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PRESENTACIÓN 

L
a ganaderia bovina representa un renglón productivo de 
importancia para el departamento del Guaviare: es asi como todo 
el proceso de colonización culmina con el establecimiento de 

predios ganaderos. La población ganadera se calcula aproxima-
damente en 480.000 cabezas y un área en pasturas introducidas de 430.000 
ha. Los parámetros productivos y reproductivos a pesar de que son similares a 
ganaderías de otras regiones del país, podrían incrementarse sustancialmente, 
mediante la introducción de cambios tecnológicos. Una de las principales limicantes 
del sistema es el parasitismo, en todas sus manifestaciones, que causa pérdidas 
económicas a la ganadería de la región. 

Independientemente de las discusiones sobre si la explotación ganadera 
debe darse o no en la Región amazónica, es una realidad que hay que enfrentar. 
Es asl como se plantea el proyecto "Diseño de estrategias de control para ecto y 
endo y hemoparásitos en bovinos del departamento del Guaviare", el cual fue 
aprobado y cofinanciado por el Programa Nacional de Transferencia de 
Tecnologia, Pronatta, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, 
con el propósito de ofrecer elementos tecnológicos que hagan más eficiente 
este renglón de producción. 

Proyecto que fue posible realizar gracias a la colaboración de las Umata, la 
Secretaria de Agricultura del Guaviare, el Sena, el Fondo Ganadero de El Retomo 
y pequeños productores de San José y El Retomo. ws actividades realizadas se 
enfocaron a capacitar en el Manejo Integrado de Plagas ya diseñar estrategias 
de control de parásitos, para los sistemas de producción bovinos del departamento 
del Guaviare. ws actividades realizadas y los resultados obtenidos se describen 
en el presente boletin divulgativo. 

W importancia del trabajo radica en las evaluaciones que a nivel de finca se 
realizaron, lo que permite dar recomendaciones de manejo adecuadas a las 
condiciones ambientales y socioeconómicas de la región. 
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1 . GENERALIDADES 

E, 33% de la población del Guaviare es urbana y el 67% rural; esta 
población heterogénea se clasifica en tres grupos: indígenas 13.6%), mestizos 
(18.3%) y colonos (78.5%), Los primeros, distribuidos en diversas tribus, se 
localizan en las hoyas de los rios Guayabero, Guaviare, Cano Grande, Inírida y 
Vaupés, 

La dinámica espacial y socioeconómica colombiana determina en la 
actualidad al departamento del Guaviare como una frontera interior del país, la 
que desde el punto de vista social, económico, agrícola y forestal recibe y amplía 
conflictos originados en otras zonas del pais (Pronarta, 1997). 

El área de colonización del Guaviare, es de 450.000 ha aproximadamente, 
enmarcadas dentro de los 72°30-72° 50 Oeste y 1 °_50_2° 40 Norte. El clima del 
departamento es tropical estacional , con una precipitación promedio de 2600 
mm, que se concentra en los meses de abril y noviembre. Durante la epoca 
lluviosa se dan altos volúmenes de precipitación como los 450 rpm que caen en 
julio. Las temperaturas máximas en esta época son de 20° a 25 C y las minimas 
enjulio entre 10° a 15"C. 

Los suelos del departamento son de origen sedimentario, poco 
evolucionados y altamente lixiviados, razón que explica su baja fertilidad, con 
serios IImitantes flsicos y químicos y gran susceptibilidad a la degradación. Los 
suelos son ácidos con pH menores de 5.0; las saturaciones de bases y las 
capacidades de intercambio, tienden a ser bajas; con deficiencias de 
macroelementos (r. Ca, Mg, K); los niveles de aluminio llegan a ser tóxicos para 
una gran gama de plantas, siendo la saturación del 70-90% (Andrade y Etter. 
1987; Herrera y Dohmen, 1992). 

La ganadería es una de las actividades económicas más importantes de la 
zona de colonización del Guaviare. El área de colonización de San José del 
Guaviare y El retorno, donde se da una agricultura itinerante, las tierras tienen 
un uso que se fundamenta en el establecimiento de praderas con pastos 
mejorados, en áreas que han sido taladas por los colonos. Lo anterior es jalonadO 
por el convencimiento del campesino-colono de que más tarde llegara a ser un 
ganadero puesto que allí la agricultura es una actividad transitoria, ya que las 
tierras sembradas con cultivos de subsistencia se convertirán en praderas, dinámica 
ecológica social, que se da en todos los frentes de colonización y que a la postre 
genera procesos de degradación por erosión hldrica y compactación superficial, 
(Andrade y Etter, 1987, citado por Acosta, 1989). 

Ci CorpoicQ 7 Pronat;l 
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En la incorporación de tierras para la ganaderla no se aplica ningún criterio 
para la selección de suelos: la tala del bosque se caracteriza por ser indiscriminada. 
Luego del establecimiento de cultivos anuales como yuca. malz. existe la tendencia 
a establecer praderas para la crla c:1e ganado. de esta manera se incorporan 
tierras no aptas para esta actividad, r¿¡z6n por fa cual muchos ,autores consideran 
a la ganaderia como una actividad perturbadora del ecosistema. (Andrade y 
Etter. 1992; Acosta. 1989; Garcla.1998). 

Cachique y otros investigadores calcularon para 1985. unas 140.000 hectáreas 
de pastos. tanto en sabanas nativas (40.000 ha). como en praderas establecidas 
principalmente con Brachiaria decumbens (1 00.000 ha). Según Andrade etal(1987). 
entre 1980 y 1986 se talaron 34.800 ha. para un promedio anual de 5.800 ha y se 
sembraron 21.750 ha. en pastos para un promedio de 3.625 ha/año. lo anterior 
indica que el área en praderas se triplicó durante el mismo periodo. 

El área en pasturas mejoradas es de 427.800 ha de las cuales el 40.9% 
corresponde a San José del Guaviare (175.000 ha). 51.42% a El Retorno (220.000 
ha). 5.14% a Calamar (22.000 ha) y el 2.52% (10.800 ha) a Miraflores. San José 
del Guaviare cuenta con una población bovina de 130.000 cabezas de ganado. 
El Retorno con 157.000 cabezas. Calamar con 33.000 cabezas y Miraflores con 
16.200 cabezas. aproximadamente. (Urpa. 1998/. 

En general el manejo de la ganaderla es extensivo. dedicándose 
principalmente a la crla y levante de terneros y muy ocasionalmente a la ceba 
de novillos; una proporción de las vacas paridas se ordeña diariamente y la 
leche producida pasa a ser parte del sistema alimentario de las unidades de 
producCión familiar. La explotación pecuaria es igualmente generadora de los 
recursos económicos. que forman en buena medida el capital de trabajo en el 
ciclo de producción. y por otra parte el nivel de acumulación de capital 
productivo. parámetro central de diferenciación social entre las fincas (Acosta. 
1989/. 

Asociados a la caracterlstica del sistema de producción de ganado de crla 
del Guaviare. las deficientes condiciones nutricionales y las condiciones 
ambientales tales como alta temperatura. elevada humedad relativa y precipitación 
pluvial son propicias para el desarrollo de los parasitismos. los cuales causan 
grandes pérdidas económicas asociadas a deficientes estrategias de control de 
paráSitos. 

2. CARACTERíSTICAS DEL SISTEMA 
DE PRODUCCiÓN BOVINA DEL GUAVIARE 

LIa mayoría de las fincas tíenen una extensión que oscila entre 50-100 
ha; el promedio en pasturas de las fincas es de 46.3 + 18.4 ha. los análisis de 
forraje muestran que éste es de mala calidad. coñ un bajo porcentaje de 
proteína cruda. menor al 8%. con deficiencias en los contenidos de fósforo. 

Pronata 8 (i Corpolca 
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calcio, azufre y boro. Los niveles de hierro y manganeso en algunas muestras 
llegan a niveles tóxicos. 

Las explotaciones ganaderas del Guaviare, no realizan un ciclo completo 
de producción bovina. Las fincas, están orientadas hacia la cría de bovinos, el 
75% hacen además levante y sólo el 25% de los hatos finalizan el proceso 
productivo con la ceba. 

Algunas de las características de manejo de las explotaciones ganaderas, 
son: 

Razas: el 80% del ganado es de raza Criollo x Cebú, conocido como Cebú 
comercial; el 15% cruce de las razas, Cebú x Pardo Suizo y el 5% Criollo; la raza 
dominante de toros es el Cebú, se encuentran además lineas de Cebú rojo, Gyr, 
Pardo suizo y Simental. 

Nutrición animal: el 75% del forraje está representado en el pasto 
8rachiarla decumbens, el 15% pasto puntero IHyparrhenia ruffa) y el 10% está 
representado en grama /paspalum) , Pasto Alemán I Echinocloa polystachia), Pará 
IBrachiaria mutica) y Kudzú (Pueraria phascoloides¡ . 

Capacidad de carga: ésta es muy variable en las fincas: la carga promedio 
oscila entre 1.1 a 1.5 UGG/ha. ' 

Suplementación mineral: no es práctica común. La mayoría de los 
ganaderos utiliza sal común mezclada con sales minerales con diferentes niveles 
de fósforo. 

Registros: en algunas fincas se llevan registros de nacimiento pero no de 
una manera sistemática. 

Composición del hato: en el 26% de las fincas estudiadas según Etter, se 
realiza división del hato, de éstas el 50% separa solamente el Hato de ordeño, 
grupo de vacas paridas con sus respectivas crlas cerca a la casa, para facilitar el 
ordeño y encierro de los terneros. En el otro 50% se separan los machos de 
levante y ceba. (Herrera y Dohmen, 1992). 

Prácticas sanitarias 
La mayoría cura el ombligo con tinturas comerciales a base de fuschina 

IEterol®y LepecidClll. 

El 50% vacuna contra aftosa y carbón sintomático, más no para brucellosis. 

El 80% de las fincas vermífuga n ocasionalmente; entre las fincas que realizan 
esta labor sobresalen las que tienen entre 21-40 cabezas de ganado. Efectúan 
rotación indiscriminada de productos. El criterio para vermifugar es cuando notan 
los animales flacos o enfermos o cuando los animales inician el perlado de ceba. 

UGG : Unidad de gran ganado que equivale a un peso de 450 kg 
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las deficientes condiciones técnicas en que se realiza la práctica de 
vermifugación, implica que los animales mantengan cargas parasitarias altas, lo 
que influye en los indicadores productivos y reproductivos. 

las vermifugaciones y los baños garrapaticidas se realizan con una amplia 
gama de productos, comprados directamente al almacén distribuidor, con 
sobreprecio y sin haber consultado previamente a un técnico. 

El manejo de ixodicidas para el control de garrapatas es desordenado; 
Investigaciones realizadas en la región (Parra y otros, 1998) encontraron que los 
productores empleaban 25 marcas comerciales para el control de garrapatas y moscas 
y que involucraban productos organoclorados, organofosforados, piretroides y 
derivados del Amitraz. En una alta proporción de predios utilizaban dos ixodicidas y 
el 17% de los encuestados usaban hasta tres ixodicidas. 

El problema de salud más prevalente en los predios, es la diarrea en terneros, 
seguido de la depravación del gusto, intoxicación por plantas y enflaquecimiento 
progresivo en adultos. (Parra y otros, 1998; Villar y otros. 2000) 

Parámetros productivos y reproductivos 
los principales indicadores de la ganadería del Guaviare, son los que se 

relacionan en la Tabla 1. 

Por lo anteriormente expuesto no queda duda, de que el Guaviare, es un 
departamento con alto potencial para la ganadería, pero para hacer esta actividad 
más productiva y rentable es necesario mejorar los parámetros productivos y 
reproductivos. 

Una de las estrategias para mejorar estos parámetros, es la de intervenir las 
prácticas de manejo sanitario, dentro de las cuales la optimización del control de 
ecto, endo y hemoparásitos es una de ellas. 

Tabla 1. Parámetros productivos y reproductivos 
de la ganadería del Guaviare. 

Parámetros Indicadores 
• Razón ternero / vaca 0.55 
• Bovinos / hectilrea oecuaria 1.27 
• Peso al nacimiento 34 ka 
• Peso a los doce meses 151 ka 
• Peso a los 36 meses 334 ka 
• Mortalidad en adultos 4% 
• Mortalidad en iovenes 5% 
• Edad al primer parto 33.6 meses 

Fuente. Adaptado de Herrera y Dohmen, (1992); Parra y otros (19981 ; URPA (20001 
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Antes de ofrecer algunas recomendaciones sobre el control de los 
parásitos en bovinos en el presente documento. se hacen algunas 
consideraciones generales sobre éstos. para su mayor entendimiento; 
posteriormente se relacionan los resultados de estudios realizados en la región. 
para finalmente sugerir estrategias de manejo para los mismos en el 
departamento del Guaviare. 

3. CONSIDERACIONES GENERALES 
SOBRE PARÁSITOS EN BOVINOS 

L os parásitos son seres vivos que viven a expensa de otro ser vivo 
causándole daño. el cual muchas veces no se nota, ocasionando una lesión muy 
sutil. pues no le conviene eliminar su fuente de alimentación. El ser vivo que 
aloja al parásito se llama huésped. 

Los parásitos en los animales ocasionan diferentes lesiones sobre la salud 
del huésped: 

• 

• 

• 

• 

• 

Algunos se alimentan de sangre como las garrapatas y las moscas picadoras, 
al igual que algunos parásitos internos que se alojan en las vísceras, 
ocasionando anemia, enflaquecimiento o transmitiendo enfermedades, entre 
otras. 

Los parásitos externos que se alojan en la piel y tejido subcutáneo como las 
garrapatas y el nuche, causan graves daños sobre las pieles 
desvalorizándolas para su comercio y proceso industrial. 

Los nemátodos (gusanos cilíndricos del aparato digestivo), ocasionan lesiones 
en estas vísceras impidiendo el aprovechamiento de los alimentos que ingiere 
el animal. 

Otros parásitos ocasionan obstrucciones en las visceras donde se alojan 
produciendo cólicos y diarreas. 

Parásitos que transmiten enfermedades tales como virus, bacterias y 
otros parásitos; como es el caso de las garrapatas que transmiten las 
Babesias causantes de las ranillas, las moscas picadoras transmisoras 
mecánicas de Anaplasma margínale y los tábanos transmisores de 
Tripanosomas. 

3.1 Clasificación de los parasitos según su localización en el huesped 
Según su localización en el huésped los parásitos se dividen en: 

• Parasitos externos: son los que se localizan en la piel y tejido subcutáneo, 
como las garrapatas, moscas picadoras, piojos, tábanos y el nuche. Dentro 
de estos existen parásitos permanentes como las garrapatas que cumplen 

Cli Corpoica I 1 ProDBtB 
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buena parte de su ciclo sobre el animal y algunos intermitentes que sÓlo 
acuden a alimentarse. como las moscas picadoras . 

• Parásitos Internos: son parásitos que se alojan en las visceras blancas 
(rumen, abo maso, intestino delgado e intestino grueso) y visceras rojas 
como pulmones o hígado. 

Los parásitos internos son gusanos, dentro de los cuales se encuentran, 
de forma cilíndrica como los nemátodos, anillados como las tenias, en 
forma de hoja como los tremátodos, La mayorla de estos producen diarreas 
como slntoma característico y ocasionan anemia; los animales no ganan 
peso, tienen el pelaje áspero y poco desarrollo corporal. En la Tabla 2 se 
describen los parásitos internos de mayor importancia en bovinos. 

• Parásitos de la sangre: se denominan hemoparásitos y parasitan los 
glóbulos rojos ocasionando fiebre, anemia, abortos. En el ganado bovino 
los más importantes son: las Sabesias, Anaplasma margína/e y Tripanosoma 
vivax. 

3.2 Relaciones entre el huésped, el parásito y el ambiente 
En la Figura l se describen las relaciones dinámicas que se establecen entre 

el huésped, el parásito y el medio ambiente. 

La relación huésped- parásito es influida por: 

• No todas las razas son igualmente susceptibles a los efectos de los parásitos. Así 
por ejemplo, los cebuinos son más resistentes a la infestación por garrapatas, 
comparadas con razas de origen europeo. 

• Los animales en edad temprana tales como: Terneros, potros, lechones, 
cachorros, pollitos son más susceptibles a los efectos de los parásitos. 

• 

• 

• 

El color del pelaje es atractivo para muchas plagas: los animales de pelaje 
OSCuro son más atractivos para los portadores de huevos de la mosca del 
nuche, por ello se observa más infestación de nuche en bovinos de capa 
oscura que de capa blanca. Las moscas picadoras y mosquitos siguen el mismo 
patrón de comportamiento. 

El grosor de la piel /imita igualmente el efecto de parásitos externos y la 
adherencia de larvas de garrapatas, como en el caso de las razas cebuinas , 

El estado fisiológico influye notoriamente en las infestaciones por parásitos 
internos, vacas próximas al parto son más susceptibles a los parasitismos 
internos. 

• Los animales van adquiriendo defensas (inmunidad), a través del contacto 
que tengan con los parásitos, igualmente esta inmunidad no es sólida y 
puede afectarse principalmente por la nutrición y el medio ambiente, como 
el estrés del verano. Los parásitos no son igualmente patógenos, es decir 
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ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE "ARÁSITOS EN BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

Tabla 2. Parásitos internos más comunes en el ganado bovino de los 
Llanos Orientales 

Género y Especie Localización Efecto patológico 

Dictyocau/us viviparus Bronquios Bronquitis y Neumonia. 
Haemonchus contortus Abomaso Anemia y diarrea. 
Trichostrongylus axe; Abomaso Diarrea. 
Mecistocirrus digitatus Abomaso Anemia. 
Bunostomum sp. Intestino delgado Anemia. 
Toxocara vit%rum Intestino delgado Se transmite a través de la 

placenta. produce diarreas. 
Strongyloides papillosus Intestino delgado Se cree que no es patógeno. 
Cooperia óncophora Intestino delgado Diarreas. 
Oesophagostomum Intestino grueso Enflaquecimiento y diarreas 

negras. 
Moniezia (Tenia) Intestino delgado Diarreas al obstruir las 

vlsceras, especialmente en 
terneros. 

Cotylophoron (Trematado) Rumen. No es patógeno. 
Eimerias (Coccidias) Ciego Diarreas de color verdoso, 
Eimeria Zumnil negro y sanguinolentas. 
Eimeria bovls. 

Fuente: Villar, '997 

no todos causan daños severos a los huéspedes: los más patógenos se 
reproducen menos. para evitar romper el equilibrio con sus huéspedes; en 
cambio los menos patógenos se reproducen más. por la misma razón. 

la relación ambiente- parásito es influida por. 

• El ambiente es de vital importancia en la supervivencia y diseminación de 
los parásitos. La precipitación pluvial favorece la supervivencia de larvas de 
parásitos internos en los pastos. 

.. Los pastos y otras plantas asociadas a las praderas crean microclimas 
favorables para muchos parásitos al proveer estados de humedad y 
temperatura adecuados para su desarrollo. 

• Los nemátodos excretan mayor cantidad de huevos en épocas favorables 
como el invierno. 

• El verano. esta asociado a un efecto indirecto sobre la nutrición que permite. 
asi no sean las condiciones favorables para el desarrollo de los parásitos. 
que los animales se parasiten por un estrés nutricional y bajas de defensas. 

El manejo y la nutrición. son vitales para el desarrollo y efecto de los 
parásitos. 

el CorpoicQ 13 Pronata e 
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Figura 1. Relaciones huésped-parasito- medio ambiente. 

HUESPED 

Raza, edad, color del pelaje, 
grosor de la piel, estado 
fisiol6g leo, reSIstencia genética, 
Inmunidad, edad, 

PARASITO MEDIO AMBIENTE 
1 Ir 

Gr:ado de ¡mtogenetidJlll, • el 1m .-A1rme nloción 
P~te"ciu l b'Qfko, Iulbitos • ManejO 

l 
j 

Foto 1. Ternero parasitado 
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• La Inadecuada alimentación láctea de los terneros en el sistema doble 
propósito influye notoriamente en el parasitismo de los terneros en este 
sistema de producción; la nutrición es la mejor arma para luchar contra el 
parasitismo, se ha visto que en animales bien nutridos es muy dificil observar 
el efecto de los parásitos. 

• Dentro del manejo, es vital el uso de planes estratégicos de control quimico, 
combinando el manejo del medio ambiente con las edades de los animales 
a los cuales se aplican antihelminticos y garrapaticidas. 

3.3 Ciclo de vida de los parásitos externos 
3.3.'. Garrapatas 

Las garrapatas son ácaros y tienen cuatro pares de patas; de acuerdo al 
ciclo de vida de las garrapatas se clasifican como g"arrapatas de uno, dos y tres 
huéspedes. 

• En las garrapatas de un huésped, como es el caso de Boophilus 
microplus, la garrapata más común en los bovinos de Colombia y los Llanos 
Orientales, el ciclo vital comienza cuando una garrapata adulta llena de sangre 
cae del huésped y a los tres dias inicia la postura de huevos en el suelo; 

A los 30 días nacen las larvas con tres pares de patas; para el caso de los 
Llanos Orientales estas pueden permanecer en las praderas entre 8 - 9 semanas 
en invierno y 4 - 5 semanas en verano. 

Una vez el huesped (bovinoj entra en contacto con la larva, esta se adhiere a 
él e ingiere sangre entre 6 y 7 dias hasta pasar al nuevo estado de ninfa con 
cuatro patas. En el mismo huésped la ninfa, ingiriendo sangre, muda en 6 - 7 días 
a adulto macho o hembra. Las hembras son fecundadas por los machos y en 6" 7 
días, se ingurgitan de sangre y caen al suelo para digerir la sangre, efectuar postura 
y morir. 

En resumen, el ciclo de esta garrapata tiene un periodo relativamente 
fijo (2 I diasj sobre el huesped, llamado parasítico y un período variable no 
parasitico entre la pastura, la eclosión de la larva y el tiempo de encuentro de 
ésta con el nuevo huesped. (Figura 2j. 

• 

• 

Las garrapatas de dos huéspedes se diferencian en que como ninfas 
repletas de sangre caen al suelo y suben a su huésped como adultas; 
garrapatas de este genero no existen en Colombia. 

Las garrapatás de tres huéspedes se desprenden del huésped como 
larvas, ninfas y adultos cumpliendo su ciclo en tres huéspedes, por lo cual 
parasitan variados huéspedes, como animales domésticos, silvestres y aún 
el hombre; estas garrapatas pertenecen al género Amblyomma y nuestros 
campesinos las /Jaman garrapatas plateras, por el color plateado de su 
escudo dorsal. 
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Figura 2. OcIo de vida de Id garrapata 8ocpl?l!u.J mluopfw 

A La hembr<l repleta B el milchQ 

~cls larvas emerge'l de los Iluevos U~ Slel", a dlN días md\ tMCe trepan a l<l IIE'gE'c<lci6n e'l busca de un hucsped 

L~s I~rvas se fUan 211 rués;Jed y l?ngcrdan 21 C!xpe'1S<l.l de su langre dur<ln¡e,rcs C' CinCO dias :'uega entriln en ~S¡<ldO de muca, 
005 di;;S !Tl~S tMde l<ls nlnf<lS errerger; de 1" r'1Ud<l y tambié'l se allmer¡,m <l base de ',,".'1gr<, por espacIo de cinco a sel, dla~ 

Las ninfas r~plc'¡a, ent'dn en es;ado de IT'UGil, ql>e dura dOS dias y del cual err~rgcn adulto, m<lcho,y hembras La fertr!r~aclón 
se líev<l a caDo Luego la hembra SQ alimenta dL..ran(E' U'1 período de 5-7 dias y dL;ramc las úllmas 24 ho'as (omple;;:a su 
engorde con una "hundante comida de \angr", 

4 L" hplT'bra replcw cae al Sucio veinte o m,is dlil, despu{:s de h~berse fl)ado como 1<lIVa y busca un lug<lr adecuado pan poner 
Sl'S huevos Cada rf'mbra pO.'le unos 2 oJOO huellOS en un .'I.'1con húmedo en el suero 

Fuente; Coopers technical Burcdu. /970 

3.3.2. Moscas 

La mosca de los cuernos ILyperossia irritamj. vive sobre los animales 
alimentandose de sangre y pone sus huevos sobre el estiércol fresco del bovino, 
emergiendo 10 - 13 días después una larva en forma de gusano, que 
posteriormente se vuelve pupa y de allí sale una nueva mosca. La duración del 
ciclo de vida es de 30 días, aproximadamente. 

Pronata 
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La mosca del Nuche (Dermatobia hominis), no coloca sus huevos directamente 
en la piel de los bovinos, lo hace indirectamente a través del abdomen de zancudos 
y pequeñas moscas que los transportan hasta el huesped, allí se desarrolla una 
larva que pasa por tres estados de desarrollo L1, L2 Y L3, que cae al suelo a los 35 
días, para empupar yen 53 días emerger una mosca adulta. La duración del ciclo 
de vida es de 90 días, aproximadamente. 

3.4 Ciclo de vida de los parásitos internos 
• Nemátodos ¡gusanos redondosJ: dentro de su sitio de localización 

definitiva en el huésped, machos y hembras se aparean y la hembra excreta 
huevos morulados; de estos huevos emerge una larva estado 1, estado 2 y 
estado 3, que es larva infectiva en 7 días, durante la fase de desarrollo larva 
1 a larva 3 hay una mortalidad mayor del 90%. (Figura 3). 

Figura 3. Ciclo bIológico de un nemátodo gastroinsrestmaf 

Fuente: Oul roz, 1989 

A NemModo adulto en inrestlno delgado; B Huevo; e Huevo bl3Homerado en suelo húmedo, 
o Huevo con la primer" larva: E Primera larva; E Segunda larv(1; G Tercera larva; H Infestación por vla oral, 

I MigraCión gastro€ménca de la tercera larva; J Cuarta larva; K, InfestaCi6n por vla cutánea 
y migración linf<itlca (ardlopulmonar; L MigraCión traqueo-faringeil-esofágic<H 'nterica 
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• Céstodos ITeniasl: necesitan para cumplir su ciclo vital un huésped 
intermediario, que aloja el estado larval; para cumplir el ciclo completo es 
necesario que el huésped intermediario sea ingerido por el huésped 
definitivo; en el caso Moniezia, que es la de la tenia más común del ganado, 
el huésped intermediario es un ácaro de la familia Oribitidae que se 
encuentra en el pasto. 

• Tremittodos: utilizan como huéspedes intermediarios a los caracoles y 
crustáceos especialmente, a los cuales parasitan y éstos a su vez contaminan 
las aguas y los pastos, que al ser consumidos por los animales, completan el 
ciclo biológico. 

• Protozoos: dentro de los protozoos, los parásitos del género Eimeria, 
(Coccidiasl, cumplen su ciclo cuando el huésped elimina ooquistes, que 
contaminan el agua y las pasturas; en condiciones adecuadas de humedad 
y temperatura estos ooquistes esporulan se vuelven infectivos y al ser 
ingeridos van al intestino grueso donde cumplen su ciclo ocasionando 
diarreas de color verdoso o sanguinolento, según la especie de Eimeria y 
según el grado de inmunidad del huésped parasitado. (Figura 4). 

4. ESQUEMAS DE INVESTIGACiÓN DEL CONTROL DE 
PARÁSITOS EN BOVINOS DEL GUAVIARE 

Con financiación del programa nacional de transferencia de tecnología, 
Pronatta, se llevó a cabo el presente estudio en el departamento del Guaviare, 
entre 1988 Y 2000, en la zona conocida como tierra firme, que comprende los 
municipios de San José y el Retorno, dentro de las zonas agroecológicas Co, 
Kh y Kn, las cuales están definidas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
como: 

• Co: tierras de la altillanura plana (Orinoquial y de planicies coluvio-aluviales 
antiguas, bajo vegetación de sabana de relieve plano o ligeramente ondulado, 
con pendientes hasta del 7%. Los suelos, desarrollados a partir de materiales 
sedimentarios, son superficiales a moderadamente profundos, bien drenados, 
de fertilidad muy baja y de alta saturación de aluminio. 

• Kh: tierras de altillanura plana en la Amazonia, de relieve plano a 
ligeramente ondulado, con pendientes hasta del 7%. Los suelos, formados a 
partir de materiales sedimentarios, generalmente presentan alta evolución, buen 
drenaje, son superficiales a profundos, de fertilidad baja y alta saturación de 
aluminio. 

• Kn: tierras de altillanura ondulada en la Amazonia y la Orinoquia, de 
relieve ondulado y fuertemente ondulado, con pendientes hasta del 25%. Los 

suelos, formados a partir de materiales sedimentarios, presentan alta evolución, 
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son en general bien drenados, de fertilidad muy baja y tienen alta saturación de 
aluminio. 

Se escogieron cuatro fincas demostrativas o pilotos ubicadas en los municipios 
de San José del Guaviare y el Retorno, las que fueron monitoreadas mediante el 
programa Monty. 

Se efectúo, además un monitoreo parasitológico, que incluia recuento de 
garrapatas adultas entre 4.5-8.0 mm, recuento de moscas picadoras, niveles de 
excreción de huevos de parásitos internos tales como Strongy/oidesy nematodos 
de la familia Trichostrongylidae IHaemonchus, Cooperia, Ostertagia, Trichos
trongy/us, Oesophagostomum), excreción de Ooquistes de Eimeria, mediante 

Figura 4. Representación esquemática del ciclo evolutivo de Eimeria. 

" 

o 

~.:~ ~;/'. - , .1 

~ ... ". 

"''' 
z y x w 

v 

Fuente: Oujroz, '989 

A. Ooquine esporulado liberando esporozoitos, B Esqullogonia en epitl2'ho inteltlnal; C. EsporozoitQ penetrando en una 
célula; O Trozofolto; E Esqui.wnte: F. EsquilOnte con merozojto5~ G LlberaCf6n de merozoitos; H Merozoito penetra en c'::k!la 
epitelial: I Trofoloito; J Esquilote, (continúa la segunda esqUlzogol1lil para dar lugar a merolOltosJ; K Mer0201(O: L DesarroHo 
del mlcrogametoclto; M MlcrogametoClto; O G;:,metocito jOlJen; ~ G;:,metoClto~ desarrollad05; Q Mlcrogametogonlil; R 
Macrogametogonia; S Fecundación; T. cigoto; U Ooqui5te; V. Esporogonia; W. Ooqulsle sin esporular; X IniCIO de la esporulaclón 

y OoqUlsre con esporoblastos; y OoqUlHe esporulado con cu;:,tro esporoqUlHes y ocho esporolOltos 
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Foto Z: Forma correcta de aplicación de un garrapacicicJa con protección adecuada del operario_ 

Foto 3: Forma tfadlcion¿¡/ de aplicación de I.m garrapatlcicJa, sin ninguna prorecC/ón del operario. 
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ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE PARÁSITOS EN BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVlARE 

exámenes de laboratorio de muestras de materia fecal y parasitemias de 
hemoparásitos como Babesia, Anaplasma y Tripanosoma, mediante exámenes 
de muestras de sangre, 

4.1 Practicas de control de parasitos externos 
Los especlmenes de garrapatas que se encontraron se clasificaron como 

Amblyomma ovale, Anocentor nitens y Boophilus microplus en bovinos y 
Anocentor nitens en equinos. 

Igualmente se clasificaron las siguientes especies de moscas picadoras, 
Lyperossia irritans, C/oropidios y lamedoras como Musca doméstica, 

De acuerdo a la caracterización de las prácticas de manejo de los 
ectoparásitos, se encontró que: 

• Los productores consideran que las moscas como las garrapatas son un 
grave problema. Para el control de las mismas utilizaban entre 12-18 baños 
de garrapaticidas por año, 

• 

• 

• 

• 

4.2 

• 

• 
• 

Tres de los cuatro productores, utilizaban un litro de la mezcla por animal 
adulto, es decir que por bomba de 20 litros bañaban 20 animales ¡lo 
recomendado es utilizar un litro de la solución garrapaticida por 100 Kg de 
peso vivo o 5 litros/animal adulto). 

Tres de los cuatro productores, rotaban productos y el 75% agregaba 
Neguvón® al garrapaticida. Las mezclas utilizadas eran Triatox® más Neguvón® 
o Terminator® más Neguvón® o Ganabaño® más Sanuc®. 

Los productos más utilizados eran: Triatox®, Terminator®, Ganabaño® y 
Bañol®. 

Tres de los cuatro productores manifestaron haber recibido capacitación 
en aspectos de control de garrapatas, de entidades como la COA, 
¡Corporación Araracuara, actualmente Instituto Sinchi), las Umata y los 
propietarios de droguerías veterinarias. 

Prácticas de control de parásitos internos 
Los productores calificaron como de menor importancia a los parásitos internos 
que los parásitos externos ¡garrapatas y moscas). 

La mitad vermifugan cada cuatro meses y la otra mitad cada seis meses. 

Los criterios para tomar la decisión de vermifugar son básicamente 
clínicos, como animales flacos o enfermos, como también al comienzo 
de la ceba. 

• El intervalo de vermifugación en los animales jóvenes, es de 120 y de 
180 dias. 

• El intervalo de vermifugación en animales adultos, es de 180 dlas en tres de 
cuatro productores y de 120 dlas para uno de cuatro productores. 
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• los productos más utilizados son el levakirón®. Ripercol® y levamisol®. 
• Tres de cuatro productores rotan 105 productos cada seis meses. Uno de 

cuatro lo hace cada año. 

4.3 Prácticas de control de hemoparásitos 

El hemoparásito de mayor prevalencia .en el departamento del Guaviare fue 
Anaplasma margina/e. tanto en terneros como en animales adultos. se encuentra 
asociado a síndromes nutricionales que ocurren en la región y que se conocen 
básicamente como secadera. 

los productores disponen de alguna idea para el control terapéutico del 
Anaplasma, utilizan tetraciclinas como Emicina® y Oxitetraciclina®, las que 
generalmente subdosifican. 

En tres de las cuatro fincas estudiadas se detectó Tripanosoma vivax. con 
presentación de signos clínicos de la enfermedad como fiebre. anemia y 
enflaquecimiento. lo que hace presumir que esta patología puede estar 
incidiendo en la presentación de síndromes nutricionales en la región. 

5. ESTRATEGIA RECOMENDADA DE CONTROL DE 
PARÁSITOS PARA BOVINOS DEL GUAVIARE 

C ontrOlar es mantener cargas de parásitos que no perjudiquen la salud 
del animal. ya que erradicarlos es una tarea imposible. además que no compensa 
el costo con el beneficio. El control quimico es quizás una de las herramientas 
más utilizadas en todo el mundo por los ganaderos. en las fases parasíticas. pero 
no es la única herramienta que se debe utilizar para el control de los parásitos. 

5.1 Estrategia de control quimico de parásitos internos 
la evaluación de las curvas poblacionales de parasitismo interno bovino en 

el Guaviare. permitió determinar que: 
En el caso del parásito Strongyloides. se excretan huevos desde el primer 

mes de edad. y cesa la excreción de huevos a los 4-5 meses. cuando la población 
presenta adecuada inmunidad al parásito. 

Para los parásitos de la familia Trichostrongylidae se presentaron picos de 
excreción de huevos a los 3. 9 Y 12 meses de edad. 

Eimeria sp .• causante de las coccidiosis intestinales. presenta picos de 
excreción de ooquistes a los 3. 9 Y 12 meses de edad. 

Según la excreción de huevos por meses del año. se encuentra que la mayor 
presentación de Strongy/oides se da en los meses de diciembre a mayo ¡Figura 
5). Para el caso de la familia Trichostrongylidae la mayor excreción de huevos se 
presenta de abril a mayo (Figura 6) y en Eimeria sp. se da de diciembre a febrero 
(Figura 7). 
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'lgul'#t .5. DinJmK ét pobtacional de la e}(crecrón de huevos de 5trOngyloídes en las finCif5 demoscratJVas 
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Con base en lo anterior se elaboró el esquema para el control químico de 

los parásitos internos, relacionado en la Tabla 3, partiendo del supuesto de que 
el ternero nace en enero. 

Recomendaciones 

Vermifugaciones cada tres meses, a partir del tercer mes de edad, hasta el 
destete y una vermifugación mas a los 12 meses de edad del ternero, para 

Tab'rt J . Esquema recomendado de control qulmico de parásitos incernos: para el 
departamento del Guaviare 

Parásito Meses del año 
I 11 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII 

5tronavloides -
Trichostronailidae • - xx xx xx xx xx 
Eimeria - s s s s s s s s S 5 5 

S Tratamiento poblacional con sulfas, si hay indiViduos con sfntom as 

La ~milJa TriChonrongy1idae comprende los parasitos Haemonchus, MecistoClrrus. Ostertagj¡:t Tr¡chostrongylus 
y Ccopena 
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FlgunI 6. Din/tmica pobIacionaJ de la excreción ae huevos d~ TnchostrongyJicJae en las nncas demostrativas 
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Ffgura 7. Dinámica poblaciDfW de la excreci6n de nuevos de Efmeria en las 

fincas demostrativas 
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parásitos de las familia Trichostrongylidae (gusanos redondos como: hoemonchus, 
cooperia, ostertagia, trichostrongylus y oesophagostomun). 

En el caso de Strongyloides, no se recomienda utilizar productos específicos, 
pues no esta aún clara su patogenicidad. 

En el caso de las coccidiosis el tratamiento debe ser sintomático, pero debe 
tenerse especial cuidado con los terneros a los 3,6 9 Y ¡ 2 meses de edad. 

El uso de antihelmínticos para el control de parásitos internos está supeditado 
a las siguientes consideraciones: 

• No todos los antihelmínticos son activos y eficaces contra todos los géneros 
de parásitos, ni todos actúan sobre formas inmaduras, que detienen su desarrollo 
en el huésped y son las que mayores efectos causan sobre la salud del animal. 

• Los antihelminticos deben utilizarse de acuerdo a épocas estratégicas 
relacionadas con el medio ambiente tales como los factores climáticos; en estudios 
realizados en los Uanos Orientales se ha determinado que es preferible vermifugar 
en la época de verano, cuando los animales sufren estrés nutricional y cargan mayor 
número de parásitos. 

• La primera vermifugación debe hacerse a los tres meses de edad, 
posteriormente a los seis meses y la tercera al destete (nueve meses de edad) ya 
los doce meses de edad. 

• El ganado de ceba puede recibir una sola vermifugación antes de ingresar 
a ceba. con un antihelmíntico sistémico tipo lvermectina, más una adecuada 
suplementación con flor de azufre al 6% en la mezcla mineral. 

• Las vacas pueden vermifugarse un mes antes del parto con un producto 
sistémico como las Ivermectinas. Estudios realizados en diferentes partes del mundo 
han demostrado que estas vacas destetan terneros con mayor peso que las no 
tratadas. 

En la Tabla 4 se describen los antihelmlnticos de uso corriente en 
Colombia. En el caso de coccidiosis, se deben utilizar drogas especificas como 
las Sulfas. tales como Supronal®. via oral a una dosis de 7 gramos por 100 
Kg. de peso vivo; Tribrissen,® I ce por 30 kg. de peso, vía íntramuscular por 
tres dlas o drogas con base en Amprolio®. como el Amprovine® I g/ 20 kg 
de peso. 

5,2 Estrategia de control químico de garrapatas y moscas 
En las evaluaciones de las curvas poblacionales del parasitismo externo, 

se observó que las garrapatas, al igual que las moscas. presentan picos hacia 
la época de verano y de transición, similar a lo reportado por Benavides y 
Col. (1988). en el piedemonte llanero (Figura 8 y 9). Con base en lo anterior 
se diseñó el siguiente esquema de control químico. de garrapatas y moscas, 
Tabla 5. 
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Tabla 4. Antihelminticos de uso corriente en Colombia. 

Principio Vía de Nombre Dosis Actividad 
activo aplicación comercial 

Clorhidrato de Inyectable levagan® 15% 1 Oee./ 30Kg Nemátodos 
levamisol levakap® 15% de peso Gastrointestinales y 

levaJif® Pulmonares, poco 
levamiso®1 15% activo contra formas 

inmaduras 

Febendazole Oral Panacur® 1 Oee 120kg Nemátodos 
Parasin® de pe~o Gastrointestinales y 

Pulmonares y 
Moniezia. 

Febantel Oral Rintal® 1.0ce./20kg Nemátodos 
de peso Gastrointestinales y 

Pulmonares 

Albendazole Oral A1bendasyn® 2.5ee/ 100Kg Nemátodos 

15% de peso Gastrointestinales y 
Albendasem® 15 Pulmonares, 

y25% Moniezia y Fasciola. 

Ruminex® 

Netobimin Oral Hapadex® 7.5.ee/l00Kg Nemátodos 
Gastrointestinales y 
Pulmonares:, 
Moniezia y Fasciola. 

Ivermectina Inyectable /vomec® 1ee/50Kg de Nemátodos 
peso Gastrointestinales y 

Pulmonares 

Ooramectlna Inyectable Dectomax® 1 cc/50kg ele Nematodos 
peso Gastrointestinales y 

Pulmonares. 

Dieril Inyectable Franozan® 10c.e/ 100kg Especifico contra 
carbamazina de peso Parásitos del 

pulmón. 
Oral 1 5ee/ 100kg Dictyocaulus. 

de peso 

Fuente: Vlllar. e 1997 
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Tabla 5. Estrategias de control químico de parásitos externos para el 
departamento del Guaviare. 

Parásito Meses del año 
I 11 111 IV V VI VII VIII IX X 

Garrapatas * x x x x x x 

Moscas * * x x x x x 

Baño gClrrapaticida~ Orejera insectiClda** 

XI XII 
x 
x 

En el caso de garrapatas los productores pueden adaptar este esquema a 
las condiciones de cada finca, teniendo en cuenta la susceptibilidad de los animales 
a las garrapatas, lo que les permitirá disminuir los baños garrapaticidas o adaptarlos 
a animales más susceptibles, como es el caso de explotaciones de lechería o de 
doble propósíto. 

En el caso de moscas es recomendable usar orejeras impregnadas de 
insectícidas, teníendo en cuenta la susceptibilidad de los animales a las mismas. 

El control químico de garrapatas y moscas se realiza con insecticidas de 
diferentes grupos químicos tales como Organofosforados, Piretroides, derivados 
del Amitraz y en los últimos años el advenimiento de productos sistémicos 
inyectables como las Ivermectinas y las Doramectinas e inhibidores de quitina 
aplicados sobre el lomo, como el F/uazuron. En la tabla 6, se describen los 
garrapaticidas de uso corriente en el país. 

5.2. J. Resistencia a acaricidas de cepas de garrapatas de dos fincas 
del Guaviare 

Se estudiaron dos cepas de fincas del Guaviare, mediante la prueba de 
inmersión de larvas las cuares se sometieron a ros principios activos, Diazinon y 
Clorfenvinfos IOrganofosforados), Cipermetrina y Deltametrina lPiretroides) y 
Diamidina IAmitraz). los resultados se describen en la tabla 7. 

los resultados muestran que las dos cepas son altamente resistentes a 
organofosforados IDiazinon y Clorfenvinfos), piretroides ICipermetrina y 
Deltametrina), resistencia intermedia y 2% de genes resistentes a Amitraz; siendo 
Amitraz el único principio activo que podría recomendarse para el Guaviare y 
debiendo utilizarse racionalmente para demorar la aparición de resistencia genética. 

El uso de productos químicos para el control de garrapatas, debe basarse 
en los siguientes principios fundamentales: 

• los productos químicos se usan para controlar, no para erradicar. En tal 
sentido el productor debe aplicar el control químico de garrapatas de 
acuerdo a su explotación, teniendo en cuenta factores como la resistencia 
natural de sus animales, identificando los más susceptibles para aplicar los 
baños garrapaticidas más frecuentes en ellos, si es necesario. 
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ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE PARÁSITOS EN BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

Tabla 6. Garrapaticidas de uso corriente en Colombia. 

Grupo Principio Efecto Forma de Dilución Nombre 
Ouimico Activo residual aplicación Comercial 

Organofos Clorpirifos 3 días Aspersión 1: 1000 Dursban® 
forado Inmersión Durbex® 

Clorfenvínfos 3 días Aspersión 1:1000 Ectobaf'lo® 
Inmersión 

Coumaphos 3 dlas Aspersión 1: IODO AsuntoJ® 
Inmersión 

Diazinon 3 días AspersIón 15g/ ID NeocidoJ® 
titros 

Carbamato PromecC\(b 3 días Aspersión 309/20 CarbamuJt® 
litros 

Piretroides Cipermetrina 9 días Aspersión 1: 1000 Ectornin® 

Inmersión GanaDaño® 
Paredon® 
Stockade® 
UJtrmate® 

Dettametrina 9 días Aspersión 1:2000 Alfa baño® 
Inmersión 

1:1000 ButoX® 
DecatiX® 

Flumetrina 9 dlas Aspersión 1:2000 Bayticol® 
Inmersión 
Pour On* 

Amitraz Tnazapenta 9 dlas Aspersión 1:600 Triatox'® 

lvermec- 2-3Dihidroaver- 45 días Inyectable I ccx50 Kg Ivomec® 
tinas mectina. s.e Decromax® 

Doramectina 45 dlas Inyectable Iccx50Kg 
S.e. 

Fluazuron Bezofenilureas 35-45 Pour on* 1 Occll OOkg. Acatak® 
dias 

Fuente: ViJlar, C. ¡ .997 ~ Pour on: Aphcables sobre el lomo del animal. 
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ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE PARÁSITOS EN BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVlARE 

Tabla 7 , Resistencia a acaricidas de dos cepas de la garrapata Boophilus 
micro plus en el departamento del Guaviare. 

Finca Diazlnon Clorfenvinfo5 Cipennetrlna Deltametrlna Dlamldlna 
O.F. O.F. O.F. O.F. Amitraz 

Uno 90% de genes 90% de genes 80% de genes 80% de genes Resistencia 
resistentes resistentes resistentes resistentes Intermedia 

Dos 50% de genes :>50% de genes 50% de genes 50% de genes 2% de genes 
resistentes resistentes resistentes resistentes resistentes. 

• En los Uanos Orientales y de acuerdo a varias investigaciones es preferible 
ejercer un mayor control de garrapatas y moscas en la época seca. 

• En el caso de las moscas existen en el mercado orejeras insecticidas, cuyo 
uso es preferible al uso de químicos, el cual es ineficiente y acelera el 
desarrollo de resistencia genética a los insecticidas; que deben ser utilizadas 
en animales mas susceptibles como los de tipo lechero o doble propósito. 

• En el caso de los terneros es necesario examinarlos frecuentemente, ya que 
muchas veces no se toman en cuenta y se parasitan en exceso con graves 
efectos sobre la salud de los animales; igualmente en la época de destete es 
necesario ejercer un mayor control de garrapatas y moscas. 

• los productores deben llevar estadísticas del uso de garrapaticidas en la 
finca y definir su uso de acuerdo al ciclo de vida de las garrapatas y al 
efecto residual de los productos. 

Por ejemplo, si el efecto residual de un Organofosforado es de 3 días. 
en 2 l -24 días volvería a encontrar garrapatas adultas en los animales y si es 
un piretroide, cuyo efecto residual es de 9 días, en 27-30 días se encontrarian 
garrapatas adultas nuevamente sobre los animales. Por ello llevar una 
estadística del número de baños garrapaticidas por año, permite al productor 
conocer como está funcionando su estrategia de control de garrapatas. 
(Figura 10j. 

• 

• 

No todos los productos garrapaticidas presentan resistencia genética en 
todas las zonas geográficas del país, por lo que es necesario identificar los 
productos que son efectivos. Utilizar la dosis recomendada por el 
laboratorio y bañar con un litro de la solución garrapaticida por IDO kg 
de peso. 

Como alternativa en el control de garrapatas, se recomienda el uso de la 
flor de azufre en niveles del 6% en la mezcla mineral. ademas del efecto 
sobre la ganancia de peso, mejora la apariencia y el brillo del pelaje, 
disminuye las cargas de garrapatas en los animales; ademas reduce 
drásticamente el uso de baños garrapaticidas. 
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ESTRATEGIAS ~ARA EL CONTROL DE PARAsITOS EN BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

Tabla 8. Principales fármacos utilizados para el tratamiento de las 
enfermedades causadas por hematozoarios. 

Principio Activo Nombre Comercial Dosis 
Parásito 

Que afecta 

Oxitetraciclina Oxitetraeiclina® 24 ce/lOO kg de Anaplasma 
peso vivo, 4 marginale 
días. Via I.M. o 
I.V. 

Emieina® 100 1 ee./1 O kg de Anaplasma 
peso, cada marginale 
36 horas. Vía 
I.M. 

Terramicina L.A® 1 Oee/I 00 kg., Anaplasma 
una sola dosis. margínale. 
Vla I.M. 

Diaeeturato de Ganaseg® Ig por 330 Babesiay 
Diazoaminobenceno kg.Via I.M. Tripanosoma. 

Imidocarb* Imizol® 1 eell 00 kg. Via Babesia 
I.M. 

1.5/100 kg. Vla Anaplasma'" 
I.M. 

Isometamldlum Vibazene® 0.5 mg/kg. de Tripanosoma 
¡ peso 

Fuente: ViU¡:n; C. 1997 

., Puede presentar efectos colaterales como salivaCión que pueden fe'icilmente controlarse con atropina_ 

5.3 Estrategias de control de hemoparásitos 

Como los hematozoarios son transmitidos al ganado vacuno por las 
garrapatas, las moscas picadoras y los tábanos, existen relaciones 
epidemiológicas que hay que considerar para realizar un adecuado control de 
hematozoarios. 
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ESTRATEGIAS PARA EL CONTROL DE pARAsn-os EN BOVINOS DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIAlrE 

Es necesario que los terneros se expongan a las picaduras de las garrapatas, 
para que adquieran defensas contra las Sabesias; los terneros además, hasta los 
tres meses de edad, son protegidos por el calostro materno, de tal forma que al 
estar expuestos a garrapatas Infestadas con Babesias presentan síntomas leves 
de la enfermedad, que les permite recuperarse sin tratamiento farmacológico, 

En el caso de Anaplasma marginale la situación es más compleja pues no 
sólo lo transmiten las garrapatas sino las moscas picadoras; en sitios donde las 
garrapatas y las moscas son abundantes hay muchos animales que portan el 
parásito sin presentar síntomas de la enfermedad; es recomendable, no sólo 
para hemoparásitos, el uso de agujas estériles por individuo, cuando se hagan 
vacunaciones u otras actividades masivas de salud animal, con el fin de no 
transmitir, entre animales, enfermedades a través de agujas no desinfectadas, al 
hacer la aplicación entre individuos, 

Los síntomas clínicos de estas enfermedades están asociados a fiebre, anemia, 
ictericia, descenso brusco de la producción láctea, tristeza, inapetencia, 
timpanismo y enflaquecimiento. 

En la Tabla 8 se describen los fármacos específicos para el tratamiento de 
estas enfermedades. 

Además de los síntomas mencionados para estas enfermedades, es necesario 
hacer un examen de laboratorio, para determinar cuál es el parásito que está 
causando enfermedad en una explotación, para ello se deben tomar las siguientes 
muestras : 

• Materia fecal, tomada directamente del recto para diagnóstico de parásitos 
gastrointestinales (nemátodos, céstodos y tremátodos/, coccidias y parásitos 
pulmonares. 

• Sangre con anticoagulante, para determinar presencia de Babesia, 
Anaplasma o Tripanosoma. 

• Tejidos de las visceras, en formol al ¡ 0%, incluyendo cerebro, para 
diagnóstico de patología, en animales muertos. 

CONCLUSIONES 

La ganadería del Guaviare a pesar de su rápido desarrollo, no escapa a la 
problemática global de la situación social del país; la violencia, los altos costos de 
producción y los problemas de mercadeo, influyen notoriamente en la 
rentabilidad de los sistemas de producción de cría y de doble propósito. Sin 
embargo tiene un amplio potencial para crecer, mejorando además sus parámetros 
productivos, los cuales muchas veces son superiores a los de otras regiones del 
interior del país. 

Dentro de los aspectos fundamentales para mejorar estos parámetros, no 
solo desde el punto de vista productivo sino económico, es llegar a que los 
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ganaderos de la región establezcan prácticas de control de parásitos en 
concordancia con la preservación del medio ambiente racionalizando el uso de 
insumas quimicos, como antihelminticos y garrapaticldas y mejorandO, además, 
sustancialmente la nutrición de 105 animales, Como se puede deducir de esta 
publicación cada ganadero debe tener en cuenta conceptos básicos para el 
control de parásitos, pero a su vez cada finca debe adecuarse a una estrategia 
de control. de acuerdo a su manejo y a su sistema de producción. 

las diarreas constituyen una de las principales causas de morbimortalidad 
en terneros y el control de parásitos externos e internos se basa en una 
desordenada aplicación de garrapaticidas sin criterios técnicos y un uso 
indiscriminado de antihelmínticos compuestos por Levamisol. 

la estrategia participativa de investigación en cumro fincas demostrativas 
en san José del Guaviare y El Retorno, permitiÓ que los productores disminuyeran 
el número de baños garrapaticidas por año, adquirieran conceptos sobre 
diferentes grados de susceptibilidad o resistencia natural de los animales a 
garrapatas, racionalizaran el uso de antihelmínticos y hasta sugirieran el posible 
uso de tratamientos estratégicos. La introducción del monitoreo de hatos Monty 
fue aceptada por los productores, quienes lo consideran como una herramienta 
valiosa y útil para el manejo de sus fincas. 

Los parásitos internos más prevalentes, encontrados en las fincas, fueron: 
Strongyloides, Trichostrongylidos y Eimeria, los cuales no mostraron asociación 
estadística significativa con la ganancia de peso. Eimeria presentó patrones de 
excreción de ooquistes similares a los reportados en el departamento de Arauca: 
Strongyloides presentó patrones inmunológicos similares a los reportados también 
en el departamento de Arauca, que muestran altos niveles de contaminación 
por este parásito en el primer mes de vida del ternero y una disminución de la 
excreción hacia los 5-6 meses de vida del ternero, asociado a la respuesta inmune. 

Las poblaciones de garrapatas y moscas presentan picos poblacionales hacia 
la época lluviosa (septiembre-octubrej y en la época seca {enero-marzoj. 

la edad del destete se determinó como una etapa crítica en las infestaciones 
por parásitos internos y externos, siendo muy importante ejercer mayor control 
químico en esta etapa de la vida del animal. 

Anaplasma marginale fue el hematozoario más prevalente encontrado en 
las fincas asociado a síndromes de tipo nutricional como enflaquecimiento 
progresivo (secaderaj, al igual que Tripanosoma vivax, detectado en tres de las 
cuatro fincas demostrativas. 

Los productores adujeron durante el estudio que el alto costo de los insumas 
agropecuarios en la región, tales como insecticidas, antihelmínticos y sales 
mineralizadas, les impide ser más sistemáticos y ordenados en sus fincas. 
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Fue vital para el desarrollo del proyecto la participación del Sena, la Unad 
(Universidad Nacional a distancia), Asogec (Asociación de Ganaderos Ecológicos), 
Asoprolag (Asociación de Productores de lácteos del Guaviare), Umatas de San 
José del Guaviare y El retorno y colegios agropecuarios. 

Como se puede deducir de esta publicación cada ganadero debe tener en 
cuenta conceptos básicos para el control de parásitos, pero a su vez cada finca 
debe adecuarse a una estrategia de control, de acuerdo a su manejo y sistema 
de producción. 
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