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Resumen 

Se presentan los resultados de la caracterización desde las dimensiones 
biofísica y socioeconómica, de los sistemas de producción de 16 veredas de 
tres municipios de la provincia de García Rovira; realizada con un enfoque 
sistémico.  Estos resultados corresponden a la primera fase de un proyecto 
mayor, que tiene como propósito profundizar en el estudio y mapa 
epidemiológico de la fasciolosis en el departamento de Santander.  Los 
resultados de la caracterización, se utilizarán como categoría de análisis, lo 
mismo que para la interpretación de resultados de positividad serológica y 
coprológica en términos de distribución temporal y espacial, y de participación 
de factores asociados a la enfermedad, para avanzar en la proposición de 
estrategias de intervención, para su prevención. Se identifican y describen 
tres dominios de recomendación o grupos. Grupo1: Productores mixtos con 
inventario ovino bovino en extensiones de tamaño mediano. Grupo 2: 
Productores extensivos con predominio de ovinos, grandes superficies.  Grupo 
3: Productores mixtos con ovino bovino en minifundio y microfundio. 

Palabras clave: Caracterización sistemas, epidemiología fasciola, desarrollo 
rural 
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Summary 

The report shows the results from the characterization of the biophysical and 
socioeconomical dimensions, from the production systems of 16 rural counties 
from three municipalities in the Province of Garcia Rovira, department of 
Santander, Colombia, elaborated with a systemic approach. These results 
belong to the first phase of a project, proposed to gain enlightens in the study 
and the epidemiologic map of fasciolosis in the department of Santander. The 
results of the characterization will be applied to the interpretation of the 
results of serologic and coprology in terms of the spatial and temporal 
distribution of the disease. In the same way analysis of risk factor will be 
conducted, searching to propose intervention strategies to prevent and 
control. This article identified and described three different groups: Group 1, 
mixed producers with bovine-ovine inventory in medium size extensions. 
Group2: extensive producers with predominance of sheeps in large 
extensions. Group 3: mixed producers bovine-ovine in smallholders farms. 

Keywords: system characterization, epidemiology, fasciola, rural 
development 

 
 

Introducción 

La implementación de un nuevo modelo de investigación agropecuaria en 
América Latina en los últimos años, creó la necesidad de desarrollar y adecuar 
metodologías que con un enfoque sistémico, consideraran integralmente los 
diversos factores que integran y explican los diferentes fenómenos que se dan 
en los sistemas productivos. 1, 2, 3 

El objetivo de la aplicación del enfoque de sistemas de producción es conocer 
la realidad local, determinar los patrones productivos e identificar sus 
características4. El enfoque parte de la creación de un modelo teórico 
cualitativo que establece en un primer momento hipótesis sobre la estructura, 
el funcionamiento y evolución del sistema 5 

Investigaciones realizadas en los últimos años, muestran a la Fasciolosis como 
un problema primordial de salud pública a nivel mundial 6, 7, 8. 

Su presentación está influenciada por algunas prácticas culturales tanto en el 
manejo del ganado como en el consumo de vegetales y agua expuestos a la 

                                                
1 GARCÍA C.H ., CALLE L.M 1998  Desarrollo metodológico para la tipificación de sistemas de producción con bovinos..   Corpoica 
Ciencia y Tecnología Agropecuarias 2: 6-15  
2 DUARTE, 0. 1994. Aplicación del enfoque sistémico en la producción agropecuaria. Documento presentado en el Taller Regional 
sobre Caracterización de Agroecosistemas. Corpoica, C.I. Tibaitatá. 
3 RUIZ, M. 1989. El enfoque de sistemas en la investigación pecuaria y su metodología en América Latina, p. 30-  45. En: Nolte, E. y 
Ruiz, M. (Eds.), Ciencias sociales y enfoque de sistemas agropecuarios. RISPAL, Lima, Perú 
4 AGREDA, V; DE LA TORRE, C. P.; TWANAMA, W. A.; RUBIO, A. D; GARCÍA, A. 1987. Tipificación de productores mediante el 
análisis multivariado. Documento del PDAT. 
5 ESCOBAR, G.; BERDEGUÉ, J. 1990. Tipificación de sistemas de producción agrícola. Rimis'p, Santiago de Chile. 
6 CHEN MG, MOTT KE. 1990. Progress in assessment for morbidity due to Fasciola hepatica infection: a review of recent literature. 
Tropical Diseases Bulletin. 87: 1-38.  
7 MAS-COMA S, ESTEBAN JG, BARGUES MD. 1999. Epidemiology of human fascioliasis: a review and proposed new classification. 
Bull World Health Organization. 77: 340-346. 
8 MAS-COMA S.  2005. Epidemiology of fascioliasis in human endemic areas. Journal of Helminthology. 79: 207-216.  
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contaminación9. Estas y otras circunstancias, muestran la complejidad de la 
enfermedad y una clara vinculación de múltiples factores ambientales 
envueltos en su proceso evolutivo10. 

Así, que cuando se estudia la enfermedad en un área determinada, los 
patrones tradicionales deben ser tomados, simplemente como un punto de 
partida antes de proponer medidas de prevención y control sin conocer y 
comprender las características específicas del área en consideración11. 

Para desarrollar adecuadas estrategias de prevención y control, construidas 
sobre la realidad, debe incrementarse el conocimiento sobre la epidemiología 
local o regional de la enfermedad. Es necesario explorar y profundizar sobre 
un área y su entorno para identificar factores de riesgo, a menudo ignorados, 
cuando se trabaja sin un abordaje integral.  

 

Metodología 

Se partió de la consulta y revisión de fuentes secundarias en instituciones 
estatales y privadas. Se aplicaron técnicas de sondeo exploratorio con la 
participación del productor, identificando variables físicas, bióticas y 
antrópicas, asociadas con la presencia de la enfermedad y sus hospederos.   

Los resultados de estas actividades definieron tres dominios de 
recomendación, y en cada uno de ellos, por selección a propósito, se aplicaron 
técnicas de entrevista semiestructurada e instrumentos para la observación y 
recolección de información técnica, productiva y socioeconómica. Para el 
estudio de variables asociadas a factores de riesgo se consideraron y 
calcularon algunas variables: altura sobre el nivel del mar, superficie predial, 
uso actual del suelo agrícola y pecuario, superficie utilizada para la crianza de 
diversas especies y relación ovinos bovinos. Utilizando estadística descriptiva 
y superposición de mapas se identificaron y describieron dominios de 
recomendación. Los análisis desagregados por cada dominio se realizarán 
cuando estén disponibles los resultados serológicos. 

 

Resultados y discusión 

 

A partir de los resultados de la caracterización biofísica y socioeconómica de 
las comunidades y de sus sistemas productivos, se constató la presencia en el 
área del proyecto, de tres dominios de recomendación o grupos de 
productores, homogéneos internamente y heterogéneos entre sí. 

Las principales circunstancias de producción determinantes de esta 
clasificación se relacionaban principalmente con la altura sobre el nivel del 
mar, el entorno agroecológico, el tamaño de los predios, la relación ovino 
bovino, resultante de la presencia de diferentes arreglos productivos 

                                                
9 Ibíd. 
10 Ibíd. 
11 Ibíd. 
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vinculados con la racionalidad de los productores.  A su vez se encontraron 
situaciones diferenciales entre los grupos en aspectos como la asociatividad, 
la actitud frente a la información sanitaria y la tecnología, lo mismo que a 
factores vinculados a la comercialización. 

Descripción General del área de estudio:  

La Provincia de García Rovira, está localizada al oriente del departamento de 
Santander, el cual a su vez se localiza en el nororiente colombiano cerca de la 
frontera con Venezuela.  Se encuentra dentro de la región natural andina 
colombiana, y se caracteriza por su intrincado paisaje montañoso y 
frecuentemente escarpado.  Las áreas caracterizadas corresponden  a un 
paisaje de bosque húmedo y muy húmedo montano y montano bajo, dentro 
de la zona de piso térmico muy frio, conocida como Pd  a una altura sobre el 
nivel del mar entre 3000 – 4000 m, con una temperatura entre 6-12ºC  y una 
precipitación entre 2000-40000 mm/ año. Con un relieve escarpado, con 
pendientes complejas que van entre el 25% y 50%, siendo que en algunas 
áreas es muy escarpada. 
 
En este paisaje predomina el modelo de economía campesina en 87,5% de los 
predios.  Los productores ocupan sus pequeñas parcelas, cada vez más 
segmentadas hasta microfundios, principalmente por procesos de distribución 
de herencias.  Predomina predios entre 3 a 5 hectáreas y solo el 15% llega 
hasta las 10. En ellas en un modelo escasamente soportado con la economía 
de subsistencia, los productores ocupan sus tierras con algunas especies 
animales y cultivos agrícolas.  En el área de estudio es notable el predominio 
de la ovinocultura con alguna participación de la actividad ganadera con 
bovinos, en diferentes arreglos productivos, en los cuales la producción de 
leche es una de las actividades más importantes, en la medida en que soporta 
una muy buena parte del ingreso y de la liquidez de los pequeños y medianos 
productores que se asientan en la provincia. Las áreas dedicadas a la 
agricultura se fundamentan en cultivos de subsistencia como maíz, papa, frijol 
y hortalizas. 
 
En algunas áreas distantes de las cabeceras municipales, se dan condiciones 
agroclimáticas y socioeconómicas, que les permiten a los productores 
disponer de una superficie de tierra relativamente mayor cuando se compara 
con el resto de la Provincia.  Sin embargo, debe tenerse en cuenta la baja 
capacidad de estas tierras, su escasa vocación productiva, y las fuertes 
restricciones de uso por su clima extremo, topografía difícil y su localización 
tan distante a través de vías de comunicación muy deficitarias y complejas.  
En estas áreas distantes se encuentran predios que comparados con el resto 
de la Provincia podrían considerarse “grandes” con un promedio de 32 ha, se 
encuentran unos pocos predios más extensos, pero con una escasa dotación 
de animales. 
 
En general el modelo de manejo de los animales es de carácter tradicional y 
en los predios mayores es extensivo.  Predominan las praderas nativas para 
alimentar una diversidad de mezclas de bovinos y ovinos de diferentes grupos 
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etáreos.  Es corriente la mezcla y cercana convivencia de bovinos con ovinos.  
Por su parte, aquellos que separan o “lotean” sus ganados lo hacen solo con 
manejo de algunas rotaciones, pero finalmente terminan compartiendo las 
mismas praderas, principalmente, dejando a los ovinos el último despaste, 
hasta casi agotar el potrero, exponiéndose a intensos parasitismos cruzados, 
promovidos por este modelo de manejo. 
 
El componente sanitario de estos predios es muy deficiente, principalmente 
comandado por la intervención del sector comercial en las decisiones del 
productor, que estimula y privilegia la utilización de antiparasitarios y 
antibióticos para el tratamiento de diversas parasitosis, pero sin tener en 
cuenta las especies parasitas presentes y su particular epidemiología. 
 
Con respecto a la fasciola hepática, el conocimiento del productor es 
incompleto y fragmentario, muy pocos asocian la presencia de los caracoles 
con el ciclo del parásito, y aunque lo reconocen y padecen, lo tratan a partir 
de antiparasitarios tradicionales, que en general no tienen efecto contra este 
tremátodo.  Además, la intensa convivencia entre especies, el deficiente 
manejo del agua, en especial los intensos encharcamientos, y el régimen 
climático en el área. 
 
En cuanto  a acciones preventivas de esta grave parasitosis, no conocen ni 
aplican ninguna estrategia, lo mismo que contra otras parasitosis, las cuales 
se tratan esporádicamente y solo cuando los animales muestran grave 
sintomatología.  Llama la atención los altísimos niveles de infestación con 
coccidias, cestodos y otros tremátodos, encontrándose según los estudios 
parasitológicos aplicados, la concurrencia de hasta siete diferentes parásitos 
en condiciones de hiperparasitismo. 

Aunque los productores son conscientes del daño que causa la enfermedad, y 
algunos de ellos reconocen el origen del problema, no consiguen aminorar el 
impacto causado por la parasitosis, ni aplicar estrategias eficientes orientadas 
especialmente a su prevención y control. A pesar de las frecuentes actividades 
de capacitación, conducidas por agencias estatales y su organización de 
productores, las acciones se orientan principalmente al tratamiento 
terapéutico y a algunas prácticas generales de manejo. A pesar de la 
necesidad de ofrecer tratamiento a los animales enfermos, los técnicos 
presentes en el área, señalan también la fuerte influencia del sector comercial 
de droga veterinaria, por privilegiar la aplicación de tratamientos curativos, 
sobre estrategias de prevención y control. 

Finalmente a pesar de la existencia de una asociación que comercializa la 
leche, los niveles de asociatividad y escolaridad de los productores son muy 
bajos.  En general, los productores reconocen la presencia de caracoles, pero 
no relacionan su presencia con la ocurrencia de la enfermedad.  De la misma 
manera no reconocen el agua como un mecanismo de transmisión.  El 
suministro de agua a los animales depende básicamente de la disponibilidad 
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de numerosas corrientes de agua, y no va más allá de su conducción a través 
de mangueras y suministro en diferente tipo de bebederos, la mayoría de ellos 
artesanales. 

 
Descripción de los dominios de recomendación identificados: 
 
De acuerdo a estas características generales se identificaron tres grupos o 
dominios de recomendación, los cuales se describen a continuación. 
 

Grupo1: Productores mixtos con inventario ovino bovino en 
extensiones de tamaño mediano.  

Paisaje andino con topografía moderada, con pequeñas ondulaciones y 
algunos terrenos planos que propician la presencia de encharcamientos.  
Localizado sobre los 3.200 msnm.  Predios con una superficie promedio de 32 
hectáreas. Los productores tienen bovinos y ovinos en sus fincas en 
inventarios muy similares, siendo las dos especies importantes para ellos. Los 
animales en este modelo comparten las mismas áreas y se manejan de 
manera simultánea.  La mano de obra familiar responde por el manejo del 
sistema y tienen un nivel de escolaridad intermedio, comparado con los otros 
dos grupos.  La mayoría de los predios está a una distancia intermedia de la 
cabecera municipal y con vías de acceso regular pero transitable, lo que les 
permite comercializar sus productos, especialmente la leche.  Dentro de su 
manejo tradicional, tienen un nivel tecnológico intermedio, muy básico.  

 
Grupo 1 

 

Grupo 2: Productores extensivos con predominio de ovinos grandes 
superficies.   

Estos productores se encuentran en regiones distantes de las cabeceras 
municipales, con vías de acceso difícil, sobre los 3.4000 msnm. Allí los predios 
tienen un promedio de 100 hectáreas y algunas hasta 300.  Se utiliza un 
modelo extensivo, ocupado exclusivamente por ovinos en hatos hasta con 500 
animales. En algunos casos no existe ni cerca perimetral y solo una persona 
se hace cargo de los animales apoyado por perros ovejeros.  Los propietarios 
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no viven en estos predios y los visitan ocasionalmente.  En este modelo no se 
tienen mayores recursos tecnológicos, más allá de un eventual control 
parasitario y suministro de sal al hato.  Los animales terminados se 
comercializan directamente con grandes intermediarios principalmente en el 
departamento de Boyacá. 

 
Grupo 2 

 

Grupo 3: Productores mixto ovino bovino en minifundio y microfundio. 

Localizados en áreas de la montaña santandereana con una topografía muy 
quebrada e irregular, entre los 3.000 y 322 msnm.  Los propietarios se 
encuentran en predios muy pequeños, que en muchos casos corresponden a 
un modelo de microfundio, en el cual la actividad agrícola y pecuaria está 
presente.  En los predios con mayor vocación pecuaria predomina el 
inventario de ovinos, mezclado con un escaso número de bovinos.  El modelo 
básicamente es de subsistencia y la comercialización se hace en la cabecera 
municipal, pues en general son predios cercanos a estos centros.  La mano de 
obra es estrictamente familiar y los niveles de escolaridad son muy bajos.  La 
incorporación de elementos tecnológicos es muy bajo y está fuertemente 
influido por la intervención del comercio. En este grupo la utilización de 
antiparasitarios es muy alta, pero no está relacionada con criterios técnicos. 

 
Grupo 3 
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Conclusiones 

La caracterización encontró diferencias fundamentales entre los grupos a la 
vez que un aceptable grado de homogeneidad dentro de ellos. 

Los resultados sugieren que la interpretación de los resultados de las 
muestras de especímenes serológicos y coprológicos aplicados en la fase 
subsiguiente de esta caracterización, deben ser analizados e interpretados 
teniendo en cuenta las diferencias entre grupo como variable de análisis. 

Con el abordaje cualitativo, se identificaron como variables clasificatorias de 
los grupos altura sobre el nivel del mar, extensión del predio, topografía, 
tenencia de una o dos especies en diferentes arreglos, nivel tecnológico; 
sugieren que estas posiciones sean consideradas como variables de análisis. 

Para la interpretación de los resultados y la formulación de hipótesis de 
asociación de algunas de las variables que actúan como factores de riesgo, se 
deben tener en cuenta las circunstancias del productor, identificadas y 
descritas en este trabajo  
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