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1. JUSTIFICACIÓN 

. La ganadería es una de las actividades eCQnómicas, de 111.1yor 
importancia en 1.1 zona de colo¡üzilción del GUilvi,ue, siendo una 
actividad cOJ1trovertida ,¡] Cil !aJogad,¡ (Ol1l.O perturb.¡dora del 
ecosistema. 

El área de colonización del departamento del Guaviare, ab.u:ca 
450.000 has, localizadas entre los 72° 30' Oeste v los 1° 50·- 2° 40· , 
N orte, (Herrera y Dohmen, 1. 992). 

Ante la difícil sítuacíón agrícola del departamento, la tendencia del 
uso de la tierra gira hacia la explotación ganadera, en donde las 
áreas de producción agrícola, los rastrojos de recuperación niltural, 
1<\S antiguas chagras coq ueras y aun los bosques destruidos por 
acción de la taja colonizadora, se convierten en polreros con 
predominancia de Brachiaria decumbf'lls. (Urpa, 1.998). 

El departamento del GU¡l\·iare, según (Urpa del Guavüne), 1. 998, 
disponía de 427.800 Has, en pastos artificiales y 60.000 has, en 
sabanas naturales, que representan el 12.3% de los pastizales, del 
departamento y ubicados en la zona del municipio de San José del 
GUilviare, haciendo que el mayor porcent~je de disponibilidad de 
pasturas estén en este municipio (48.2%), siguiendo El Retorno con 
un 45.1% y Miraflores con un 2.2%. 

La población gan,ldera de El l~etorno asciende a 157.000 cabezas y ., 
San José 130.000 cabezas. (Urpa, l. 998). 

La mayoría de las fincas tienen un.l extensión que oscila entre 50-
100 has; el promedio del área en pasturas de las fincas, es de 46.3 
mas o lllenos 18.4 has. Los <1n;¡Jisis de forr.tje muestr,lll que estos 
son de mala c,üidad, con un b¡¡jo pOfLenlaje de proteín.¡ cruda, 
menor al 8%, también existen deficiencias de p, Ca, S y B. Los 
niveles de Fe y Mn, en algunas muestras de forrajes llegdll a niveles 
tóxicos. (HeHer,¡ y Dohmcn, 1. 992). 

Losparállletros entre fincas son vari.lbles, ya que algunos disponen 
de asistencia técnica. 

1 
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M1rando en conju'nto 1,\ exploltlci6n de ganado de carne, en el 
departamento del Guaviare, hay dos aspectos que son dominantes 
dentro de ¡as limitaciones, que de este orden tienen los c<lmpesinos. 
De un lado el elevado crecimiento de los costos de producción, 
especialmente insumos y de otro lado el papel que juega el crédito, 
como instrumento en el sustento del desarrollo de 1.1 ganadería. 
(Garda, 1.998. 

Influye lo anteriOTmentt' expuesto, por ejemplo en la 
suplementación mineral; sumado al alto costo en la región de estos 
illSU1110S, los campesinos desconocen lo que es una suplementad6n 
mineral balanceada, lo que se representa en muchos casos de 
secadera. 

Sumado a lo al1terior hay un deficiente manejo sal1itario; no se 
vacuna en un gran porcentaje de fincas contra carbón sintoulático; 
para plUastísmos internos, desparasital1 pri11cipalme11te 
propietarios de Íínúls pequef\as. (Garda, 1.998. 

Las vermifug,lcloncs y los b.lJ10S g.urap¡llicidas se realiz,ll1 con Ulla 
amplia gámd de. productos, comprados directamente e11 el almacén 
distribuidor, síl1 haber consultado con ,111telación a un técnico; 
muchos antihelminticos solo se aplican a animales enfermos o 
aparentemente enfermos. (Acosta, 1.989; Garda, 1.998. 

Por lo anterioTmel1te expuesto, no queda duda que el departamento 
del Guavidre, es un departamento con un alto potencial para la 
ganadería y que con li\ crisis agrícola, la ganaderíil seguirá 
ampliando su frontera, pero para hacerla m¡is rentable y sostenibl~ 
es neces.uio incrementar los parámetl'05 productivos. 

Un,] de ¡as estrategias para increment,n la produccióll y 
producti\-id"d, es mejorar las practicas de manejo sanitario, 
practicas dentro d~ las cuales, la optimizclCión del control de ecto, 
endo y hemoparasitos, reviste vital importancÜi para la ganadería 
de la región, lo cual con un pequeño ap(lIle se pretende lograr en 
este pro}-ecto mediante una estrategia de transferencia de 
tecnología e investig,1ciól1 participativa, en fincas de los municipios 
de San José del Gua viare y El Retorno, las UMA T A de la región y el 
SENA. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

DiseI1ar modelos de c011trol sostenibles, para ecto, ('.ndo y 
hemoparasilos, con la participación directa de los productores y las 
UmaLl, par" los sistemas de producción bovina prevalen tes el1 el 
Area intervenida del departamento del Guaviare. 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Evaluar las fluctuaciones de las pohlaciones de ecto l elldo y 
hemoparasitos. 

Diseüar estrategias de control de ecto, endo y hemoparasitos. 

Analizar los resultados. Transferir los resultados. 

3. J\lATERIALES y MÉTODOS. 

3.1.LOCALIZACIÓN 

LI investigación se realizo en la zona conocida como Tierra Firme, 
que comprende los municipios de Siln José y El Retorno, dentro de 
las zonas agroeco16gic,ls, Co, Kh y Kn. 

3.2. PREDIOS EXPERlI\lENTALES 

Se escogieron cuatro fincas demostrativas, dos el1 Sal1 José y dos en 
El Retorno, cuyas principales características biofísicas se describen 
en la la bId 1. 

3 
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T.1bla 1: Principales características biofísiGIS de las fincas 
demostrativas. 

Nombre 
Finca 

Propietario ~luniLipio Topografía 
Extensi6n I

1 
,---

Has I Agricultura Praderas 
Has Has 

Pasto '1 I e ort e o~ros i 
Has rlS 

j El Libano ¡ Dionisio San José 120% r1ana ¡ 
I 

6-1 0.5 .54 I 1.0 I SS I 
I I R~y 80% On<111-! ! 

' El PorvelÚr hlarcos -rda 

I 
. San José lOO~" plana 3·16 

I 
6.0 90 0.25 M _., 

Pachón 
El Retomo 11O(I~; I 

. i _. 
---¡;Ol-l--~ EI5atumo José 134 , 4.0 

Ruiz ¡ ondulada I 8°I-M Andalucía MdIlUcl El Retomo lOO~; I 98 
I Fuentes ondulada 

,- Bosque natural y rastrojo. 

En la tabla 2 se describe 1.1 población ganadera de las fincas 
demostrativas y su sistema de producción. 

Tabla 2: Inventario ganadero bovino en las fim:as demostrativas 

Nombre I Orientaciól1 Novillas I Novillos I Vacas Temeros Reproductores Tot.l 
finca i i 

~·1~ si.. I 1 ~_ 15 ¡' '"'3 I-----::::_~s- '_ -¡--1-¡=-7 ' - alurno lena I 1- v 

Andalucía Crí., SO i 4 SO 50 i 2 186 

3.3.PARAl\lETROS A EVALUAR 

3.3.1. Monitoreo d(~ 10ls fincas mediante el programa lVlonty 

Las cuatro fincas fueron monitoreadas mediante el programa 
Mbnty, evaluando p.uámetros productivos como ganancia de peso y 
reproducti\,oS, como tas.1 de nat,llid.1d, intervalo entre p.utos, edad 
a la primera concepción y monitC'Ieo de los eventos de salud de los 
,1lÜ 111 ,ti e s . 
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3.3.2. Seguimiento parasitológico 

Se efectúo C'11 las cuatro fincas un lllonitoreo P,lIilSitológico de 
parásitos externos consistente en el recuento de garrapatas entre 
4.0-8.0mlll. de longitud il V,\(,\5 y terneros (,ld,1 30 dí,\s, p,na a 
partir de alli y participativamente con 10& productores eVillu.n las 
estratl?gi,ls de control químico ev,llu,wdo la efectividad de los 
b,\110S garr,lpaticid,lS; se llloniloreo igualmente las población de 
1l10sr,15 picador,ls en vacas y terneros. 

En el caso de parásitos internos se evalúo la excreción de llUevos 
de nematodos gastrointesti11ales, cestodos y coccidias, se valoro 
igualmente las parasitemLls de Anaplasm,l, Babesia y Tripal1osol11a, 
en varas y tefneros. 

3.3.2.1. 'Toma de muestras 

3.3.2.1.1 Identificación tilxonómicil de garrilpatas y moscas 

Al inicio del proyecto en las fincas se tomaron muestras de 
especímenes de garrapat<ls, en diferentes estados evolutivos en 
illeohol etílico ill 70%; los cspeCÍmenes fueron enviados al Centro 
Regiollill de Investigación Tulio Ospina del ICA al doctor Gustavo 
L6pez, para su clasificaci6n, en igual forma se colectaron dípteros 
para su clasificación t,¡xonómica 

3.3.2.1.2 Recuento de excreción de huevos de parásitos internos 
y ooquistes de Eimeria 

Cada 30 días se tomilfon 5 grs de heces a terneros con edades entre 
1 a 9 meses de edad, ternero destetado era reemplazado por otro. 

Las mueslrils se procesilron medülllte la técnica de Mac Master, 
para recuentos CUi1l1titativo5 de huevos de parásitos de lils familias 
Trichostrongylidae, Asc.uidae, Bunostomidae .y R,lbditidae, 
ooquistes de Eimeria y huevos de Moniezia, la técnica de Sloss se 
utilizo para corroborar la identificación morfológica. 

5 
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3.3.2.1.3 EvaluolCión de parasitemias de hemoparasitos. 

Cada 30 días se tominon muestras de s,lngre conal1ticoagul,ll1te a 
terneros con edades de 1 a 9 meses de edad y vacas; se determino 
el hematocrito y p<lfilsitemias (Porcentaje de glóbulos rojos 
parasitados), por An,'plasma y Babesia, mediante tineion de frotis 
de sangre con HemacolorR de Merck y par,1sitclllias de 
Ttipanosoma. 

. 3.4 GANANCIA DE PESO. 

Cada 30 días se evalúo la g¡mélncia de peso de los terneros hasta el 
destete, mediante una balanz.a electrónica Tru TestR, adquirida con 
presupuesto del proyecto, baLll1z,l que quedo en el CRECED 
Guaviar,e, para futuras investig,1ciones 

3.5 ESTRATEGIA DE TRANSFERENC1A DE TECNOLOGíA 

Al inicial' el proyecto se realizó una encuesta de caracterización 
estática de la empresa ganadera, encuesta disefi.ada por Parra. 
1.997. 

Al inidar el proyecto y luego periódicamente se realizó una 
encuesta sobre control de parásitos que sirvió para evaluar los 
avances de los productores, durante el proyecto. 

3.5.1. Días de G1mpO 

Ell cada finca se realizo un día de campo, que incluía adpmás de los 
resultados del proyecto, otros aspectos de interés para los 
productores de la región. 

3.6 PRUEBAS DE RESISTENC1A A ACARICIDAS. 

Para determinar niveles de resistencia gen&tic,1 de IriS garrapütas a 

6 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

los garrapaliciclas, de prin.cipios químicos orgill1ofosforados 
(Diazinon y CJorfenvinfos), pirelroides(Cípermetrinil y Flul1letrina), 
AmitrilZ e rvermectina. 

Se evaluaron cepas de las finc.ls El Saturno y Andalucía; en ambas 
fincas se recolectaron ganap,ltas adultas, las cuales se llevaron a 
oviposición por 14 días a 28' y 80% de humedad relativa en el 
labor,ltorio del CRECED GuaviaIc. 

Los huevos se tl',Ulsportaron al Cl La Libertad, se obtuvieron larvas 
y a los 30 días de nacidas, se infestaron terneros para obtene.1' 
garrapa tas adultas; el1 el Ceisa en Bogotá se obtuvieron larvas y con 
ellas se efectuaron las pruebas descritas. 

4. PRINCIPALES PRODUCTOS OBTENIDOS. 

Los principales productos obtenidos pueden resumirse en los 
siguientes ilspectos: 

4.1.· UTILIZACIÓN DEL l\lONITOREO DE HATOS l\10NTY POR 
PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAl\fENTO DEL 
GUAVIARE. 

La herramienta de utilizar el 1110nitoreo de 11atos Mont)', motivo ¡¡ 

los productores a participar activamente en el proyecto a su vez 
esta herramienta, puede ser difundida para ser utílizad,l por otras 
entidades de la región como el SENA, Secretaria de Agricultura y 
las UMATA. . 

En p¡dabras de los pequeúos productores involucrados en el 
proyecto, lils principales ventiljas que encontraron en el monitoreo 
fueron: 

3. Con el pW¡''l'iUJ.lil Monty pudimos hilCer seguimien to a los anim¡¡les, 
ya que los identific.lmos y podemos conocer su hisloriil. 

b. Obtuvieron inform.ación villiosa del estado reproductivo de su 
g<lnildo, además del registro de eventos como los <1borlos y otras 
enf e 1'111 (' el il d e s. 
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c. El pesaje de los ,mimales 'les representa ha ingresos, que no 
tenÍdn cuando vendían el ganado en pie, sin pesarlo. 

4.2. BENEFICIOS DE LA UTILIZACIÓN DE UNA ESTRATEGIA 
DE TRA.NSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y 
CAPACITACIÓN 

La utilización de una estra tegia de transferencia de tecnología y 
capacitación, se puede avaluar en los siguientes productos 
obtenidos, frente al control de parásitos externos e internos 

4.2.1. Avances en el control de parásitos externos 

4.2.1.1. Logros antes y después del proyecto 

Las estrategias de control de garrapatas obtenidas durante el 
proyecto en las fincas demostrativas fueron: 

a. Los productores utilizaban mas de doce baños garrapaticidas por 
año, en las cuatro fincas, lo que indicaba un uso irracional de 
acaricidas, miÍxime cuando tres de las cuatro fincas son fincas de 
cría, compuestas por g"nado cebú, resistente il l"s garrapatas, lo 
que indicaba igualmente bajo nivel de efectividad de los 
garrapaticidas .. 

b. Disminuyeron él numero de baños garrapaticidas por <1110, e175% 
de los productores en un 50% y el 25% en un 20%. 

c. El 100% de los productores apre11dió a dosificar correctamente 
un garrapaticida y un antihelmintico. 

d. Un productor intuyo el hecho 
estratégícament(', es decir bullar el 
mayor incidencia de garrapatas. 

de bañar el ganado 
ganado en la5 épocas de 

r. El 100% de los productores intuye el concepto de los diferentes 
grados de resistencia genUica de los animales a. la infestación 
por garrapatas y así se convencieron de disminuir él numero de 
bdños garrapaticidilS 

f. El 100% de Jos productores no capto el concepto de bailar un 
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animal C011 un litro de la solución 
peso, por razones culturales. 

g. Continuaron dependiendo de las droguerías vete'rinarías para 
escoger los antihelminticos y los garrapaticidas por razones culturales. 

4.2.2. Avances en el control de parilsitos internos 

Al iniciar el proyecto los productores tenían las siguientes 
estrategias de vermifugacion: 

a. El 50% vermifugaba los j6venes cada 120 días y el 50% 
vermifugaba los jóvenes cada 180 días. El 75~ó vermifugaba los 
adultos cida 180 díilS y el 25 % cada 120 días 

b. El 100 % de los productores utiliza ha Lev.llllisol, h.isicamell te 
porque es un antihelminlicode menor costo. 

c. Las vermifugaciones cada tres meses fueron aceptadas por los 
productores y con presupuesto del proyecto se vermifugaron los 
animales, para demostrar las bondades del esquema de control 
de p<11'.ísitos, propuesto por Corpoíea .. 

d. Los productores lllilnifestaron su satisfacción, porque los 
terneros ganaroIlmayor peso utilizando el esquema de Corpoica. 

4.3. LOS EVENTOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGíA 
DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN. 

Dur,1l1te la realizaci6n dd proyecto se realizaron los siguientes 
eventos de capacitación tecnológica, descritos en la tabla 3. 

A los eventos de capacitación asistieron 249 personas discriminadas 
según se describe en la tabla 4 

Los principales asistentes a los eventos fueron productores 
independientes, productores miembros de Asoprolag (Asociacíon 
de Productores de Líeteos del Gua\'iare, Asogec (Asociación de 
ganaderos ecológicos dd guaviare, Comigan (Comité de C,maderos 
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de El Retorno), Asoproc,\ucho, estudiantes de colegios 
agropecuarios ( Unelag de El I\etorno), estudiillltes del Sena, UNAD 
.(Universidad N<1cioi1aj a distancia), profesores del Sena, maestros 
de las escuelas veredales de San José y El Retorno, mujeres cabezas 
de hogar que también particip,non en los eventos y miembros de 
instituciones oficiales como la Secret.uia de Agricultura del 
Guaviare, UMATAS de San José y El retorno, lCA e INeORA. 

Como se puede apreciar en la tabla 4 a los eventos asistieron 92 
estudiantes, 72 productores, 27 profesionales agropecuarios, 27 técnicos 
agl'opecuados, 19 particul,ues entre amas de casa, jóvenes sin profesión 
definida, 6 profesores, 2 instructores del Sena y 4 comerciantes. 

Tabla 3: Eventos de Capacitación Tecnológica 

LUGAR 1 FECHA TÍTULO I MllI\ICIl'IO ·1 NÚ!"lERO DE ·1' ORIENTACIÓN 
EVEI\TO , ASISTENTES 

16·07-98 Aspectos de l' San José I 21 I Profesi~nales San José 
control de 

~~51tOS h 
Porvenir 1 parásitos l 4 1 Técllicos l Umata, 

___ ___ : Sena, Estud)antes. i 
Finca E~99 Control ¡ El Retomo 39 Produclores y. 
Saturno I integrado de' estudiantes Sena 

Colegio 
Unclag 

i parásitos y Unelag 

21·10·99 ,Control El Retomo ~'9' Estudiallles 
.1

1 inte~rado de I 1 

. parasltos: 1 

I-:F=-i-n-ca-E::I'--+1-:C3-.·1"Cl-.9:-:9:--+-I.1 E":'s"'.t-=ra"'t"'eg"'i'--aS--:-de.1 El Retorn-o-. -j-- ~9 i Miemb.ros 

r Porvmir : con~rol de, I Asoprolag * 
de 

I ~"1r"S!\OS I 1 
Fincu El 17-05-00 Estrategi"s de 1: San José I 33 Productores y 

, Liba¡,o control de técnicos de 
~ ____ + ___ . ---l.padwitos , Ll1118.t..l= ___ --l 

Sena 6-9·00 ¡ Entrega íin.l' San losé 19 Produdores, 
de resultados li estudiantes, 

: Colegio 
, Une!ag 

7·9-00 Entrega finJ.l: El Retorno 
, de resultados. i 

,TOTAL , 
. ASISTENTES 

16 

249 

. . de' i t.eC1'\lC05 

l.iln.:1ta. 
Productores, 
Estudiantes, 
Técnicos de ' 
UlTIata 

• Asoprolag; Asociación de productores de lácteo> del Guaviare. 
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Tabla 4: Discriminación asistentes dí.l5 de C.lnlpO 

OCUPACION ASISTENTES ~---~--------92 . ---
Estudiantes -- . -----

--o . ~ 

Productores 72 
Profesionales Agro,Eecuarios i7 ==1 
Técnicos Agropecuarios 

• 27 ~~ Particulares I - 19 
Instructores Sena +-----+-----, Profesores 
Comerciantes 4 
Total de Asistentes 249 

4.4 DETERlfINACIÓN DE LOS NIVELES DE RESISTENCIA 
GENÉTICA A GRUPOS QuírvIIcos DE lCIDAS. 

Las prucbas l'c,llizad,\s con el Kitt de la F,\o pua determinar la 
resistencia genética a grupos químicos de garrapaticidas, permitió 
determinar que las cepas de la garrap,\t¡\ Boophilus microplus de 
las fincas Andalucía de EL Retorno y El Saturno de El Retorno, 
permitie~on determinar que el fenómeno de resistencia a acaricidas 
esta presente en estas fincas permitiendo hacer recomendaciones 
para el departamento del Guaviare, en la tabla 5, se describen los 
niveles de resistencia genética de estas dos cepas. 

T¡¡bJ¡¡ 5: Niveles de resistencia genética a acaricidas por cepas de 
dos finc,ls del Dep.utamento del Gllaviare. 

"L D,az,non 1 Clorfenvlnf¡ i Clpermetn Deltdmetn -1 Amltraz 
j,Olnl,re OF'* I 

f 
I 

os na na I 

111C.a I I 
oc • '.'''.·0.'' ,."0·",,, I 

¡Andalucía ~90%-~O% delSO% de;SO% de Reslsten-';:;-' 

gene:n'~tol:! ¡ ~enes ¡ genes I genes Intern1edlil 

~ 
1 reslstentes resIstentes resIstentes I reslstente~ __ 

El Saturno 150~v de 1 > 50(1-0 de 150o~ de 50(r~ de' 2Q~ de 

I genes genes I genes ! genes genes 
I reSIstentes resistentes reslstentes i reSIstentes reSIstentes. 

OF: Organo(os(orado_ 
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Esto. permite concluir que los productos organofosfor<ldos y 
pirctroides de uso común en el dCP<Ht.llllento del Cuaviare, 
presentan altos niveles de resistencia y que una de [as principales 
estrategiils es retardar la ilparición de resistencia genética a 
acaricidas. 

Es reducir élllumero de bafios gilrr,¡paticidas por <1110 y ])lejoriU las 
practicas de control tal como se describe en la estrategia de 
ca pacitación y transferencia de tecnologí a. 

5. RESULTADOS OBTENIDOS FRENTE A LOS OBJETIVOS DEL 
PROYECTO. 

5.1 Diseñar estril!egiils de control p.Jril celo endo y hemoparasitos. 
(Objetivo específico 1) 

Se obtuvieron a través de los muestreos curvas de excrenon de 
huevos de parásitos gastrointestinales, Strongyloides y ooquistes 
de coecidias, evaluación de parasilemias de Anaplasma, Babesia, y 
Tripanosoma, recuentos de moscas y garrapatas en vacas y e11 

terneros; con curVas poblacionales de todos estos par,ísitos, se 
disel'laron estrategias de control para el departamento del Guaviare, 
con lo cu,ll se cumple con el logro del objetivo especifico 1: 
Disefíar estr'1tegiasde control de p,lIásitos para la ganildería bovina 
del departamento del GUilviare, t.tI como se describe il 
continuación: 

5.1.1 Strongyl oi des 

Presel1to en todas las fincils un patrón cíclico similar al reportado 
'por Onofre y Col. 1. 996 en el departamento de Arauea, en el cual 
los terneros excretan la mayor cantid<ld de huevos entre los 1-2 
meses de edad, excreción de huevos que va disminuyendo 
paulatinamente de acuerdo a la edad hacia los 4-5 meses de edad 
simi1i1r, a lo reportado por Roqueme y col. 1.984; Onofre y Cols 
1.996. . 

5.1.2.Trich lngylidae 

El parasith, nr par.isitos de la familia Tric¡'ostróngylidae es 
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elevado y persi~lenle desde el nacimienlo hdsla el deslete, pero 
presentan picos de excreción de huevos hari.l los 3-6 meses y hacia 
el destete, simildl" i\ lo reporlddo por Rivera y Col 1.983, en la 
al tillan ura colombiana. 

5.1.3 Eimeria 

Presenta mayores picos de excreciól1 de ooquistes, durante la época 
de I'eruno lo que coincide con lo reportudo por Onofre y Col. 1. 996 
Y de ,lcuerdo ,1 1.1 edad presenla picos poblacion¡¡]es h'lCi,1 la edad 
d.el d.estete (9-12 meses de edad), similar a lo reportado por Rivera 
y Col. 1.983, en la altillanura colombiana. 

5.1.4 Garrapatas 

La dinámica de la pobLlción de garrapatas en vacas muestra, altos 
picos poblacionales hacia la época de verano y hucia lu épocu de 
tr,lllsición invierno -VerdI10, ,Isociado <1 [,IS condiciones ambienlales 
)' similar a lo reportado por Benavides y Col. 1.988 y de acuerdo a 
la edad en terneros presenta mayores poblaciones hacia el destete. 

5.1..5 l\!osc.¡s 

Presenta picos pobl<lCiones en Vilcas en la éPOC,l de transición 
invierno-verano y hacia la época del verano, la poblaci6n de 
acuerdo a la edad en terneros es mayor haci,¡ la edad del destete. 

5.2 INTERACCION ENTRE VARIABLES. 

5.2.1 Regresión del hemalocrito promedio de cada ternero ,de 
todas las fincas, en (unción de Logaritmo natural de 
Strongyloides, Trichostrongylidae, Eimeria, garr¡lpatas y 
m!lsc.Js . 

Se determino llue elmejol' modelo correspondió <1 la e.CU<lClon: Yi: 
4-L5-2.581"¡"¡(Hto); se determino una asocidCi6n significativa con 
moscas (p: 0.0099), con un (oeficiente de correlación (r: 0.03), que 
podría asocidrse.¡ Id transmisión de AnaplilsU1il por U10scas, con lo 
cual se disminuye el hematrocito. 
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5.2.2 Regresión lineal múltipl~ de promedios de ganancia de peso 
de c,HIiI ternero en función de log,lritmo natur¡t! de Eimeria, 
Strongyloides, Trichostl'Ongylidae, Garrilpatas mOSf.1S y 
Hematonito 

No se determino asociaoon significativ<l de ninguno de los 
parásitos con 1.1 gananci.l de peso, los coeficientes de correhlción (r) 
y el grado de significancia se describen en 1.1 t"bl" 6. 

Tabla 6: Regresión múltiple de ganancia de peso promedia por 
ternero en función de Logaritmo natural de 
Eimeril,Trichostrongylidae, Strongyloides, Garrapatas, l\loscas y 
Hematocrlto en todas las fincas. 

I 
~I-~~~'~~~ 

Coeficiente de Nivel de 
Correlación (r) Si"uificanciaJ.P..l_ 

Intercepto 0.23518 0.5050 
HelJ1iltocrito 0.00515 0.4728 
Ln Eimeria -0.03176 0.1385 

I Ln Garra pa ta , 0.01914 I 0.7021 
.. 

I 
-l 

lLn Mosca -0.01212 0.8412 • , 
~-------------i I Ln Strongyloidcs 0.03895 I O.0:J4S ¡ 

¡ Ln Trichosll'ongylidae -0.01099 0.5767 I 
. 

Se emollÍró asociación significitliva con Strongyloides ( p: 0.0548), 
esta asociación se debe considerar solo desde el punto de vista 
estadístico, pues se considera que Strongyloides, no tiene mayor 
efecto patológico. (Uribe, 1. 978), sobre la ganill1ci.l de peso. 

5.2.3 Análisis de varianza entre Strongyloides, Trichostrongylidile, 
Eimeria, G.urapatils y moscas en las finCils en función de 
Logaritmo natural. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 
fincas para Eimeria y Strongyloides (p:0.0451; p: 0.0441), no hubo 
diferencias significativas par,l garrapat.1s, moscas y 
Trie hos trong)' lida e. 
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5.2.4 Anova de g¡¡n,¡nci¡¡ dl' peso en terneros haslil (~I dl~slete. 

No SQ dl'tl'rmin,lIon difeH'nrias pst.1díslicamenle signific.tlivi¡S de 
la ganancia de peso entre fincas (p: 0.1504); las ganancias de peso 
obtenid,ls se dl'scriben e11 L\ t.1bla 7. 

Tabla 7: Ganand¡¡ de peso de terneros hasta el destete en las 
fincas demostrativas. 

I Nombre Fine.l lGanancia de peso. (grs/día)' 
El Líbano 1 485 
El Sol turno 

.-----¡-
313 

AndaluCÍa 365 
El porvenir 386 

Estos resultados son similares y aun inferiores a los reportados por 
Herrera y Dohmen, 1.992. 

6. FORl\1ULACION DE UN ESQUEMA DE CONTROL PARA ECTO 
ENDO y HHfOPARASITOS. (Objetivo Especifico 1. 

Con los resultados de la investigación parasitológica se disel1o, el 
siguiente esqllem.1 de control de pariÍsitos. 

6.1 CONTROL QUIMICO. 

6.1.1 Control de g,urapatils y moscas. ( Tabla 8. 

T,lbl,¡ 8: ESl]Uem.l de control lJuímico de garrapatas y moscas. 

rp,w.1Sito I Enero I Feb. I Marzo I Abrll-¡::;jayo I ¡unio I julio 1 A~05to I Se"l I Oct I Nov Die 

! G".rrapata I .: .~. X L~.- ~--~-+--c-J X 1 .t: Xl. t' _~JJ.-I __ -+-'~X-'-:.--I I Mosc.,s 1_' I .1 X...J. .~ , xl I X -'-- l X _. " 

• Banos garr.'palicidClS ... Orejeras insecticidas. 

CORPOICA 
~!'\t;~) df l;I1\)¡"'IHión y Oocumentaci6n 

15 ,-V",·,: ,¡'Hlc;).S - Vicio. 
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De acuerdo a l.ts curv,¡s pobl.tcionales los b<lfIOS g,ll'rapaticidas 
deben intensificdl"se hacia la época de verano y hada la época de 
transición; con los conocimientos impartidos a los produdores, se 
debe triltilr de bilñar según e] nivel de infestación paTa disminuir él 
nU111ero de ballos garrapaticidas por ilI10, igualmente y de acuerdo a 
las curvas poblilcion,lles, el mayor grado de infest,¡cióll por 
garrapatils se presenta hacia .e1 destete, debiendo intensificarse el 
control hi¡cia los 9)' 12 meses de edad, P,lTil disminuir el impacto 
del estrés del destete, 

Para moscas se puede pensar e11 colocar orejeras i11secticid.¡s, mas o 
menos cilda dos meses y teniendo en cuenta el mismo principio dd 
gr,¡do de susceptibilid,ld de los .1l1illlilles, coloe,u las orejerils 
.selectivamente, igualmente las curvas poblacionales demostraron, 
que hacia la edad del destete se presentan los mayores niveles de 
infestación debiendo ,lcentuarse los controles hacia eS,l edad del 
animal. 

Los productos químicos m,ís recomendados para aplicar como bailo 
garrapaticüh, son los Amilr,lces y las Ivermectinas 

6.2 CONTROL QUf!..uco DE ENDOPARÁSITOS. (TABLA 9) 

Pilra endopar.lsitos se diseilo el siguiente esquema de control 
químico: 

Tabla 9: Esquem.l de control químico de endoparasitos mediante, 
el uso de antihelminticos. 

Parásito i Enero 1 Fe!:>. Marzo i Abnl, \1 ayo I Junio Julio Agosto Sept. 1 Ocl Nov Die 1I 
Tl'íchoslr. 1 

H X ! 1\ X • X X I 

Stron¡~}' l. I *' 
" 

I 
, 

I 

EUll\?ria l. .. S S S S S I S S S I S S S i 

Teniendo en cuenta que un ternero nilce en Enero,. el esquemd 
enfatiz'l en la necesid,ld de \'ermifugar a los 3, 6, meses al destete 
(9 meses) y a Jos 11-12 meses de Muerdo ,1 lo obtenido en LIS 
curvas poblaciol1Hles, principalmente para el control de parásitos 
de la familia Trichostrongylidae. 
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En lo posible se deben utiliz.lf .¡nlihelminticos sobre Id base de 
AlbenddzoJe e lvermectinas; tdl como lo puntualiza el esqucmil 
pard Eimeri.l el tratamiento debe ser sinlomálicosobre la basc de 
sulfas y puntualizando "los 3,6 y 9 Y 12 meses de edad del ternero. 

Debe pens.ll'se en li' necesidad de vermífugar las vacas con un 
producto sistémico tdles como una Ivermectina o una DOl'.llllcclina, 
un mes antes del parto. 

Las demiÍs estrategias complementarias se transfirieron a los 
productores, quienes en el C,\50 de las fincas demostrativas las 
entendieron y las expresaron en su propio lenguaje. 

6.3 CONTRpL DE HEIvfATOZOARIOS 

Anaplasma es un hematozoario prevalente en la ganadería del 
Guaviare y que puede estar implicado en síndromes nutricionales 
como la secadera (Mateus, 1.986), es común que los productores no 
dispong<ll1 de drogas especificas en sus fincas o que traten los 
animales con subdosis de Tetracic1inas o Ganaseg; el control de 
moscas adecuado puede contribuir aunado a esquemas 
nutricionales .1 disminuir el impacto de esta enfermed¡Hl, ,11 igu,d 
que la tripanosomiasis que cursa con la misma sintomatología. 

7. Il\JPACTOS ESPERADOS 

El impacto principal del proyecto descansa en la participación 
directa de los peq uel10S productores de eua tro fincas, dos de San 
José y dos de El Retorno, en un proceso de capacitación y toma de 
decisiones compartidas, en ¡¡spectos de control de parásitos, los 
princip,lles productos que se obtuYÍeron con estos productores 
fueron: 

a. l',utidpurol1 y rnlendieroll 1.1 diniÍmica y mec,ínica eh'l progrdma 
de monitoreo de hatos Monl)" y su utilidad dentro de sus empresas 
g.u1,tderdS, lo cual expresaron en sus propios términos, como; Sirve 
para conocer la historia de los ¡mimales, sirve p,Ha conocer la 
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histori.l de sus enfermedades, .me permite conocer cllales dnim,lles 
debo vender al Uevar registros y al pesar los anim,des. 

b. Captaron conceptos d~ gran soslcnibilid,ld C0l110 la 
susceptibilidad individual de las razas de ganado a las garrap¡llas, 
lo que les permitió d.isminuir él nUlllero de bd110s g,urclpdticidas 
por .1110, ademls entendieron que la vermifugacion bien realizada y 
a tiempo se refleja en gHnclncia de peso y en mejorar el ('st,ldo de 
salud de los anim,lles y les represen la utilidades económicas. 

c. Entendieron que el uso irracional de químicos es beneficioso 
para las plagas al entender el fenómeno de resistencia los 
insecticidas y nocivo para la salud human,! al aplicarlos sin la 
protección adecu,Hla, por el riesgo de inloxic,lciones. 

Si estos conceptos fueron captados en igual forma por estudiantes 
de colegios agropecuarios C0l110 Unelag de El retorno, estudiantes 
agropecuarios de El sena, de Id UNAD (Universidad N,lCiol1,ll a 
distancia), por miembros de Asogec (Asociación de ganaderos 
ecológicos), miembros de la secretaria de agricultura del Guaviare, 
ICil, Incora, Umatas de San José y El Retorno, Comigan (Comité de 
G,m,Hleros de El retorno) , Asoprolag (A5oci,lción de productores 
de lácteos del Guaviilre), productores independientes - y 
profesionales independientes ,1gropecuarios, se logro un gran 
aporte a mejorar 1,lS estrategias de control de parásitos en el 
departamento del Gu,¡\"Í¡UC, e5peci,llmentc a mejorar la 
sostenibilidad ambiental de dichas practicas. 

8. RECOI\lENDACIONES PARA INVESTIGACIONES FUTURAS 

A pesar de que el proyecto corrobora la importancia de los 
parasitismos en la generación de pí.'rdidas económicas a la 
ganadería de L¡ r"gión y de dcuerdo d lo reportado por Acosta, 
1.989; Herrera y Dohmen, 1.992; Parra, 1.998, los análisis 
estadísticos mostraron que los parásitos de la f,uniliil 
Trichostrongylidae; Strongyloides y Eimeria, Gilrrap,¡tas y Moscas, 

'no presentaron asociaciones eSI,Hiísticds significillivils con 1.1 
gJnanci,l de peso, lo cual implica indudablemente que existen otr,15 
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causas que influyen notorii\mentl' ('11 los bajos p.¡riÍmetros 
productivos y reproductil'os dC' la, región. 

Ello implica un gran esfuerzo en continuar investigacionesen 
pasturas, nutrición y suplementacion miner,d, .¡demás de una gran 
necesidad de que las entidades que velan por Ll tr,lllsfcrencia de 
tecnología agropecuaria, insistamos en proyectos de mejoramiento 
genético y manejo del hato. 

El proyecto dcmostró que pC(lueÍios prodllctores valoraron Ulla 

herramienta como el programa de UlOllitoreo de hatos Monty, el 
cual podr,l ser de gr,111 utilidad y difundido especialmente por 
enlid"des como Corpoica, Secretiuia de Agricultura, Sena, Umatas, 
Asoprolag y Asogec. 

DC'll10straroll además cOIlciC'llCii¡ los productores de la necC'sidad 
de tomar muestras para él diagnostico de enfermedades, lo cual 
constituye una gran limilcll1te, para él diagnostico y control de las 
enfermedades parasitarias e infe(ciosas, ya que sin un adecuado 
diagnostico el cuales muy incipiente, ya a ser imposible cOlltinUill' 
con el seguimiento e identificación de estas enfermedades, en la 
región. 

Como aporte final del proyecto siempre se insistió en capacitar a 
jóvenes estudiantes quienes seguramente en el futuro lidel'ara1110s 
procesos productivos de 1,I g,madería y ¡,I agricultura en el 
departamento del Guaviare. 

19 



• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

BIBLIOGRAFÍA 

ACOSTA, L. Aspectos económicos de la ganadería vaCUllil en el 
Cuaviare. Bogotá. Colombia Amazóllica. Vol. 4. No. 1. 1.989. 

BENAVIDES, E; GONZALEZ, C.A. VILLAR,C. Dinámica 
poblaciol1.11 de g.1rr,lp,ltils en el piedelllonte 11.lnero. 1. Dependencia 
de factores climáticos. XVI Congreso Nacional de Medicina 
Veterinal'ia. Paipa. Colombia. 1.988, 

CARcrA, E. Bases tecnológicas para el desarrollo del Guavi,lIe. 
Corpoica - Plante. 1. 998. 

HERRERA, A; DOHMEN, C. Análisis de los factores que inciden en 
la producción gan"der" en la zona de coloniz.H:ión del 
Cuav iare.l. 992. 

MATEUS, G. Informe anual. Programa de Patología Animal. lea. 1.986. 

ONOFRE, C; PARRA, J.L. VILLAR, C. Dinámica pobL¡cional del 
parasitismo gaslroinlestinal y pulmonar y \'ariables l,emáticas en 
terneros del departamento dl' Ari¡Uca. Corpoica - Gobl'rn,'Ción de 
Arauca. 1.996 

l'AI<'RA, J. L; BUSTAMANTE, C; USECHE, J; DURAN, R; SANCHEZ, 
V.H. C,1l'acterísticas tecnológicas de la ganadería bovin" en San José 
del Gu,lViare. En: Allerniltivas para mejorar la producción pecucUia 
en los departamentos de lvIeta y Cu¡tvi,1l'e. Corpoica- Plante. 1.998. 

PARRA, J. CHilcterización estática de la empresa ganadera. 
Encuesta. Corpoica 1.998. 

RIVERA, B; PARRA, D; GARCIA, O; AYCAlmI,E. Gastrointestinal 
parasites fol' calves in Colombia. Tropical Animal Health and 
Produclion 

20 

~---------- --' ----,----', 


