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3. INTRODUCCiÓN 

Ante el auge de la colonización del Departamento del Guaviare por parte de 

personas procedentes de los más variados rincones del País, pero con arraigo en 

las costumbres agropecuarias, la ganadería se ha establecido como una actividad 

con predominio para el futuro inmediato, lo cual se refleja en las proyecciones de 

mediano plazo de la Secretaría de Planeación Departamental, dependencia que 

fijó dentro de las apuestas productivas para este sector, "convertir el 

Departamento en gran productor de leche y carne ecológica, con un hato de 

900.000 bovinos para la comercialización nacional y la exportación." 1 

Sin embargo las características medio ambientales del trópico en el que se 

enmarca el territorio nacional colombiano, y por ende el del Guaviare, brindan las 

condiciones apropiadas para la proliferación de gran cantidad de parásitos, entre 

los cuales se destacan las garrapatas por su reconocida capacidad para adaptarse 

y tornarse resistente a los medios de control comúnmente usados en la zona para 

combatirlas (acaricidas químicos), así como por las pérdidas económicas que 

causan de manera directa e indirecta. 

Con base en la situación descrita, se consideró pertinente formular y ejecutar un 

proyecto para capacitar mediante demostraciones de campo, a los pequeños 

productores pecuarios vinculados con el Comité de Ganaderos del Guaviare, 

ubicados en San José, sobre diferentes métodos que se pueden utilizar 

localmente para manejar las infestaciones y practicar un control integrado de 

garrapatas, lo cual no es muy común en esta región del País . 

1 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. Planeación departamental. Apuestas productivas para el 
Departamento del Guaviare. 2006 (Sic) 
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3.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación planteada en este trabajo es de carácter experimental 

empírico analítico, teniendo en cuenta que fue necesario efectuar un diagnóstico 

previo al proceso de capacitación y posteriormente un seguimiento para 

determinar la eficiencia o ineficiencia de la labor educativa, en las condiciones de 

la comunidad de pequeños productores pecuarios de San José del Guaviare. 

3.2. Línea de investigación 

Igualmente el trabajo, se inscribe en la línea de investigación "Educación y 

comunidad', establecida para la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

de la Universidad de los Llanos, mediante el acuerdo superior 002 de 2004, por 

cuanto el producto técnico - científico generado se socializó entre los integrantes 

de la comunidad interesada, para beneficio general. 

3.3. Línea de profundización 

La profundización corresponde a la línea pecuaria, de la Licenciatura en 

Producción Agropecuaria. Dentro de esta línea, la temática propuesta fue avalada 

por el grupo de estudio de parasitologia animal de la Licenciatura en producción 

Agropecuaria - GEPALPA - puesto que corresponde a dos de sus objetos de 

estudio. 

a) Identificar la epidemiología parasitaria actual de la Orinoquia y Amazonia. 

b) Generar un contexto investigativo en el cual el estudiante pueda 

desempeñarse como principiante en investigación, con el fin de proyectar 

su trabajo de grado. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1. Marco institucional 

4.1.1. El Departamento del Guaviare. 

En un territorio de 54.847 kilómetros cuadrados, en 1977 se creó la Comisaría 

especial del Guaviare, que mediante la constitución colombiana de 1991, le asignó 

la denominación de Departamento del Guaviare. Su territorio hace parte de la 

selva de transición, y une las regiones orinocense y amazónica. Ello explica su 

enorme biodiversidad, su red hidrográfica y una pluviosidad superior a los 3.000 

mm anuales, propios de un clima de selva húmeda tropical. Pese a que desde 

tiempos prehispánicos ha estado habitado por diferentes grupos indígenas como 

los guahíbos, guayaberos, desanos y tukanos, hoy el Guaviare es tierra de 

colonización urbana y rural en la que predominan el aporte llanero, el del Tolima y 

el Cundiboyacense? La capital departamental es la ciudad de San José del 

Guaviare, población formada en la década de 1938 por un grupo decolonos.3 

4.1.1.1. Reseña históríca 

En los tiempos de la conquista, colonia y primeros años de la república, el 

Guaviare formó parte de la provincia de Popayán; entre 1821 y 1830, durante la 

Gran Colombia, perteneció al Departamento de Boyacá; luego, hasta 1857, formó 

parte del territorio nacional del Caquetá y posteriormente, dentro de éste, pasó a 

pertenecer al Estado Federal y Departamento del Cauca; en 1910, se creó la 

Comisaría especial del Vaupés y dentro de ella quedaron comprendidos los 

territorios del Guaviare, e incluso, el pueblo de Calamar, fue su primera capital; la 

ley 55 del 23 de diciembre de 1977, segregó de la jurisdicción de la comisaría del 

2 ARANGO, Luis Antonio. Guaviare - ayuda de tareas sobre geografía. Biblioteca vírtual. Banco de 
la República. 2005 
3 www.sanjosedelguaviare-guaviare.gov.coGUAVIARE.S J. Nuestro municipio. Información 
general. Historia. Sitio oficial de San José del Guaviare. 2009 
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Vaupés el territorio que creó la comisaría del Guaviare, con capital en San José 

del Guaviare; y por último. el 4 de julio de 1991. la Asamblea Nacional 

Constituyente, elevó la sección a la categoría de Departamento. La división 

política - administrativa actual consta de cuatro (4) municipios, que son: San José 

del Guaviare, Calamar. El Retorno y Miraflores. 4 

4.1.1.2. Geografía 

En los territorios del Departamento del Guaviare, predominan las tierras planas o 

ligeramente onduladas, que en su mayoría corresponden a la llanura Amazónica, 

salvo los terrenos del norte. que hacen parte de los Llanos Orientales. Algunos 

sistemas montañosos sobresalen y entre ellos están las sierras de Chibiriquete, 

San José y Tunahí y los cerros Campana y Otare. con alturas cercanas a los 800 

metros sobre el nivel del mar. 5 

4.1.1.3. Ecología 

Sus suelos son bañados por numerosos ríos, divididos principalmente en dos 

cuencas: La primera. al norte. correspondiente a las aguas que van al Orinoco, 

que naciendo en la cordillera, presentan aguas "blancas" o "amarillas", ricos en 

nutrientes minerales y en pesca. destacándose los ríos Guaviare, Guayabero e 

Inírida; y la segunda, que lleva su caudal al Amazonas, naciente en las selvas y 

por ello sus aguas son "negras" o "cristalinas", con bajo contenido de nutrientes 

minerales y poca pesca, en la que sobresalen los ríos Apaporis. Itilla. Tunía o 

Macayá. Unilla y Vaupés.6 

El Departamento del Guaviare posee zonas naturales protegidas, pues en él se 

puede encontrar una gran variedad de ecosistemas que albergan en su interior 

4 NUESTRO DEPARTAMENTO. Información general. Historia. Departamento del Guaviare. 2008 
5 Ibídem. 
6 NUESTRO DEPARTAMENTO. Información general. Historia. Departamento del Guaviare. 2008 
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infinidad de animales y plantas esenciales en el desarrollo de la vida humana. Una 

considerable extensión, forma parte de la gran reserva forestal de la amazonia 

destacándose una zona amplia que cuenta con reconocimiento especial por las 

diversas instituciones ecológicas nacionales y mundiales; igualmente en su 

territorio se encuentra el parque natural "Chiribiquete", la reserva natural "Nukak", 

el área de preservación "La insidiosa" y alberga varios resguardos indigenas. 7 

4.1.1.4. Ocupación del territorio 

El primer periodo caracterizado por un proceso lento de poblamiento, se originó en 

la realización de actividades extractivas de caucho y de pieles, el denominado 

"tigrilleo", que comprende el lapso entre la última década del siglo XIX y los años 

cincuenta del siglo XX. El segundo período coincide con la violencia de los años 

cincuenta, época en la que la región se convirtió en un refugio para los 

desplazados políticos. El tercero, está determinado por la colonización dirigida que 

se llevó a cabo a finales de los sesenta, en los actuales municipios de San José y 

El Retorno. La cuarta etapa se relaciona con la introducción de la marihuana y la 

coca a finales de los setenta, con el consecuente flujo de intensas corrientes 

migratorias. El poblamiento actual en los ochenta y noventa, es presionado por el 

avance colonizador proveniente del sur y occidente del Meta y el desplazamiento 

de los colonos fundadores desde el eje San José - El Retorno - Calamar, hacia 

nuevos frentes de activos de colonización. Estos procesos se distinguen por la 

transformación de los ecosistemas en nuevos paisajes antrópicos y están 

marcados por la extracción de recursos naturales - madera, pieles y plantas - y 

por la incorporación de prácticas socioculturales propias del lugar de origen de los 

colonos. 8 

7 INCODER. Territorios protegidos por la legislación ambiental. Colombia. 2004 
'TARAZONA, H. Construyendo agenda 21 para el Departamento del Guaviare. Caracterización del 
Departamento. Dinámicas departamentales. SINCHI- MAVDT. 2007 
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4.1.1.5. Economía 

En el Departamento, el modelo de desarrollo económico y de apropiación del 

territorio se hizo a partir de la tala, la quema, la siembra de cultivos transitorios y 

de pancoger y el posterior establecimiento de praderas con pastos introducidos y 

mejorados para desarrollar la ganaderia. Este modelo impulsó la apertura de 

trochas, el incremento poblacional, la creación de pueblos y caseríos, la necesidad 

de servicios públicos y sociales y la presencia estatal. En treinta años Guaviare 

pasó de ser un territorio agreste y marginal, a uno inserto en la dinámica 

económica del pais. Acciones como la pavimentación de las vías, el puente sobre 

el rio Guaviare, la interconexión eléctrica, la telefonía celular, la provisión de 

servicios sociales básicos, la consolidación de la institucionalidad y la presencia 

activa del Estado en los cuatro municipios, indican el fin de un proceso de 

colonización y el inicio de una etapa de consolidación y desarrollo socioeconómico 

regional. 9 

De acuerdo al informe de coyuntura sector agropecuario año 2003, se determinó 

que la población del municipio de San José del Guaviare logró establecer cultivos 

transitorios de arroz, maíz tradicional, plátano, yuca, cultivos permanentes y 

anuales de caña panelera y caucho; y al mismo tiempo se ha obtenido un aumento 

considerable por la economía lícita lo que hace que los productores estén 

retornando a sembrar los productos de pancoger. 10 

Para el año 2003 el sector pecuario se mostró estable con respecto al año 

anterior, por lo que el gobierno nacional ve al Departamento del Guaviare y 

principalmente al municipio de San José como una potencia ganadera, para 

satisfacer las demandas de las zonas céntricas del país. Además de las 

actividades económicas Agrícolas, Pecuarias y Ganaderas, se hace necesario 

"Ibídem 

10 DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO. Informe de coyuntura del Sector Agropecuario. San José 
del Guaviare. Departamento del Guaviare. 2004 
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resaltar la importancia que tiene la organización de empresas (pymes), que 

influyen la economía informal y los grupos solidarios. Estas iniciativas se han 

orientado hacia la producción de bienes y transformación de algunos productos, 

comercialización de bienes y servicios y la prestación de estos, de diverso orden. 

La actividad micro-empresarial en San José se ha convertido en la solución a la 

alta tasa de desempleo y en el soporte base para la ampliación de mercados 

locales y regionales; por lo cual se concentran el mayor numero de 

microempresarios 749 Unidades Económicas Individuales que representan el 58% 

de las existentes en el Departamento. En cuanto su actividad económica, el 56% 

son de comercio, el 37,8% de servicios y el 6.2% de industria. 11 

Para el año 2005, en 1.987 predios se albergan a 166.000 cabezas de ganado, 

seguidas de los equinos con 6.317 animales. El municipio de San José tiene la 

mayor cantidad de población y número de fincas dedicadas a la explotación 

ganadera con el 44,3%; le sigue El Retorno con el 40.5%. La vocación principal 

del hato ganadero es para cría y carne, el 68% de los predios se clasifican como 

explotaciones medianas con 26 a 250 bovinos por predio, y el 23%, como de 

pequeños productores. 12 

4.1.1.6. Población 

Según el censo DANE 2005, la población del Departamento asciende a 81.411 

habitantes, de los cuales el 62.2% reside en las cabeceras urbanas y el 37.8% en 

el sector rural. Su composición por sexo es de 51.8% de hombres y 48.2% de 

mujeres. El 56% de la población se ubica en el municipio de San José del 

Guaviare y le siguen El Retorno con el 22,7%; Calamar con el 11.7% y Miraflores 

con el 9,6%. En la distribución de la población por grupos de sexo y edad, resalta 

la "verticalidad" del grupo poblacional entre los 15 y 44 años, con mayor acento en 

11 CÁMARA DE COMERCIO. San José del Guaviare. 2003 

12 TARAZaNA, H. Construyendo agenda 21 para el Departamento del Guaviare. Caracterización 
del Departamento. Economía y desarrollo productivo. SINCHI - MAVDT 2007 
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los hombres. Ello puede obedecer a la mortalidad masculina y al fenómeno 

migratorio de la población económicamente activa, atraida por nuevos mercados 

laborales. De igual manera, destaca que la población entre los O y los 14 años 

asciende aproximadamente al 36%.13 

4.1.2. División administrativa rural de San José del Guaviare. 

San José del Guaviare, la capital del Departamento del Guaviare, está localizada 

en la parte norte de esta división político administrativa, en una extensión de 

42.327 Km2. La cabecera municipal está a 175 msnm aproximadamente a 400 

kilómetros al sur de la ciudad de Bogotá; con coordenadas 2°34'15"N 72 0 38'25" O 

2.57083, - 72.64028. El municipio cuenta con 180 veredas en el área rural, las 

cuales se encuentran distribuidas en Unidades de Planeación Rural - UPR - para 

la planificación de las acciones institucionales: 

• UPR de Desarrollo Intermedio Cachicamo 

• UPR de Consolidación El Capricho 

• UPR de Consolidación El Boquerón 

• UPR de Desarrollo Prioritario Charras 

• UPR de Desarrollo Intermedio San Francisco 

• UPR de Desarrollo Prioritario Guacamayas 

• UPR de Desarrollo Prioritario Caracol 

• UPR de Consolidación El Raudal 

• UPR de desarrollo - Barrancón 

13 TARAZONA, H. Construyendo agenda 21 para el Departamento del Guaviare. Caracterización 
del Departamento. Síntesis descriptiva del Guaviare. SINCHI - MAVDT. 2007 

14 



4.1.3. El Centro provincial 

La corporación Centro Provincial de Gestión Agro-empresarial del Guaviare 

y Sur del Meta "CEPROMEGUA", fue creada en el año 2005 por acuerdo de 

voluntades de las alcaldías de los municipios del Retorno, Calamar y Miraflores, 

así como la Gobernación del Guaviare. Tiene por objeto el fortalecimiento de la 

competitividad del territorio y el desarrollo rural, mediante la prestación del 

servicio público obligatorio de Asistencia Técnica Directa Rural y Agro

empresarial en desarrollo de los artículos 64 y 65 de la Constitución Nacional, la 

Ley 607 de 2000, el Decreto 2980 de 2004 y demás normas concordantes, en la 

búsqueda por la articulación de la oferta y la demanda de los instrumentos de 

política del Estado en los territorios, para garantizar la efectividad de los recursos 

financiero, administrativos, humanos y técnicos de los Municipios del área 

de influencia y recurrentes del Departamento, la Nación y de los Organismos 

Internacionales, de carácter público o privado, el en marco de las funciones de los 

centros provinciales de gestión agroempresarial. 14 

En su Consejo Directivo se encuentran como representantes de los productores 

las siguientes asociaciones: Asociación de Productores y Comercializado res de 

Caucho del Guaviare (ASOPROCAUCHO), Asociación Comité de Ganaderos de 

El Retorno (ASOCOMIGAN), Asociación de productores de Leche y Productos 

Agropecuarios del Guaviare (ASOPROLAG) y la Empresa Comunitaria 

Agroindustrial de Calamar (AGROINCAL). 

14 CEPROMEGUA. Acta de Constitución. Objeto social. Socios. 2005 
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4.1.4. El Comité de ganaderos 

Ante la generalización de las actividades ganaderas por parte de los pobladores 

del Guaviare, se hizo necesario fundar una persona juridica que aglutinara a los 

productores pecuarios locales, por lo cual se creó el Comité de ganaderos del 

Guaviare, registrado con el NIT 892.002.282 - 5. 

La misión del Comité, es la siguiente: El Comité del Ganaderos del Guaviare 

representara y defenderá los intereses colectivos de los Ganaderos ante las 

Entidades del orden público o privado y la sociedad, así como responder 

armónicamente a las expectativas y necesidades de la actividad ganadera, 

igualmente recaudar y administrar los recursos que le ingresen por todo concepto. 

La visión institucional establece: El Comité de Ganaderos del Guaviare, será la 

Organización que represente en forma eficaz los intereses de los Ganaderos a 

partir de la agrupación de sus actividades, con una estructura incluyente y 

participativa, y la extensión regional de sus servicios, para contribuir al bienestar 

del Ganadero. 

Su organización administrativa tiene como máxima autoridad a la Asamblea 

general de asociados, que elige un Director ejecutivo que coordina las acciones de 

la Junta directiva (Presidente, vicepresidente, fiscal, tesorero y secretario), en la 

ejecución de su plan de acción. 

En el momento de presentar este proyecto de trabajo de grado, el Comité tiene un 

total de ciento setenta (170) afiliados.15 

15 COMITÉ DE GANADEROS DEL GUAVIARE. Estructura orgánica. Secretaria. 2009 
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4.2. Marco pedagógico 

La pedagogía está basada en un conjunto de teorías que presentan estrategias 

fundamentales para orientar el proceso educativo, lleva el individuo a construir y 

reconstruir el conocimiento de acuerdo con sus necesidades e intereses para la 

transformación del medio social en que se desenvuelve, La pedagogía debe ser 

activa, creadora y critica, debe partir de una visión antropológica e integral del ser 

humano para seleccionar y crear los métodos más adecuados que lleven a lograr 

el aprendizaje teniendo en cuenta su naturaleza, su cultura y sus ideales, 16 

El proceso pedagógico por sus múltiples funciones y condicionamientos es 

complejo, necesita ser pensado diseñado con anterioridad de manera que se 

pueda predecir las modificaciones y transformaciones que propicien su desarrollo. 

La historia de la educación demuestra que existen intentos de diseño de procesos 

educacionales en correspondencia con las condiciones históricas concretas de la 

época a la que se refiera y en dependencia de las posibilidades que ofrece el 

desarrollo de la ciencia para el momento actual, aún cuando los modelos 

proyectados responden a diferentes niveles de concreción y a partes también 

diferentes del proceso pedagógico, La modelación científica nos permite obtener 

como resultado un modelo que media entre el sujeto y el objeto real que ha sido 

modelado. La modelación del proceso pedagógico tiene sus propias 

peculiaridades que hacen diferente su modelo de otros. La conceptualización de 

qué es un modelo pedagógico, facilitará identificar, valorar y elaborar modelos 

pedagógicos con vista a obtener nuevos niveles de eficiencia educativa. Las 

exigencias por tanto al personal pedagógico, son cada vez mayores en cuanto a 

su preparación, independencia y creatividad en su desempeño profesional. 17 

Formar hoy, pues, no es tanto instruir en contenidos culturales cuanto preparar 

para el cambio los conocimientos (saber), destrezas, habilidades o procedimientos 

16 QUINTERO CH, A. L. La pedagogía y el desarrollo del pensamiento lógico. Editorial Cooperativa 
Bogotá - Colombia. 2004 

17 ELLlOn, J. La investigación - acción en educación, Ediciones Morata, S.L. Madrid. Espana. 
1994 
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(saber hacer), sentimientos, actitudes (saber ser, saber estar). Este ha de ser el 

referente competencial como el conjunto de saberes integrados y combinados 

para todo profesor-formador. Por último, hemos de asumir que la lógica de la 

competencia justifica el desplazamiento o división del trabajo entre el sistema 

educativo y el sistema socio laboral. Sin embargo, no descarta ninguno de los 

subsistemas de formación, sencillamente los reubica y dota de "nuevas 

competencias" e incluso los integra. 18 

La tendencia de la educación actual involucra la investigación como un elemento 

básico del quehacer docente para lograr el reconocimiento de la problemática 

existente, y llevar el maestro a plantear soluciones partiendo del conocimiento 

científico. Esto exige al docente una capacidad creadora que lleve a la innovación 

constante y trabaje desde la comunidad por la comunidad, buscando la 

transformación social para el bienestar común. 19 

4.2.1. La educación comunitaria 

Los miembros de una comunidad o colectivo, no son hojas en blanco sino 

personas portadoras de relatos adquiridos en largas tradiciones y saberes 

acumulados de vida que comparten el saber de su comunidad, el cual va más 

allá del saber de cada uno de sus integrantes. 20 

Por otro lado, desde el punto de vista de la vida democrática, el individuo 

democrático no nace como tal, se forma en aquellos espacios comunitarios cuyos 

valores para el intercambio favorecen en su interior los debates discursivos y 

argumentativos, aunque considerando una base común en su origen mismo que 

" TEJADA F, J. Estrategias formativas en contextos no formales orientadas al desarrollo socio· 
profesional. Universidad Autónoma de Barcelona. Revista Iberoamericana de Educación. España. 
2007 

19 QUINTERO CH, A L. La pedagogia y el desarrollo del pensamiento lógico. Editorial 
Cooperativa. Bogotá - Colombia. 2004 

20 ETZIONI, A "PrincipIOS de la educación comumtaria" Editorial Nueva Sociedad. Argentina 1995 
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no está siempre en deliberación; de esta manera se dan momentos de aprendizaje 

deliberativo que son esenciales en el fortalecimiento tanto de las identidades 

individuales como de la identidad comunitaria, aunque todavía no lleguen a 

constituir la dimensión política de ciudadanía. Porque si la deliberación es uno de 

los pilares de la democracia, hay espacios que necesariamente la preceden, pues 

el debate racional no es suficiente para formar individualidades democráticas;21 se 

necesita otro tipo de lazos subjetivos de pertenencia y reconocimiento que la 

comunidad propicia. Cuando un colectivo de pares se reúne para actuar, 

reflexionar o aprender, necesariamente se da un proceso educativo comunitario en 

el que cada miembro percibe que, de su participación, depende el logro colectivo y 

aprende a actuar responsablemente. 

Es muy importante y necesario distinguir el auténtico potencial educativo de la 

comunidad, como ejercicio libre y voluntario de aprender, donde la intencionalidad 

es implícita y, de alguna manera, difusa, más allá de los aprendizajes 

formalizados; estos últimos, en todo caso, pueden darse instrumental y 

subsidiariamente, pero distinguiéndolos de aquello que consideramos la esencia 

de la educación comunitaria. 

No habría que confundir la educación comunitaria con simples traslados de las 

formas operativas del sistema educativo formal, ofrecidos por "servicios 

particulares", al ámbito de las relaciones comunitarias. La educación comunitaria 

es esencialmente diferente a la administración vertical del saber conocer, del 

saber actuar y del saber relacionarse; sea en el sistema o fuera de él. 22 

La educación comunitaria es la que va constituyendo, desde las comunidades, la 

cultura cotidiana al contrastar en su interior las diferencias que se presentan y 

expresando manifestaciones culturales siempre cambiantes. Por todo lo señalado, 

la importancia de la educación comunitaria estriba en su capacidad de formación 

21 MIRES, F."Crítica de la razón científica" Editorial Nueva Sociedad. Argentina 1985 

22 GRUPO DE INTERÉS EDUCACiÓN Y SOCIEDAD DE FORO EDUCATIVO. Apuntes de debates 
y reflexiones sobre Educación comunitaria. Lima 2005. 
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ciudadana como condición para la construcción de una cultura democrática y por 

consiguiente de una ciudadanía democrática de toda la población. 23 

Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el maestro 

con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 

estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben 

apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la 

creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza -

aprendizaje.24 

Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el maestro puede orientar con 

calidad la enseñanza y el aprendizaje de las disciplinas. Cuando lo que media la 

relación entre el maestro y el alumno es un conjunto de técnicas, la educación se 

empobrece y la enseñanza, como lo formula ANTANAS MOCKUS25 y su grupo de 

investigación, se convierte en una simple acción instrumental, que sacrifica la 

singularidad del sujeto, es decir, su historia personal se excluye de la enseñanza -

aprendizaje y deja de ser persona para convertirse en un simple objeto. 

4.2.2. La estrategia pedagógica 

Una estrategia pedagógica, va desde algo muy amplio como la utilización de un 

programa con enfoques políticos y sociales determinados por las características 

del momento y la realización de acciones que conduzcan a un fin determinado 

hasta la utilización de las diferentes formas creativas, que se pueden utilizar para 

adquirir el conocimiento. Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas 

acciones que se realizan con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje 

23 GRUPO DE INTERÉS EDUCACION y SOCIEDAD DE FORO EDUCATIVO. Apuntes de debates 
y reflexiones sobre Educación comunitaria. Lima 2005. 

24 lbldem. 

25 MOCKUS, Antanas. Referente al estudio sobre la educación comunitaria en Colombia. 
Universidad Nacional de Colombia 1984. 

20 



de las disciplinas en los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas 

y recetas deben apoyarse en una rica formación teórica, pues en la teoría habita la 

creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza -

aprendizaje. 26 

Toda estrategia parte de consideraciones teóricas que legitiman y justifican las 

acciones y prácticas propuestas. La teoría o concepción proporciona la 

direccionalidad y visión de conjunto a los diferentes componentes del proceso. En 

cierta forma, estamos indicando que siempre hay un modelo de referencia 

vertebrador de la misma. Una estrategia encuentra su razón de ser en la finalidad 

perseguida. Es más, es la finalidad básicamente la que justifica la opción-decisión

articulación de los diferentes componentes estratégicos. Por último, hay que 

considerar la eficacia o funcionalidad como criterios de validez de la estrategia, en 

la medida en que se consiguen las metas previstas, amén de otras 

consideraciones o efectos secundarios positivos de las mismas. 27 

La enseñanza se trata de programar detalladamente las actividades o 

experiencias de aprendizaje que debe llevar a cabo el estudiante en el trabajo 

académico presencial, así como, en el trabajo de tiempo independiente. Para ello 

es necesario determinar, en primer término, la modalidad o estrategia pedagógica 

con la cual se va a organizar el proceso formativo (trabajo de campo, laboratorio, 

talleres, seminarios, seminarios - talleres, clínicas y prácticas, conferencias). 28 

Así mismo, en segundo término, definir las didácticas de enseñanza - aprendizaje 

(mapas mentales, mapas conceptuales, exposición problémica, mentefactos, 

conversación heurística, aprendizaje por descubrimiento, juego de roles, dilemas y 

26 QUINTERO CH, A L. la pedagogía y el desarrollo del pensamiento lógico. Editorial Cooperativa. 
Bogotá - Colombia. 2004 

27 TEJADA F, J. Estrategias formativas en contextos no formales orientadas al desarrollo socio
profesional. Universidad Autónoma de Barcelona. Revista Iberoamericana de Educación. España. 
2007 

28 BRAVO S, N. H. Metodología para la conversión a créditos, según estrategias pedagógicas y 
didácticas de enseñanza - aprendizaje. acreditación.uni/lanos.edu.co 2006 
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resolución de problemas, entre otras de acuerdo a las características del objeto de 

aprendizaje). Y con ello es posible verificar los resultados, logros, desempeños, 

actuaciones, realizaciones esperadas, de acuerdo a los propósitos definidos en el 

curso y las unidades básicas de aprendizaje. 29 

4.2.3. Las estrategias pedagógicas (formativas) 

Para efectos de tener una aproximación pedagógica que permita comprender los 

contenidos esenciales de algunas estrategias de formación, podemos entender 

por tales, las siguientes:3o 

• Cátedra: Está orientada al conocimiento, la comprensión de metodologías 

principios y problemas de un campo de conocimiento y práctica profesional, 

mediante procesos de recepción activos, donde el buen receptor (El que 

sabe escuchar) realiza constantes y variadas operaciones mentales al 

intercomunicarse con los contenidos y formas de expresión que se 

desarrollan en una conferencia magistral. De esta manera un estudiante 

activo no solo relaciona sus conocimientos con los del conferencista, sino 

además, se interroga, explora preguntas y posibles respuestas que van 

surgiendo durante una buena exposición. 

• Taller: Estrategia formativa cuyas unidades de aprendizaje son de tipo 

práctico donde predominan o requieren actividades de diseño, planeación, 

ejecución y manejo de herramientas y/o equipos especializados. De igual 

manera existen talleres pedagógicos, que a diferencia de los talleres 

técnicos, desarrollan actividades de ejercitación-reflexión, aplicación 

intelectual, actitudinal y de destrezas expresivas y lingüísticas, 

29 BRAVO S, N. H. Metodología para la conversión a créditos, según estrategias pedagógicas y 
didácticas de enseflanza - aprendizaje. acreditación.unillanos.edu.co 2006 

30 BRAVO S, N. H. Las estrategias pedagógicas (formativas). Estrategias de formación. Comité 
institucional de acreditación y autoevaluación. Unillanos. 2006 
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• Seminario: Constituye una estrategia donde la actividad dominante es la 

investigación (formativa), la sistematización de conocimientos, la 

elaboración de informes, ensayos y reportes técnicos. Además el seminario 

como práctica pedagógica permite juego de roles y específicas actividades 

formativas de coordinación, relatoría, además de generar espacios 

dialógicos para el despliegue de competencias argumentativas, 

interpretativas y propositivas. 

• Seminario - taller: Es una estrategia formativa que combina las 

características usuales de los seminarios (exposición, uso de imágenes, y 

el juego de roles), con la ejecución de componentes prácticos por parte de 

los receptores de la información. La fase preparatoria de un seminario -

taller se constituye en un cuidadoso proceso de planificación académica, 

que tiende a lograr un aprendizaje significativo. Esta estrategia es utilizada 

para la aplicación práctica de una instrucción brindada a un auditorio, 

después de una exposición o conferencia magistral; su duración es variable 

de conformidad con la extensión del tema a tratar, asignando una parte del 

tiempo a la exposición teórica y la otra al trabajo grupal, luego el 

representante de cada grupo presentará el trabajo realizado. 31 

• Laboratorios: Constituyen una estrategia formativa donde las unidades de 

aprendizaje requieren de material e instrumental especializado. La actividad 

predominante es la experimentación y la verificación de hipótesis de trabajo 

como la estimación de impacto de diversas variables en el resultado, los 

procesos pueden ser inductivos (de los hechos a la teoría), o deductivos 

(validez de la teoría en los hechos). 

" Recursos didácticos. Lección N° 7. Aulafácil.com 2009 
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• Sistema tutorial: Como estrategia desarrolla acciones de apoyo inicial y 

orientación institucional, curricular y metodológica a los estudiantes, para 

luego en los niveles superiores de la formación profesional, constituir un 

soporte de carácter académico mediante asesorías y consulta profesional. 

• Guías: Las Guías son manuales preparados por los profesores que 

resumen clases, pero dejan un espacio en "blanco" para conceptos clave, 

hechos, definiciones, etc. A medida que la clase avanza, el estudiante llena 

los espacios con contenidos. Las guías ayudan a seguir una clase, 

identificar sus puntos importantes, y desarrollar un fundamento de 

contenido para estudiar y aplicar. 32 

• La demostración: Es una práctica centrada fundamentalmente en la 

exposición de un profesor, en donde este realiza la demostración de un 

caso, un teorema, un caso clínico, un experimento, un artefacto, que en 

razón de su dificultad de comprensión (o por la dificultad de manipulación 

de ciertos instrumentos) el estudiante requiere del ejemplo y de las 

explicaciones del docente. Como se puede deducir, las demostraciones 

pueden ser también realizadas por el docente apoyándose en medios 

electrónicos como un simulador o un circuito de televisión 33 

32 CEPEDID. Centro de estudios pedagógicos y didácticos. Estrategias pedagógicas. 2005 

33 MONDRAGóN 0, H. Prácticas pedagógicas en la Universidad para la construcción de ambientes 
de aprendizaje significativo. Diversidad de las prácticas pedagógicas. Prácticas expositivas. 
Universidad Javeriana de Cali. 2006 
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4.3. Marco legal 

El marco legal de la presente propuesta de trabajo de grado, está dado por la 

Constitución Política Colombiana, la legislación educativa representada por las 

leyes 115 de 1994 y 607 de 2000 y la legislación agropecuaria, representada por 

la Ley 607 de 2000, el decreto 2980 de 2004 y la resolución 041 de 1996 expedida 

por eIINCORA. 

4.3.1. Constitución Política Colombiana. 34 

Los artículos de la Constitución Política Colombiana promulgada en 1991, 

relacionados con el tema, son los siguientes: 

4.3.1.1. Artículo 64. 

Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de 

los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de 

educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, 

comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de 

mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos. 

4.3.1.2. Artículo 65. 

La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal 

efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, 

pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, asi como también a la 

construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual 

manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para 

34 PÉREZ E, J. Secretaria General de la Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de 
Colombia. 1991 
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la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el 

propósito de incrementar la productividad. 

4.3.2. Legislación educativa 3S 

La legislación educativa colombiana - en lo que tiene que ver con educación 

informal - corresponde a lo estipulado en la ley 115 de 1994, también conocida 

como "Ley general de la educación" y la ley 1064 de 2006, "Por la cual se dictan 

normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley General de 

Educación". 

4.3.2.1. Ley 115 de 1994. 

Artículo 1. Objeto de la ley. La educación es un proceso de formación 

permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

De conformidad con el articulo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, 

básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y 

jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas 

con limitaciones físicas, sensoriales y psiquicas, con capacidades excepcionales, 

y a personas que requieran rehabilitación social. 

Artículo 43. Definición de educación informal. Se considera educación informal 

todo conocimiento libre y espontáneamente adquirido, proveniente de personas, 

entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, 

costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados. 

35 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley general de la educación. 1994 
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Artículo 64. Fomento de la educación campesina. Con el fin de hacer efectivos los 

propósitos de los artículos 64 y 65 de la Constitución Política, el Gobierno 

Nacional y las entidades territoriales promoverán un servicio de educación 

campesina y rural, formal, no formal, e informal, con sujeción a los planes de 

desarrollo respectivos. Este servicio comprenderá especialmente la formación 

técnica en actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y 

agroindustriales que contribuyan a mejorar las condiciones humanas, de trabajo y 

la calidad de vida de los campesinos y a incrementar la producción de alimentos 

en el país. 

Artículo 65. Proyectos institucionales de educación campesina. Las secretarías 

de educación de las entidades territoriales, o los organismos que hagan sus 

veces, en coordinación con las secretarías de Agricultura de las mismas, 

orientarán el establecimiento de Proyectos Institucionales de Educación 

Campesina y Rural, ajustados a las particularidades regionales y locales. Los 

organismos oficiales que adelanten acciones en las zonas rurales del pais estarán 

obligados a prestar asesoría y apoyo a los proyectos institucionales. 36 

4.3.2.2. Ley 1064 de 2006 

Artículo 1°. Reemplácese la denominación de Educación no formal contenida en 

la Ley General de Educación y en el Decreto Reglamentario 114 de 1996 por 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.37 

Artículo 2°. El Estado reconoce la Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano como factor esencial del proceso educativo de la persona y componente 

dinamizador en la formación de técnicos laborales y expertos en las artes y oficios. 

En consecuencia las instituciones y programas debidamente acreditados, recibirán 

3G CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley general de la educación. 1994 

3J CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 1064. 2006 
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apoyo y estímulo del Estado, para lo cual gozarán de la protección que esta ley les 

otorga. 

Artículo 3°. El proceso de certificación de calidades de las Instituciones y 

programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano queda 

comprendido en lo establecido actualmente dentro del Sistema Nacional de 

Formación para el Trabajo. El Gobierno Nacional reglamentará los requisitos y 

procedimientos que deberán cumplir las Instituciones y programas de Educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano con el fin de obtener la Acreditación. 

Parágrafo. A los programas de educación no formal que al momento de entrar en 

vigencia la presente ley se hallen reconocidos por las autoridades de educación 

departamentales, se les aplicarán los beneficios que ella establece, mientras el 

Gobierno expide la reglamentación sobre acreditación de programas de Educación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano de que trata este artículo. 

4.3.3. Legislación agropecuaria 

4.3.3.1. Ley 607 de 2000 

Por medio de esta ley se modifica la creación, funcionamiento y operación de las 

Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, y se 

reglamenta la asistencia técnica directa rural en consonancia con el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Artículo 2. La asistencia técnica directa rural, es un servicio público de carácter 

obligatorio y subsidiado con relación a los pequeños y medianos productores 

rurales, cuya prestación está a cargo de los municipios en coordinación con los 

departamentos y los entes nacionales, en particular el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente ley, para su interpretación y aplicación 

se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 
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a) Asistencia técnica directa rural. El servicio de asistencia técnica directa rural 

comprende la atención regular y continua a los productores agrícolas, pecuarios, 

forestales y pesqueros, en la asesoría de los siguientes asuntos: En la aptitud de 

los suelos, en la selección del tipo de actividad a desarrollar y en la planificación 

de las explotaciones; en la aplicación y uso de tecnologías y recursos 

adecuados a la naturaleza de la actividad productiva; en las posibilidades y 

procedimientos para acceder al financiamiento de la inversión; en el mercadeo 

apropiado de los bienes producidos y en la promoción de las formas de 

organización de los productores. 

b) Pequeños productores rurales. Son pequeños productores agropecuarios los 

propietarios, poseedores o tenedores a cualquier título que directamente o con el 

concurso de sus familias exploten un predio rural, que no supere el área y los 

ingresos de dos unidades agrícolas familiares y siempre que deriven de su 

actividad agropecuaria, forestal, agroforestal, pecuaria, piscicola, silvícola o de 

zoocría por lo menos el 70% de sus ingresos. 

PARAGRAFO. No obstante lo anterior, se estimulará preferentemente la 

organización de los pequeños productores rurales y para efectos de acceder a los 

servicios de asistencia técnica directa rural en grupo, no se sumarán el número de 

UAF del grupo ni los ingresos derivados de la actividad por sus miembros; 

c) Medianos productores rurales. Son medianos productores rurales, los 

poseedores o tenedores que a cualquier título exploten un predio rural, que supere 

el área y los ingresos de dos (UAF) unidades agrícolas familiares en su actividad 

agropecuaria, forestal, agroforestal, pecuaria, piscícola, silvícola o de zoocría y 

hasta 5 (UAF) Unidades Agrícolas Familiares y que no superen en ingresos los 10 

(diez) salarios mínimos mensuales vigerfes. 

J-'n·{1f:f·~on: CA 
Va¡f.tvt4t:¡;C;fG ,. f\'1cta 
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4.3.3.2. El decreto 2980 de 2004 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 607 de 2000, en lo relativo a la 

asociación de Municipios para la prestación del servicio público obligatorio de 

asistencia técnica directa rural, mediante la creación de Centros Provinciales de 

Gestión Agro-empresarial y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 1. Objeto. Los municipios podrán asociarse para el cumplimiento de la 

prestación del servicio obligatorio de asistencia técnica directa rural, fortaleciendo 

los encadenamientos productivos con enfoque agroempresarial mediante la 

creación de Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial, en adelante CPGA. 

Los CPGA organizados conforme a lo dispuesto en el presente decreto, serán los 

organismos responsables de la coordinación, organización y gestión de los 

proyectos, negocios y planes generales de asistencia técnica directa rural, por 

encadenamientos productivos, que por su adecuada formulación garantizan el 

acceso a las entidades financieras, al capital de riesgo y a los instrumentos de 

política del Estado. El servicio de asistencia técnica se prestará a través de las 

Empresas Prestadoras de Servicios de Asistencia Técnica Agroempresarial, 

debidamente acreditadas e inscritas ante las autoridades competentes y 

escogidas bajo principios de idoneidad, transparencia y libre escogencia. 

Artículo 5. Son funciones de los Centros provinciales de gestión agroempresarial: 

1. Elaborar los Planes Generales de Asistencia Técnica Rural, por 

encadenamientos productivos, en armonía con los Planes de Desarrollo 

Departamentales y Municipales. 

2. Identificar, consolidar y trabajar en función de encadenamientos productivos en 

los términos de la Ley 811 de 2003. 

3. Estimular la formulación y gestionar proyectos de desarrollo rural y de planes de 

negocios agroempresariales con visión de encadenamiento, que aseguren el 
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acceso a los mercados de una forma equitativa, sostenible, competitiva y 

transparente. 

4. Fortalecer organizaciones de productores, transformadores y empresarios en 

torno a agronegocios y al desarrollo rural del territorio. 

5. Estimular la capacidad de demanda de los campesinos empresarios de la 

Asistencia Técnica Directa y de los demás instrumentos de política estatal para 

apoyo al sector agrícola . 

6. Gestionar recursos para los proyectos avalados por el CPGA 

7. Contratar los servicios de asistencia técnica directa rural y agroempresarial. 

8. Las demás previstas en la ley. 

4.3.4. Resolucíón 041 de 1996 (INeORA) 

Por la cual se determinan las extensiones de las unidades agrícolas familiares, por 

zonas relativamente homogéneas, en los municipios situados en las áreas de 

influencia de las respectivas gerencias regionales. 

Artículo 16. De la regional Guaviare.- Las extensiones de las unidades agrícolas 

familiares y por zonas relativamente homogéneas, son las que se indican a 

continuación: 

A partir del estudio Censo de Minifundio en Colombia, (Ministerio de Agricultura

IICA Santafé de Bogotá, 1995) se determinaron las unidades agrícolas familiares 

para los municipios del departamento de Guaviare, donde es posible la titulación, 

así: 

ZONA RELATIVAMENTE HOMOGÉNEA Nro. 1 CALAMAR 

Comprende toda el área municipal de Calamar (Guaviare). 

Unidad agrícola familiar: comprendida en el rango de 163 a 220 hectáreas. 

ZONA RELATIVAMENTE HOMOGÉNEA Nro. 2. EL RETORNO 
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Comprende toda el área municipal de El Retorno (Guaviare). 

Unidad agrícola familiar: comprendida en el rango de 75 a 101 hectáreas. 

ZONA RELATIVAMENTE HOMOGÉNEA Nro. 3. SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 

El área municipal de San José del Guaviare tiene tres sub-zonas así: 

• Tierra firme 

Unidad agrícola familiar: comprendida en el rango de 52 a 71 hectáreas. 

• Vega del Río Guayabera 

Unidad agrícola familiar: comprendida en el rango de 130 a 175 hectáreas 

• Vega inundable del Guaviare 

Unidad agrícola familiar: comprendida en el rango de 101 a 137 hectáreas. 
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4.4. Marco técnico 

4.4.1. Tipos de explotaciones ganaderas. 

Para definir los diferentes tipos de ganadería se debe analizar la combinación de 

al menos, cuatro parámetros:38 

1) El tipo de explotación, sea a cielo abierto, establos o de las dos formas 

alternadamente. 

2) Las características de los recursos naturales (agua, pastos) bien sean 

permanentes o estacionarios, y el nivel de productividad asociado. 

3) Las relaciones con otras actividades agrícolas. 

4) Los tipos de desplazamientos efectuados. Tales como trashumancia, 

nomadismo y pastoreo, este último en el sentido de desplazamientos dentro 

de una misma área de explotación ganadera. 

De acuerdo con estos parámetros se diferencian los siguientes tipos de ganadería: 

Ganadería nómada: es un tipo de ganadería que no tiene una ubicación fija y se 

asimila con el modo de vida de los grupos humanos que la practican. La ganadería 

nómada no es complementaria ni asociada con el trabajo de la tierra. Se trata de 

la actividad principal de un grupo social, organizado alrededor de una red de 

puntos de agua. 

38 INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTIN CODAZZI, IGAC. Manual de clasificación del uso actual 
de las tierras. Bogotá - Colombia. 1998. 
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Ganadería semi-nómada: es la asociada a poblaciones nómadas, pero que en 

los periodos de lluvia registra cierto sedentarismo y relación con el trabajo de la 

tierra. Este tipo de ganadería es el que se practica en la Orinoquía y en La Guajira 

de Colombia y Venezuela. 

Ganadería trashumante: el término trashumante proviene de la palabra latina 

humus, tierra. Se aplica al sistema de ganadería basado en el desplazamiento 

periódico de los rebaños o hatos para aprovechar pastos en diferentes territorios, 

según períodos climáticos. También se realiza cuando existen condiciones 

adversas en la producción de pastos, o en el manejo del ganado. En América 

Latina, se practica principalmente en la llanura del Caribe (Colombia), en territorios 

indígenas de los Andes y en la región de la Orinoquía de Colombia y Venezuela. 

Ganadería sedentaria: Se ubican contextos de abundancia de recursos naturales 

durante todo el año, o bien de recursos económicos para la adquisición de 

alimentos concentrados y tecnificados. Los desplazamientos de los hatos son 

entonces limitados al terruño en el que se ubica la unidad de producción y la 

actividad ganadera se práctica en asociación o complemento con el trabajo de la 

tierra. Se habla en este caso de sistema agro pastoril establecido en cercanías de 

los centros poblados. Una modalidad particular de ganadería sedentaria es 

constituida por la cría intensiva en establos, con aportación de alimentos ya sean 

producidos en las tierras de cultivo, ya sean comprados a la industria. 

Ganadería extensiva: sistema sedentario de pastoreo, en el cual el número de 

cabezas de ganado por unidad de área es muy bajo y que caracteriza 

generalmente grandes estructuras agrarias, de tipo hacienda. Los animales 

obtienen el alimento de pasturas naturales, y permanecen generalmente en el 

potrero hasta agotar la pastura. Se realiza la rotación de potreros trasladando el 

rebaño a otros sectores la unidad de explotación. La movilidad animal es una 

estrategia comúnmente usada para compensar las carencias en nutrientes yagua 

causadas por el sobrepastoreo y las variaciones climáticas estacionales en los 
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países del trópico y de las latitudes medias. Este tipo de ganadería se practica en 

especies como vacunos, caballar, ovinos y caprinos (IGAC, 1998). La movilidad 

animal es una estrategia común usada para el balance de nutrientes yagua, 

requeridos por las variaciones climáticas en los países del trópico, o de las 

estaciones de las latitudes medias. 

Ganadería intensiva: sistema sedentario que involucra la utilización de paquetes 

tecnológicos que permiten altos rendimientos en la explotación ganadera; se 

desarrolla bajo programas de ocupación y rotación de potreros, orientados a 

mantener un alto número de animales por unidad de área, en el menor tiempo 

posible. El pastoreo intensivo y la agricultura de tierras arables frecuentemente 

compiten por recursos limitados de las tierras y difiere del pastoreo extensivo en 

que la alimentación animal proviene de pasturas sembradas artificialmente, o 

praderas mejoradas. 

Ganadería semi - intensiva: sistema sedentario de pastoreo que involucra 

algunas prácticas de manejo de mayor productividad económica que el sistema 

extensivo, de tal manera que los animales permanecen menor tiempo en un 

potrero y con mayor número de cabezas por unidad de área. 

Entre las apuestas productivas para el Departamento del Guaviare, en el sector 

agroindustrial, sector específico bovino, la meta es convertir el Departamento en 

gran productor de leche y carne ecológica, con un hato de 900.000 bovinos para la 

comercialización nacional y la exportación.39 

39 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE. Planeación departamental. Apuestas productivas para el 
Departamento del Guaviare. 2006 
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4.4.2. Importancia económica de las garrapatas. 

Las garrapatas figuran a escala mundial entre los ectoparásitos de mayor impacto 

económico en el sub sector pecuario, por las mermas de producción que 

ocasionan en las diferentes especies de animales. La merma de peso de un 

bovino parasitado por garrapatas es de gran impacto. Algunos investigadores 

(TURNER y SHORT) señalaron que hay relación entre la reducción de la ganancia 

de peso y el total de garrapatas, concluyendo que se produce una pérdida de 0,28 

kilos' garrapata' año' vacuno. Otro investigador (SPRINGELL) determinó que la 

repleción de Boophilus microplus causa pérdidas de 450 gramos' bovino' añ040 

Según la multinacional BAYER, la pérdida de peso de un bovino parasitado por 

garrapatas se estima en 0,8 kilos 'garrapata' año. De ello se desprenden pérdidas 

en la economía pecuaria mundial, de varios miles de millones de dólares41
. 

Tomamos un promedio de las diferentes cifras calculadas para ganado de carne, 

por SPRINGELL (0,45 Kg , garrapata' año' bovino) y Bayer (0,8 Kg 'garrapata' 

año' bovino). La diversidad de cifras se relaciona con la calidad genética de los 

animales, la dieta suministrada, la sanidad y el manejo. La cifra promedio para el 

cálculo de las pérdidas, es 0,63 Kg , garrapata , año , bovino. Un grado de 

infestación moderado que no se percibe visiblemente, puede alcanzar las 250 

garrapatas' año' animal. (Presencia continua de garrapatas sobre el bovino). 

Una (1) garrapata' año' bovino --... Merma 0,63 Kilos 

250 garrapatas laño I bovino ? 

250 garrap'01ta8 / ailo f Mvmo X 0,63 Kilos. 
? = -------------------------------------------------------------- = 157,5 kilos 

1 garrapsts { ano i bovino 

40 CORDOVES, J. L. Demostración económica de los efectos dañinos de las garrapatas en un hato 
lechero. Informaciones veterinarias. BAYER DE COLOMBIA S. A. (1987) 

41 BAYER HEALTH CARE. La garrapata: Causa de pérdidas en la producción mundial. (1992) 
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=> Si el valor del kilo en pie, es de $ 3.450 42 

=> $ 3.450/ kilo X 157,5 kilos / bovino = $ 543.375/ bovino 

Si a esa cifra individual se le multiplica por el número de bovinos en ceba que 

anualmente se producen en la finca, se obtendrá el impacto económico negativo 

directo, expresado en pesos, que se deriva de la acción directa de una baja 

infestación por garrapatas, en una finca manejada de manera aceptable. A este 

guarismo falta sumarle lo que cuesta anualmente el medio de control comúnmente 

usado para mantener baja la población de garrapatas (generalmente el químico), 

el instrumento para aplicarlo y la mano de obra. 43 Basadas en sus propias fuentes 

de información, algunas instituciones tratan de hacer cálculos; es así como la 

integración institucional CORPOICA - PLANTE - SENA, aseveró en un módulo 

para la capacitación en tecnologías agropecuarias: "En Colombia se han estimado 

las pérdidas debidas a las garrapatas, en cerca de diez mil millones de pesos 

($10.000.000.000) / año".44 

4.4.3. Resistencia a los acaricidas. 

Los últimos treinta años se han caracterizado por el desarrollo y aplicación en 

distintas áreas ecológicas del mundo, de numerosas estrategias de control de 

parásitos que afectan la producción animal. La mayoría de ellas mostraron ser 

altamente eficaces, prácticas y económicas para el control de parásitos, pero 

incapaces de prevenir y/o controlar el constante desarrollo de resistencia a los 

antiparasitarios (antihelmínticos, acaricidas, insecticidas). Casi sin excepción y en 

42 FEDEGAN. Precio ganado gordo en frigoríficos Villavicencio - FRIGORIENTE 2007 

43 LOZADA M, H. Apuntes sobre parasitología animal externa. Aproximación a la filogenia del 
parasítismo animal. Licenciatura en Producción Agropecuaria. Unillanos. 2009 

44 PARRA T, M. A; PELÁEZ S, L; SEGURA C, F; ARCOS D, J. C; LONDOI'lO A, J. E; DIAZ R, E D 
& VANEGAS R, M. A Manejo Integrado de garrapatas en bovinos. Antecedentes. Corpoica -
Plante - Sena. 1999 
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la medida que los antiparasitarios fueron perdiendo eficacia, estas estrategias se 

hicieron menos rentables, comprometiendo en algunos casos, la propia 

sustentabilidad del sistema productivo. 45 

La resistencia a los pesticidas (entre ellos los acaricidas), se define como la 

habilidad de una población de parásitos, para tolerar dosis de tóxicos que serían 

letales para la mayoría de individuos en una población normal (susceptibles) de la 

misma especie. 46 

Este fenómeno es una habilidad fundamental de los seres vivos, para evolucionar 

en condiciones ambientales cambiantes con el fin de sobrevivir bajo nuevas 

circunstancias. La resistencia es una respuesta genético-evolutiva de las 

poblaciones de artrópodos expuestas a un estrés ambiental severo continuo, como 

lo son las aplicaciones frecuentes de un producto; en condiciones de una fuerte 

presión selectiva, el desarrollo de resistencia es un fenómeno ineludible. En el 

campo se sospecha la presencia de resistencia, cuando un producto que antes era 

útil para el control, ya no demuestra el mismo efecto, siempre y cuando se 

asegure que se está trabajando bajo óptimas condiciones de aplicación.4
? 

El control de la garrapata demanda el desarrollo de campañas costosas que 

muchas veces pueden verse dificultadas por los impedimentos físicos de las zonas 

infestadas en las cuales es necesario intervenir, y por la aparición, tardía o 

temprana, de la quimio resistencia en el seno de las poblaciones de garrapata. La 

especie Boophilus microplus, más conocida como garrapata común del ganado 

bovino, es la que con mayor frecuencia paras ita los ganados en Centro y 

Sudamérica. La base fundamental para que los programas de lucha contra la 

45 SCHILLHORN van VEEN, TW. ¿Sen se or nonsense? Traditional methods of animal parasitic 
disease control. Veterinary Parasitologica/1997 

46 STONE, B. F. The genetics of resistance by ticks to acaricides. Australian Veterinary Journal 
1972 

47 BENAVIDES O., E. Control de las pérdidas ocasionadas por los parásitos del ganado. Carta 
Fedegán. 2001 
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garrapata produzcan resultados satisfactorios reside en una planificación 

adecuada, en la que se consideren y valoren todos los factores que pueden 

intervenir para el éxito o el fracaso de los mismos. Uno de esos factores es la 

quimio resistencia, que solo se tiene en cuenta cuando se presenta. Además, se 

espera como algo inevitable que tarde o temprano tenía que ocurrir, a lo que 

nunca se le ha hecho frente para prevenir o mitigar sus consecuencias. Ese 

fenómeno aparentemente ineludible cuando se ejerce una presión química 

continua sobre una población de ácaros o insectos - puede plantear situaciones 

que inciden en forma desfavorable en los planes de lucha en marcha porque 

dificulta las labores de la campaña. 48 

El principio de que "a toda acción corresponde una reacción", es absolutamente 

aplicable a la historia de la lucha contra la garrapata. Los primeros acaricidas 

empleados de manera extensa fueron los arsenicales, los cuales se usaron 

durante varias décadas con buen resultado. Después se comprobó su progresiva 

ineficacia para combatir el parásito, lo que se atribuyó a la formación de cepas de 

garrapata arsénico - resistentes. Afortunadamente, para entonces ya se disponía 

de otros productos que tenían un efecto acaricida apreciable, los organoclorados, 

a los que se recurrió en reemplazo de los anteriores. Sin embargo, su eficacia 

duró poco tiempo, pues a los 18 meses de haberse comenzado a usarlos, se 

notificaron los primeros fracasos. Una vez más se tuvo la suerte de contar con 

nuevas drogas que habían demostrado un notable efecto acaricida: Los 

organofosforados y los carbamatos, que actuaban inhibiendo la enzima 

colinesterasa. 49 

Cuando se comenzó a aplicar estas drogas eran tan eficaces que se pensó que la 

garrapata tenía sus días contados. Lamentablemente, pocos años después del 

4B GRILLO T. J. M. El problema de la resistencia a los acaricidas en los programas de control de la 
garrapata. Departamento de patología animal. Centro de investigaciones en ciencias veterinarias. 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Buenos Aires. Argentina. 1976 

'"Ibídem 
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uso de aquellas se notificaron los primeros casos de fosforo resistencia, en 

Australia y después en la Argentina. Los carbamatos no corrieron mejor suerte que 

los fosforados ya que simultáneamente se demostró resistencia a ellos. El grado 

de fosforo - resistencia que han desarrollado ciertas cepas en algunas zonas 

infestadas de Australia es de tal magnitud que hoy resulta difícil combatirlas con 

las drogas disponibles. En la Argentina las cepas fosforo - resistentes que se han 

aislado, si bien no presentan el grado de resistencia de las australianas, ya están 

creando problemas en el control de la garrapata.50 

Si bien el problema ya se ha presentado, en general no se conoce su existencia 

en las áreas infestadas de muchos países. Es probable que en aquellos donde las 

drogas fosforadas se usan poco o se aplican de manera muy espaciada, las 

poblaciones de ácaros sean fosforo - sensibles. 

4.4.4. Control integrado de parásitos 

El concepto del Control Integrado de Parásitos - CIP - fue dado en principio para 

las pestes en la agricultura pero es aplicable a las pestes animales. Se puede 

considerar como "un sistema de manejo de pestes que utiliza todas las técnicas y 

métodos apropiados para combatir una o más enfermedades, interfiriendo lo 

menos posible con el medio ambiente y manteniéndola a un nivel que no 

produzcan daño". El CIP no puede ser dado como una receta para ser aplicado en 

todos los casos pues las realidades ecológicas y socioculturales de las diferentes 

regiones del mundo son distintas. Para ser aplicado se necesita un respaldo previo 

de diagnóstico de situaciones e investigación epidemiológica sobre las diferentes 

enfermedades. Tiene que haber asesoramiento profesional capacitado y el 

50 SHAW, R. D. Y H. A. MALCOM. Resislance of Boophilus microplus lo organophosphorus 
inseclicides. 1994 
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productor debe de estar convencido de su aplicación a través de un servicio de 

extensión adecuado.51 

El CIP combina adecuadamente varias herramientas de control para disminuir los 

problemas parasitarios manteniéndolos a nivel compatibles con una producción 

adecuada de los animales. En general se asocia al CIP a una disminución de las 

frecuencias de los tratamientos químicos aplicados de acuerdo a su epidemiología 

regional en la época y momento adecuado para disminuir la presión de selección 

genética y diferir la aparición de resistencia de los parásitos. La estrategia del CIP 

combina los principales métodos de control de ecto yendo parásitos con 

tratamientos químicos y no químicos. 52 

4.4.5. Control integrado de garrapatas. 

Existe un gran número de especies de garrapatas, sin embargo son pocas las que 

atacan al ganado bovino en la América tropical. Entre las de mayor importancia se 

encuentran Boophilus microp/us y Amb/vomma cajennense. Las dos pertenecen a 

la familia Ixodidae (garrapatas duras), las cuales tienen un patrón similar en su 

ciclo de vida presentando los estadías de huevo, larva, ninfa y adulto (macho o 

hembra) y en el cual ocurren solo dos mudas que son de larva a ninfa y de ninfa a 

adulto; se agrupan en tres diferentes tipos de ciclos de vida, aunque las especies 

de garrapatas mencionadas corresponden a dos tipos: La Boophilus microp/us al 

tipo de ciclo de vida de un solo hospedador y Amb/yomma a la de tres 

hospedadores. 

Las garrapatas que tienen un ciclo de vida de un hospedador como Boophilus 

microp/us, efectúan las dos mudas sobre el animal, o sea que esta garrapata sube 

al animal como larva y permanece todo el tiempo sobre él hasta que la hembra 

fecundada completa su alimentación de sangre y se desprende del animal para 

51 FAO. Resistance Management and integrated parasite control in ruminants. Guidelines. 2004. 
Disponible en Publications-sales@fao.org 
52 CARDOZO E, H. Control integrado de parásitos a la garrapata Boophilus mierap/us. 2007 
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caer al suelo y comenzar la postura de huevos. El tiempo que permanece esta 

garrapata Boophilus microplus sobre el animal va de 17 a 31 días, pero la mayoría 

se desprende del bovino para caer al suelo entre 19 y 20 días. 53 

Por el contrario, las garrapatas que tienen un ciclo de vida de tres hospedadores 

como Amblvomma cajennense efectúan sus dos mudas fuera del animal, es decir 

en el medio ambiente. De tal modo que el mayor tiempo que esta garrapata 

permanece sobre el animal es de unos 4 a 6 días. De allí que el conocimiento de 

las especies que están parasitando el ganado y del ciclo de vida es de vital 

importancia para la toma de decisiones sobre su control y sobre las medidas a 

implementar. 54 

Debido al desarrollo de resistencia en las garrapatas y también por factores de tipo 

ecológico y económico se ha comenzado a incorporar un concepto diferente en el 

control de garrapatas conocido como el control a través del Manejo Integrado de 

Garrapatas, o Control Integrado de Garrapatas. MIG - o CIG - es una estrategia 

de planificación técnica dirigida con el propósito de mantener un nivel mínimo y 

económicamente admisible de garrapatas sobre el animal. Para Boophilus 

microplus este es no mayor de 20 garrapatas de un tamaño de 4 milímetros en 

adelante, contadas de un solo lado del animal. Para Amblyomma cajennense el 

número máximo es de 6 garrapatas. 55 (Sic) 

Con fines exclusivamente didácticos, los recursos utilizables para el control 

integrado de parásitos, se clasifican en recursos en el bovino, en el medio 

ambiente y otros . 

53 HERNÁNDEZ A, F. El manejo integrado en el control de plagas. Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Universidad del Zulia. Venezuela. 2005 
54 HERNÁNDEZ A, F. El manejo integrado en el control de plagas. Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Universidad del Zulia. Venezuela. 2005 

55 1bidem 
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4.4.5.1. Recursos en el bovino. 

Entre ellos tenemos los tratamientos garrapaticidas con principios químicos, 

incorporación de razas de ganado resistente a las garrapatas y vacunas contra 

garrapatas. Su utilización persigue obtener una disminución de la población de 

garrapatas directamente en el bovino. 

• Tratamientos garrapaticidas con principios químicos 

Han sido hasta el momento el arma principal utilizada y en la gran mayoría de los 

casos casi única para controlar las garrapatas. Estos compuestos químicos están 

disponibles en el mercado en una gran variedad de presentaciones para aplicación 

por aspersión, inmersión, dorsal sobre el lomo (pour - on), parenteral 

(endectocidas) y tópica (aretes, implantes, etc.) y su formulación difiere tanto en su 

composición como en el ingrediente químico activo. La condición innata de las 

garrapatas a desarrollar resistencia a los garrapaticidas aunada al uso 

indiscriminado de éstos, ha ocasionado la aparición de cepas resistentes de 

garrapatas a estos químicos. 

Casos comprobados de resistencia en garrapatas a acaricidas se han reportado 

en Brasil, Venezuela y Colombia, por citar sólo algunos. Esta situación obliga a 

aplicar correctivos con la finalidad de disminuir el uso de garrapaticidas y por ende 

provocar la demora en la aparición de cepas resistentes de garrapatas. Las 

siguientes consideraciones de tipo general pueden ser de gran utilidad para la 

consecución de esos correctivos: 56 

1. La utilización de un diferente principio activo en cada tratamiento 

garrapaticida de tal forma de aumentar al máximo el intervalo de tiempo de 

aplicación del mismo garrapaticida al mismo rebaño. 

56 HERNÁNDEZ A, F. El manejo integrado en el control de plagas. Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Universidad del Zulia. Venezuela. 2005 
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2. Usar la dosis o concentración indicada por el fabricante. 

3. En casos de aplicación por aspersión asegurarse que el garrapaticida 

llegue a todas las partes del cuerpo del animal utilizando los medios en la 

forma correcta; la presión con que se aplica el garrapaticida es 

determinante para la obtención de buenos resultados. Cerciorarse que la 

presión del equipo utilizado sea la adecuada; para los equipos de aspersión 

automático, conocidos como Mangas Cooper y sus modalidades, la presión 

debe estar alrededor de las 16 lb I pulgada; de igual forma, asegurarse que 

las boquillas rociadoras sean en número suficiente no menor de 26 y que se 

encuentren destapadas durante todo el tiempo del tratamiento o baño 

garrapaticida. Si el equipo de aspersión es portátil y el motor es a gasolina, 

debe ser de 2,5 a 3 HP; en caso de que el motor sea eléctrico, debe ser de 

1 a 2 HP. Estas condiciones de presión para los equipos portátiles son las 

apropiadas para obtener una presión de 80-100 lb I pulgada (5,5-6,5 

kg/cm) con un suministro de 3 a 4 litros por minuto del garrapaticida. Los 

equipos portátiles de espalda son utilizados para rebaños pequeños, pero 

en muchas ocasiones los resultados en el control de garrapatas no son los 

deseados debido a fallas en la presión y cantidad insuficiente de 

garrapaticida aplicado. 

En general, presiones muy altas tienden a producir un haz muy fino del 

garrapaticida ocasionando que el pelo no se empape bien y no llegue hasta la piel 

del animal impidiendo así que a la garrapata reciba suficiente cantidad de 

garrapaticida, como sucede con razas de pelo largo y abundante. Las presiones 

bajas del equipo ocasionan que se produzca un haz de líquido muy grueso que 

tiende a mojar sólo una parte de la superficie corporal. Otro punto fundamental con 

los tratamientos manuales por aspersión de garrapaticidas es el relativo al factor 

humano; resultados negativos pueden ser consecuencia directa del cansancio o 

fatiga del operador cuando el número de cabezas a tratar es elevado quedando 

los últimos animales mal bañados con el garrapaticida, especialmente en aquellas 

áreas del animal donde las garrapatas tienden a fijarse como son la región de la 
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ubre, escrotal, axilar, etc. y que por la fatiga del operador, no reciben el baño 

garrapaticida. En cuanto a la cantidad de garrapaticida a utilizar por animal 

mediante aspersión manual, no debe ser menor de 8 litros I animal para un 

bovino adulto a fin de garantizar un empapado completo del mismo. Un último 

factor es la forma de inmovilización a la que se someten a los bovinos. Al 

introducir los animales a una manga y tratar de inmovilizarlos, se adosan uno 

contra otro y si no se toma la previsión de moverlos para que reciban el 

garrapaticida en el área no mojada, entonces los resultados del tratamiento no 

serían Jos esperados. En cuanto al momento de efectuar el tratamiento 

garrapaticida, lo recomendable es hacerlo antes de introducir el rebaño a un nuevo 

potrero con el fin de eliminar las garrapatas que vienen en el animal, 

especialmente las hembras teleoginas, disminuyendo en lo posible la reinfestación 

de ese nuevo potrero, además de aprovechar el efecto residual del producto para 

eliminar las nuevas larvas de Boophilus microplus y Amblvomma cajennense que 

se trepan al animal. 57 

Otros tipos de tratamientos utilizados contra las garrapatas lo constituyen los 

productos de aplicación tópica sobre el dorso del animal o "pour on" y los 

endectocidas de aplicación parenteral. Con relación a los primeros es útil conocer 

el modo de acción de cada producto a fin de tomar una decisión correcta de 

acuerdo a lo que se espera lograr con el control de las garrapatas. Esto es debido 

a que existen productos cuya acción sobre las garrapatas no es adulticida sino 

inhibidora del crecimiento y donde por su particular modo de acción tiende a 

confundir al ganadero por cuanto el resultado de su acción se observará a 

mediano y largo plazo. Tal es el caso del producto cuyo ingrediente activo es el 

FLUAZURON, cuyo uso debe estar basado en una buena planificación de control 

de garrapatas y asesoramiento técnico a fin de lograr los resultados positivos 

esperados. Con otros tipos de ingredientes activos de aplicación "pour on" que 

tienen una acción adulticida entre otras, si puede observarse a corto plazo el 

" HERNÁNDEZ A, F. El manejo integrado en el control de plagas. Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Universidad del Zulia. Venezuela. 2005 
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efecto de su acción garrapaticida, aunque sufre un leve retardo en el inicio de su 

acción garrapaticida en toda la superficie corporal. Así, por ejemplo, en el caso de 

la FLUMETRINA "pour on", el momento del tratamiento debe realizarse un día 

antes de introducir el rebaño al nuevo potrero debido a que la acción contra las 

garrapatas no es inmediata por cuanto que este ingrediente activo debe difundirse 

a través de la superficie de la piel por todo el cuerpo del animal y esto lleva su 

tiempo. En el caso de los endectocidas, como las AVERMECTINAS, el momento 

de aplicación si puede ser inmediatamente antes de introducir el rebaño al nuevo 

potrero o pastura. Debido a su aplicación parenteral, el producto es absorbido en 

pocas horas y distribuido por todo el organismo del animal para iniciar su acción 

acaricida. Sin embargo, los tratamientos garrapaticidas dentro del contexto del 

MIG, sólo constituyen un eslabón más de la cadena de recursos disponibles en la 

planificación de un programa para controlar las garrapatas. 

• Incorporación de ganado resistente a las garrapatas. 

Resultados obtenidos al analizar el comportamiento del ganado bovino contra las 

garrapatas, señalan que la incorporación de razas 80S índicus en el rebaño dentro 

de la planificación del MIG es un factor a considerar a fin de disminuir la población 

de garrapatas. Razas 80S índicus (Cebú) son más resistentes al ataque de las 

garrapatas que razas 80S taurus. La mortalidad de larvas de la garrapata 

800philus microplus varía desde 85% en ganado británico 80S taurus a 99% en 

ganado Brahman (80S índicus). En consecuencia, mientras más sangre 80S 

índicus se tenga en el rebaño, en términos generales, mayor será la resistencia de 

los bovinos a las garrapatas.58 

" HERNÁNDEZ A, F. El manejo integrado en el control de plagas. Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Universidad del Zulia. Venezuela. 2005 
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• Vacunas contra garrapatas. 

En el año 2005 salió al mercado la versión para Colombia de la vacuna contra la 

garrapata Boophi/us microp/us, con el nombre de Tick Vac ® MK. 

La prueba de campo para este estudio se realizó en la Hacienda "El Líbano" 

(Palmira, Valle), se tomaron tres grupos: Un testigo, sin vacunación y dos grupos 

experimentales con vacunación los días O, 20 Y 60, mas una vacunación adicional 

en el día experimental 180 en el grupo 1, y vacunación experimental el día 230, en 

el grupo 2. A todos los bovinos se les realizó recuento semanal de garrapatas; 

durante un periodo de siete meses no se tuvieron que usar acaricidas, como se 

recomienda en la práctica corriente, indicando de esta forma, una respuesta muy 

favorable del producto. 

En conclusión, en el estudio de monitoreo de la vacunación realizado en campo, 

se observó que en todas las muestras tomadas de las haciendas (10 bovinos por 

finca, en pastoreo) una disminución en la población de garrapatas sobre los 

animales, sumado a la ampliación del intervalo entre baños (de 15 pasó a 50 días 

en promedio). Dentro del estudio se incluyó una encuesta de satisfacción que 

arrojó un 75% de favorabilidad, gracias a la efectividad del producto y como 

consecuencia, una reducción tanto en la frecuencia de aplicación de productos 

acaricidas, como en los residuos que ellos dejan en carne y en leche, seguido de 

la disminución de la contaminación medioambiental. El estudio permitió concluir 

que la vacuna Tick Vac ® MK, redujo significativamente las poblaciones de la 

garrapata Boophi/us microp/us en bovinos en condiciones de pastoreo, sin que se 

presentara diferencia en la eficacia ni en los niveles de anticuerpos provistos por el 

esquema de vacunación O, 2060 Y 180 días o el esquema O, 20, 60, Y 240 días. 

Vale anotar que estos resultados se obtuvieron a pesar de que, durante siete 
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meses, el programa de vacunación no se acompañó de acaricida alguno, como si 

ocurre y se recomienda en la práctica.59 

4.4.5.2. Recursos en el medio ambiente.so 

El medio ambiente provee recursos como la rotación sistemática de potreros, 

quema dirigida de potreros, riego por inundación, labores de preparación y/o 

conservación de potreros y plantas que poseen acción contra garrapatas. Su 

utilización tiene como objetivo disminuir la población de garrapatas fuera del 

hospedador mediante la aplicación de recursos que conlleven bien sea a 

distanciar el tiempo de encuentro de la garrapata con su hospedador bovino o 

para lograr una modificación de las condiciones del micro-hábitat de las 

garrapatas. 

Esta condición del micro-hábitat para disminuir la población de garrapatas se logra 

debido a la gran sensibilidad de los diversos estadios evolutivos de la garrapata, 

especialmente las larvas, a cambios micro-climáticos en su hábitat tales como la 

temperatura, humedad y déficit de saturación, cambios que pueden ocasionar un 

desequilibrio del balance hidrico y pérdida de energia de las garrapatas que a 

posteriori les ocasionará una reducción de su capacidad de sobrevivencia. Entre 

estos recursos en el medio ambiente se tienen: 

• Rotación sistemática de potreros. 

Su objetivo consiste en la eliminación por inanición de una parte de la población 

de garrapatas, especialmente de las larvas, debido a la ausencia del hospedador. 

En bovinos, se incrementa el tiempo de retorno del rebaño al mismo potrero al 

establecer un manejo sistemático planificado y técnicamente dirigido del manejo 

59 BETANCOURT E, A. Experiencias colombianas de uso de una vacuna contra la garrapata 
Boophilus microplus basada en un antígeno poli proteico de larvas de garrapata. Red ectopar. 2007 

60 HERNÁNDEZ A, F. El manejo integrado en el control de plagas. Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Universidad del Zulia. Venezuela. 2005 
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de los potreros en la finca para que los parásitos no tengan un hospedador de 

donde alimentarse. Es a partir del séptimo día de vida de las larvas de la garrapata 

B. microplus que se incrementa la mortalidad de forma sostenida. Estudios han 

demostrado que la sobrevivencia de las larvas de B. microplus fue de 50% durante 

las dos primeras semanas de edad y solo de 10% durante la cuarta semana de 

edad. La sobrevivencia de las larvas, además de los factores micro-climáticos 

antes mencionados, se ven afectadas también por el tipo de vegetación o pastura. 

En Colombia se ha obtenido un promedio de tiempo de sobrevivencia de larvas de 

B. microplus de 4 a 6 semanas durante la época de verano o sequía. Esto significa 

que mientras más tiempo de descanso se le dé a los potreros mayor será la 

mortalidad de larvas y en consecuencia menor será el número de larvas 

disponibles dentro de la población de garrapatas a parasitar a los bovinos.61 

• Quema dirigida de potreros. 

La práctica de quemar los potreros está ampliamente difundida en las diversas 

regiones de producción ganadera de la América tropical. La quema de potreros 

tiene efectos directos sobre el microclima del hábitat de las garrapatas debido al 

aumento de la temperatura y al cambio de la composición vegetal. La disminución 

de la viabilidad de los huevos o la elevación de la mortalidad de sus diversos 

estadías evolutivos, especialmente las larvas disminuye la población de las 

garrapatas en el potrero; de allí que la quema de potreros se considera un 

elemento a tomar en cuenta en el control de garrapatas dentro del MIG. Sin 

embargo, debido a los riesgos y efectos secundarios de la quema de potreros, es 

recomendable efectuarla de una forma supervisada por personal técnico 

capacitado . 

61 HERNÁNDEZ A, F. El manejo integrado en el control de plagas. Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Universidad del Zulia. Venezuela. 2005 
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• Riego por inundación 

Este tipo de riego lleva implícito una modificación del hábitat de las garrapatas 

debido a la condición de humedad extrema durante cierto período de tiempo que 

se produce por efecto de la inundación del potrero. Las hembras gordas 

(teleoginas) de Boophilus microplus pueden sobrevivir un máximo de dos días 

sumergidas en agua, con el agravante de que la mortalidad con dos días de 

inmersión es más elevada y que la ovoposición de estas teleoginas también es 

menor con dos días sumergidas en agua. Sin embargo, los huevos pueden 

sobrevivir y ser viables aún después de haber permanecido sumergidos en agua 

hasta por seis días. En el caso de las larvas, el efecto de la inundación de potreros 

no es realmente significante debido a la habilidad de sobrevivencia de estos 

estadías evolutivos sobre las hojas de los pastos, además pueden flotar y ser 

llevados a lugares distantes en caso de haber corrientes de agua.52 

• Labores de preparación o conservación de praderas 

La utilización de implementos de labranza tales como arados, rastras y demás en 

labores agrícolas conllevan a una modificación de las condiciones micro-climáticas 

del suelo por un tiempo perentorio, a la vez que cambios micro y meso-climáticos 

en los nichos ecológicos de las garrapatas. La variación del micro-hábitat de las 

garrapatas debido a labores culturales agrícolas, va a traer como consecuencia un 

efecto negativo en la dinámica poblacional de las garrapatas con la subsiguiente 

disminución de la población debido a la exposición directa al medio ambiente de 

los estadías de vida libre de las garrapatas, y en especial de las larvas. De igual 

forma, el corte de los pastos crea también una situación de espacio abierto y 

desprotegido contra los rayos solares para las garrapatas y en especial contra las 

62 HERNÁNDEZ A, F. El manejo integrado en el control de plagas. Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Universidad del Zulia. Venezuela. 2005 
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larvas, lo que incrementa su mortalidad por efecto de la alteración del equilibrio 

electrolítico y en el gradiente de evapotranspiración. 63 

• Plantas que poseen acción contra garrapatas 

Una vez que las larvas de las garrapatas emergen de los huevos, suben a las 

partes altas de las hojas de las plantas a fin de esperar al nuevo hospedador para 

infestarlo. Lo mismo ocurre con los estadios evolutivos procedentes de la muda de 

las garrapatas (ninfa y adultos de Amblvomma cajennense) los cuales también se 

dirigen a las hojas de las plantas para esperar e infestar a un nuevo animal. Dada 

la propiedad que poseen algunas plantas, bien para repeler las garrapatas como la 

leguminosa StY/osanthes §QQ. o para eliminar las garrapatas tales como Melinis 

minutiflora, Gynandropsis gynandra y la comúnmente conocida como Neem 

(Azadirachta indica), se espera una reducción de la población de garrapatas 

disponible para infestar al ganado, por lo que la incorporación de este tipo de 

plantas en la planificación de un MIG debe ser tomada en consideración. 64 

4.4.5.3. Otros recursos. 

Entre otros recursos se tiene el control de hospedadores alternativos de 

garrapatas, la utilización de depredadores de estadías evolutivos de garrapatas 

como bacterias, hongos, protozoos o virus y la utilización de un suplemento 

mineral que incide en las poblaciones de garrapatas. 

• Control de hospedadores alternativos de garrapatas. 

Existe una gran variedad de hospedadores alternativos de garrapatas del ganado 

que incluyen animales silvestres como venados (Odocoileus spp, Mazama spp), 

63 Ibídem 

64 HERNÁNDEZ A, F. El manejo integrado en el control de plagas. Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Universidad del Zulia. Venezuela. 2005 
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suiformes (Tayassu pecarí y Sus scrofa) y animales domésticos como caninos, 

aves, entre otros, los cuales constituyen un reservorio potencial de diversas 

especies de garrapatas. Cuando se planifica un programa de control integrado de 

garrapatas, se debe considerar estos animales que se constituyen en reservorios, 

en especial cuando se implementa el descanso de potreros o pasturas, por lo cual 

no es conveniente que permanezcan en los potreros donde pasta el ganado. 

• Uso de hongos depredadores de estadios evolutivos de garrapatas. 

En la naturaleza las garrapatas no solamente deben enfrentar situaciones 

adversas relativas al medio ambiente que les rodea sino también a un sinnúmero 

de entes vivientes que, actuando de forma diversa, ejercen una acción que diezma 

la población. Entre estos entes se tienen los que ejercen una acción depredadora 

contra los huevos de garrapatas como algunas especies de hormigas (Pheydole 

§QQ.), arañas (Lycosa §QQ.), hongos (Beauvería bassíana, Metarhízíum anísoplíae), 

bacterias, protozoos y virus y los que actúan sobre otros estad íos evolutivos de las 

garrapatas como algunas aves (garzas), escarabajos, avispas, etc.65 

Beauvería bassíana y Metarhízíum anísoplíae infectan cerca de 100 especies 

diferentes de ácaros en varios ordenes, con la característica que los aislamientos 

de estos dos hongos tienen un alto grado de especificidad. Estos hongos 

demostraron alta efectividad para controlar ninfas de garrapatas en bovinos de la 

raza Cebú. La formulación del hongo es el proceso mediante el cual el ingrediente 

activo, es decir los conidios del hongo, se mezclan con materiales inertes, tales 

como vehículos, solventes, emulsificantes y otros aditivos. Todo esto se hace con 

el fin de lograr una buena homogeneidad y distribución de las partículas del 

hongo, para poder ser manipuladas y aplicadas adecuadamente. 66 

65 HERNÁNDEZ A, F. El manejo integrado en el control de plagas. Facultad de Ciencias 
Veterinarias. Universidad del Zulia. Venezuela. 2005 

66 MONZÓN L, A. Producción, uso y control de calidad de hongos entomopatógenos en Nicaragua. 
Manejo integrado de plagas. Boletin técnico N° 10. 2001. 
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Hay dos tipos de formulaciones: 

a) Seca o polvo mojable, en la cual se utiliza un vehículo, el cual puede ser de 

origen mineral o vegetal, que ayuda a absorber la humedad de los conidios 

y mantiene la viabilidad por un tiempo considerable. 

b) Líquida o emulsificable, que utiliza un líquido solvente y un emulsificante. El 

líquido utilizado tiene la función de mantener suspendidas los conidios en el 

medio para lograr una mezcla homogénea que garantice una buena 

aplicación. Además este liquido debe evitar la absorción de agua por los 

conidios y mantener su viabilidad. 

El tratamiento se hace mediante la aplicación de dos (2,0) gramos de Beauveria 

bassiana + Metarhizium anisopliae + dos (2,0) litros de agua + uno coma dos (1,2) 

centímetros cúbicos de aceite agrícola I animal. 67 

El contenido de los hongos para la aplicación de 10 animales, es de 20 gramos, 

equivalentes a 4 x 1010 conidios de hongos entomopatógenos, (cuya dosis 

promedio es de 1 gramo por litro de agua), disueltos en veinte (20) litros de agua y 

doce (12) centímetros cúbicos de aceite agrícola. El aceite agrícola utilizado 

generalmente es Figo, que se emplea como protector de las esporas en hongos, 

ya que son sensibles a temperaturas extremas, desecación y luz ultravioleta, 

además de tener el efecto de portador. 

• Uso de un suplemento mineral 

Algunos autores han planteado que la sal común administrada oralmente al 

ganado vacuno tiene una marcada acción garrapaticida. Navas y González68
, en 

67 MONZÓN L, A. Producción, uso y control de calidad de hongos entomopatógenos en Nicaragua. 
Manejo integrado de plagas. Boletín técnico N° 10. 2001. 
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un estudio en los llanos orientales evidenciaron el efecto de la suplementación con 

flor de azufre, sobre la capacidad del bovino para limitar el número de garrapatas, 

que cumplen el ciclo parasítico sobre ellos. En los llanos orientales es común 

adicionar flor de azufre como suplemento en la dieta de los bovinos, para controlar 

ectoparásitos, como tónico y para mejorar el aspecto de la piel. 69 

Carlos Villar Cleves y colaboradores, efectuaron un el estudio denominado 

"Niveles de infestación por la garrapata Boophilus microplus en la progenie de dos 

toros SAN MARTlNERO" en el CRI La libertad (Villavicencio - Meta), con 16 

toretes, a los que se suministraron tratamientos consistentes en suplir en sal 

común y mezcla mineral, flor de azufre en niveles del O, 6, 9 Y 12%. Como 

conclusión se escribió lo siguiente: "Recomendar en ganado de came, novillos y 

toretes, la suplementación con flor de azufre en niveles hasta del 12% como una 

altemativa adicional, para incrementar la ganancia de peso, no pudiéndose 

tampoco determinar la verdadera resistencia natural de estas razas a la 

infestación por garrapatas, lo cual debe ser motivo de próximos estudios" 

Si un novillo que pesa 350 Kilos, consume el 2,2 % de su peso en materia seca y 

el contenido de azufre en un pasto tropical, fuera de 0,11, necesitaría un consumo 

de 8 gramos de flor de azufre como fuente I día. Si la flor de azufre tiene un 85% 

de azufre y la biodisponibilidad de la flor de azufre es de 35%, eso representaría 

un consumo por día de azufre, como tal de 2,38 gramos, biodisponibles de azufre, 

lo cual se cubriría con una sal mineralizada que estuviera compuesta por el 8% de 

flor de azufre y un consumo de la sal de 100 grs. por día. 70 Por ejemplo si se 

quiere preparar una sal al 12 % de flor de azufre, se necesitan 4,8 Kilos de flor de 

azufre por bulto de 40 kilos de sal, rigurosamente mezclados. Deben acostumbrar 

68 NAVAS, A. & GONZALEZ, CA Efecto del suministro de azufre sobre el control de Boophi/us 
micrap/us. En: Memorias XVI Congreso Nacional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia. PAlPA. 
Colombia. 1988 
69 VILLAR C, C. Niveles de infestación por la garrapata Boophilus micrap/us en la progenie de dos 
toros SAN MARTINERO suplemenlados con flor de azufre. La libertad. CORPOICA. 2000 

70 VILLAR C, C. E. Importancia del azufre en la producción de carne vacuna y el control de 
garrapatas en ganado en pastoreo en los llanos orientales de Colombia. CORPOICA. 2006 
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gradualmente al consumo a sus animales ya que el azufre es laxante e igualmente 

el azufre también es toxico y no deben sobrepasarse los niveles aquí estimados.?1 

4.4.5.4. Alternativas químicas actuales para controlar garrapatas. 

La Ivermectina es un antiparasitario de amplio espectro que combate tanto 

parásitos externos como internos. Este producto pertenece a una familia de 

drogas conocidas con el nombre de Avermectinas, son lactonas macro cíclicas 

producidas por el hongo Streptomyces averrnitilis. La comercializan varios 

laboratorios bajo diferentes nombres: Merck (IVOMEC y EQUALAN), Cyanamid 

(CYDECTIN) y (DUOTIN). Las Ivermectinas actúan bloqueando la transmisión 

nerviosa de parásitos complejos como los nematodos (gusanos redondos), 

también contra ectoparásitos como los ácaros y los piojos. No actúan sobre 

parásitos unicelulares como la Giardia, Trichomona y coccidia, ya que estos no 

presentan sistema nervioso desarrollado. Su mecanismo de acción produce una 

parálisis flácida que origina pérdida de la motilidad y termina provocando la muerte 

del parásito. Los bovinos no deben ser tratados dentro de los 21 días anteriores al 

sacrificio.72 La dosis usual es de doscientos (200) microgramos /10 kilos de peso 

vivo; en la práctica es un (1) centímetro cúbico / cincuenta (50) kilos. 73 

En América latina y en Australia, las garrapatas poseen resistencia cruzada a los 

Organofosforados, a los piretroides sintéticos y al Amitraz. Para controlar estas 

garrapatas resistentes, se pueden usar las ivermectinas, en ganado de carne y 

aun en ganado lechero (por ejemplo en el caso de CYDECTIN POUR- ON o de la 

EPRINOMECTINA). Existen regiones en algunos países donde está emergiendo 

la resistencia a las ivermectinas, de forma que esto debe ser considerado cuando 

se piense cambiar del tipo de acaricida. 

71 Ibídem 
72 ANTONELLI, A. 1. Resistencia de los endoparásitos a la Ivermectina. Características de la droga. 
Mecanismo de acción. 2004 Disponible en www.zoovet.com.ar/monografias/UNL-TP4.pdf 

7l KEMP, D. Uso de acaricidas y métodos validados de control de garrapatas. Visión australiana. 
Conferencia Red ECTOPAR. 2005 
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El FLUAZURON es un inhibidor del desarrollo de garrapatas (ACATAK) puede ser 

usado en ganado lechero no lactante y en ganado de carne. Donde ya esté 

comercialmente disponible, se puede emplear el FIPRONIL en ganado lechero no 

lactante y en ganado de carne. Del mismo modo, donde exista se puede usar el 

SPINOSAD, que es un acaricida con un período de retiro de cero días en ganado 

de carne y leche, a pesar de que su porcentaje de eficacia puede ser algo menor 

que otros productos. Se debe destacar sin embargo, que estos nuevos acaricidas 

son más costosos. En dólares australianos, los nuevos acaricidas cuestan 

aproximadamente dos dólares (US$ 2) por tratamiento, mientras el Amitraz cuesta 

aproximadamente 40 centavos. 74 

4.4.5.5. Tratamiento con base en niveles umbrales. 

Una ecuación para determinar el umbral económico para la infestación por 

garrapatas75 es: n = C x 103/ Pdkt, donde C es el costo de tratamiento por animal 

($), P es el precio del ganado de carne por kilogramo de peso vivo ($), d es el 

coeficiente de daño, es decir la pérdida en gramos (g) en la ganancia de peso 

vivo, por cada garrapata que se ingurgita; k es la proporción de garrapatas 

parasíticas que mueren en cada tratamiento; t es el número promedio de días de 

la fase parasítica de cada garrapata sobre el huésped; y n es el número de 

garrapatas estándar por animal. 

Esta ecuación se aplicó para la estimación del umbral económico, a datos de tres 

años obtenidos en ganado cruzado 80S índicus en Paraguay (Brizuela et al., 

1996). Se estimaron valores entre cincuenta y ochenta garrapatas, dependiendo 

del costo que se le asignó al tratamiento acaricida. 

74 KEMP, D. Uso de acaricidas y métodos validados de control de garrapatas. Visión australiana. 
Conferencia Red ECTOPAR 2005 

75 SUTHERST et al. Determinación del umbral económico en la infestación por garrapatas. 1983 
Citado por JONSSON NICOLAS, N. Programas de control integrado de garrapatas en ganado. Un 
examen de algunos posibles componentes. 2005 
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4.4.6. Identificación de garrapatas. 

La clave pictórica para la identificación de garrapatas en Colombia y Norte de 

Sudamérica, es un trabajo realizado durante varios años por los investigadores 

Efraín Benavides Ortiz y Gustavo López Valencia, para la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA - y el Centro de 

investigación en Salud Animal - CEISA - en cumplimiento de su plan de acción. 

Los aspectos relacionados con las garrapatas Boophi/us microp/us y Amb/yomma 

cajennense, que se encuentran en ese documento, son los siguientes: 3134308867 

Figura 1. Fotografía ventral de un macho 

Boophi/us microp/us. Son muy claros los dos 

espolones en la coxal. Son cortos y el externo es 

más puntiagudo que el interno. Las placas 

adanales se extienden hasta el borde posterior y 

terminan en dos espinas, de las cuales la más 

interna es un poco más larga y también un poco 

más puntiaguda.- Nótese bien el proceso caudal, 

el cual es ausente en Boophilus annu/atus.76 

Figura 2. Corresponde a un macho Boophilus 

microp/us. Se observan unos palpos muy cortos. 

En la base del segundo segmento, se aprecia un 

reborde bien delimitado. La base del capítulo es 

hexagonal. En el dorso se observa un escudo 

liso con pilosidad marcada; en la parte anterior 

se observan los surcos cervicales que son 

divergentes en la dirección antero-posterior. En 

7. Benavides 0 , E & López V, G. Clave pictórica para la identificación de garrapatas en Colombia y 
Norte de Sudamérica. CORPOICA - CEISA. 2000 
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la porción medial, casi a la altura del cuarto par de patas, se aprecian dos 

depresiones circulares, de donde se originan dos surcos laterales y uno central los 

cuales llegan hasta el borde posterior. El surco central termina en el proceso 

caudal. 77 

Figura 3. Se presenta un macho de Boophi/us 

mierap/us. Se observa el escudo dorsal, palpos muy 

cortos, capítulo hexagonal y un proceso caudal muy 

definido 

Figura 4. Se presenta la porción ventral de una 

hembra Boophilus mierap/us. El hipostoma es 4/4, 

los palpos son muy cortos y la base del capítulo, si 

bien no se observa hexagonal, no sobresale 

externamente por encima del borde del escudo. 78 

Figura 5. Fotografía dorsal de una hembra 

Boophilus mierap/us, en donde se observan unos 

palpos muy cortos sin una aparente bien demarcada 

unión entre los artejos 1 y 2, porque se observa un 

reborde bien demarcado en la base del W 2. Las 

áreas porosas son amplias y muy bien demarcadas. 

La base del capítulo es hexagonal. El escudo es 

n Benavides O, E & López V, G. Clave pictórica para la identificación de garrapatas en Colombia y 
Norte de Sudamérica . CORPOICA - CEISA 2000 

7B Ibídem 
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más ancho en la porción anterior y luego se estrecha en la parte posterior. Los 

surcos cervicales aparecen bien marcados pero con poca profundidad; al principio 

aparecen como divergentes, en el centro se hacen convergentes y luego divergen 

nuevamente para terminar en el borde posterior del escudo. En la parte posterior 

también aparecen dos surcos laterales y uno central rectos y se desprenden del 

borde posterior del escudo. Los ojos son muy visibles aproximadamente en la 

mitad del escudo y el dorso presenta vellosidades cortas, más escasas en el 

escudo que en el resto del dorso. Las patas son delgadas claramente definidas las 

uniones en los diferentes segmentos. 

Figura 6. En esta fotografia se tiene un 

macho y una hembra recién mudada de 

Boophi/us micrap/us. En el macho se 

destacan unos palpos muy cortos, el 

escudo dorsal cubriendo todo el cuerpo y 

la característica más importante es el 

proceso caudal que sobresale en la porción posterior del escudo, lo que 

corresponde al nombre "microplus". El único detalle a resaltar en la hembra es su 

escudo dorsal cubriendo la parte anterior del cuerpo y el rostro corto. La fotografía 

está algo obscura y no se detalla la presencia del escudo (el que se verá adelante 

en la figura 26). En el caso de las ninfas de esta especie, el escudo cumple la 

totalidad del cuerpo y las patas son algo más delgadas y cortas. Un examen de 

una ninfa revelaría la ausencia de poro genital.79 

Figura 7. Amb/yomma cajennense, Macho 

y hembra. Garrapata de tamaño mediano; 

el macho presenta unos palpos largos y 

delgados, el segundo segmento es 

aproximadamente dos veces el tercero. El 

79 Benavides O, E & López V, G. Clave pictórica para la identificación de garrapatas en Colombia y 
Norte de Sudamérica. CORPOICA - CEISA. 2000 
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escudo presenta unas ornamentaciones que consisten en áreas rojo amarillentas 

en la parte anterior y luego se extienden en rayas del mismo color hasta la parte 

central , terminando en dos rayas gruesas en la parte posterior pero central y cerca 

a los festones. 

Figura 8. Postura de Amblyomma cajennense. 

El surco marginal es completo y se inicia exactamente 

posterior a los ojos, los cuales aparecen como una 

pequeña mancha pálida. Los surcos cervicales son cortos 

pero profundos. Las patas son pálidas y el surco marginal 

bordea unos festones muy bien definidos más largos que 

anchos formando como especies de celdas. La hembra tiene un escudo triangular 

más redondeado en la parte anterior y con una coloración amarillo rojiza sobre un 

fondo más pálido, muy gruesos las coloraciones en el centro y más delgados en la 

periferia. El escudo presenta puntuaciones muy numerosas de diferente 

profundidad y bien distribuidas. En la parte posterior presenta unos festones bien 

definidos y cada uno excepto el central presenta un pequeño tubérculo en cada 

ángulo interno. 80 

BO Benavides O, E & López V, G. Clave pictórica para la identificación de garrapatas en Colombia y 
Norte de Sudamérica CORPOICA - CEISA. 2000 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Lugares de ejecución 

5.1.1. Trabajo de campo 

El trabajo demostrativo en el campo se llevó a cabo en cuatro (4) fincas dedicadas 

a la ceba de bovinos en condiciones de pastoreo, localizadas en la unidad de 

planeación rural - UPR - Barrancón, previa concertación con el Comité de 

Ganaderos del Guaviare. 

5.1.2. Trabajo de laboratorio 

El trabajo de identificación de géneros y especies de garrapatas que afectan al 

ganado bovino de los pequeños productores de San José del Guaviare, se hizo en 

el laboratorio de parasitología de la Universidad de los Llanos. 

5.1.3. Trabajo académico 

El trabajo académico formativo con los pequeños productores pecuarios, se 

realizó en la sede del Comité de Ganaderos del Guaviare, localizado en la calle 9 

N° 19 - 49 de San José del Guaviare, 
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5.2. Población 

El número actual de afiliados al Comité de Ganaderos del Guaviare, fue 

establecido en ciento setenta (170) personas. 81 

5.3. Muestra 

El proceso formativo se llevó a cabo con una muestra equivalente al 43 % de la 

población, es decir setenta y cuatro (74) afiliados, adicionalmente a la presencia 

de personas - afiliadas o no afiliadas - que se presentaron esporádicamente a lo 

largo del proceso capacitador. 

5.4. Técnicas e instrumentos para recoger la información 

5.4.1. Técnicas 

La técnica utilizada para recolectar información relacionada con el diagnóstico que 

permitió identificar los métodos utilizados para controlar las infestaciones de 

garrapatas, fue la encuesta. 

Para establecer los géneros y especies de las garrapatas que afectan a la 

ganadería de las fincas participantes en el trabajo, se usó la técnica de 

comparación visual, basada en la publicación "Clave pictórica para la identificación 

de garrapatas en Colombia y Norte de Suramérica" 82 y el boletín "The genera 

Boophilus, Rhipicephalus y Haemaphysalis (IXODIDAE) of the new world' 83 

81 Secretaria del Comité de Ganaderos del Guaviare. Asamblea General. 2010 
82 BENAVIDES O, E & LÓPEZ V, G. Clave pictórica para la identilicación de garrapatas en 
Colombia y Norte de Suramérica. CORPOICA - CEISA. 2000 

83 COOLEY, R. A. The genera Boophilus, Rhipicephalus y Haemaphysalis (IXODIDAE) 01 the new 
world. National Institute 01 Health bulletin N" 187. Federal Security Agency. 1946 
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La información resultante de los diferentes tratamientos garrapaticidas efectuados 

en las cuatro (4) fincas, se recogió en formatos especificas para cada predio, los 

cuales fueron diligenciados antes de cada una de las diferentes aplicaciones. 

Por otra parte, la evaluación del proceso capacitador se hizo por parte de los 

asistentes, mediante el diligenciamiento de una encuesta, al finalizar el segundo 

seminario y las demostraciones de campo. 

5.4.2. Instrumentos 

La encuesta diseñada para efectuar el diagnóstico, se encuentra en el anexo 

número cuatro. 

Las fuentes de esa información, fueron los pequeños productores que participaron 

en el proceso capacitador, afiliados al Comité de Ganaderos del Guaviare y 

algunos independientes. Los datos obtenidos en las encuestas posteriormente se 

ordenaron en el registro denominado "Datos obtenidos para el diagnóstico", el cual 

constituye el anexo número cinco. 

En el anexo número seis - que está conformado por cuatro bases de datos - se 

encuentran los "registros de datos de los tratamientos garrapaticidas / finca" 

La descripción del proceso capacitador se resume en el anexo número siete. 

La evaluación del proceso capacitador, se hizo mediante el diligenciamiento de la 

encuesta que conforma el anexo número ocho. 

El registro de la evaluación del proceso capacitador, constituye el anexo número 

nueve. 

63 



5.5. Materiales: 

Los materiales que se requirieron para llevar a cabo el presente proyecto, fueron 

entre otros, los siguientes: 

Cuatro (4) fincas dedicadas a la ganadería comercial, doscientos (200) bovinos en 

proceso de cría y ceba comercial, un (1) salón de reuniones, un (1) computador 

portátil, un (1) vídeo - beam, Ivermectina (980 centímetros cúbicos), Azufre (105 

kilos), sal mineralizada (945 kilos), MYCOSGAN (280 gramos), aceite agrícola 

(168 mi), Ganabaño (2.800 mililitros), Dos (2) fumigadoras de espalda, dos (2) 

overoles, dos (2) cachuchas, cuatro (4) formatos para registro de tratamientos 

garrapaticidas, setenta y cuatro (74) encuestas para el diagnóstico, setenta y 

cuatro (74) encuestas para la evaluación del proceso capacitador, cuatro (4) 

jeringas de 20 mi, un (1) calendario programador de actividades, un (1) medio de 

transporte. 

5.5.1. El componente teórico: 

Para abordar el proceso capacitador, se diseñó un primer seminario que se 

utilizó como estrategia orientadora inicial y que constituye el anexo número uno; 

posteriormente se hicieron visitas a las fincas seleccionadas, para asistir a las 

correspondientes demostraciones de campo y finalmente se socializaron los 

resultados de la fase experimental, mediante un segundo seminario que 

constituye el anexo número siete. 

Para evaluar la eficacia o ineficacia del proceso capacitador, se procedió a 

diligenciar un instrumento - encuesta - por parte de la comunidad asistente. *** 

SISTEM.A. DE BiBliOTECAS 

HEME~'.(Oh¡;CA 

Vidwvic€/"icio • Meta 
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5.5.2. El componente práctico 

El componente práctico estuvo conformado por tres etapas: 

a) La ejecución del diagnóstico mediante el diligenciamiento por parte de los 

pequeños productores pecuarios de San José del Guaviare, de setenta y 

cuatro (74) encuestas, con el fin de identificar las principales estrategias 

utilizadas por ellos para controlar las infestaciones de garrapatas. 

b) Determinación de los géneros y especies predominantes de garrapatas que 

están atacando a la ganadería local de San José del Guaviare. 

c) Cuatro demostraciones de campo sobre las alternativas disponibles para 

establecer un control integrado de garrapatas que afectan a los bovinos 

locales; estas se llevaron a cabo en las cuatro (4) fincas de pequeños 

productores, (Los manguitos, caño seco, el escondite y la orquídea), que 

aceptaron participar en el proceso. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados técnicos 

Los resultados técnicos en las fincas participantes del proceso, fueron los 

siguientes: 

6.1.1. Finca uno: 

En la finca "Los manguitos''', localizada en la vereda "Agua bonita", la población de 

garrapatas presentó la siguiente distribución: 

Tabla N· 1. Distribución porcentual de los géneros de garrapatas en la finca "Los manguitos" 

Géneros % 

Boophilus 95 

Amblyomma 3 

Rhipicephalus 2 

En esta finca, los tratamientos para el control de poblaciones de garrapatas, se 

hicieron tomando como base la Ivermectina. Los animales de esta finca se 

fumigaron con el tratamiento tradicional, once (11) días antes de iniciar la fase de 

campo de este proyecto. Los resultados se plasman en la siguiente tabla: 

Tabla N· 2. Resultados de los tratamientos garri3Q.aticidas basados en Ivermectina. lGrup.o uno) 

N· inicial de 
N· de N·de N° de 

GRUPO 
garrapatas 

garrapatas a garrapatas a garrapatas a 
los 50 dias los 100 días los 150 días 

Testigo 163 ± 9 159 ± 5 161 ± 12 156 ± 8 

Ivermectina 171 ± 14 64 ± 7 59 ± 11 126±10 

Ivermectina + hongos 158 ± 15 47 ± 13 26±8 24±4 

Ivermectina + azufre 167 ± 18 61 ± 4 44 ± 6 37 ± 5 

Ivermectina + tradicional 176 ± 31 52 ± 5 78 ± 8 74 ± 6 
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6.1.2. Finca dos: 

En la finca "Caño seco", localizada en la vereda "Bocas de agua bonita", las 

poblaciones de garrapatas presentaron los siguientes géneros: 

Tabla N° 3. Distribución porcentual de los géneros de garrapatas en la finca "Caño seco" 

Géneros % 

Boophilus 95 

Amblyomma 4 

Rhipicephalus 1 

En esta finca, los tratamientos para el control de poblaciones de garrapatas, se 

hicieron tomando como base el azufre. 

Los animales de esta finca se fumigaron con el tratamiento tradicional, diecisiete 

(17) días antes de iniciar la fase de campo de este proyecto. Los resultados se 

plasman en la siguiente tabla: 

Tabla N° 4. Resultados de los tratamientos garrapaticidas basados en azufre. (Grupo dos) 

N° inicial de N° de N° de N° de 
GRUPO 

garrapatas 
garrapatas a garrapatas a garrapatas a 
los 50 días los 100 días los 150 días 

Testigo 334 ± 25 321 ± 19 332 ± 21 329 ± 23 

Azufre 297 ± 18 201 ± 15 143 ± 11 67 ± 7 

Azufre + hongos 306 ± 17 94 ± 10 47 ± 6 35 ± 9 

Azufre + Ivermectina 284 ± 19 63 ± 5 139± 14 62 ± 8 

Azufre + tradicional 292 ± 22 211±18 184 ± 12 96 ± 4 
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6.1.3. Finca tres: 

En la finca "El escondite", localizada en la vereda "Bocas de agua bonita", las 

poblaciones de garrapatas presentaron los siguientes géneros: 

Tabla N° 5. Distribución porcentual de los géneros de garrapatas en la finca "El escondite" 

Géneros % 

Boophilus 93 

Amblyomma 4 

Rhipicephalus 3 

En esta finca, los tratamientos para el control de poblaciones de garrapatas, se 

hicieron tomando como base una mezcla de hongos entomopatógenos Beauveria 

bassiana y Mefarhizium anisopliae, que se encuentran disponibles en el comercio 

especializado, con el nombre de MYCOSGAN. Los animales se fumigaron con el 

tratamiento tradicional, quince (15) días antes de iniciar la fase de campo de este 

proyecto. 

Tabla N° 6. Resultados de los tratamientos garrapaticidas basados en hongos. (Grupo tres) 

N° inicial de 
N° de N° de N° de 

GRUPO 
garrapatas 

garrapatas a garrapatas a garrapatas a 
los 50 días los 100 dias los 150 días 

Testigo 351 ± 22 344 ± 26 311 ± 21 302 ± 28 

Hongos 315 ± 18 103 ± 12 47± 3 24 ± 5 

Hongos + Ivermectina 298 ± 13 28 ± 6 49 ± 8 86 ± 11 

Hongos + azufre 307 ± 19 115± 10 31 ± 8 18 ± 6 

Hongos + tradicional 323 ± 15 96 ± 8 38 ± 5 33 ± 4 
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6.1.4. Finca cuatro: 

En la finca "La orquídea", localizada en la vereda "Agua bonita", las poblaciones 

de garrapatas presentaron los siguientes géneros: 

Tabla N° 7. Distribución porcentual de los géneros de garrapatas en la finca "La orquídea" 

Géneros % 

Boophilus 91 

Amblyomma 5 

Rhipicephalus 4 

En esta finca, los tratamientos para el control de poblaciones de garrapatas, se 

hicieron tomando como base el tratamiento tradicional, que es el producto 

comercial GANABAÑO, cuyo principio activo es la cipermetrina y está 

ampliamente disponible en el comercio especializado. 

Los animales de esta finca se fumigaron con el tratamiento tradicional, veintitrés 

(23) días antes de iniciar la fase de campo de este proyecto . 

Tabla N° 8. Resultados de los tratamientos garrapaticidas basados en cipermetrina. (Grupo cuatro) 

N° inicial de N° de N° de N° de 
GRUPO 

garrapatas 
garrapatas a garrapatas a garrapatas a 
los 50 días los 100 días los 150 días 

Testigo 189 ± 16 205 ± 13 237 ± 15 296 ± 22 

Tradicional 201 ± 11 132 ± 14 153 ± 17 211±19 

Tradicional + hongos 218± 12 92 ± 7 33 ± 5 21 ± 4 

Tradicional + azufre 207 ± 18 186 ± 16 160 ± 11 87 ± 8 

Tradicional + Ivermectina 318 ± 25 98 ± 10 168±13 153 ± 5 
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6.2. Resultados pedagógicos 

Los resultados pedagógicos obtenidos con las personas participantes del proceso, 

fueron los siguientes: 

6.2.1. El seminario para la presentación del proyecto. 

Al hacer la solicitud ante las directivas del Comité de Ganaderos de San José del 

Guaviare, para incorporar en el orden del día de las Asamblea general, un espacio 

para presentar el proyecto, y luego de un intercambio de opiniones se obtuvo un 

tiempo de 15 minutos. 

El día de la sesión efectuada el día domingo 18 de octubre de 2009, se 

congregaron ciento treinta y siete (137) personas en las instalaciones del Comité 

de Ganaderos, a las cuales se les a gradeció la asistencia y se les presentó la 

secuencia de diapositivas que constituye el anexo uno. 

Se plantearon inquietudes sobre diferentes aspectos, entre los que se destacaron 

los siguientes: ¿Por qué escogieron a San José del Guaviare para hacer ese 

trabajo?; ¿Qué características que deben tener los animales?, ¿Cuál es el tiempo 

de duración de la fase experimental?; ¿Quién asume el costo de los insumas que 

se necesitan?; ¿El Centro provincial acompañará el proceso? Al finalizar la 

presentación, se respondieron las inquietudes, a la vez que se solicitó la 

participación de algunos productores para que facilitaran las fincas en las cuales 

se haría el proceso y asistieran a las demostraciones de campo. 

Minutos después se logró el permiso para utilizar las siguientes fincas: "Los 

manguitos", de propiedad del señor Hermes Peña; "Caño seco", propiedad del 

señor José Castañeda; "El escondite", propiedad del señor Plinio Peña y 

finalmente "La orquídea", propiedad del señor Héctor Zapata. Se acordó que las 

demostraciones de campo se programaran los domingos, de tal manera se 
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interfiriera lo menos posible con las labores que se hacen en las fincas y para que 

las personas interesadas pudieran tener tiempo disponible para acompañarlas. 

6.2.2. Las demostraciones de campo 

Se hicieron cuatro (4) demostraciones de campo con intervalos de cincuenta (50) 

días, a las cuales asistieron diferente número de personas. El día primero (1) de 

noviembre concurrieron veintisiete (27) personas a la primera demostración. En 

cada finca se procedió a registrar la identificación de cincuenta (50) bovinos 

adultos, los cuales se dividieron en cinco (5) grupos al azar, se diligenciaron los 

registros iniciales y se procedió a hacer las aplicaciones previstas para cada caso. 

Fotografías N° 1, 2, 3 Y 4. Aspectos de la primera demostración de campo sobre selección e 

identificación de animales y aplicación de hongos entomopatógenos como base de tratamientos 

garrapaticidas en la linca "El escondite", en la vereda "Agua bonita". 
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Hubo variable participación de los productores en la ejecución manual de las 

labores, aunque su atención a la manera como se desarrollaron los 

procedimientos fue alta, lo cual se reflejó en constantes preguntas sobre la 

dosificación, el tiempo para ejecutar el proyecto, las exigencias del programa, la 

manera de calcular la eficiencia de los tratamientos, etc. 

La segunda demostración de campo, se realizó el día veinte (20) de diciembre. El 

número de productores acompañantes del proceso se redujo sustancialmente, 

pues solo trece (13) personas concurrieron a la sede del Comité de Ganaderos. 

No obstante, la actividad se cumplió en las fincas, pues se había coordinado 

previamente el acercamiento de los semovientes a los diferentes corrales . 

Fotograffas N° 5, 6, 7 Y 8. Aspectos de la segunda demostración de campo sobre la mezcla de sal 

mineralizada con azufre al 10 %, como base de tratamientos garrapaticidas en la finca "Caño 

seco", en la vereda "Bocas de Agua bonita". 
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La tercera demostración de campo se llevó a cabo el dia siete (7) de febrero de 

2010, a la cual concurrieron dieciocho (18) productores afiliados al Comité de 

Ganaderos; pero al igual que en la ocasión anterior, las demostraciones se 

hicieron por la concertación previa en las fincas vinculadas al proyecto. 

Fotograflas N° 9, 10, 11 Y 12. Aspectos de la demostración de campo sobre la aplicación de 

tratamientos garrapaticidas a base de ivermectinas, en la finca "Los manguitos", en la vereda "Agua 

bonita". 

La última demostración de campo se hizo el dia veintiocho (28) de marzo, a la cual 

concurrieron treinta y dos (32) personas. A diferencia de las ocasiones anteriores, 

hubo participación en el conteo y la toma de muestras de garrapatas de los 

diferentes grupos de animales. Hubo especial curiosidad por la presencia de 

"algodoncillo" en las garrapatas que se desprendieron de los animales tratados 

con hongos entomopatógenos. 
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Fotografías N° 13. 14. 15 Y 16. Aspectos de la demostración de campo sobre la aplícación de 

tratamientos garrapaticidas a base de ivermectinas, en la finca "La orquídea", en la vereda "Agua 

bonita". Nótese que entre las garrapatas que aparecen en la mano - dentro de un círculo - hay dos 

con "algodoncillo" , que son los micelios de hongos entomopatógenos. 

6.2.3. El seminario para la socialización de resultados 

El día dos (2) de mayo, se convocó una reunión extraordinaria para presentar los 

resultados del trabajo realizado durante los meses de noviembre, diciembre, 

febrero y marzo, en las fincas que se vincularon con el proyecto. Las diapositivas 

que se utilizaron en ese seminario constituye el anexo número siete . 

En este caso hubo una amplia presencia de productores, pues se registraron 

ciento cuarenta y siete personas para asistir a la socialización. 
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Fotografias N° 17, 18, 19 Y 20. Aspectos de la concurrencia y registro de 147 productores afiliados 

al Comité de Ganaderos del Guaviare, para asistir a la socialización de los resultados del trabajo . 

Los asistentes llegaron procedentes de las diferentes veredas, ante la invitación de las directivas 

del Comité, de los funcionarios del Centro Provincial y de las personas que asistieron a las 

demostraciones de campo. 

-
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Fotografías N° 21 , 22, 23, 24, 25 Y 26. Aspectos de la socíalización de resultados, por parte de las 

realizadoras del trabajo, quíenes explican diferentes gráficas derivadas del análisis estadlstico. En 

/a última diapositiva un directivo del Comité de Ganaderos, agradece la colaboración de quienes 

facilitaron las fincas, así como vinculación de las estudiantes con el Comité. 

6.2.4. Evaluación del seminario de socialización de resultados 

Al finalizar el seminario de socialización de resultados se procedió a solicitar el 

diligenciamiento de la encuesta de evaluación (anexo ocho) que constó de siete 

ítems, de donde se obtuvo el registro que constituye el anexo nueve. 

Dado que no se contaba con la alta concurrencia de personas a la socialización de 

resultados, solo se dispuso de las 74 encuestas que estaban previstas desde la 

formulación del proyecto, lo que determinó que el diligenciamiento lo hicieran tanto 

personas que estuvieron en las demostraciones, como los que no estuvieron. 
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La siguiente tabla, registra las respuestas que dieron los evaluadores a las 

preguntas formuladas: 

Tabla N° 9. Evaluación de la socialización de resultados 

ítems I alternativas de evaluación 
Nula Escasa Alta Muy alta 

% % % % 

Pertinencia del tema O O 90,5 9,4 

Utilidad de las estrategias formativas O 6,7 78,3 14,8 

Claridad en los resultados obtenidos O O 93,2 6,7 

Utilidad de los métodos para la presentación O O 90,5 9,4 

Aprendizaje de aspectos novedosos O 8,1 77 14,8 

Utilidad de los resultados obtenidos O 8,1 79,7 12,1 

Contribución en los pasos a seguir O 4 52,7 43,2 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

7.1. Análisis de los resultados técnicos 

El análisis de los resultados técnicos se basa en las curvas generadas a partir del 

ordenamiento de los datos estadisticos, tanto en forma individual como en 

conjunto. 

7.1.1. Análisis individual. 

7.1.1.1. Finca uno (Los manguitos) 
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Figura N° 1. Eficacia de los tratamientos garrapaticidas basados en Ivermectina. 

La gráfica muestra que todos los tratamientos provocan un descenso importante 

en la población de garrapatas (con predominio de Boophilus en un 95 %), en los 

primeros 50 días posteriores a la aplicación al pasar de infestaciones medias entre 

158 a 176 garrapatas, a solo 47 - 64 unidades . Estos resultados pueden estar 

influenciados porque los animales de esta finca fueron fumigados con el 

tratamiento tradicional, once (11) días antes de iniciar la fase de campo de este 

proyecto. 

A los 100 días, el número de garrapatas se mantiene bajo y en descenso para los 

tratamientos a base de Ivermectina combinada con hongos (26 unidades), e 
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Ivermectina combinada con azufre (44 unidades); pero al combinar Ivermectina 

con el tratamiento tradicional (cipermetrina), se presenta un incremento promedio 

de 78 garrapatas por bovino. Cuando el tratamiento fue Ivermectina sola, las 

garrapatas mantuvieron su número promedio en 59 unidades por bovino. 

A los 150 días, el número más bajo de garrapatas fue el de los bovinos tratados 

con Ivermectina más hongos, ya que su número promedio de garrapatas fue 

apenas de 24 unidades. El siguiente grupo en eficiencia fue el tratado con 

Ivermectina más azufre, cuyo número promedio de garrapatas fue de 37 unidades. 

Los tratamientos menos efectivos fueron estuvieron dados por la combinación 

Ivermectina más tradicional, con un promedio de 74 garrapatas por animal; e 

Ivermectina sola con 126 unidades por bovino, lo que indica que solo redujo un 

promedio de 30 garrapatas con respecto al grupo sin tratamiento alguno. 

7.1.1.2. Finca dos (Caño seco) 
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Figura N" 2. Eficacia de los tratamientos garrapaticidas basados en Azufre. 

A los 50 días en esta finca, (también con predominio de Boophilus en un 95 %), 

los tratamientos que producen el mayor descenso en las poblaciones de 

garrapatas son las combinaciones de azufre con Ivermectina (pasa de una 

infestación inicial media de 284 a 63 unidades por bovino) y azufre con hongos 
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entomopatógenos (pasó de 306 a 94). La combinación azufre más cipermetrina 

(tradicional) y azufre solo, no produjeron resultados tan efectivos en este término 

de tiempo (De 292 a 211 y 297 a 201 unidades). Los animales de esta finca se 

fumigaron con el tratamiento tradicional, diecisiete (17) días antes de iniciar la fase 

de campo de este proyecto. El grupo testigo presentó una infestación natural de 

321 unidades por semoviente, para ese momento. 

A los 100 días de la primera aplicación la combinación más eficaz fue el azufre 

más hongos entomopatógenos al registrar un promedio de 47 garrapatas por 

bovino, seguida de lejos por azufre más Ivermectina con una cifra media de 139 

unidades. El azufre solo, generó un resultado de 143 garrapatas en promedio. La 

infestación media de garrapatas para el grupo testigo en esta fase, fue de 332 

unidades. 

A los 150 días de iniciado el proceso el tratamiento más efectivo fue la 

combinación azufre más hongos, pues el promedio de garrapatas por bovino de 

este grupo fue de solo 35 unidades. Le sigue la combinación azufre más 

Ivermectina, con una media de 62 garrapatas por individuo, en tanto que el azufre 

como único ingrediente garrapaticida, redujo a 67 el número de estos parásitos. La 

combinación de azufre más cipermetrina, fue el tratamiento menos eficiente en la 

finca "Caño seco". 

El número de garrapatas para el grupo testigo a esta altura del trabajo, fue de 329 

unidades, lo que refleja la efectividad de los diferentes tratamientos y la capacidad 

de infestación natural. 
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7.1.1.3. Finca tres (El escondite) 
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Figura N° 3. Eficacia de los tratamientos garrapaticidas basados en hongos entomopatógenos. 

A los 50 días en esta finca, (con predominio de Boophilus en un 93 %), el 

tratamíento que produjo el mayor descenso en las poblaciones de garrapatas fue 

la combinación de hongos entomopatógenos con Ivermectina, al pasar de una 

infestación media de 298 a solo 28 garrapatas por bovino. Los demás tratamientos 

en este periodo generaron cifras menos eficientes pero homogéneas entre ellos. 

La combinación de hongos más azufre, redujo el número promedio inicial de 307 a 

solo 115 garrapatas por semoviente. Los hongos solos redujeron la población 

media inicial de garrapatas en su grupo, de 315 a 103 unidades. En el caso de la 

combinación hongos más cipermetrina, las cifras pasaron de 323 a 96 garrapatas. 

En esta finca los bovinos se fumigaron con el tratamiento tradicional, quince (15) 

días antes de iniciar la fase de campo de este proyecto. 

A los 100 días en esta finca se produjo un hecho llamativo, en el sentido que los 

diferentes grupos de tratamiento presentaron infestaciones bajas, que oscilaron 

entre 31 y 49 garrapatas en promedio por bovino. En el grupo testigo, el número 

se redujo de 344 que tenían a los 50 días, a 311 garrapatas en promedio. 
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A los 150 días los tratamientos más efectivos fueron en su respectivo orden los 

siguientes: La combinación hongos más azufre (con un promedio de solo 18 

garrapatas por bovino); la aplicación de hongos solos (con una media de 24 

garrapatas por semoviente); en tercer lugar estuvo la combinación hongos más 

cipermetrina (con 33 garrapatas en promedio por vacuno). El último lugar lo ocupó 

la combinación hongos más Ivermectina (con 86 garrapatas como promedio 

individual). El grupo testigo finalizó con una media de 302 garrapatas. 
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7.1.1.4. Finca cuatro (La orquídea) 
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Gráfica N° 4. Eficacia de /05 tratamientos garrapaticidas basados en cipermetrina (tradiciona/). 

A los 50 días en esta finca, (con predominio de Boophilus en un 91 %), los 

tratamientos que produjeron el mayor descenso en las poblaciones de garrapatas 

fueron las combinaciones del producto tradicional (cipermetrina) con hongos (pasó 

de 218 a 92 garrapatas en promedio) y con Ivermectina (varió de 318 a 98 

garrapatas por individuo). El tratamiento a base de cipermetrina sola (tradicional), 

causó un descenso de 201 a 132 garrapatas en promedio, lo que lo ubicó en 

tercer lugar de eficacia. En última instancia estuvo el tratamiento con la 

combinación cipermetrina más azufre, al pasar de un número inicial de 207 a 186 

garrapatas en promedio. Los animales de esta finca se fumigaron con el 
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tratamiento tradicional, veintitrés (23) días antes de iniciar la fase de campo de 

este proyecto. 

A los 100 días en esta finca el tratamiento combinado de cipermetrina más 

hongos, produjo un interesante resultado al constituirse en el más efectivo, pues 

los animales que lo integraron tuvieron una media de 33 garrapatas. El tratamiento 

tradicional más azufre, causó un descenso de 186 a 160 garrapatas en promedio. 

La cipermetrina sola permitió un incremento de 132 a 153, análogamente al 

tratamiento combinado de cipermetrina más Ivermectina, en donde se produjo un 

aumento de 98 a 168 garrapatas por animal. El grupo testigo pasó de 205 a 237 

garrapatas en promedio por cada semoviente. 

A los 150 días el tratamiento más efectivo fue la combinación de la cipermetrina 

con los hongos entomopatógenos, pues los animales terminaron con un promedio 

de 21 garrapatas, cifra bastante baja con respecto a la infestación inicial de 218. 

La combinación de cipermetrina con azufre, fue el segundo grupo en efectividad al 

finalizar con 87 garrapatas en promedio. El tercer grupo en mostrar algún grado de 

eficiencia fue la combinación de cipermetrina con Ivermectina, al tener 153 

garrapatas en promedio. A esta altura del trabajo resultó llamativo el hecho que en 

el grupo tratado solo con cipermetrina, presentó un incremento en el número de 

garrapatas, (pasó de una media de 153 a los 100 días, a 211 a los 150 días), 

mostrando eficiencia negativa. Esta situación puede relacionarse con la aspersión 

con fumigadora de espalda - que no garantiza la presión necesaria para que 

penetre apropiadamente en la piel de los bovinos - así como por la resistencia 

natural a un plaguicida que tiene bastante tiempo en el mercado. 
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7.1.2. Análisis en conjunto 

Al observar detenidamente las curvas generadas por los tratamientos en las fincas 

vinculadas al proyecto, se observa lo siguiente: 
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Figura N° 5. Eficacia de los tratamientos garrapaticidas en conjunto. 

A los 150 días, que fue la meta planteada en el trabajo, los dos tratamientos con 

mayor eficacia fueron los siguientes: 

En la finca "Los manguitos": 

En la finca "Caño seco": 

En la finca "El escondite": 

En la finca "La orquídea" 

Ivermectina más hongos, con el 84,8 % 

Ivermectina más azufre, con el 77,8 % 

Azufre con hongos, con el 88,5 % 

Azufre con Ivermectina, con el 78,1 % 

Hongos con azufre, con el 94,1 % 

Hongos solos, con el 92,3 % 

Cipermetrina más hongos, con el 90,3 % 

Cipermetrina más azufre, con el 57,9 % 
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7.2. Análisis de los resultados pedagógicos 

7.2.1. El seminario para la presentación del proyecto 

El seminario para la presentación del proyecto ante las directivas y afiliados del 

Comité de Ganaderos de San José del Guaviare, fue presentado de manera 

sencilla y en un lenguaje que evitó los tecnicismos para que todos los asistentes 

pudieran comprender sin mayores dificultades los objetivos que se buscaban, así 

como la necesidad de empezar a establecer el control integrado de garrapatas 

para buscar alternativas que permitieran determinar una mayor eficiencia con 

respecto a los métodos que habitualmente se llevan a cabo en las fincas. 

Se logró interesar a los productores sobre la pertinencia del proyecto, lo cual se 

evidencia en las preguntas que formularon y que se respondieron con base en la 

información disponible. Igualmente se obtuvo la colaboración de varios 

propietarios de fincas para vincularse con el proceso práctico. 

Por recomendación de las directivas del Comité, se determinó que las fincas 

fueran cercanas entre sí, para facilitar el desplazamiento, lo cual es indicativo 

tanto de la pertinencia del tema planteado, como de la manera en que fue 

expuesto. 

7.2.2. Las demostraciones de campo 

También como resultante de la socialización del proyecto, se acordó que las 

actividades se llevaran a cabos los días domingo, lo cual fue un factor importante 

para poder preparar todo lo necesario y trabajar con los animales de las fincas, sin 

afectar las actividades propias de cada lugar. 

Las personas que asistieron a las demostraciones de campo, a pesar de ser 

escasas comparativamente con el número de productores afiliados al Comité de 
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Ganaderos de San José del Guaviare, promediaron 22,5 personas por 

demostración (equivalente a115,3 % de los 147 afiliados al Comité). 

Esas personas observaron y participaron en los diferentes métodos de control, por 

lo cual puede afirmarse que tuvieron un conocimiento más completo que quienes 

no estuvieron, especialmente en la metodología de aspersión con hongos 

entomopatógenos y la mezcla de sal mineralizada con azufre. 

La aplicación de ivermectinas y la aspersión con cipermetrina, son labores 

ampliamente conocidas por los lugareños, pues son productos de aplicación 

rutinaria, aunque nunca se evalúa - mediante conteo de parásitos - la efectividad 

de los productos aplicados. 

La labor de colectar garrapatas y ver el grado de afectación que les produce cada 

uno de los grupos de tratamiento, es una labor didáctica que no se puede hacer en 

una sala de conferencias, por lo cual consideramos que esta es parte de las 

ventajas de asistir a las demostraciones de campo. 

7.2.3. El seminarío para la socialización de resultados 

El seminario para la socialización de resultados, fue el escenario propicio para 

divulgar los diferentes aspectos del proyecto. La utilización de gráficas derivadas 

de los datos estadísticos se constituyó en el instrumento didáctico apropiado para 

desarrollar un proceso formativo dinámico, pues las gráficas se presentaron y 

explicaron con un ordenamiento lógico y secuencial, que inducía a los asistentes a 

interesarse por los resultados y el planteamiento de preguntas. 

Se incorporó de manera meramente enunciativa, el tema de las pérdidas 

económicas generadas por las infestaciones de garrapatas, para que pudieran 

calcular de forma aproximada, sus casos específicos, lo que incrementó el interés 

de la audiencia. No obstante, a algunos de los presentes les pareció que se 
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exagera la importancia real del impacto económico que se puede atribuir a las 

garrapatas, teniendo en cuenta que los parásitos externos e internos se 

encuentran simultáneamente en los animales. 

La presentación de imágenes de sus propios animales con diferentes grados de 

infestación de garrapatas y la explicación del procedimiento de laboratorio para 

clasificarlas en los diferentes géneros, le dio el toque científico al evento, a la vez 

que sirvió para que el auditorio le diera credibilidad a la tabla de géneros que 

componen las poblaciones de garrapatas que afectan localmente a cada una de 

las cuatro fincas vinculadas con el trabajo. 

Los resultados propiamente técnicos del trabajo se presentaron con la misma 

metodología antes mencionada, pues el intercalar fotografías de procedimientos 

hechos por personajes reconocidos en la comunidad, con curvas estadísticas, fue 

algo que contribuyó a dinamizar la exposición y a romper la posible incredulidad 

que pudiera existir en algunos de los asistentes. 

Con base en lo descrito, se plantearon las conclusiones generadas y se dio paso a 

las preguntas de los asistentes. Una vez resueltas, se recibió el agradecimiento 

por parte de un directivo del Comité de Ganaderos, para quienes facilitaron fincas 

y animales para ejecutar el trabajo, así como la presencia de la Universidad de los 

Llanos a través de las estudiantes de la Licenciatura en Producción Agropecuaria. 
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7.2.4. La evaluación del seminario de socialización de resultados 

La evaluación del seminario fue hecha mediante el diligenciamiento al azar. de 74 

encuestas con siete (7) items al finalizar el evento. La siguiente gráfica sintetiza 

las respuestas de la evaluación, para facilitar su análisis. 

Evaluación de la socialización de resultados 

• Nutil 

• (5QSr.l 

Itemsevaluados 

Figura N° 6. Eva luación del seminario de socialización los resultados. 

Las respuestas de los evaluadores, se concentran en calificar predominantemente 

como "alta", cada una de las preguntas formuladas . En general los aspectos 

positivos de todas, (sumando "alta" y "Muy alta") tienen por lo menos el 91,8 %. 

Los ítems más relevantes - 99,9 % - según la apreciación de los asistentes 

fueron: La pertinencia del tema, la claridad en los resultados obtenidos y la utilidad 

de los métodos usados para la presentación de los resultados obtenidos . 

Con un poco menos de aprobación - 95,9 % - fue considerada la contribución 

hecha por el trabajo, sobre los pasos que la comunidad de productores debe 

seguir para el control de poblaciones de garrapatas en sus predios. 
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La utilidad de las estrategias formativas utilizadas para la socialización de los 

resultados (seminarios y demostraciones de campo), fue ubicada en el tercer lugar 

- 93,1 % - lo cual se explica en parte, porque la mayoría de afiliados no asistió a 

las demostraciones de campo. 

Aunque alto, el menor guarismo - 91,8 % - fue para el aprendizaje de aspectos 

novedosos y la utilidad de los resultados para los afiliados al Comité. 
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8. CONCLUSIONES 

8.1. Conclusiones técnicas 

En las fincas vinculadas con la realización del presente trabajo, predomina el 

género Boophilus dentro de las garrapatas de la familia Ixodidae, en un rango de 

93 ± 2, seguido por el género Amblyomma en un rango 4 ± 1 y por el género 

Rhipicephalus en un rango 2,5 ± 1,5 por ciento. 

La aspersión de los animales experimentales con el garrapaticida tradicional 

(cipermetrina) días antes de iniciar el componente técnico de este trabajo, pudo 

tener alguna una incidencia no determinada en las cifras del número inicial de 

garrapatas para los grupos de bovinos, así como en la cantidad de esos parásitos 

hallada a los cincuenta días posteriores a la aplicación de los diferentes 

tratamientos. 

Los tratamientos con mayor efectividad a los 150 días y con confirmación de 

resultados consistentes en dos o más fincas, fueron los siguientes: 

• Tratamiento a base de azufre mezclado al 10 % en la sal mineralizada a 

libre consumo, combinado con aspersión de hongos entomopatógenos 

cada cincuenta días. La eficacia fue del 91,3 ± 2,8 por ciento 

• Tratamiento a base de azufre mezclado al 10 % en la sal mineralizada a 

libre consumo, combinado con Ivermectina a la dosis de un (1) mililitro por 

cada cincuenta (50) kilos de peso. 

El tratamiento menos efectivo se presentó con el producto tradicional 

(cipermetrina) cuando se asperjó como único insumo para controlar garrapatas. 
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8.2. Conclusiones pedagógicas 

La utilización de imágenes y gráficas como insumos para elaborar y realizar la 

ejecución de seminarios como estrategias formativas dirigidas a comunidades 

rurales con formación académica muy heterogénea, se constituyó en una 

alternativa que causó gran aceptación por parte de la comunidad de productores 

pecuarios afiliados al Comité de Ganaderos del Guaviare. 

Las demostraciones de campo ofrecen importantes ventajas comparativas con 

respecto a otras estrategias formativas, especialmente en lo relacionado con el 

aprendizaje de componentes netamente prácticos que no es posible recrear en las 

condiciones habituales en un aula de clase - o de un auditorio, en este caso -

pero en este trabajo se presentaron dificultades con la asistencia, pues solo se 

hizo presente un promedio de 22 de 147 afiliados, en las cuatro jornadas de 

demostración de campo. 

La comunidad de productores pecuarios afiliados al Comité de Ganaderos de San 

José del Guaviare, se mostró más interesada en conocer los resultados técnicos 

obtenidos en el trabajo de campo, razón por la cual concurrió masivamente al 

segundo seminario. La presentación de los resultados incluyó el intercalar 

fotografías de procedimientos hechos por personajes reconocidos en la 

comunidad, situación que se aprovechó para explicar las curvas estadísticas, así 

como el trabajo en el laboratorio para identificar los géneros de garrapatas. Esto 

fue algo que contribuyó a dinamizar la exposición y a romper la posible 

incredulidad que pudiera existir en algunos de los asistentes. 

En la parte final del seminario se dio paso a las preguntas de los asistentes, las 

cuales fueron resueltas en su totalidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

9.1. Recomendaciones técnicas 

Para poner en práctica el control integrado de garrapatas del ganado en la zona 

rural de San José del Guaviare, es recomendable obtener la cooperación del 

Comité de Ganaderos, pues aglutina un amplio número de productores pecuarios, 

lo que garantiza la capacidad de convocatoria para difundir la información que se 

considere pertinente. 

La utilización de los tratamientos a base de azufre mezclado al 10 % en la sal 

mineralizada a libre consumo, combinado con la aspersión periódica de hongos 

entomopatógenos cada cincuenta (50) días, debe ser considerada como una 

alternativa de alta efectividad, sin la generación de resistencia ni de contaminación 

ambiental, o de la presencia de trazas tóxicas para los consumidores de los 

productos de origen animal. 

Capacitar a los operarios de las fincas sobre la adecuada aplicación de sustancias 

originadas en la síntesis química, es básico para aprovechar el potencial de acción 

de tales sustancias, para reducir los riesgos sobre la salud por exposición 

continuada, asi como para minimizar la contaminación de elementos ambientales 

propios de los predios ganaderos. 

También puede considerarse el uso de tratamientos a base de azufre mezclado al 

10 % en la sal mineralizada a libre consumo, combinado con Ivermectina a la 

dosis de un (1) mililitro por cada cincuenta (50) kilos de peso. 

r 
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9.2. Recomendaciones pedagógicas 

La utilización de los seminarios como estrategias formativas dirigidas a las 

comunidades rurales, en lo posible debe incluir componentes gráficos o imágenes 

que sean fácilmente reconocibles por los asistentes, pues eso contribuye 

significativamente con la dinámica que estimula la participación. 

Las demostraciones de campo deben programarse - en lo posible - en lugares 

que pertenezcan a personalidades prestantes localmente o en sitios que 

congreguen habitualmente a la comunidad seleccionada para ser la receptora de 

conocimientos prácticos que no se suelen recrear en las condiciones 

predominantes en un aula o auditorio. 

La difusión previa de las actividades y la concertación con la comunidad receptora 

o sus representantes gremiales, son actividades claves para el éxito de estrategias 

formativas como el seminario y las demostraciones de campo. 
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11.1. Anexo uno. Seminario para la presentación del proyecto 
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Con las tres pnmeras diapositivas se 

presentaron las ejecutoras del proyecto y se 

explica a los afi liados del Comité de 

ganaderos del Guaviare, aspectos sobre las 

principales características de la Universidad 

de los Llanos, del Programa de Licenciatura 

en Producción Agropecuaria y el grupo de 

estudio de parasitología animal , GEPALPA. 
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Mediante las diapositivas cuatro y CinCO , se hace referencia a la diversidad de 

parásitos que en las condiciones climáticas y ambientales existentes en el 

Guaviare, afectan la actividad ganadera en general. 
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Las diapositivas seis, siete y ocho, se 

utilizaron para mostrar parte de la diversidad 

de garrapatas que en Colombia afectan al 

ganado y otros animales, La magnitud de las 

pérdidas económicas ocasionadas por estos 

parásitos externos, se vislumbró mediante 

un sencillo ejercicio aritmético, 
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Los ciclos biológicos de los dos principales géneros de garrapatas, se presentaron 

en las diapositivas nueve y diez, y se explicaron sus diferencias, haciendo énfasis 

en que sus tratamientos deben incluir la identificación de las garrapatas 

predominantes y por tanto las aplicaciones de productos, deben orientarse de 

conformidad con las características del ciclo biológico correspondiente, 
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Control Integrado de paubiTos 
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qoA 1'-c1ll.In\eslino del pt'KIIO 

1 t:senhllCar las eapeele8 de gaua patas presentes en 
liils explotaciones 

2 Evaluar 1ft eficiencia de la esm~tcgl. que ere- ha 
.litado usanOO Y la relación costo - "-n. ficio. 

3. Proyectar las labores que && reqU8fillan para optal 
por OIJaa 8t~_. SI fuera neoMario 

• Ravi ililr la cahda<:l '1 canlídad de liI ahm6'1Iar.-,on que 
ae brinda a 108 t cmovientee 

CONTROL QUiMICO 

1
~"~""'II~lIm.:tlll);i''''-~M~ .. ,~.alllllll" 
I:¡ri ~li:iAI "" ~talo "1I~t .,....... lI1W -. I 
• ..,......,." ... *-.."" -1 W'!lIa¡ •• tllliulU4l '1 ""'011.,....· 
~I de );¡s SI.I.lInGIN q~il'niciM utllu4.ll. oame a'1wctícid;i, &Ofl 

.bcca como .ClIf!CIdat 

~ IrIUdu _ m.:tIoI <le 

conbO' ~ '.""~ tiro _ 
*"-".pcr>II ..... "" 

O.,rapaIK ~e~_ coo ba¡ili 

dlarl CII gl!r.~lo:o;la o OC)I\ 

,.""..,. QUI ya Mn ))1< diodo 
.U~l'm.o;:no~ "' .. _~I. ~-.z.., • 
,.,...~ ..... dam .. ~ 

Con estas seis diapositivas, se explicó el concepto del control integrado de 

parásitos, específicamente aplicado a las garrapatas. Adicionalmente se hizo el 

contraste entre el control químíco tradicional y el control biológico como una 

alternativa que se abre paso en el subsector pecuario. La secuencia finaliza con la 

demostración gráfica comparativa de los resultados 

efectividad reducida y de otro que resulta efectivo. 

de un trata m iento con 
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i 
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Con las diapositivas 17 a 20, se explicó la metodología que se llevaría a cabo en 

cada una de las cuatro fincas y los formatos en donde se registrarían los datos 

que se obtuvieran en cada caso. 

Gradas por su atención 

¿.~ qu"n ... al li"Ica 'J Mft ami"*- pn _ .. _? 
Con la última diapositiva se agradece la 

atención prestada y se invita al préstamo de 

las fincas y los animales necesarios para 

hacer las demostraciones de campo. 
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11.2. Anexo dos: División político administrativa del Departamento del Guaviare 

META 

GUAlNíA 

VAUPÉS 

CAQUETA 

Fuente: Agenda 211\mazonfa Colombiana AtJas de Colombia. Quinta edie16n révlsada l.GAC. 2002 
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11.3. Anexo tres: Predios y especies domésticas de potrero, en el Guaviare 

MUNICIPIOS PREDIOS 

Calamar 
236 22.000 350 

El Retorno 
830 67.200 1.005 

Miraflores 11 3.300 29 

San José 
910 73.500 1.600 

Fuente: FEDEGAN. Comité de Ganaderos del Guaviare. 2005 

O 

80 

O 

28 

s ... 
;:fth 
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I ~1 s:n ..., ~ 

¡¡j ¡
¡-
> z 
o 
(1) 

110 

1.800 

8 

1.500 

~ -

.) 

O 1.450 

O 1.975 

01 29 

41 2.863 
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11.4. Anexo cuatro: Encuesta diagnóstica 

MANEJO DE LAS INFESTACIONES DE GARRAPATAS, EN EXPLOTACIONES 
GANADERAS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. 

Señor ganadero: 

La presente encuesta es parte de un trabajo de grado de estudiantes de la licenciatura en 
producción agropecuaria, de la Universidad de los Llanos. Por favor, seleccione las 
respuestas que describan mejor la realidad de su predio. 

1. En los animales de su predio, la presencia de garrapatas ocurre: 

Permanentemente D 
En la época de lluvias D 

2. Los sitios anatómicos 
presentan, son: 

Alrededor de los ojos D 
Debajo de la cola D 
En la papada D 
En el esternón D 

Escasamente D 
En el verano D 
de los animales, que 

En las orejas D 
En las axilas D 
En el cuello D 
En el vientre D 

Nunca D 
En la época de transición D 
mayor cantidad de garrapatas 

En la ingle D 
Alrededor del ano D 
En la nuca D 
En los costados D 

3. ¿Cuándo decide hacer un tratamiento contra la s garrapatas? 

Cuando tienen entre 50 y 100 D Cuando tienen entre 100 Y 150 D 
Cuando tienen entre 150 y 200 D Cuando tienen más de 200 D 
Cada 15 - 20 días D Cada 21 - 50 días O 
Cada 3 - 4 meses O Solo en el ciclo anti aftosa O 

4. Escriba el nombre de los productos que usted usa para controlar garrapatas: 
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5. Los productos que usa para controlar garrapatas los aplica, así: 

Con fumigadora de espaldaD Con motobombaD Con rascadera D 

Inyectados D Sobre el lamo (paur on) D Otro D 

Escriba el nombre de los productos que usted ya no usa para controlar garrapatas, 
porque son poco efectivos: 

6. Las pérdidas económicas que causan las garrapatas en su finca, son equivalentes 
anualmente a: 

EI5 -10 % de la producción D El 10 - 20 % de la producción D 

El 20 - 30 % de la producción D Más del 30 % de la ProducciónD 

7. Usted considera que las garrapatas que atacan a los animales de su finca, son: 

De una única especie D De dos especies D De tres o más especiesD 

¿Identifica usted las especies de garrapatas que afectan el ganado de la finca? 

No D 
Sí D ¿Cómo? _____________________ _ 

8. ¿Recibe usted asistencia técnica agropecuaria? 

No 

Sí 

D 
D Del centro provincial D privadaD 

iGracias! 
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11.5. Anexo cinco: Registro de los datos de la encuesta diagnóstica. 

íTEM RESPUESTAS 

Presencia de garrapatas I "U"UU I 
en el predio - , , 

ueUí::i u ue léI (;Olé:i 

Los sitios anatómicos de WOE~n'..!l!l,aS~a~Xi,!!la~s~:::-:: ___ -l~ 

los animales, que mayor t~AlrJe~de~d~o~r~d~e~l~a~n~o====lr=====t-------1-:::====t====~==4=~ cantidad de garrapatas En la a ada 

presentan, son (EscoJa tiE~n~eil ~c~ue~I~lo~=====+====-t-----t--==j=====t=~~== solo uno) 

Cuando decide hacer un Il,;uanao ¡Ienen :> ;/UU 
tratamiento ~ .' . .r ~~", 
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Productos que usa para 
controlar garrapatas 

Aplicaci6n 
productos 

de los 

• 

Productos que ya no usa I-I.=v"'u"p-=u'-'''='" ________ I-_--=-:=-_-! 
para controlar garrapatas . 

E~uivalencia a~u~1 de las I ~ O -' ;;ó'% 1····,,3· , 
perdidas economlcas por __ __ .. 
garrapatas 

Especies de garrapatas en 
la finca. 

Identificaci6n de las I~";:'u---------_I_-____;oc;_--
especies de garrapatas. _. 

Recepci6n de asistencia 
técnica 

lt' ti 
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11.6. Anexo seis: Registros de datos de los tratamientos garrapaticidas /finca. 

Tratamiento uno: Ivermectina Ilvermectina + hongos Ilvermectina + Azufre Ilvermectina + tradicional 

Finca N° _1_ "Los manguitos" 

Grupo 

T, 

T, 

T. 

N° 
inicial 

171 

158 

167 

176 

Observaciones 

Ivermectina dia 1 

Ivermectina dia 1 
+ hongos día 1 

Ivermectina día 1 + 
100 9 sall res / día 

Ivermectina día 1 + 
Ganabaño día 1 

Tratamientos 
T, 

T, 

T3 

T. 

Vereda: _ Agua bonita_ Propietario: _Hermes Peña _ 

A los 
50 días 

64 

47 

61 

52 

... 

... 

100 9 sal/ res / día 

Ganabaño día 30 

Finca uno 

Ivermectina 

Ivermectina + hongos 

Ivermectina + azufre 

Ivermectina + tradicional 

Observaciones 

59 Ivelfllel;lH1Cl UICJ ro '''''' '" 

26 Ivermectína día 75 + 24 hongos día 75 
... 

Ivermectína día 75 + 44 100 9 sal/ res / día 37 100 9 sall res Idía 

Ivermectína día 75 
78 Ganabaño 60 y 90 74 Ganabano dla 120 

Dosis I animal 
Ivermectina Gold. 1 mil 50 kilos (7 mil animal) 

Ivermectina Gold. 1 mi I 50 kilos (7 mi I animal) 
+ 

2 gramos hongos / 2 L agua I 1,2 mi aceite agricola 
Ivermectina Gold. 1 mi I 50 kilos (7 mi I animal) 

+ 
Sal mineralizada al 10% de azufre. Libre consumo 

Ivermectina Gold. 1 mil 50 kilos (7 mil animal) 
+ 

Ganabaño 1 mil Litro de aguai8 litros solución I animal) 

Observaciones 
finales 

Se contaron 
garrapatas con 
longitud minima 
de 2 milímetros 

aproximadamente 
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Anexo seis: Registros de datos de los tratamientos garrapaticidas I finca 

Tratamiento dos: Azufre I Azufre + hongos I Azufre + Ivermectina I Azufre + tradicional 

Finca N° _2_ "Caño seco" Vereda: Bocas de agua bonita - - Propietario: _José Castañeda_ 

gil'" aLgO' .u u Observaciones 
Grupo I N° A los finales 

inicial 
Observaciones 

50 dias 
Observaciones Observaciones Observaciones 

334 
r'~':'>_'>~iip:1,,-é-:;- -"C~~ 'e, 

" ".~". I,!iií\l" .b'i'!iií\l' '" 

T, I 297 100 9 sal 1 res I día 201 100 9 sal 1 res 1 día 143 100 9 sall res I día 67 100 9 sal! res I día Se contaron 

100 9 sal/ res / dla 100 9 sal 1 res I día + 
garrapatas con 

T, I 306 + hongos día 1 94 100 9 sall res 1 día 47 hongos dla 75 35 100 9 sal 1 res! día longitud mlnima 
de 4 milímetros 

I 284 100 9 sal! res I día 
63 100 9 sal 1 res 1 día 139 100 9 sal/ res / día + 62 100 9 sal/ res / dla aproximadamente 

T3 + Ivermectina día 1 Ivermectina día 75 

292 100 9 sal/ res / día 211 100 9 sal 1 res I día + 184 100 9 sall res' día + 96 100 9 sal 1 res I día + 
+ Ganabaño día 1 Ganabaño día 30 Ganabaño día 60 v 90 Ganabaño día 120 

Tratamientos Finca dos Dosis I animal 
T, 

Azufre Sal mineralizada al 10% de azufre, Libre consumo 
, 

T2 
Sal mineralizada al 10% de azufre. Libre consumo 

Azufre + hongos + 
2 gramos hon¡:¡os 1 2 L a¡:¡ua 11,2 mi aceite agrícola 

T3 
Sal mineralizada al 10% de azufre. Libre consumo 

Azufre + Ivermectina + 
Ivermectina Gold. 1 mil 50 kilos (7 mil animal) 

T. 
Sal mineralizada al 10% de azufre. Libre consumo 

Azufre + tradicional + 
Ganabaño 1 mil Litro de agua (8 litros solución I animal) 
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Anexo seis: Registros de datos de los tratamientos garrapaticidas I finca 

Tratamiento tres: Hongos I Hongos + Ivermectina I Hongos + Azufre I Hongos + tradicional 

Finca N° _3_ "El escondite" Vereda: _Bocas de agua bonita_ Propietario: _Plinio Peña_ 

Grupo I Al I IAlosl I A los I I 
Observaciones 

N° finales 
inicial 

Observaciones 50 d~:S Observaciones 100 Observaciones 150 Observaciones 

Testigo 351 
,J;, 'c¿~~§J,~ ;~~;¡r t~' ';JiLi~" .;i~ 

315 I Hongos día 1 103 ,-- 47 Hongos día 75 24 --- Se contaron 

Ivermectina + Ivermectina día 75 + 
garrapatas con 

T, 298 hongos día 1 28 --- 49 hongos día 75 86 --- longitud mlnima 
de 4 milímetros 

307 100 9 sal 1 res 1 día 115 100 9 sal 1 res 1 dla 31 100 9 sal 1 resIdía + 18 100 9 sal 1 res I día aproximadamente + hongos día 1 hongos día 75 

323 I 
Hongos + 96 Ganabaf\o día 30 38 Ganabaño 60 y 90 días I 33 I Ganabaño día 120 

T. Ganabaño día 1 + hongos dia 75 

Tratamientos Fínca tres Dosis 1 animal 
T, Hongos 2 gramos hongos 1 2 L agua 1 1,2 mi aceíte agrícola 

T2 
2 gramos hongos 1 2 L agua 11,2 mi aceite agrícola 

Hongos + Ivermectina + 
Ivermectina Gold. 1 mil 50 kilos (7 mil animal) 

Ts 
2 gramos hongos 1 2 L agua 11,2 mi aceite agrlcola 

Hongos + azufre + 
Sal mineralizada al 10% de azufre. Libre consumo 

T4 
2 gramos hongos 1 2 L agua 11,2 mi aceite agricola 

Hongos + tradicional + 
Ganabaf\o 1 mil Litro de agua (8 litros solución 1 animal) 
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Anexo seis: Registros de datos de los tratamientos garrapaticidas I finca 

Tratamiento cuatro: Tradicional! Tradicional + hongos! Tradicional + Azufre! Tradicional + Ivermectina 

Finca N° _4_ "La Orquídea" Vereda: ~gua bonita_ Propietario: _Héctor Zapata_ 

Grupo I I A los I I Alas I I Alas I I 
Observaciones 

N° finales 
inicial 

Observaciones 50 Observaciones 100 Observaciones 150 Observaciones 

Testigo 
189 

201 Ganabaño día 1 132 Ganabaño día 30 153 ..... """ .. :; ....... , ..... uv 1 ....... 211 Ganabaño día 120 Se contaron T, días 
Ganabaño y Ganabaño 60 y 99 

garrapatas con 

T, 218 
hongos dia 1 92 Ganabaño día 30 33 + hongos día 75 21 Ganabaño día 120 longitud mínima 

Ganabaño día 30 + li 160 Ganabaño 60 y 30 '. 100 9 sal 1 res 1 día 
de 4 milímetros 

207 Ganabaño dia 1 + 186 87 aproximadamente 100 9 sal 1 res I día 100 9 sal 1 res 1 día 100 9 sal 1 res 1 día t:!", ... ""h-e.ñ ......... ¡ ... 1 "ln 

318 I Ganabaño + 98 Ganabaño día 30 168 Ganabaño 60 y 30 I 153 I Ganabaño día 120 T, Ivermeclína día 1 h/.ermeclína día 75 

Tratamientos Finca cuatro Dosis I animal 
T, 

Tradicional Ganabaño 1 mi 1 Litro de agua (8 litros solución 1 animal) 

T, 
Ganabaño 1 mi I Litro de agua (8 litros solución I animal) 

Tradicional + hongos + "," 

2 gramos hongos I 2 L agua 1 1,2 mi aceite agrícola 

T3 
Ganabaño 1 mi 1 Litro de agua (8 litros solución 1 animal) 

Tradicional + azufre + 
Sal mineralizada al 10% de azufre. Libre consumo 

T4 
Ganabaño 1 mi I Litro de agua (8 litros solución I animal) 

Tradicional + Ivermectina + 
Ivermectina Gold. 1 mi 1 50 kilos (7 mi 1 animal) 
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11.7. Anexo siete ' La ' . 
. socIalización de resultados 

El proceso capacitador estuvo Conformado I . 
Y que constituye el anexo u I por a presentacIón inicial del proyecto 

. . no, as demostraciones de c 
la socIalización de los resultad b . ampo y el seminario para r _________ -=:.:::o:::s:..o=t:enldos Con los diferentes tratamientos. 

• 

El (,,¡ltr·,1 m/l'I:Jt"lp d t> 

,4(r"'/III ru 11 ... 1 "A 
/x"'O¡ (n 1 " n/e 1.1 1'\" 

,1 I ,., "uri<' "",,14' /."" 
,1111 ,J>' I (,\'""" d • 
• ~tt , .. ,.. ,~Jr.II .. \ j rr 

¡Soda)jzación de resuJtados! 

OH JI: In':O!i lfCN!COS 

e E/abofíff /J(l d~o sobr / 
gar I / e a presencia "-

rapa 35. 0$ productos y métodos mes lIS d 
kx:a/mente para controlarlas . a OL 

o JdenlitIC8r los géneros pr@domlnantes y la. 
distribucIÓn porcentual de garrapatas en cada Lm 
de las tincas particjpantE'S del pioylKito. 

(; Aplicar un diseño ~~erimentaf para evaluaf los 
resultados de ~ ulilizqcjon de direfentes 
.nernativas para controlar gatrapalas e 

Las dos primeras diapositivas se utilizaron como instrumentos para informarles a 

los asistentes, el tema del seminario y los objetivos que se cumplieron . 

----------
l· 

1, 
• 

~_ ... ......-. -
... -.. -

• 

. , 

J ~ 

0., .......... -
1 

'--

--

. 
I ~ 
• 

_ ........... -
• 

Mediante gráficas obtenidas del análisis de los datos estadísticos proveídos en la 

fase diagnóstica, se ilustró a la comunidad sobre los resultados consolidados y se 

dio oportunidad para que los productores formularan las preguntas que 

consideraron pertinentes, entre otras las siguientes: ¿Es cierto que se debe bañar 

cada 15 días al ganado, contra las garrapatas?: ¿Por qué no se ha inventado algo 

útil y duradero contra las garrapatas?; ¿Las garrapatas transmiten enfermedades 

a los seres humanos?; ¿cuál es la mejor manera de aplicar un garrapaticida? 
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Pn'H'1I t,l("iílll~ 

lIM.mOl'l"~lal'oDibovino 

250 q¡onapolM I .no I t:.....lflO 

250 OWI ... "/"'of~", X 0.63 Kilos 
, ~ ---____ . _____ -----~-.-. ~ 1615 lulQ<> 

1 9W'JlD!II. ' ano I b<Wono 

"~$ 3 450 I ~llo.x !57,e; kdo! i bovino E S:.43 :)'7~ I bO~HlO 

I ~ ; 

: 

OIAOtlos?¡<:a SOURE ~A PRESE'IClA O{ GA"MAPAT.l.S, MEraDOS 

v "I\COUCTO~ M.LS USADOS ~A"A eO'HROLA"~$ 

Conodm'-"tollara Identlriur 
glrrapata, 

-
.. " 
' ''''''' ."' .... 

-

En las siguientes diapositivas se les recordó el procedimiento para calcular las 

pérdidas económicas ocasionadas por las poblaciones de garrapatas el resultado 

se confrontó con las respuestas dadas por la comunidad. 

,..,........ DI ." 1"""1Jl -u 
""' .... .u ~ 

oIfw li:, ~ OI .. ",iJIOtbl.~ra.CINI'" ... 
..... 1I...a _ "-V~"'TO 

¡ª~'1 

... 

RUIJI.TA.OQ$ DE LA IOE~TII'IC"ClOfj DE Qtt'EII'05 al!: 
GAII:fV,,, ... - ... .s OVE l!XIS"-EOj EN u..s 'INCAS on ,.1I0YfCTO 

...... ,,. 
'" 93% ~~ -- ,. .- .~ 5% 

"-'" ,. lO ,~ .-

~~o-I 
j l. _ .. - 1fh4)I0Mlt11n. 

En cuanto a la metodología para identificar los géneros de garrapatas, se les 

mostraron las diferentes etapas y los resultados que se obtuvieron. 
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'" .wu ....... llh •• ,oUIOp!VIJII lII'u..t ,.a., 
,~ ~..., l.lAI .... JlI "'A. 

RI'\J~~ PIit. lNaAVO IXPlJII_IfTA&, DI COJI4TJ1OL 
flHUOAAOO ~ OAP"""""TAS IN v.. FINeAI DJ:L ~ICTO _c:-._ 

flnM.·.t.CIOIOIL 10 u ....... ' "'Ul .. r 
'" "'...,......w. ~~ *'WIJItC"t" 

"m;. "'orq1ol ' ........ l,.._.~ __ 'ouat._~_1 

~ w;¡¡.; .. r j, .. , 

'--',- .. - , 
" 

• 
En el juego de diapositivas que se observa arriba , se mostraron las tablas de los 

resultados arrojados por grupos experimentales, luego de 150 días, 

En esta 

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ENSAYO EXPERIMENTAL PARA EL 

CONTROL INTEGRADO DE GARRAPATAS EN LAS FINCAS DEL PROVECTO 

,. 
lO$ maf9M1OI ... ,. .. , r-"-R -.... 

.u¡ • , . 

... 
,~ -- - --.• --" ~ 

_. 
~ .. . .....". -~ f 

._.~. 
.. .-.. 

• -....-... ..... -__ o --" ,. ... .. . • •• :; • ~M >~ ,., "'" ".C" ... ... .. , . 
El escondite 

~ 

\C 
lA OIquldelt -.- ~ -. - - -'-m .. ,. _. _f_ .... - -... ~.-

,. ._.-
• -""-'~ • .1_. 

" ,oo ... ". ". ,. " . A ,se 
~,~ "'" ,~ ,~ ,""~ "~ ,~ > M 

diapositiva se presentaron las gráficas estadísticas de los diferentes 

grupos, lo que pennitió una mejor visualización de los resultados en cada caso, 
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C(.¡'I<.:lUS~Qt.lf.5 OEl. ~ t«$A1'O EltpnI"IUENrAlN.R ... El COHTROt. 

N'EGRA OO Oí GoliIJlAPAt A$ O. l"'S FINCA..'> OEL pftQYH:TO. ll l OS 

150 OlAS DI'. 11·1'(:1..,00 H PROC[':Q 

PrmJ\lclos solOS : 

La aspersión de hongos solos. generó resultado! sumamente 
e-dosos y son una alternativa interesante con benefICios 
ambientales adicionales 

El suministro de azufre. como unico insumo para controlar 
garrapatas, es menos efiCiente que los hongos, pero mas 
eficiente que el garrapaticida tradicional 

La ap~cación de I\lermecllna gokl , como "'ice insumo para 
controlar garrapatas, fue más efICiente que ei garrapaticida 
lradiclOI'lal 0010, el cual presentó la menor etiClenca_ 

(; O~ClUS I ()t4ES OH EJoj'!,A'fC E)(?f'RAlE .. ~¡t,l~ n CONT~Ol 
N ' fGftAOO Of: GARIIAH.t ... S fN '...Ai> ~ ¡" CAS. l)FI I>R'OfEClO, A l(),~ 

150 OI/oS or. IHlClAOO El PROCESO 

Es convemente ulilizi!lr alternatNamente hongos 
entomopatógenos y azufre solos o mezclados c-on tos 
productos usados trBdlCionaJmenl~ para combatir 
poblaciones de garnlpatM 

GRACIAS POR SU ATENCiÓN 

¿P~UNTAS? 

1I 

COHC:LUSIONES OEl. EMSA'I"D EX"E~IIoIENT"'L PARA Eol COtolTJ\OI. 

IHlf.GRADO CE GAJ\AAf'IIITAS EN LAS FlHeAS OEl PftQYEC TO. A lOS 

150 OlAS DE INICIADO El PROCESO 

Productos mezclados! 

La utilizaci6n del garrapaticida tradicional combr"lado coo 
hongos, fue altamente eficiente en eSole ensayo 

La aplicación combinada de hongos entomopBt6ganos y 
azufre, tan eficiente como lB combinación anterior y con 
beneficios ambientales adicionales 

La mezcla de hongos con ivermectinas, es levemenle 
menos elicterne que las dos anteriores 

I 

Finalmente se plantearon las conclusiones 

del ensayo experimental , dejando claro que 

el control integrado de garrapatas, es una 

metodología que debe seguir aplicándose 

en las fincas ganaderas del Guaviare. Las 

demostraciones de campo, sumadas a los 

seminarios, permitieron desarrollar un 

proceso formativo de utilidad para los 

pequeños productores pecuarios que se vincularon con este proceso . 
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11.8. Anexo ocho: Encuesta evaluadora del proceso capacitador 

1. La pertinencia del tema seleccionado para este proceso de capacitación, 

es: 

NUlaD EscasaD AltaD MuyaltaD 

2. La utilidad de las estrategias formativas utilizadas (Demostración de campo 

y seminario), para ilustrar a la comunidad del Guaviare sobre este tema, es. 

NUlaD EscasaD AltaD MUyaltaD 

3. La claridad de los resultados obtenidos en el diagnóstico, es: 

Nu'aD EscasaD AltaD MuyaltaD 

4. La utilidad de la metodología seleccionada para la presentación de los 

resultados (tablas y gráficas), es: 

NulaD EscasaD AltaD MuyaltaD 

5. El aprendizaje de los aspectos novedosos que usted tuvo en este proceso 

de capacitación, puede ser calificado así: 

NUIOO Escaso O AltoO MUyaltoO 

116 



, 

• 

• 

6. Para usted como parte de la comunidad de productores pecuarios del 

Guaviare, la utilidad de los resultados obtenidos, es: 

NUlaD EscasaD AltaD MUyaltaD 

7. La contribución de la discusión promovida sobre los pasos a seguir en la 

lucha contra las infestaciones de garrapatas, luego de la presentación de 

estos resultados, es: 

NUlaD EscasaD AltaD MUyaltaD 

¡Gracias por su participación! 
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11.9. Anexo nueve: Registro de la evaluación del proceso capacitador 

Mayor Intermedia Menor 
íTEM RESPUESTAS 

Número % Número % Número % 

Nula 
La pertinencia del tema 
seleccionado para este I 67 
proceso de capacitación, 
es: 

utilidad de las 
estrategias formativas I Escasa 
utilizadas (Demostración 

5 6,7 

de campo y seminario), ~ 58 78,3 para ilustrar a la Alta 

comunidad del e~:uaviare ...... _,,_ 11 14,8 

La claridad de los 
resultados obtenidos en el 
diagnóstico, es: 

La utilidad de la 
metodologia seleccionada 
para la presentación de los I A ,,_ 67 90,5 
resultados (Tablas y 
gráficas), es: 111.",,,. _1"'_ 7 9,4 
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El aprendizaje de los 
aspectos novedosos que I ,, _____ 6 8,1 
usted tuvo en este proceso 
de capacitación, puede ser ~ 57 77 
calificado as[: a 

IVIUy CUlO ~ ~ j J 11 14,8 

,¡" - ';-$:,'i~'(:,:,~;'ffifiid#,~4J:i/,"~':'~,;i-¿,:--,~,':, "",/, :-~:0¿f::",~'< 'r~1,~ 
",-,.,," .,~Y5.f~ _",,~'4P -"'" ,~' .,;:cih'>F ,_"~"""",,,,, > ' ,-~"" ,., o., '__ .",'~,.~. 

Nula 
Para usted como parte de L 
la comunidad de Co~~o~ 6 8,1 
productores pecuarios del 
Guaviare, la utilidad de los I .,,_ 59 79,7 
resultados obtenidos, es: 

alta 9 12,1 

La contribución de la 
discusión promovida sobre 
los pasos a seguir en la I 
lucha contra las- 3 4 

infestaciones de 
garrapatas, luego d:st~: I ~:t:, _,,_ 

39 52,7 

presentación de 32 43,2 es: 
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11.10. Anexo diez: Demostraciones de campo 

11.10.1. Finca Los manguitos. 

En la finca "Los manguitos" la demostración de campo se hizo a partir de la 

utilización del producto activo Ivermectina. "Ivermectina Gold" comercial. que es 

uno de los anti parasitarios más ampliamente utilizado en San José del Guaviare. 

La aplicación es por vía intramuscular. a la dosis de un (1) mililitro por cincuenta 

(50) kilos de peso. Se aplicó solo y en las combinaciones previstas en el diseño . 

Las fotografías muestran las instalaciones de la finca, algunos los animales que se 

utilizaron para integrar los grupos, personal de la finca e integrantes del Comité de 

ganaderos del Guaviare, una de las estudiantes promotoras de la tesis y el 

momento de aplicación del producto comercial. 
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11.10.2. Finca Caño seco 

En la finca "Caño seco" la demostración de campo se hizo a partir de la utilización 

de azufre que se consigue localmente en empaques de diferentes pesos, el cual 

se mezcla con la sal mineralizada que se suministra en la finca. La utilización de 

esta mezcla resultó una novedad en la zona rural de San José del Guaviare. 

Aunque el consumo es libre, se calcula que la ingesta diaria es de unos 100 

gramos I animal. Se suministró mezclado con la sal en proporción del 10 por 

ciento, además de las combinaciones previstas en el diseño experimental. 

Las fotografías muestran el interés de los animales por la sal mineralizada y el 

azufre; las estudiantes responsables de la tesis haciendo la demostración de la 

mezcla de los productos directamente en el saladero y la homogenización antes 

de darla al consumo. 
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11.10.3. Finca El escondite 

En la finca "El escondite" la demostración de campo se hizo a partir de la 

utilización de hongos los entomopatógenos Beauveria bassiana y Metarhizium 

anisopliae, que se consigue en el comercio especializado con el nombre de 

MYCOSGAN. La utilización de este producto resultó una novedad en la zona rural 

de San José del Guaviare. Aunque se aplica por aspersión, se utiliza una 

electrobomba, con el propósito de garantizar una apropiada fuerza de penetración 

del producto. Se aplicó solo y en las combinaciones previstas en el diseno 

experimental. 

Las fotografías muestran el interés de los animales por la sal mineralizada y el 

azufre; las estudiantes responsables de la tesis haciendo la demostración de la 

mezcla de los productos directamente en el saladero y la homogenización antes 

de darla al consumo. 
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11.10.4. Finca La orquidea 

En la finca "La orquídea" la demostración de campo se hizo a partir de la 

utilización del producto activo Cipermetrina, cuyo nombre comercial es 

"Ganabaño", que constituye el tratamiento garrapaticida tradicional más 

ampliamente utilizado en la zona rural de San José del Guaviare. La aplicación se 

hace por aspersión con bomba de espalda. Se aplicó solo y en las diferentes 

combinaciones previstas en el diseño experimental. 

Las fotografías muestran el corral de la finca , dos pequeños productores 

integrantes del Comité de ganaderos del Guaviare y dos personas voluntarias que 

ilustran la manera como se aplica el producto comercial. 
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12. RESUMEN ANALíTICO ESPECIALIZADO 

La infestación por garrapatas es uno de los problemas que afectan a la ganadería 

bovina en la zona rural del municipio de San José del Guaviare, capital del 

Departamento del Guaviare (Colombia). Entre las razones para la proliferación de 

garrapatas están las condiciones medioambientales características del trópico 

andino, la presencia de hospedadores susceptibles tales como bovinos Bos 

índicus, ganado comercial cruzado genéticamente con Bos taurus, además de la 

utilización inadecuada de productos de síntesis química como únicos insumos 

para el control de las poblaciones de estos ácaros. 

A partir de esa situación, estudiantes de la Universidad de los Llanos, 

pertenecientes al Programa académico de Licenciatura en Producción 

Agropecuaria, congregaron a los granjeros asociados en el Comité de Ganaderos 

del Guaviare y les propUSieron establecer en 4 fincas, ensayos sobre el control 

integrado de garrapatas . 

Caracterizaron las poblaciones de garrapatas y en cada finca conformaron cinco 

grupos de 10 bovinos cada uno, a los que les aplicaron cada cincuenta (50) días, 

tratamientos combinados o solos, basados en insumas como azufre mezclado al 

10 % con sal mineralizada; hongos entomopatógenos (Beauveria bassiana y 

Metarhizium anisopliae) que se compran en el mercado especializado; 

Ivermectina; y el tratamiento tradicional (cipermetrina). Se diseñaron 16 

tratamientos para las 4 fincas. 

Las estudiantes programaron 4 demostraciones de campo e invitaron a los 

granjeros para que participaran en la toma de registros durante 150 días sobre el 

comportamiento de las poblaciones de garrapatas. Con los datos finales, 

diseñaron un seminario (conferencia) como estrategia formativa para todos los 

afiliados al Comité de Ganaderos del Guaviare. 
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Los resultados técnicos mostraron que los tratamientos basados en azufre al 10 % 

disuelto en la sal mineralizada y combinado con aspersiones periódicas de hongos 

entomopatógenos, controlaron las garrapatas resistentes a la cipermetrina, con 

una eficiencia de 91,3 ± 2,8 por ciento en los animales tratados. 

En los resultados pedagógicos, se rescata la importancia del seminario 

(conferencia) y de las demostraciones de campo, como estrategias formativas 

útiles para las comunidades rurales . 

125 



t 

Summary 

The infestation for ticks is one of the problems that affect to the bovine cattle 

breeders in the rural area of the municipality of San José of the Guaviare, capital of 

the Department of the Guaviare (Colombia). Among the reasons the conditions 

environmental characteristics of the Andean tropic are for the proliferation of ticks, 

the presence of such susceptible host as bovine Bos índicus, commerciallivestock 

crossed genetically with Bos taurus, besides the inadequate use of products of 

chemical synthesis as only inputs for the control of the populations of these acari. 

Starting from that situation, students of the Plains University, belonging to the 

academic Program of Degree in Agricultural Production, congregated the associate 

farmers in the Committee of Cattlemen of the Guaviare and they intended them to 

settle down in 4 properties, rehearsals on the integrated control of ticks. 

The populations of ticks characterized and in each property they conformed bovine 

five groups of 10 each one, to those that applied them each fifty (50) days, 

combined treatments or alone, based on inputs like blended sulfur to 10% with 

mineralized salt; mushrooms called "entomopatógenos" (Beauveria bassiana and 

Mefarhizium anisopliae) that are bought in the specialized market; Ivermectina; and 

the traditional treatment (cipermetrina). 16 treatments were designed for the 4 

properties. 

The students programmed 4 field demonstrations and they invited the farmers so 

that they participated in the taking of registrations during 150 days on the behavior 

of the populations of ticks. With the final data, they designed a seminar (s he 

confers) as formative strategy for all the members to the Committee of Cattlemen 

of the Guaviare. 

The technical results showed that the treatments based on sulfur to 10% dissolved 

in the mineralized salt and cocktail wíth períodic aspersíons of mushrooms 
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"entomopatógenos", controlled the resistant ticks to the cipermetrina, with an 

efficiency of 91,3 ± 2,8 percent in the animals treaties. 

In the pedagogic results, the importance of the seminar is rescued (he/she confers) 

and of the field demonstrations, as useful formative strategies for the rural 

communities. 
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