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INTRODUCCIÓN 
La paranfistomosis es una trematodosis causada por parásitos de la familia 
Paramphistomidae, que tienen un ciclo biológico similar a Fasciola hepatica, y de hecho 
comparten el hospedador intermediario, principalmente caracoles del género Lymnaea 
(Ollerenshaw y Smith, 1969). Los paranfistomos afectan con mayor frecuencia a rumiantes 
jóvenes (terneros, cabritos y corderos), son causantes de alteraciones digestivas y 
hemáticas que a veces incluso pueden causar bajas. Las alteraciones se deben 
principalmente a los trematodos juveniles, y se discute la patogenicidad de los adultos (Díaz 
et al., 2006). Se han descrito varios géneros y especies de Paramphistomidae, entre los que 
destacan Paramphistomum (P. cervi, P. ichikawi, o P. microbothrium), Cotylophoron, 
Gigantocotyle y Calicophoron. La especie más habitual en Europa es Calicophoron 
daubneyi. 
 
La infección por Paramphistomidae depende directamente de condiciones ambientales 
adecuadas para el hospedador intermediario, fundamentalmente temperaturas suaves y 
precipitaciones frecuentes. En el presente trabajo se analiza la cronobiología de C. daubneyi 
en el Noroeste de España, estudiando la parasitación de vacas Rubia Gallega. 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Durante el periodo de marzo de 2001 - febrero de 2004, se recogieron 724 muestras 
individuales de heces de vacas Rubia Gallega de 121 explotaciones en régimen semi-
extensivo. La selección de los animales se realizó mediante el paquete estadístico SPSS 
(versión 12.0). 
 
Las muestras se analizaron mediante la técnica coprológica de sedimentación, y los 
resultados se presentaron como el número de huevos por gramo de heces (h.p.g.). Para 
establecer el patrón climático de la zona de estudio, se recopilaron los valores mensuales de 
temperaturas máxima y mínima, precipitación y humedad relativa de 20 estaciones 
meteorológicas automatizadas. Los resultados se procesaron con Microsoft Excel, y el 
análisis estadístico con SPSS, empleando las pruebas de Chi-cuadrado, ANOVA y 
Bonferroni post hoc. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
a) Patrón climático 
No se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas en las variaciones anuales de 
los valores de las temperaturas máxima y mínima, precipitación ni humedad relativa, de 
modo que se representaron como un patrón climático anual (Figura 1). Las precipitaciones 
máximas se registraron en noviembre-diciembre y en abril. 
Las temperaturas más elevadas se registraron durante los meses de verano y las más bajas 
en invierno. El porcentaje de humedad relativa se mantuvo más o menos constante, 
variando entre 58,3% en enero y 70,7% en noviembre. 
 
b) Variación estacional de infección 
La prevalencia media de paranfistomosis fue moderada (19%; 95% IC: 16, 22), y su 
importancia queda demostrada por el hecho de que en cinco meses se superó el 20% 
(Brotowidjoyo y Coperman, 1979). Estos resultados coinciden con los datos de otras zonas 
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de Francia (Szmidt-Adijdé et al., 2000), Italia (Agosti et al., 1980) o Turquía (Tinar et al., 
1992). 
El porcentaje de infección más alto se obtuvo en septiembre (66%) y el más bajo en 
diciembre (4%), resultando estas diferencias significativas ( 2= 9,621, p= 0,001); no 
obstante, no se apreció correlación entre la prevalencia de infección y los parámetros 
climáticos. 
 
La cifra máxima de eliminación de huevos se obtuvo en mayo y la mínima en diciembre, 
comprobándose asimismo que eran diferencias significativas (F= 4,452, p= 0,004). La 
infección de rumiantes se produce por la ingestión de metacercarias de C. daubneyi, y su 
presencia está ligada a la de los caracoles hospedadores intermediarios (Lymnaea 
truncatula en el noroeste de España). Si tenemos en cuenta que los huevos del trematodo 
aparecen en las heces de los rumiantes 2-3 meses después de la ingestión de 
metacercarias (Rolfe et al., 1991), y que en el presente estudio las mayores prevalencias se 
encontraron en septiembre y marzo, se puede avanzar que la infección de los animales se 
produciría principalmente en junio y diciembre. 
 
Según estos resultados durante estos periodos se debería producir la mayor emisión de 
cercarias por los caracoles hospedadores intermediarios, favoreciendo mucho la presencia 
de metacercarias en el pasto y con ello las probabilidades de máxima infección de las vacas. 
Entre los meses de diciembre y abril se registraron temperaturas medias de 5º C, 
apreciándose incremento desde mayo a octubre. Christensen y Nansen (1976) comprobaron 
que los limneidos precisaban temperaturas superiores a 4º C para sobrevivir. 
 
Las precipitaciones más abundantes tuvieron lugar en abril para disminuir a continuación 
hasta septiembre. El incremento de las temperaturas máxima y mínima, unido al de la 
pluviosidad, debería haber estimulado la liberación de numerosas cercarias entre mayo-
junio, lo que propiciaría la mayor infección de los animales entre junio-agosto. 
Es interesante conocer bien estos periodos en las distintas regiones para interpretarlos 
correctamente en el momento de planificar pautas de control de esta trematodosis. 
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Figura 1.- Parámetros climáticos, prevalencia de paranfistomosis y eliminación de huevos de C. 
daubneyi. 

 




