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GLOSARIO
•

CICLO BIOLÓGICO: Es el proceso por el cual los organismos (parásito) empiezan
una serie de fases o estadios a lo largo de su vida en el hospedero, donde crecen y se
reproducen mediante la reproducción sea asexual o sexual.

•

EPIZOOTIOLOGÍA: Es el estudio de la distribución, evolución (epidemiología) de
la salud y enfermedad especialmente de infecciones parasitarias en las poblaciones
animales.

•

FACTORES PREDISPONENTES: Son características que contribuyen a que un
individuo (animal o persona) tengan mayor riesgo de presentar una patología.

•

FASCIOLIASIS: Es una enfermedad parasitaria causada por un helminto trematodo
Fasciola Hepática conocida como duela o mariposa del hígado, ubicada en los
conductos biliares en su forma adulta que afecta principalmente al ganado bovino y
ovino incluso al hombre.

•

HOSPEDADOR DEFINITIVO: Aquel organismo en el cual el parásito se desarrolla
o alcanza la madurez sexual (adulto).

•

HOSPEDADOR INTERMEDIARIO: Aquel ser vivo u organismo que alberga a otro
(parásito) en el cual se desarrolla la reproducción asexual (fase larvaria o juvenil), es
decir un hospedador transporte.

•

INOCUIDAD ALIMENTARIA: Son aquellos productos alimenticios adecuados o
aptos (producción, almacenamiento, distribución) con destino al consumo humano, los
cuales no presentan un riesgo para la salud.

•

MANEJO: Es el proceso donde se organiza las situaciones en éste caso de una
enfermedad con el objetivo de dar posibles soluciones y así mejorar la calidad de vida
de los pacientes.
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•

PREVENCIÓN: Son medidas empleadas para el control, eliminación, minimizar el
impacto de la enfermedad (agente etiológico, características predisponentes) en las
poblaciones animales o humanas.

•

PROTOCOLO: Son una serie de instrucciones sobre un determinado tema en dónde
se describe con claridad las actividades a cumplir para solucionar dicho problema.

•

SALUD PUBLICA: Es la disciplina encargada de realizar las actividades sobre las
enfermedades de las poblaciones (promoción de la salud - prevención) así mismo con
el manejo y control de las enfermedades.

•

SEGURIDAD SANITARIA: Son aquellas actividades las cuales priorizan la
prevención, control o eliminación de un problema que genere riesgo para la salud de la
población o de salud pública.
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RESUMEN
La Distomatosis hepática es una patología parasitaria infecciosa que afecta a los rumiantes, el
hombre ocasionando grandes pérdidas en la economía de las producciones especialmente las
de leche, carne disminuyendo la productividad, rentabilidad de los productores. El presente
trabajo se llevó a cabo en las Veredas Baraya y Sisota del Municipio de Guaca, Santander con
el propósito de evaluar el conocimiento acerca de la enfermedad a la comunidad por medio de
una encuesta identificando los puntos críticos para posteriormente desarrollar una cartilla
informativa que permitiera establecer conocimientos básicos sanitarios de la enfermedad. Entre
los meses de Febrero 17 a Marzo 16 del año 2020 se realizó la encuesta a 99 productores (43
Vereda Sisota y 56 Vereda Baraya) junto con un estudio descriptivo, donde se recolectaron datos y analizados mediante el software Microsoft Excel versión 2016®. de acuerdo a cada
pregunta. Los resultados obtenidos mediante el cuestionario arrojaron que más del 70% de la
población proveniente de las veredas tienen un conocimiento sobre la enfermedad mientras que
el 27% no la conocen, en cuanto a la sintomatología clínica los más representativos son pérdida
de peso, inflamación bajo la mandíbula o abdomen, además se estableció que la población no
conoce el adecuado manejo, control, tratamiento en más del 74% al momento de presentarse la
enfermedad, también entre los factores para el desarrollo de la infección se destacan presencia
de moluscos, plantas acuáticas, aguas estancadas. En conclusión, de acuerdo a los puntos de
énfasis se diseña la cartilla esperando contribuir con el aprendizaje de los productores con
respecto a generalidades, manejo, prevención, control.

Palabras claves: Fascioliasis, Lymnaea, Zoonosis, Pérdidas económicas.
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ABSTRACT
Hepatic Distomatosis is an infectious parasitic pathology that affects ruminants, man causing
great losses in the economy of productions, especially those of milk, meat, reducing
productivity and profitability of producers. The present work was carried out in the Baraya and
Sisota Veredas of the Municipality of Guaca, Santander with the purpose of evaluating the
knowledge about the disease in the community through a survey identifying the critical points
to later develop an information booklet that would allow establish basic health knowledge of
the disease. Between the months of February 17 to March 16 of the year 2020, a survey was
carried out with 99 producers (43 Vereda Sisota and 56 Vereda Baraya) together with a
descriptive study, where data were collected and analyzed using Microsoft Excel software
version 2016® . according to each question. The results obtained through the questionnaire
showed that more than 70% of the population from the sidewalks have knowledge about the
disease while 27% do not know it, in terms of clinical symptoms, the most representative are
weight loss, low inflammation the jaw or abdomen, it was also established that the population
does not know the adequate management, control, treatment in more than 74% at the time of
the disease, also among the factors for the development of the infection the presence of
mollusks, aquatic plants stand out , stagnant waters. In conclusion, according to the points of
emphasis, the primer is designed hoping to contribute to the learning of the producers regarding
generalities, management, prevention, and control.
Key words: Fascioliasis, Lymnaea, Zoonosis, Economic losses.
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1. INTRODUCCIÓN
Una de las explotaciones pecuarias de gran relevancia en lo económico para los productores es
la ganadería especialmente las producciones lecheras y cárnicas como principales fuentes de
ingresos (1), en Colombia se cuenta con 28.245.262 cabezas de ganado bovino en el año 2020
con mayor concentración en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Meta, Casanare,
Córdoba y Santander (2). No obstante, en éste tipo de producción se presenta uno de los
problemas sanitarios de importancia que ocasiona grandes pérdidas económicas a nivel global
(3) disminuyendo los parámetros productivos como son las enfermedades parasitarias entre las
cuales se encuentra la Distomatosis hepática o también llamada Fascioliasis (4).
Ésta zoonosis es de distribución cosmopolita (5), en Colombia se encuentra principalmente en
la región Andina debido a que las condiciones medioambientales son las propicias para la
presentación de la enfermedad entre éstas la pluviometría elevada, drenajes deficientes, alta
humedad (4) así mismo es donde se reportan altas prevalencias (6). Por otra parte, en escala
mundial las pérdidas se estiman en más de 2.000 millones de dólares por año, afectando más
de 600 millones de bovinos mientras que en el país es de 4,2 millones de dólares anual (7) por
los decomisos de hígados provenientes de animales enfermos, baja producción lechera y tasa
de fertilidad del hato (5).
La Fascioliasis bovina es una infección parasitaria causada por el agente etiológico Trematodo
Fasciola hepática o gran duela del hígado (familia Fasciolidae: clase Distoma) (8) debido a la
migración a través del parénquima hepática para luego localizarse en su forma adulta en los
conductos biliares (9), requiere de un hospedador intermediario para su transmisión un caracol
de la familia Lymnaeidae, los cuales predominan en zonas con altitudes entre 1.000 a 4.200
msnm (10). En relación a lo anterior, es importante resaltar el manejo de la enfermedad en
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cuanto a prevención, tratamiento, control de manera apropiada y segura teniendo en cuenta los
factores principales para su desarrollo: instalaciones, hospederos intermediarios y definitivos
(11), de igual modo los factores involucrados en la epizootiología de la fascioliasis determinan
el crecimiento, disminución o estabilidad del problema (8).
De acuerdo al conocimiento del ciclo biológico, tratamiento, medidas de control se lleva a cabo
el desarrollo e implementación de programas preventivos, a partir de diagnósticos adecuados e
identificación de las condiciones topográficas, climáticas y socioculturas del productor (11).
De ésta manera, se realiza una cartilla informativa (Protocolo) acerca de la Fasciolasis hepática
en las Veredas de Sisota y Baraya del municipio de Guaca, Santander.
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2. OBJETIVOS
2.1 GENERAL
Implementar mediante cartilla informativa un protocolo sobre la Distomatosis bovina en el
municipio de Guaca, Santander.
2.2 ESPECÍFICOS
•

Realizar una revisión sistemática de literatura acerca de la Distomatosis hepática en los
rumiantes.

•

Diseñar un formato de encuesta para evaluar el conocimiento de los productores en las
Veredas Baraya y Sisota acerca de la enfermedad.

•

Identificar los puntos críticos de los factores predisponentes de la Fasciolasis hepática
con base en los resultados de la encuesta.

•

Desarrollar una cartilla informativa con puntos de importancia de vigilancia y control
de la enfermedad.

17

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Dentro de las parasitosis que afectan la salud de los herbívoros, rumiantes y el hombre, se
encuentra la Fasciolosis (8) una zoonosis de gran impacto económico para los productores
disminuyendo la producción láctea en un 20 a 80%, producción cárnica en un 8 a 50% según
el estado clínico del paciente (12) junto con el decomiso de hígados provenientes de animales
parasitados que llevan a problemas en la salud pública (7), así mismo es considerada de alta
mortalidad en bovinos, caprinos, ovinos a nivel mundial especialmente en Latinoamérica (13).
Ésta patología parasitaria se encuentra distribuida mundialmente en 51 países sobre todo en los
Estados Unidos, Inglaterra, África, Australia, Cuba (14) estimándose unos 2,4 y 17 millones
de humanos afectados en el mundo, de igual manera se presentan casos en los países de Perú,
Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina y Colombia (15) debido a que los ambientes son los
ideales para completar el ciclo biológico con adecuada temperatura, humedad, fuentes de agua,
presencia del caracol, animales infectados para transmitir la Distomatosis en la población
animal, humana (16).
La infección en Colombia se presenta dado que los factores biológicos, climáticos y
topográficos son aptos para el desarrollo del parásito, su hospedador intermediario (11), se
encuentra en las regiones templadas y húmedas del territorio con una prevalencia en su forma
adulta, presencia de huevos en materia fecal en un 15,5% (17). Por otro lado, el estudio en
Santander sobre la Distomatosis hepática en rumiantes es reducido a pesar de ser la principal
causa de pérdidas económicas pecuarias (18), la población afectada suele ser los productores
campesinos los cuales tienen un escaso conocimiento acerca de las enfermedades parasitarias,
el efecto en la salud de sus animales o de ellos mismos así como las repercusiones económicas,
por lo anterior es importante generar una vigilancia epidemiológica para conocer el
comportamiento de la enfermedad en éstas zonas, igualmente realizar métodos didácticos,
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prácticos para la población afectada con el objetivo de aprender nuevos conocimientos sobre
el parásito, hospedador intermediario, manejo, prevención, control.
De lo anterior, surge como pregunta de investigación: ¿Cómo la realización de una encuesta
e implementación de cartilla informativa sobre la Distomatosis bovina a los productores
contribuiría en las veredas Baraya y Sisota del municipio de Guaca, Santander?
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4. JUSTIFICACIÓN
Entre las enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos que afecta las producciones
bovinas de carne, leche además de ovinos, caprinos se encuentra la Fasciolasis hepática o
Distomatosis bovina, desde el punto de vista epidemiológico genera alta morbilidad,
mortalidad, prevalencia en los rumiantes a nivel mundial especialmente en Colombia sumado
a las grandes pérdidas económicas debido al bajo nivel productivo o desempeño del animal,
decomisos de hígados, diagnósticos, tratamientos entre otros factores.
Es importante mencionar que, a pesar de ser una parasitosis común en las producciones, los
propietarios los cuales suelen ser pequeños productores no tienen un conocimiento previo sobre
sintomatología o el manejo, ya sea por el desconocimiento, la falta de apoyo por parte del
estado. Por lo tanto, una forma de tratar al paciente es la inclusión de controles debido a la falta
de tratamientos, exámenes para conocer el estado parasitario obligación no sólo de productores
sino también del Médico Veterinario.
De acuerdo a la situación anterior, es fundamental realizar una revisión de literatura acerca de
la enfermedad con un acompañamiento a la población por medio de una herramienta eficaz
como es el cuestionario o encuesta para posteriormente diseñar, desarrollar e implementar
cartilla con protocolo en las comunidades especializadas en explotaciones pecuarias como la
ganadería bovina en éste caso del Municipio de Guaca, Santander proporcionando de forma
didáctica y lenguaje sencillo un medio de aprendizaje o información sobre la Distomatosis
hepática en rumiantes, mejorando la calidad de vida no sólo de los animales sino de los
humanos, ya que permite establecer conocimientos sobre puntos básicos de la enfermedad y
así prevenir su diseminación por falta de control.
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5. MARCO TEÓRICO
5.1 GENERALIDADES
La Distomatosis o Fasciolasis hepática es una enfermedad parasitaria que afecta a los rumiantes
especialmente al bovino pero también se presenta en equinos, cerdos e incluso el hombre (19),
causada por el agente etiológico trematodo hermafrodita denominado Fasciola hepática (20),
requieren de un hospedador intermediario los moluscos (caracoles acuáticos) del género
Lymnaea para transmitir la enfermedad (4) así mismo se caracteriza por tener un ciclo de vida
complejo debido a los diferentes estadios dentro de los hospedadores definitivos, h.
intermediarios y el ambiente (21).
5.2 AGENTE ETIOLÓGICO
La enfermedad es causada por el helminto de cuerpo plano con forma lanceolada o de hoja
Fasciola hepática también llamada Alicuya o Distoma (1), de color café verdoso que mide
entre 20 a 40 mm de ancho (22). En su estadio adulto puede poner hasta 3.000 huevos para
luego ser eliminados desde los conductos biliares, intestino y por último salen en las heces del
huésped (21), es muy sensible a cambios de temperatura ya que su ambiente propicio son zonas
húmedas con cuerpos de agua como manantiales y quebradas (23).

Figura 1. Fasciola adulta foliforme. Tomado de Carrada T, 2007
En la tabla 1 se puede apreciar la taxonomía del parásito planteada por Linneaus en 1758.
21

Tabla 1. Clasificación taxonómica de Fasciola hepática. Adaptado de Prepelitchi L, 2009

PHYLUM

Platyhelminthes

CLASE

Trematoda

SUBCLASE

Digenea

ORDEN

Echinostomata

SUPERFAMILIA

Echinostomatoidea

FAMILIA

FASCIOLIDAE

5.3 HOSPEDADOR DEFINITIVO E INTERMEDIARIO
Los hospedadores definitivos son principalmente los Rumiantes comprendidos por los
Bovinos, Ovinos y Caprinos, pero éste parásito puede infectar a diferentes especies animales
como conejos, equinos, porcinos entre otros (24). En éstos huéspedes, el parásito se localiza en
su estadio adulto en los conductos biliares mientras que la forma inmadura en el parénquima
hepático (25).

Figuras 2. Principales hospedadores (Bovinos) de Fasciolasis en las Veredas Baraya y
Sisota, Municipio de Guaca. Fuente: Autor, 2020
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Por otra parte, los hospedadores intermediarios como los caracoles del género Lymnaea son
fundamentales en la diseminación y desarrollo de la infección, ya que es específico hacia su
hospedador intermediario, además de que se multiplican asexualmente en éste molusco (25).
Figura 3. Caracoles de la familia Lymnaeidae. Tomado de Carrada T; Escamilla JR, 2005

Estos se desarrollan en zonas templadas, ambientes dulces al borde arroyos, pantanos o charcos
con poca profundidad, lentas y con planicies húmedas de pastos (19) como se observa en la
figura 5.
Figura 4. Zonas con presencia de charcos, drenaje inadecuado propicios para el
desarrollo del parásito y caracol Lymnaea. Fuente: Autor, 2020

En Colombia, las especies de caracol del género Lymnaea son Fossaria cubensis y P. columella
distribuidas en El Caribe, Colombia y Venezuela (26).
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5.4 CICLO BIOLÓGICO DE LA FASCIOLA HEPÁTICA
El ciclo comienza cuando los huevos anembrionados salen al intestino con la bilis y son
eliminados en las heces fecales del hospedador definitivo al medio ambiente (27), para que los
huevos empiecen a embrionar es necesario la presencia de agua dulce dando origen al primer
estadio larvario llamado MIRACIDIO (19) los cuales sólo tienen 24 horas para encontrar al
intermediario antes de morir (3), salen del opérculo nadando libremente en el agua hasta
encontrar la Hospedador intermediario caracol Lymnaea (25).
Figura 5. Ciclo biológico de F. hepática. Tomado de Martínez R; et al, 2012.

Dentro del Caracol se reproducen asexualmente formando nuevos estadios larvarios
empezando por el ESPOROQUISTE, REDIA, por último, CERCARIA (28) caracterizada
por tener una cola no bifurcada para mayor movilidad, sale del caracol, encuentra agua, nadan
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durante una horas para buscar plantas acuáticas-húmedas (18) y se transforman en
METACERCARIAS (27).
En ésta fase, los hospedadores definitivos (humano, bovino) ingieren las plantas o agua
infectadas con metacercarias (28), dentro del huésped el parásito inmaduro se libera en el
intestino delgado, es decir se desenquistan ingresa al intestino, cavidad peritoneal, parénquima
hepático, hígado durante 6 a 7 semanas hasta llegar finalmente a los canales biliares donde se
transforma en su forma adulta (hermafrodita) (27) con las condiciones adecuadas de
temperatura, humedad, luz, oxígeno (3). Los huevos empiezan a eliminarse en las heces entre
56 y 90 días posteriores a la primera infección incluso pueden permanecer meses o años en los
rumiantes (29).
5.5 SINTOMATOLOGÍA CLÍNICA
Ésta parasitosis se caracteriza por presentarse en animales jóvenes, así mismo en tres formas
clínicas (aguda, subaguda y crónica) siendo ésta última la más común, las cuales se encuentran
ligadas a factores como época del año, clima, número de metacercarias en pastos o agua y las
ingeridas (30), las manifestaciones clínicas dependen de la fase de la enfermedad (27).
El grado de letalidad debido al parásito depende del grado de infección que posea el animal,
por lo anterior se encuentran 4 grados de la Fascioliasis (31):
Tabla 2. Clasificación de grado de la Fascioliasis. Adaptado de Behm C; Sangster N, 1999

Fasciolasis aguda Tipo I

Animales mueren repentinamente sin
síntomas previos.

Fasciolasis aguda Tipo II

Animales mueren pero antes presentan
signos como ascitis, palidez de las
mucosas, deterioro físico.

Fasciolasis subaguda

Animales pueden presentar somnolencia
prolongada, anemia e incluso morir.
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Fasciolasis crónica

Presentan signos de pérdida de peso y
edema ventral.

El periodo de incubación es de 3 a 8 semanas, se destacan los síntomas más característicos en
los bovinos como son pérdida de peso, anorexia y palidez de las mucosas (30), inapetencia,
fiebre hasta 42º C, dolor a la palpación, ictericia, distensión abdominal, edema submandibular,
ascitis (31).
Figura 6. Edema Submandibular en un bovino. Fuente: Mateos A, 2020.

5.6 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS
La infección de mayor frecuencia que afecta los sistemas productivos ganaderos es la
Distomatosis o Fasciolasis hepática (32), reconocido como un problema de salud pública
además de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la cataloga una zoonosis emergente
notificadas en 51 países los cuales 2,4 millones de casos son en humanos (8) mientras que 300
millones de bovinos están en riesgo de infección.
El parásito se encuentra distribuido a nivel mundial principalmente en Asia, América del Norte,
África, América del Sur (29) comprendida por los países de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia
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los cuales tienen una prevalencia significativa ya que la mayoría de los casos se presenta en las
zonas ganaderas de clima frío (32).
Figura 7. Distribución mundial de Fasciola hepática – Fasciola gigantica. Tomado de
Alba A, 2013

En Colombia, las zonas de mayor reporte de Fasciolasis bovina son Boyacá, Nariño, Antioquia,
Cundinamarca, Quindío, Caldas, Santander (33) debido a las condiciones ecológicas favorables
(34) por ejemplo praderas encharcables, aguas dulces con movimiento lento, zonas de drenaje
indispensables para la presencia de caracoles y por lo tanto del parásito (35), de igual forma en
éstas zonas se evidencia la presencia del parásito en las inspecciones sanitarias en plantas de
beneficio (36).
En el departamento de Santander, se registran decomisos de hígados a causa de la presencia de
Fasciola hepática en los municipios de Piedecuesta, Sabana de Torres, Tona, Girón, San
Andrés, Málaga, Santa Bárbara, Guaca (37), por tal motivo es importante conocer la
prevalencia e incidencia del parásito en la región ya sea en poblaciones humanos, animales con
el propósito de controlar y erradicar la enfermedad (8).
27

Figura 8. Municipios de Santander con mayor número decomiso de hígado por
Distomatosis hepática. Tomado de Ramírez F, Cárdenas A, Arcila V, et al, 2020

5.6.1 FACTORES DE RIESGO
En ésta parasitosis intervienen factores predisponentes esenciales para su transmisión entre las
que se encuentran inadecuada higiene tanto personal como de los alimentos (38), mala
nutrición, deficiencia en los servicios sanitarios disposición de excretas animales y humanas
(39).
5.7 ASPECTOS ECONÓMICOS
La ganadería bovina de tipo cárnico es una producción primaria, generalizada y desarrollada
en todo el mundo, a su vez es considerada una ruta socioeconómica de vital importancia para
el desarrollo del campo (40). En Latinoamérica, el país con mayor actividad ganadera es Brasil
con aproximadamente 0,2 millardos de unidades (37) mientras que Colombia ocupa el tercer
lugar con 10 veces menos cantidad de cabezas de ganado (40) como se muestra en la tabla 3,
así mismo la ganadería representa un 88% de la superficie agropecuaria nacional, un 5% del
Producto Interno Bruto (PIB), 60% en el sector pecuario (41).
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Tabla 3. Número de cabezas de ganado por año en América. Adaptado de Fedegan, 2020.
Año/País

Brasil

EEUU

Argentina

México

Australia

Colombia

2017

21.5003.000 * 93.624.000 * 53.353.000 * 34.277.000 * 26.175.000 * 25.692.000 *

2018

213.523.000 * 94.298.000 * 53.928.000 * 34.820.000 * 26.395.000 * 26.413.000 *

*=Unidades: Cabezas de ganado.
En el país, se está presentando un aumento relevante en las exportaciones de carne (gráfica 1)
y leche (gráfica 2), esto se debe al crecimiento desmesurado de la población lo que implica una
mayor demanda de alimentos para el consumo de toda la población (42).
Gráfica 1. Exportaciones de carne colombiana entre 2014 y 2019. Adaptado de Fedegan,
2020.
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Gráfica 2. Producción de leche en Colombia (Litros). Adaptado de Fedegan, 2020.
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En éste tipo de ganaderías es común la presentación de la parasitosis Fascioliasis hepática en
los rumiantes asociada a las pérdidas económicas (41) debido a la baja producción de leche y
carne, alimentación, crecimiento, fertilidad lo que conlleva una producción deficiente (43)
además de los decomisos inmediatos de hígados con presencia del parásito influyendo en la
inocuidad alimentaria (11), estimándose una pérdida económica de $12.483 millones de pesos
junto con el impacto zoonósico en la salud pública (44).
Además del bajo rendimiento productivo, los productores deben tener en cuenta el costo del
tratamiento o helminticidas para el control y erradicación de la infección en el caso de los
parásitos y molusquicidas en los hospedadores intermediarios como son los caracoles Lymnaea
(46).
5.8 ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL
Ésta enfermedad no es de fácil control, por ésta razón se debe realizar un diagnóstico adecuado
para la finca o granja identificando los hospedadores definitivos, intermediarios, presentación
del lugar (tipo), clima, humedad, entre otros factores (46), de ésta manera se presentan los tres
puntos fundamentales para el control eficaz:
1. Control del parásito en el Hospedador definitivo (HD): Es vital tener en cuenta que
los animales procedentes de otras fincas se debe realizar un examen coprológico para
prevenir el ingreso del parásito, evitar el pastoreo en zonas con presencia del caracol,
materia fecal contaminada, canales, zanjas, charcos, desagües (46). El uso de
antihelmínticos es lo más empleado para ésta problemática eliminado el parásito,
interrumpe excreción de huevos, evitando una diseminación (47).
2. Control de los estadios libres del parásito: Se deben realizar rotaciones de potreros
con tratamientos para evitar pasturas húmedas y contaminadas (47).
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3. Control del parásito en el Hospedador intermediario (HI): Se puede aplicar un
control biológico con la introducción de animales como patos, peces, pájaros, otras
especies de caracoles del género Maritza sp. plantas acuáticas saponinas (8). Otra forma
es utilizar el control químico como molusquicidas por ejemplo sulfato de cobre para
eliminar la población de HI, teniendo como base su localización y conocimiento del
nicho ecológico (47), así mismo se encuentran los controles físicos mejorando el
drenaje de agua disminuyendo zonas pantanosas o de charcos ideales para la
reproducción de éstos caracoles (8).
6. MATERIALES Y MÉTODOS
6.1 DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La práctica empresarial, social y solidaria se realizó en el municipio de Guaca, Santander,
Colombia bajo la supervisión de la Alcaldía de Guaca. Éste municipio se encuentra ubicado en
la provincia de García Rovira con una distancia a la capital del departamento Bucaramanga de
66,2 Km, una superficie territorial de 301, 2965 Km2 a una altura de 2.401 msnm, limita en el
oriente con Cerrito, San Andrés, al occidente Santa Bárbara, Piedecuesta, al norte Santa
Bárbara, Norte de Santander y al sur con San Andrés y Cepitá (48).
Figura 9. Ubicación geográfica del Municipio de Guaca, Santander y de la Vereda
Baraya, Guaca obtenida de Google Earth. Fuente: Autor, 2020
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Además, Guaca está conformada por la cabecera municipal (área urbana) y unas 30 veredas
(área rural) entre las que encontramos las Veredas Baraya y Sisota.
Figura 10. Ubicación en mapa de las Veredas Baraya y Sisota en el Municipio de Guaca,
Santander, Colombia. Adaptado de Alcaldía de Guaca, 2014; Wikipedia, 2012

Figura 11. Distancia entre el Municipio de Guaca, Santander a la Vereda Baraya,
Guaca obtenida de Google Maps. Fuente: Autor, 2020

La distancia entre el Municipio de Guaca, Santander a la Vereda Baraya es de 18 Km por la
vía principal de Guaca, de igual forma con la Vereda Sisota.
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6.2 POBLACIÓN MUESTREADA EN EL ESTUDIO
El municipio de Guaca, Santander, de acuerdo al Plan de desarrollo 2020-2023 en el año 2019
se presentó una población estimada de 5.916 habitantes es decir 21,83 habitantes por Km2,
comprendida en un 73,9% de la población ubicada en zonas rurales y un 26,1% en el área
urbana (49), además el total de fincas con ganadería bovina en el municipio para el año 2019
fue de 785 (2). La población muestreada corresponde a 99 productores, localizados en las
Veredas Baraya y Sisota.
6.3 TIPO DE ESTUDIO Y MUESTREO
El presente trabajo fue un estudio cuantitativo, descriptivo, transversal en el cual la unidad de
información son los productores / campesinos, la unidad de análisis es el ganado bovino
ubicados en las Veredas Baraya y Sisota del Municipio de Guaca. La información recolectada
mediante la encuesta a la comunidad tiene como fin evaluar las variables de conocimiento de
la enfermedad en cuanto al parásito, signos, síntomas, manejo, prevención, control, presencia
del hospedador intermediario, estado de los terrenos (húmedos o encharcados), limpieza de
bebederos, uso de estiércol como abono.
6.4 MATERIALES
Los materiales utilizados para la realización de la encuesta fueron los siguientes:
Papelería (Hojas utilizadas para la aplicación de la encuesta).
Bolígrafo.
Tabla de apoyo (toma de datos).
Cámara.
Material de apoyo (Programa como Word, Excel) para tabulación de resultados.
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6.5 METODOLOGÍA
6.5.1 OBSERVACIÓN
En la fase de observación, se llevó a cabo el acompañamiento a la población (productores) de
las veredas Baraya y Sisota utilizando la herramienta de encuesta presencial con el criterio de
conocer el estado de conocimiento sobre la enfermedad Distomatosis hepática por parte de la
comunidad comprendida por personas mayores de edad que accedieron voluntariamente al
cuestionario y la percepción de éstos a una capacitación.
De acuerdo a lo anterior, se identificaron falencias o puntos críticos las cuales llevaron a la
determinación de medidas correctivas para realizar una cartilla informativa o protocolo
señalando los pasos a seguir al momento de presentarse la enfermedad.
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Figura 12. Asistencia de productores de la Vereda Sisota interesados en el cuestionario.
Fuente: Autor, 2020

Figura 13. Asistencia de productores de la Vereda Baraya interesados en el
cuestionario.

Fuente: Autor,

2020

35

6.5.2 IDENTIFICACIÓN DE FALENCIAS
Mediante el seguimiento junto con la revisión de literatura sobre la Fasciolasis, se determinaron
puntos críticos teniendo en cuenta el bajo conocimiento e información sobre la enfermedad
(parásito, hospedador definitivo, intermediario, manejo, control) en el municipio, veredas por
lo tanto no se presentan protocolos.
6.5.3 ACCIONES CORRECTIVAS
Al reconocer e identificar las falencias halladas en éste proceso que ponen en riesgo no sólo la
salud de la población animal así mismo humana, se propone iniciar las acciones correctivas por
parte de la población con ayuda de la Alcaldía de Guaca, Médicos Veterinarios y Zootecnistas
para el aseguramiento de la salud pública.
6.5.4 CREACIÓN DE PROTOCOLO
Se realiza una cartilla informativa a partir de una encuesta como instrumento de importancia
para la comunidad para establecer un protocolo adecuado del manejo de la enfermedad, el cual
permitirá conocer aspectos básicos de importancia y seguimiento con el objetivo de prevenir,
controlar la Fasciolasis, evitando pérdidas económicas para los productores como el decomiso
de hígados en la planta de sacrificio.
La fase de capacitación y subsecuente estandarización no se pudo realizar debido a la
pandemia causada por el Virus SARS CoV2.

7. RESULTADOS
El estudio (encuesta anexa 1) fue realizada entre los meses de Febrero 17 a Marzo 16 del año
2020, los datos obtenidos en el procedimientos fueron tabulados, graficados y analizados
correspondientemente a cada pregunta, a partir de lo anterior se llevó a cabo 99 encuestas con
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el propósito de establecer puntos de énfasis sobre el conocimiento de la enfermedad para
posteriormente elaborar una cartilla informativa con un protocolo acerca de ésta infección.
La encuesta fue aplicada en el Municipio de Guaca, Santander en donde se encuentran las dos
veredas estudiadas Baraya y Sisota. A continuación, en la gráfica 3 se presentan las veredas y
la cantidad de encuestados en cada una.
Gráfica 3. Veredas del Municipio de Guaca, Santander incluidas en el desarrollo de la
encuesta. Fuente: Autor, 2020
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De acuerdo a la anterior gráfica, se encuestaron de las 99 encuestadas, un 43% corresponde a
la Vereda Sisota y un 57% a la Vereda Baraya.
Con respecto a las preguntas, en los siguientes gráficos se mostrarán los resultados de la
encuesta por parte de la comunidad.
En la primera pregunta, la variable a estudiar fue si conocían o no la enfermedad Fasciolasis
hepática o mariposa del hígado, en la gráfica 4 se reflejan los resultados.
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Gráfica 4. Conocimiento sobre la Fasciola hepática o mariposa del hígado a los
productores de las Veredas encuestadas. Fuente: Autor, 2020
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En la vereda Baraya el 73.2% de la población tiene conocimiento de la enfermedad y en la
vereda Sisota un 74.5% conocen la Fasciolasis, al contrario, la comunidad que no conoce la
infección en la vereda Baraya es de un 26,8% mientras que en Sisota fue de un 25,6%.
En la segunda pregunta se indagó acerca del conocimientos de la sintomatología de la
enfermedad, el objetivo eran aquellos productores que respondieron NO a la pregunta #1, por
lo cual los resultados se dividieron en dos, uno en la generralidad de los resultados y el segundo
a partir de la primera pregunta.
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Gráfica 5. Conocimiento acerca de la sintomatología clínica. Fuente: Autor, 2020
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Los productores campesinos de la Vereda Sisota se debaten entre el conocimiento o no de la
sintomatología clínica sobre la Distomatosis bovina y ovina, es decir un 49% (NO) y un 51%
(SI) mientras que en la Vereda Baraya la comunidad tienen un 57% de no conocer la
enfermedad con un 43% de tener un leve conocimiento.
La siguiente pregunta se desglosa en varias respuestas, por lo cual se realiza una tabla
comparando cada una, es decir sobre los síntomas específicos desde la preguntaa 3ª a 3e,
teniendo como propósito recalcar si algunos de éstos síntomas fueron observados por los
productores en sus fincas o granjas.
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Tabla 4. Preguntas de la 3ª a 3e a los productores de la Vereda Sisota. Fuente: Autor,
2020

PREGUNTAS A LA COMUNIDAD DE LA VEREDA SISOTA
TIPO DE
SINTOMATOLOGÍA

SI

PORCENTAJE
(%)

NO

PORCENTAJE
(%)

(3a) ¿Pérdida de peso?

26

62%

16

38%

(3b) ¿Comportamiento
apática-trsiteza?

17

40%

26

60%

(3c) ¿Pelo opáco?

15

36%

27

64%

(3d) ¿Inflamación bajo
mandíbula o el abdomen?

25

63%

15

37%

(3e) ¿Otros cambios?

12

Anemia
(dos)

Icteria
(cuatro)

Pérdida de lana o pelo
(seis)

Tabla 5. Preguntas de la 3ª a 3e a los productores de la Vereda Baraya. Fuente: Autor,
2020

PREGUNTAS A LA COMUNIDAD DE LA VEREDA BARAYA
TIPO DE
SINTOMATOLOGÍA

SI

PORCENTAJE
(%)

NO

PORCENTAJE
(%)

(3a) ¿Pérdida de peso?

33

60%

22

40%

(3b) ¿Comportamiento
apática-tristeza?

23

42%

32

58%

(3c) ¿Pelo opáco?

26

48%

28

52%

(3d) ¿Inflamación bajo
mandíbula o el abdomen?

47

85%

8

15%

(3e) ¿Otros cambios?
Anemia
(seis)

16
Icteria
(cinco)

Pérdida de lana o pelo
(cinco)
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En general, los productores de la Vereda Sisota observan Pérdida de peso (3ª) en un 60,4% en
comparación a la Vereda Baraya con un 59%, en decir en los 2 casos la mayoría de los animales
presenta éste signo.
En el caso del Comportamiento apática-tristeza (3b), las comunidades no perciben éste
síntoma con frecuencia, en la Vereda Baraya no fue reportada en un 57% mientras que en la
Vereda Sisota no lo observaron en un 60,4%. El signo de pelo opáco, rucio o hirsuto (3c)
nuevamente no es una condición mayoritaria en las veredas, en Sisota un 63% de la comunidad
no lo ha observado en relación con la vereda Baraya en el cual se debate entre si y no reporte
con un 46% y un 50% respectivamente.
En la pregunta sobre la presentación de inflamación debajo de la mandíbula o abdomen (3d),
en la Vereda Baraya se evidencia en un 84% mientras que en Sisota es de un 58%. Por último,
en otros cambios (3e) en los dos lugares se reporta otros signos como anemia, ictericia, pérdida
de lana o pelo, en Sisota 12 productores (dos, cuatro, seis) observaron éste signo comparado
con Baraya en el cual 16 productores (seis, cinco, cinco) reportaron otros cambios.
Con respecto a la cuarta pregunta, se estableció si exitia o no un manejo sanitario para la
enfermedad, se evidenció en la gráfica 6, que en las veredas el conocimiento acerca del manejo
es desconocido con un 74% en la vereda Sisota en relación con la vereda Baraya la cual
comprende las 3/4 partes de la muestra.
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Gráfica 6. Conocimiento acerca del manejo, prevención y control. Fuente: Autor, 2020
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En la quinta pregunta, se toma como referencia los reservorios del parásito como el agua
acumulada, su procedencia, en ésta pregunta a los encuestados se les permitia la selección
múltiple. En la gráfica 7 se observa que en la vereda Sisota el consumo de agua en bebederos,
quebradas, tomas y pozos fue del 34%, 33%, 45%, 32% mientras que en Baraya es del 66%,
67%, 55%, 68% respectivamente.
Gráfica 7. Tipos de Fuentes de agua para los animales. Fuente: Autor, 2020
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En la sexta pregunta, se establecen las fuentes potenciales para el desarrollo del parásito y
transmitirse a los animales o humanos, los datos obtenidos en la vereda Sisota señala que en
pantanos, charcas, tomas tapados, nacimientos es del 51%, 42%, 45%, 45% en relación a
Baraya fue del 49%, 58%, 55%, 55%.
Gráfica 8. Presentación de diferentes terrenos en las fincas. Fuente: Autor, 2020

¿Su finca presenta terrenos que sean húmedos o fáciles de
inundar como?

NÚMERO DE ENCUESTADOS

40
35

36
32

33

32
28

30

26

26
23

25
20
15
10
5
0
Pantanos

Charcas

Tomas Tapadas

Nacimientos

TIPOS DE TERRENOS
Vereda Baraya

Vereda Sisota

En la séptima pregunta acerca de las zonas donde se encuentren aguas estancadas pero el
productor no se percata del problema, ésta pregunta se relaciona con los factores indirectos
propicios para el desarrollo de la infección. Los resultados evidencian que en las fincas
encuestadas de Sisota la presencia del molusco comprende un 43%, plantas acuáticas en un
44%, aguas estancadas 47%, humedales en 44% mientras que en la vereda Baraya en 57%,
55%, 53%, 56% respectivamente.
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Gráfica 9. Presentación de factores desencadenantes de la Distomatosis en las veredas.
Fuente: Autor, 2020
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En la octava pregunta, la variable estudiada fue la limpieza de fuentes de agua para los
animales en el cual la vereda Sisota realiza ésta actividad en un 72% mientras que en Baraya
un 54% de los encuestados no llevan a cabo la limpieza de bebederos.
Gráfica 10. Limpieza de bebederos. Fuente: Autor, 2020
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En la novena pregunta, se evidencia que la población productora no usa estierco fresco para
su finca, los datos arrojados señalan que en la vereda Sisota un 84% comparado con Baraya en
un 68% no implementan ésta técnica.
Gráfica 11. Utilización de estiércol fresco como abono Fuente: Autor, 2020
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En la décima y última pregunta, se indagó acerca de la disposición para recibir una charla a
la comunidad productora, relacionada con aspectos fundamentales al momento de presentarse
la enfermedad. En la gráfica 12, se observa que el 81% de los encuestados en Sisota desean
recibir la capacitación al igual que en la vereda Baraya con un 73% de aceptación.
Gráfica 12. Disposición acerca de una charla sobre manejo, prevención, control y
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tratamiento de la Fasciolasis. Fuente: Autor, 2020

¿Está dispuesto a recibi una charla sobre el manejo,
prevención, control y tratamiento de Fasciola hepática en
bovinos?
60
40
20
0

35

41
1

SI

2

NO

4

9

TAL VEZ

3

2

LO
PENSARÁ

OPCIONES DE RESPUESTA
Vereda Sisota

Vereda Baraya

45

7.1 PUNTOS CRÍTICOS
De acuerdo a los resultados de la entrevista acerca de la enfermedad a los productores
campesinos de las Veredas Baraya y Sisota del municipio de Guaca, se identificaron unos
puntos críticos los cuales se pueden mejorar para prevenir, controlar o reducir el riesgo de
infección. La manera de validarlos es a través de la encuesta, de forma que se estandarice por
medio de la revisión bibliográfica.
A continuación, por medio de la tabla 6 se especifica los aspectos de énfasis encontrados en la
encuesta.
Tabla 6. Puntos críticos y tópicos por desarrollar en Guaca para la Distomatosis bovina
en el municipio de Guaca. Fuente: Autor, 2020
DISTOMATOSIS HEPÁTICA BOVINA
Puntos críticos

Problemática

Tópicos por tratar
-

Conocimiento de la
enfermedad

Sintomatología
clínica

Se evidenció que el
25% de la población
campesina de las
veredas en estudio
presentan un
desconocimiento de la
enfermedad.

Existe una relación de
25/75 de conocimiento
vs desconocimiento de
los signos por parte de
la población, lo que
alerta al momento de
presentarse la
enfermedad .

-

-

Protocolo / finalidad

Definición de la
enfermedad.
Organismo que la
produce.
Hospedador
intermediario.
Ciclo Biológico.
Ambientes
propicios.

Conocimiento de la
enfermedad por parte
del productor.
Capacitaciones /
charlas / talleres.

Presentación de
los síntomas y
signos frecuentes
en la enfermedad.

Conocimiento de la
enfermedad por parte
del productor.
Capacitaciones /
charlas / talleres.
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-

-

Manejo,
prevención, control

Éste aspecto tiene
correlación con los
resultados sobre el
conocimiento de la
sintomatología, ya que
el 75% de los
encuestados no saben
cómo es el manejo.

-

-

-

Manejo,
prevención
y
control de la Reporte de síntomas a
enfermedad.
la autoridad
Manejo del agua competente, cambio
de
bebida
y
de gua constante,
abrevadero ideal.
evitar introducir al
Manejo de sitios
ganado en sitios
de inundamiento inundables, aplicación
de la finca o
de molusquicidas y
granja.
herbicidas,
Control
de tratamiento de heces
moluscos
para abono y
(caracoles),
compostaje.
plantas acuáticas.
Manejo correcto
de las heces.

De acuerdo a los puntos críticos determinados por medio de la encuesta a las veredas, se plantea
un documento anexo (cartilla) con respecto a la enfermedad parasitaria más frecuente en los
animales Distomatosis o Fasciolasis hepática en rumiantes como bovinos y ovinos, con la
finalidad de contribuir al conocimiento, aprendizaje de la comunidad orientando sobre aspectos
relevantes y básicos como las características del parásito, ciclo, manejo, prevención,
tratamiento y control.
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7.2 DISEÑO Y ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
Acorde con los resultados de las encuestas y a la identificación de los puntos de énfasis en la
comunidad de las Veredas Baraya y Sisota en Guaca, Santander, se concluye con el desarrollo
de la cartilla para éstos productores presentando el diseño del contenido es decir los temas a
tratar, también se ilustra la caratula de la cartilla (anexo 2).
1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS DE LA VIGILANCIA DEL EVENTO.
3. ALCANCE O ACCIONES POR REALIZAR.
4. MARCO NORMATIVO.
5. IMPORTANCIA DEL EVENTO.
6. RESPONSABLES.
7. REFERENTE TEÓRICO:
7.1 Datos de la enfermedad.
7.2 Comportamiento del evento.
7.3 Aspectos epidemiológicos de la Distomatosis bovina.
7.4 Manejo, Prevención, Control de la enfermedad.
7.5 Tratamiento.
8. CONCLUSIONES.
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
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DISCUSIÓN
La Distomatosis bovina es una infección parasitaria zoonósica (1), considerada un problema
en salud pública, epidemiología por su alta morbilidad en humanos – animales (51) causada
por el Tremátodo de la especie Fasciola hepática (38) en Latinoamérica, de acuerdo con
Medina LDC, 2014 existe otro parásito Fasciola gigantica presente en áreas tropicales
mientras que la F. hepática es común en zonas templadas (50), requieren de un hospedador
definitivo siendo el más común los rumiantes bovinos, ovinos, caprinos (45) pero según López
IC, et al (2017) también pueden ser infectados los porcinos, equinos, conejos entre otros para
completar el ciclo biológico (11), en cuanto al hospedador intermediario depende
principalmente del tipo de molusco / caracol entre estos Lymnaea cubensis, L. columella y L.
truncatula (50) además de factores climáticos, biológicos, topográficos, humano (52) el autor
Olaechea F, 2004 describe las características para el desarrollo de éstos hospedadores
intermediarios como lugares húmedos, barro, con aguas poco profundas (47), Giraldo E, 2016
detectó L. columella entre los 1900 a 2500 msnm (34) así mismo Jiménez A, 2008 menciona
que el ganado bovino se infecta ingiriendo metacercarias en zonas inundados, arroyos,
pantanos o charcos (24).
Además, es de gran importancia resaltar que la enfermedad genera gastos inigualables en las
producción especialmente en las de carne, leche, lana ya sea por la disminución de calidad,
cantidad, tasas reproductivas, decomisos de hígados infectados (45) como señala González C,
et al, 2013 en el cual la Distomatosis reduce la fertilidad en un 47% con pérdidas de más de 3
mil millones de dólares (53) del mismo modo González R, et al, 2007 reconocen que las
mayores pérdidas se producen por la baja producción lechera en un 61% (12), además Ramírez
F, Arcila V, Cárdenas A, Jaimes J, et al, 2020 indican que en el Frigorífico Río Frío, Santander,
Colombia el segundo órgano decomisado fue el hígado con 11,1%, en la cual la causa es
Distomatosis hepática en un 28,8% (20).
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En países de Latinoamérica como Perú las zonas endémicas de Fasciolasis hepática se
encuentran en el alto andina principalmente la población rural dedicada a la ganadería bovina
y ovina (52), mientras que en Colombia ésta enfermedad es muy poco estudiada, debido a que
los lugares de mayor presentación son las zonas rurales de clima frío que cuentan con la
condiciones ecológicas y geográficas favorables (29) pero autores como Giraldo E, 2016
reporta que las zonas localizadas en la región Andina con praderas encharcables, drenaje, agua
de movimiento lento son las susceptibles a la presencia del parásito, caracol (34) también
Wilches C, 2009 en el Valle de San Nicolás del oriente de Antioquia registra la presencia de
F. hepática con prevalencia en bovinos del 90%, 4,9% en humanos así como Palma L, et al,
2013 en la hacienda de la Lejia, Municipio de Pamplona, Norte de Santander, Colombia la
prevalencia para el parásito fue del 93,7% (16 animales) en bovinos, 0% (10 personas) en
humanos (35), finalmente según Recalde D, et al, 2014 en los municipios de Salento, Génova,
Quimbaya, Montenegro, Circasia en Quindío se detecta la presencia de F. hepática en un 3,01
a 3,74% en bovinos (54).
Los datos obtenidos en la encuesta permiten identificar algunas falencias de conocimiento de
la población campesina en cuanto al parásito, caracol Lymnaea, síntomas, riesgos, manejo,
control y tratamiento de la enfermedad, como se encontró en otros estudios, en el norte de Perú
se realizó una encuesta para determinar el conocimiento, actitud, prácticas sobre Fasciolasis en
62 madres de zonas rurales en el cual un 37% reconoce el parásito, 56,5 y 85,5% conoce que
el principal órgano afectado es el hígado y un 98,4 participarían en una charla (55). Por otro
lado, en un estudio realizado en 8 municipios en Huambo, Angola donde se diseñó un
cuestionario en el que se entrevistaron 195 criadores de ganado identificando factores de riesgo
de Fasciolosis en animales y personas, señalando que un 86,5% de los propietarios señalan
parasitismo como principal causa de muerte en sus animales (56).
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Ésta forma de evaluar el conocimiento acerca de la Distomatosis en la comunidad productora
de las Veredas Baraya, Sisota de Guaca, Santander permitió abordar la problemática presentada
actualmente en el municipio de una manera didáctica y sencilla por medio de la cartilla
informativa, ya que los estudios, intervenciones en éstas zonas son mínimas por el difícil acceso
a éstos locales.
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CONCLUSIÓN
De acuerdo a lo abordado anteriormente, se clasifica la Distomatosis hepática como una
parasitosis zoonósica que afecta a millones de producciones bovinas, ovinas e incluso al
hombre, de gran impacto económico en el sector productivo debido baja producción en leche,
carne, lana, decomiso de hígados en frigoríficos por la presencia del parásito adulto
denominado F. hepática, distribuida en todo el mundo principalmente África, Asia, América
del Norte, América del Sur como Colombia. Éste país es considerado endémico de la
Fasciolasis hepática debido a las zonas húmedas, clima templado a frío, charcos, aguas de curso
lento que favorecen el desarrollo y diseminación de la enfermedad por medio del hospedador
intermediario caracol del género Lymnaea.
En éste estudio, se realiza por primera vez una encuesta para analizar la percepción de la
enfermedad en la población rural específicamente a 99 productores de las Veredas Baraya y
Sisota del municipio de Guaca, identificándose los puntos de énfasis en ésta comunidad como
el desconocimiento en general de la enfermedad, sintomatología, manejo, prevención,
tratamiento y control, en el cual es común la presencia del parásito dado que las condiciones
ambientales son las aptas para su desarrollo, siendo un riesgo potencial para la salud pública.
Por la anterior situación, se lleva a cabo una cartilla informativa a la población campesina de
éste municipio debido a la importancia de un conocimiento previo sobre la presentación de éste
parásito en las producciones, permitiendo orientar, mejorar de manera sencilla el aprendizaje,
competencias de la comunidad.
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RECOMENDACIONES
•

Las autoridades gubernamentales encargadas de los temas de enfermedades de interés
veterinario y humano deben llevar a cabo campañas, capacitaciones sobre el
conocimiento, manejo, prevención de estas a las comunidades campesinas
principalmente además de establecer políticas que favorezcan a los productores
campesinos en materia de sanidad del hato, en este caso de la Distomatosis.

•

Se propone realizar censos a los productores y animales de las veredas del municipio
de Guaca con el objetivo de recopilar, analizar y proporcionar una base de datos, de
esta forma se puede conocer la prevalencia de una enfermedad.

•

Implementar herramientas didácticas, sencillas sobre enfermedades comunes en los
animales para el aprendizaje de los productores campesinos del municipio.

•

Validar, socializar en el momento determinado la cartilla / protocolo a la comunidad
para difundir y aplicar el conocimiento logrando transformar positivamente a los
productores campesinos debido a la pandemia del Coronavirus SARS CoV2.
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Anexo 1. Formato de encuesta para recolección de datos a los productores. Fuente:
Autor, 2020.
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Anexo 2. Ilustración de la Cartilla informativa/protocolo. Fuente: Autor, 2020.
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ANEXO 3. Carta de aprobación por parte de la alcaldía de Guaca, Santander. Fuente:
Autor, 2020.
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