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RESUMEN: La fasciolosis hepática, ocasionada por Fasciola hepatica y F. gigantica, es una parasitosis
común en los rebaños bovinos de crianza extensiva existentes en la provincia de Huambo, Angola. Con el
objetivo de evaluar la prevalencia de hígados decomisados por esos trematodos y las pérdidas económicas
asociadas, se obtuvieron los datos retrospectivos de la inspección sanitaria realizada por el Servicio Veterinario
Oficial durante el período 2008-2011en los dos mataderos existentes en la provincia. Se hizo prueba de X2
para comparar la prevalencia por años y para la prueba de tendencia lineal. Durante el período evaluado se
sacrificaron 16739 bovinos y 2809 fueron objeto de decomiso de hígado, para una prevalencia general (P) del
16.78 %, diferente significativamente entre años (p<0.001) y con una tendencia lineal creciente (p<0.001),
desde 12.71 % en el 2008 hasta 25.19% en el 2011. El total de hígados decomisados ascendió a 5869.7 Kg de
hígado, equivalente a la pérdida de 5 869 700 kwanzas (58697.00 USD). Se demuestra la elevada prevalencia
e impacto económico de la fasciolosis en la ganadería bovina de Huambo y la necesidad de implementar un
programa de control contra esta importante zoonosis.
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Prevalence of condemned livers and economic losses by Fasciola sp. in Huambo, Angola
ABSTRACT: Fascioliasis, caused by Fasciola hepatica and F. gigantica, is a parasitosis of high prevalence
in extensive livestock raising in Huambo province, Angola. The aim of this work was to evaluate the prevalence
of condemned livers by these trematodes and the associated economic losses. The retrospective data of the
sanitary inspections carried out by the Official Veterinary Service were obtained in two slaughterhouses in
the province in the period 2008-2011. During this period, 16739 bovines were slaughtered, and 2809 livers of
them were condemned. The general prevalence (P) in the period was 16.78 %, significantly different between
the years (p<0.001), with an increasing linear-trend (p<0.001) over the period from 12.71 % in 2008 to 25.19%
in 2011 (p<0.001). The total of condemned livers ascended to 5869.7 kg, equivalent to 5 869 700 kwanzas (58
697.00 USD). The high prevalence of fascioliasis and its economic impact are shown in livestock in Huambo,
and the necessity to start a control program against this important zoonoses is pointed out.
Key words: Fasciola sp., bovine, prevalence, losses, Huambo.

INTRODUCCIÓN
La fasciolosis o distomatosis es una parasitosis
interna, causada por trematodos del género Fasciola.
Entre las especies Fasciola gigantica y Fasciola
hepatica, la primera es la de mayor tamaño y más

frecuente en áreas tropicales, mientras que F. hepatica
es la de menor dimensión y se encuentra generalmente en climas templados (1,2).
Como hospederos definitivos de Fasciola sp.se reconocen muchas especies, pero es más frecuente en
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el ganado ovino, vacuno y caprino (2, 3) y en la pecuaria es considerada como una causa importante de pérdidas económicas a escala global (4, 5).
Estudios realizados en África revelan la existencia
de F. hepatica y F. gigantica como agentes causales
de la distomatosis hepática en bovinos y ovinos; para
los que Lymnaea natalensis predomina como hospedero intermediario, aunque para F. hepatica se reportan también otras especies pertenecientes al mismo
género (6).
Se estima que en el mundo existen más de 550
millones de animales expuestos a la distomatosis hepática, con las consiguientes pérdidas que provoca el
rechazo total o parcial de hígados en los mataderos,
además del considerable impacto negativo en el potencial productivo de los animales afectados (1).
En Angola se reconoce a la fasciolosis como una
importante parasitosis del ganado bovino (6). En el 2008
el ganado bovino en Angola se estimaba en más de
4.500.0000 cabezas, con 1.500.000 animales en el
Centro del país y una cifra cercana a las 800.000 cabezas localizada en la Provincia de Huambo, donde la
ganadería bovina representa un importante renglón económico (7).
La fasciolosis no solo tiene gran importancia económica para la producción animal por los daños directos a los animales y los decomisos de hígados en
matadero, sino que al afectar al hombre como huésped accidental, se considera también una zoonosis de
significativo impacto en la salud pública (7, 8, 9).
Por ello nuestro objetivo fue evaluar las pérdidas
económicas que está ocasionando la fasciolosis bovina en Huambo para concientizar a productores y
decisores sobre la necesidad de emprender medidas
para su control, que a la vez reduzcan los riesgos de
infestación para las personas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se obtuvieron los registros de la inspección sanitaria realizada por el Servicio Veterinario Oficial a bovinos sacrificados en los dos mataderos existentes en
la provincia Huambo (Ombelela y Carinone) durante el
período 2008-2011. Se tomaron los datos mensuales
de bovinos sacrificados, bovinos con hígados decomisados y el peso en kilogramos de hígados decomisados por fasciolosis.
Para calcular la prevalencia (P), el número de bovinos con hígados decomisados fue dividido entre el número total de bovinos sacrificados, y el resultado se
multiplicó por 100.
Rev. Salud Anim. Vol. 35 No. 2 (2013)

Las pérdidas económicas se calcularon en base al
precio de 1000 kwanzas (Kz) por kilogramo (Kg) de
hígado en el mercado angolano (1000.00 Kz/Kg). A su
vez se consideró una tasa de cambio de 1 dólar estadounidense (USD) por 100.00 Kz.
Se utilizó el paquete estadístico EpiDat (Versión
3.1) para evaluar la asociación de la prevalencia con
los años del estudio mediante prueba de X2 y se calculó la Razón de Prevalencia para cada uno de ellos. Se
realizó regresión lineal simple para evaluar la tendencia de la prevalencia en el período.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Entre el 2008 y el 2011 fueron sacrificados en los
mataderos de Huambo un total de 16739 bovinos, y
2809 fueron objeto de decomiso de hígado, para una
prevalencia general del 16.78 %. La prevalencia anual
fue diferente entre años y tuvo una tendencia creciente en el período (p<0.001), el que comenzó con un
12.5 % de animales afectados, en tanto se elevó hasta 25.19 % en el 2011 (Figura 1). El total de hígados
decomisados ascendió a 5869.7 kg, lo que representó pérdidas equivalentes a 5 869 700 Kz (58 697 USD)
(Tabla 1).
En Huambo, los únicos mataderos oficiales son los
de Ombelele y Carinone, los que emiten certificado
sanitario veterinario para el expendio público en los
mercados de los productos obtenidos del sacrificio de
los animales. Otros bovinos se sacrifican sin inspección veterinaria para la venta directa en las respectivas
comunidades.
La fasciolosis se reconoce actualmente como la
parasitosis más importante en la ganadería extensiva
en el mundo, tanto en bovinos, como en ovinos, caprinos
y camellos. Fasciola sp., aparte de ser una de las
principales causas de rechazo de hígados en mataderos, también ocasiona otros muchos daños asociados
a las parasitosis: reducción en la producción de carne,
leche o lana y peso corporal, infertilidad, atraso en el
crecimiento, retraso reproductivo, abortos, disminución
de la resistencia a otras enfermedades, y aumento de
los costos por los tratamientos antihelmínticos, así
como por las frecuentes infecciones bacterianas secundarias, las que pueden conllevar a la muerte del
animal (7, 8, 10, 11, 12).
Se ha estimado que un animal afectado por
fasciolosis puede disminuir hasta un 28% su producción de carne, pues consume como promedio un 15%
menos de alimentos, además de la cantidad y calidad
de la leche que deja de producir (13).
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FIGURA 1. Tendencia del decomiso de hígados por fasciolosis en mataderos de Huambo (2008-2011)./ Trend of condemned
livers by fascioliasis in slaughterhouses in Huambo, Angola.
TABLA 1. Prevalencia de hígados decomisados por fasciolosis y pérdidas económicas por esta causa en Huambo,
Angola (2008-2011)./ Prevalence of condemned livers by fascioliasis and economic losses due to this cause in
Huambo, Angola (2008-2011)

2008

Animales
sacrificados
3353

Con hígados
decomisados
426

12,71

2009

4247

615

14,48

2010

4717

681

2011

3875

976

Año

Total
16192
*R.P: Razón de Prevalencia

2698

-

Pérdidas
hígado (Kg)
597,8

Kz
(miles)
597,8

5978

1,136

1878

1878

18780

14,44

1,133

1778,5

1778,5

17785

25,19

1,977

1575

1575

15750

5829,3

5829,3

58293

Prevalencia

16,66

R.P *

USD

p<0.001

Son numerosos los estudios realizados en países
de diversas latitudes para demostrar que el impacto
económico de la fasciolosis es notable, siempre que
la enfermedad esté presente con características endémicas ante condiciones ambientales favorables, y por
tanto, suficiente razón para fundamentar la necesidad
de su prevención y control en la ganadería. Así, en un
estudio realizado en Kenia a partir de una prevalencia
calculada en base al porcentaje de bovinos afectados
por Fasciola sp. detectados en el sacrificio y los hígados decomisados, se estimaron pérdidas económicas
ascendentes a 2,6 millones de USD durante la década
1993-2002 (2, 11).
En el Perú la distomatosis es considerada como la
segunda enfermedad parasitaria económicamente importante en la ganadería nacional, y en 1991 se tenía
un estimado de pérdidas ascendente a 10,5 millones
de dólares al año, equivalente al 39,5% de todas las
asociadas al parasitismo y el 15% del total general de
pérdidas; sin incluir los gastos de tratamiento y asesoría técnica (14).Ya en el 2010 el impacto negativo de

la fasciolosis animal en la economía de Perú se estimaba en no menos de 50 millones de USD por año,
debido a las pérdidas en los productos del ganado, en
los costos asociados como tratamiento, la baja ganancia de peso y la reducida fertilidad y productividad,
entre otros (15).
También en Cuba se reportan pérdidas económicas catalogadas de cuantiosas (436 656 USD) por el
decomiso de hígados en el 18,0 % de los 273 450
animales sacrificados en un período de 5 años en varias provincias (16).
En otro estudio realizado durante un período de 4
años en una empresa ganadera cubana, se estimó que
la fasciolosis afectaba a uno de cada tres bovinos sacrificados, lo que ocasionó la pérdida de 16 121.30
USD por decomiso de hígado; además de 316 078. 38
y 170 664. 60 USD, por leche y carne dejada de producir, respectivamente, y 14 686.18 USD por concepto
de antiparasitarios. Las pérdidas totales estimadas
ascendieron a 517 550.46 USD (17).
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La determinación de una tendencia creciente en la
prevalencia de hígados decomisados en Espíritu Santo, Brasil, desde un 15.24% en el 2006 hasta 28.24%
en el 2009, demostró que la fasciolosis tenía las mismas características de endemismo que las observadas
en otras regiones del país, donde también se le atribuyen elevadas pérdidas económicas a la enfermedad (18).
Así, un estudio realizado en un matadero de Río Grande
do Sul, reveló un 10.34%y 20% de hígados decomisados en bovinos y búfalos, respectivamente (19).
Con un estimado a escala global de 300 millones
de bovinos y 250 millones de ovinos en riesgo de ser
afectados por Fasciola sp., este trematodo se considera un grave problema de salud animal que ocasiona
pérdidas económicas superiores a 3 billones de dólares anuales (20, 21).
Desde el punto de vista de la salud pública, la
fasciolosis cobra cada vez mayor importancia y ya no
se trata simplemente como una enfermedad zoonótica
secundaria, sino como una infección parasitaria emergente debido al incremento significativo de casos humanos en los últimos años y la presentación de verdaderas endemias (22,23,24,25). Así, en Perú se reportaron 54.1 casos anuales en la última década del período
1963-2005, lo que motivó la demanda urgente de programas de prevención y control para esta zoonosis (24).
La tendencia creciente en el decomiso de hígados
en los mataderos oficiales de Huambo corrobora la presencia endémica de esta parasitosis en la región y el
incremento de pérdidas asociadas a esta parasitosis
en la ganadería bovina, base para la subsistencia de
gran parte de la población, la que a su vez está expuesta al riesgo de infestación dadas las condiciones
de vida en las comunidades rurales.
Puesto que en este estudio se demuestra el impacto económico de Fasciola sp. en la ganadería bovina en Huambo, y además se reconoce el riesgo sanitario de esta parasitosis para la Salud Pública, se
reafirma la importancia de emprender un programa para
su prevención y control en la provincia, y en particular
de una campaña de divulgación sanitaria hacia la población por su carácter de zoonosis.
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