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RESUMEN

El presente

estudio

se baso en la utilización de la Haemotobia irritans y

Stomoxys calcitrans como remedio isopático para el
ectoparásitos. El

control de estos

trabajo se llevo a cabo en dos haciendas

dedicadas a la

producción láctea especializada, la primera fue la hacienda Liswia y la segunda
la Huerta,

ubicadas en los

municipios de Gachancipá y Facatativá

(Cundinamarca, Colombia) respectivamente, el grupo de estudio conto con un
numero total de 60 bovinos hembras de raza holstein friesian, en las cuales se
aplicaron dos tratamientos T1 y T2, respectivamente en cada finca, además cada
tratamiento conto con 15 repeticiones, en donde T1 correspondía a un grupo
control (manejo convencional con organofosforados), utilizando Garafos® 50 días
antes de comenzar el ensayo, aplicado este producto en forma de aspersión; T2
corresponde al tratamiento con el remedio isopático a la 30 centesimal, al mismo
tiempo en el proyecto se fijo variables de estudio teniendo en cuenta efectos
intrínsecos y extrínsecos que afectaban

el control y ciclo de vida de estos

dípteros. El tratamientos T2 utilizo dos elementos diferentes para su elaboración,
el primero fue a base de la mosca (Haematobia irritans) y el segundo utilizo como
base la mosca (Stomoxys calcitrans), estos dos remedios fueron elaborados de
forma independiente y

administrados en días diferentes en el alimento

(concentrado).
El remedio isopático fue administrado en una cantidad de 8 gr por animal por 8
días consecutivos. El remedio isopático se realizo en el laboratorio del instituto
homeopático colombiano Luis G. Páez, bajo los protocolos establecidos para la
elaboración de medicamentos homeopáticos estandarizados mundialmente.
Este tipo de remedios beneficia en cuanto al
residualidad

de productos químicos

en los

impacto ambiental y la no
productos derivados

de

la

producción bovina. Al mismo tiempo de implementar los tratamientos se realizo el

conteo de moscas por animal atreves de registro fotográfico en la pared costal,
luego se contaron atreves de un visor software comercial.
Los tratamientos se implementaron durante el periodo de julio a agosto de 2008; y
posteriormente se evaluó el efecto de los tratamientos por medio del análisis
estadístico mediante un Diseño completamente al azar con arreglo factorial A, B,
C. En el análisis de los tratamientos se encontró que el T2 respecto al T1 fue
estadísticamente significativo (P<0.0.5) con un valor P de

0.0096 (Análisis de

varianza). Concluyendo que se ha encontrado que las poblaciones de Stomoxis
calcitrans y Haematobia irritans en las dos fincas estudiadas podrían llegar a ser
susceptibles al efecto del remedio isopático, sin olvidar que se debe realizar
nuevas investigaciones corroborando lo planteado en esta tesis. Todo esto indica
que su uso podría continuarse en esta región teniendo en cuenta las experiencias
de este estudio y la profundización en nuevos estudios respecto al tema, ya que
se necesita corroborar los resultados obtenidos en este estudio para probar si
puede existir algún tipo de efecto del preparado isopático para el control de estos
ectoparásitos a mayor escala.

PALABRAS CLAVE: Moscas, (Haematobia Irritans y Stomoxys calcitrans),
Bovinos, Remedio isopático, Método de control alternativo, Cundinamarca.

ABSTRACT

The current study was based on the use of the Haemotobia irritans and Stomoxys
calcitrans as a Isopathic remedy for controlling those ectoparasites. The work was
carried out in two farms dedicated to the dairy specialized production. The first one
was the Liswia farm and second one the Huerta located at the Gachancipa and
Facatativa Municipality (Cundinamarca, Colombia). The study group counted with
60 female cattle of Holstein Friesian
and T2, respectively
repetitions,

where

breed, which applied two treatments T1

in each farm, besides each treatment counted with 15
T1

corresponded

to

control

group

(conventional

organophosforate handling ), using Garafos® 50 days before to begin the applied
essay in the way of sprinkling and T2 correspond to treatment with the Isopathic
remedy at 30 hundredth, at the same time in the project there was variable about
the study took into account intrinsic effects and extrinsic that affected the control
and cycle of life of those dipteral. The treatment T2 used two different elements for
its elaborate; the first one was based on fly (Haeamatobia irritans). And the second
used as base on the fly (Stomoxys calcitrans), these two remedies were made in
depend way and administers in different days in the food (concentrated food).

The Isopathic remedy was managed in a quantity of 8 gram per animal for 8
consecutive days. The Isopathic remedy was made at the Institute Homeopathic
colombiano Luis G. Páez laboratory took into account the established laws for the
elaboration homeopathic medicament and the standards around the world.
This kind of remedy benefits, regard the environment impact and not residual
chemicals in products derived from cattle production. At the same time, to
implement the treatments is done by counting of flies for animal trough
photographic record at the rib walls and then they were count through viewer
software. The treatments were implemented during the period from July to august
2008; and subsequently, the effect about the treatment was evaluated through

statistic analysis by means at random design with factorial arrangement A, B, C. In
the analysis of the treatments found that the A2 respect to A1 was significant
statistically (P<0.0.5) with a value P of 0.0096.
In conclusion, that this work have found that population of Stomoxys Calcitrans and
Haematobia Irritans in the two studied farms could become susceptible at the
effect of Isopathic remedy, not forgetting to do further research to verify the
planned in this thesis. All of this indicate that its usage can continue in this region
taken into account the experience about this study and the in- depth in new study
regarding the theme.

Key Words: flies, (Haematobia Irritans y Stomoxys calcitrans), cattle Isopathic
remedy, methods about alternative control, Cundinamarca.

INTRODUCCIÓN

Las poblaciones de moscas del orden díptera de la familia Múscidae: Mosca de
los cuernos (Haematobia irritans) y la

Mosca del establo, (Stomoxys

calcitrans), constituyen un importante problema como parásito externo
hematófago en la ganadería colombiana. (CAMPBELL, 1989)

Estos ectoparásitos se encuentran ampliamente distribuidos por todo el mundo
y pueden tener un impacto económico en la producción ganadera debido a que
causan reducción en la ganancia de peso y en la producción de leche.
(Pickens, 1994). La forma en que causan perdidas directas la (Haematobia
irritans y Stomoxys calcitrans) se evidencia cuando le generan intranquilidad y
estrés a los bovinos, los cuales invierten energía en movimientos de cabeza y
cola, coses, contracciones cutáneas y movimientos de orejas, debido al
nerviosismo producido en los bovinos, se presenta un aumento en la actividad
motriz, con repercusión desfavorable sobre la ingestión del alimento, lo que
unido al daño provocado por la succión de sangre redunda en perdida de peso,
disminución en la producción de leche y reducción en el numero de terneros
vaca/año. (Blume, et al, 1970)

El control de estas dos moscas a base de insecticidas generalmente muestra
una moderada eficacia debido a que las moscas tienen un periodo de escaso
contacto con el portador mientras se alimentan; las medidas sanitarias, como la
remoción periódica del estiércol y los desperdicios de alimento y forraje de los
corrales y potreros, son recomendadas para lograr un mejor control de la
mosca en el ganado. (BRUCE, 1958). Sin embargo, es práctica común el uso
intensivo de los insecticidas en el control de este ectoparásito, ya que
representa una alternativa de fácil aplicación. Esta práctica ha propiciado
informes de resistencia en la (Haematobia irritans y Stomoxys calcitrans) a
diversos compuestos, como el DDT, (HOGSETTE, 1994) metoxicloro, lindano,
clordano, eldrin, dieldrin, toxafeno y malation, y más recientemente a diclorvos,
estirifos y permetrina (KUNZ, 1994).

1

En Colombia no se cuenta con información disponible acerca de la
susceptibilidad de las poblaciones de estados adultos de estos dos
especímenes hacia los insecticidas, a pesar de que estos compuestos se han
utilizado regularmente en las regiones productoras de leche del país durante
muchos años.

La frecuencia de aplicación de insecticidas para el control de las moscas
(Haematobia irritans y Stomoxys calcitrans), ha dependido de la abundancia de
moscas y de la percepción de los propietarios acerca de cuándo las vacas
necesitan ser tratadas, los ganaderos seleccionan el insecticida que será
utilizado.

En Cundinamarca, la susceptibilidad de las poblaciones de moscas

a los

insecticidas empleados en su control nunca ha sido evaluada; sin embargo,
esta información es necesaria para diseñar programas de uso estratégico de
este recurso en el manejo de la salud del hato.

Sin embargo, con estas falencias de información es pertinente evaluar nuevas
alternativas para el control de estos dípteros, es por esto que en el presente
trabajo realizado en las haciendas Liswia y la huerta de los municipios de
Gachancipá

y

Facatativá

respectivamente

en

el

departamento

de

Cundinamarca, se baso en la utilización de la (Haematobia irritans y Stomoxys
calcitrans), como remedio isopático para el control de estos ectoparásitos, este
remedio isopático se utilizo haciendo una comparación con los tratamientos
convencionales utilizados en cada finca.

En este estudio se tomaron dos tratamientos

T1 y T2 en donde T1

corresponde a un grupo control en el cual se usa Garafos® que es usado
habitualmente en las

dos fincas

y T2 corresponde al tratamiento con el

remedio isopático. Estos tratamientos son implementados en cada finca, en las
cuales se cuenta con un número de 15 animales para cada tratamiento, se
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aplico el remedio isopático por 8 días evaluando el efecto por un mes por
medio de observación directa de especímenes sobre el animal.

Se realizo la

cuantificación por medio de registro fotográfico de los

especímenes de (Haematobia irritans y Stomoxys calcitrans) en una cara del
animal en la pared costal, además se tomaron en cuenta variables intrínsecas y
extrínsecas que representan elementos primordiales para el control y ciclo de
vida de estos dípteros.
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1. HOMEOPATIA

La medicina homeopática se estructura de modo coherente y homogéneo
alrededor de una doctrina, respetable por muchos motivos y cuya vigencia u
obsolescencia depende no tanto de si misma como del posicionamiento de
quien la aborde (Ancarola, 1995).

La homeopatía es un sistema terapéutico basado en fármacos ideados por el
doctor Samuel Christian Hahnemann, un sabio alemán que nació en la ciudad
de Meissen el 10 de abril de 1755 y falleció en París el 2 de julio de 1843
(Martínez, 1979).

La palabra proviene del griego homois semejante y pathos sufrimientos
(Gordon, 1981) Consiste en curar las enfermedades por medio de sustancias
capaces de determinar una afección análoga a la que se quiere combatir.
(Guajardo, 1998).
Según Briones (1990), la Homeopatía, más que un método terapéutico es una
concepción diferente de la medicina, mientras que para otros es un método
alternativo (Briones, 1990).

Según Silva (1994), Hahnemann, luego de sentirse defraudado por las terapias
cruentas y malistas que debía aplicar a sus pacientes, conoce que el cuadro
clínico de la intoxicación con quina en los trabajadores que la procesaban,
semejaban los síntomas descritos en los enfermos del paludismo. Este hecho
llama poderosamente su atención, pues de su experiencia médica anterior
sabía que esta sustancia se empleaba en el tratamiento de dichos enfermos.
(Silva, 1994).
Esta observación sobre las actividades antagónicas de un mismo producto se
convirtió en la base fundamental de la Homeopatía. La homeopatía no es una
medicina alternativa, ni complementaria, ya que siendo un sistema médico
estudiado, investigado y aplicado por más de 200 años, goza de una doctrina
propia y probada ampliamente. Es considerada medicina oficializada en
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Inglaterra, Francia, España, Cuba y muchos países de todo el mundo, que
inclusive cuentan con hospitales exclusivamente homeopáticos (ULLMAN,
1986).

Este sistema médico, creado por Hahnemann, se basa en la Ley de la
Semejanza, la cual plantea que para curar un individuo enfermo se debe utilizar
una sustancia que en un individuo sano haya sido capaz de producir un cuadro
sintomático similar al que se desea tratar (Brand, 1994).

Es una disciplina médica la cual tiene su énfasis primario en la terapia, siendo
un sistema de bajo costo que emplea exclusivamente drogas no tóxicas. Esta
puede ser usada tanto para tratar casos agudos como crónicos, pero su
magnífica contribución recae en su exitoso tratamiento para enfermedades
crónicas, las cuales se han tornado difíciles de manejar por los métodos
ortodoxos. Existe un importante fundamento que diferencia la homeopatía del
resto de las terapéuticas, y es que ella trata enfermos y no enfermedades, de
ahí la decisiva importancia de la individualización (Valera, 2004).

La homeopatía es una forma de curar, ya que no es el medicamento
homeopático el que cura sino que quien se cura es el enfermo, bajo el estímulo
del remedio, el cual pone en marcha los propios mecanismos de curación del
individuo, condicionado solo por la vitalidad del enfermo, es decir, el
medicamento homeopático funciona como estimulador orgánico, que no actúa
en órganos aislados, ni tiene igual manifestación o respuesta en todos los
individuos (Silva, 1994). Toma al individuo enfermo y trata sus disturbios en los
planos físico, emocional y mental al mismo tiempo. Esta logra devolver el
equilibrio perdido del individuo enfermo en los tres niveles, a través del
estímulo y refuerzo de su mecanismo de defensa (sistema autoinmune, sistema
reticuloendotelial, sistema hormonal, sistema simpático-parasimpático y el
mecanismo psicológico que responde al estrés) (Valera, 2000).
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1.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA HOMEOPATÍA

El principio fundamental de la homeopatía es la consideración de la unidad de
acción que rige la vida y que se denomina energía vital; en su desorden
descubre la causa primaria manifiesta de la enfermedad y en su equilibrio el
estado de salud (Bandoel 1986).
Según Jayasuriya (1988), la esencia de la enseñanza de Hahnemann es el
remedio similar, la droga simple, la dosis pequeña, la dosis infrecuente, la no
interferencia con las reacciones vitales del organismo, la agravación inicial
(algunas veces) y la potencialización del remedio. Para este propio autor, las
reglas básicas de la Homeopatía son: (Valera, 2004).

La ley de los similares.
La ley de las pruebas.
La ley del remedio único.
La ley de las dosis mínimas y teoría de la dinamización del medicamento
(potencia).
La ley de la dirección de la cura.
La ley de la doctrina de los Miasmas (Jayasuriya, 1988)

1.1.1 Ley de los semejantes de Hahnemann1

La ley de semejanza es el concepto básico para la estructuración de éste
sistema médico, ya que utilizamos medicamentos que actúen por semejanza
sintomática con el cuadro clínico que el paciente presenta; por lo tanto en la
definición de la homeopatía debemos incluir la ley de semejanza, es un
concepto fundamental, es un concepto básico para comprender y operar con la
homeopatía (VIOULKAS, 1978).
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1.1.2

Ley de las pruebas

La experimentación en un hombre sano es una característica hahnemanniana
muy importante, es un planteamiento verdaderamente revolucionario para esta
época que se basaba en la tradición y el teoricismo especulativo, sin ningún
vínculo de la observación de la realidad (Pascual, 1992).
Hahnemann

experimentó

en

grupos

de

humanos

sanos

voluntarios,

incluyéndose él, tomando oralmente plantas medicinales, minerales y
sustancias animales. Él encontró que cuando son ingeridos materiales
medicinales activos por los humanos, en suficiente cantidad, estos producen un
patrón de síntomas, los que inician una enfermedad natural, ya sea aguda o
crónica ejemplos de estos: Arsenicum, Mercurios, Belladona y otros muchos
mas (Ancarola, 1992).

1.1.3 Ley del efecto inverso

Es determinante en el mecanismo de acción de los medicamentos
homeopáticos, ellos van a funcionar básicamente por que invierten la acción
tóxica que tienen las sustancias en su forma original, los medicamentos son
pues antitóxicos; entonces una sustancia que es venenosa, se va a convertir en
una sustancia terapéutica; su escogencia se hace con base en los síntomas
que esa sustancia venenosa es capaz de producir en el organismo (Serrano,
2006).

1.1.4 Ley de las diluciones

La dilución infinitesimal de la gran mayoría de los remedios homeopáticos hace
que muchos farmacólogos y médicos ortodoxos consideren que no puede
funcionar. Si no es posible detectar la sustancia en el fármaco, entonces,
¿cómo actúa? La homeopatía va más allá de esta premisa científica, ya que
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son precisamente las mayores diluciones, las que menos medicación
contienen, las que tienen un mayor efecto sobre el individuo.
Precisamente es en esta premisa de la homeopatía en que se basa la teoría
de que no existe

efectos farmacológicos nocivos en los remedios

homeopaticos. Pero hay que tener en cuenta que si un remedio homeopático
puede tener un efecto beneficioso sobre la salud, la aplicación incorrecta puede
producir un efecto indeseable. Aún así, problemas típicos de los fármacos
como la úlcera duodenal producida por la aspirina, por poner un ejemplo, no
suele existir en los remedios homeopáticos estos efectos (Toledo, 1995).

1.1.5 Ley de la curación de Hering

Según esta ley los síntomas de las enfermedades, se curan desde arriba hacia
abajo, desde dentro hacia fuera, y en el sentido inverso al que presentaron, es
decir, desde los órganos vitales y de asimilación como el cerebro, órganos de
los sentidos, corazón, hasta los órganos de eliminación como son los riñones o
los intestinos. Si los síntomas se dirigen a la parte baja es en principio
beneficioso, al dirigirlos hacia los puntos de eliminación (Serrano, 2006).

Cuando se dice que deben ir de dentro hacia fuera, viene a ser lo mismo, ya
que la piel es la barrera y frontera de intercambio con el exterior, por lo que un
problema más superficial tendrá en general menor importancia que un
problema de origen profundo (Ancarola, 1995).
Esta ley, de capital importancia en la homeopatía, se enfrenta con los
conceptos ortodoxos de la enfermedad, ya que considera los síntomas y las
enfermedades como un fenómeno positivo o benéfico en la evolución de la
vida, mientras que en la medicina ortodoxa se entiende el síntoma o
enfermedad como un hecho nocivo que se ha de combatir a toda costa
(CLINICA JUAN N CORPAS, 1994).
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1.1.6 Ley de la individualización

Cada animal tiene un remedio específico para cada momento de la
enfermedad y es diferente para otro individuo con la misma enfermedad,
depende del carácter y la forma de la evolución. Existen otros remedios para
tratar teóricamente la misma enfermedad.
La finalidad de la homeopatía es el tratamiento del enfermo como un todo, y al
hablar del tratamiento del enfermo como un todo, tendríamos que hablar del
concepto de " terreno ", éste concepto que no se conoce ni se maneja muy bien
por la medicina Alopática, es fundamental, ya que el concepto de terreno habla
de la estructura del organismo; mirándolo desde el punto de vista de los
procesos físicos, de los permanentes cambios fisiológicos que ocurren en el
sistema y desde el punto de vista de las alteraciones patológicas, entonces
estamos viendo al animal con su dinamismo funcional y en la presentación o
aparición de situaciones o enfermedad.
“El tratamiento del enfermo no de la enfermedad” (Pascual, 1992).

1.1.7 La doctrina de los miasmas

Esta fue la hipótesis de Hahnemann para explicar muchos desórdenes, los
cuales parecían ser basados en tratados hereditarios-familiares. Los clasificó
como Psora, Psicosis y Syphilis. Esto demuestra su ingeniosidad al hablar de
genética y desórdenes transmisibles en un tiempo antes de Mendel, cuando se
entendía poco sobre este tema, lo cual produjo la admisión de que cada
enfermedad era única e individual, pero pueden ocurrir en común

(Valera,

2004).

En la actualidad, para Guajardo (1994), los principios de la medicina
homeopática son ocho:
Patogénesia.
Solventes polares activados (Físico-Química de la dinamo-dilución
homeopática).
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Principio de la similitud
Individualidad patológica
Individualidad medicinal
Bio-cibernética Curativa
Bio-energía Corporal
Enfermedades genéticas multifactoriales (predisposición miasmática)
(Guardo, 1994).

Unos años más tarde, Fernández (1998), cita los principios homeopáticos de la
siguiente forma:

Principio de la semejanza: Afirma que un remedio cura una enfermedad
cuando es capaz de producir en una persona sana los mismos síntomas
que los de la enferma.
Principio de la dosis infinitesimal: se refiere a la preparación del remedio
homeopático, basado en un proceso de diluciones sucesivas alternadas
con sucuciones.
Principio de la individualidad y totalidad: no existen enfermedades sino
enfermos.

Cada

individuo

manifiesta

la

enfermedad

de

forma

característica y tomando la globalidad de los síntomas que presenta el
paciente (mentales, generales, locales, modalidades) se determina cuál
es el remedio que curará al enfermo (Fernández, 1998).

1.1.8 Ventajas del uso de las ciencias homeopáticas en ganadería

Respecto al ganado, según Christian Boiron, de los laboratorios Boiron,
expresa que existen argumentos importantes que contribuyen a suscitar el
creciente interés de los ganaderos de aplicar un medicamento homeopático,
entre estos: (CARRILLO, 1978).

La aplicación de medicamentos homeopáticos garantiza el equilibrio ecológico,
lo cual permite utilizar la homeopatía de manera preventiva con el fin de
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mejorar las explotaciones animales. La ciencia homeopática permite tratar
animales sin esperar reacciones indeseables debido a la toxicidad del producto,
con lo que se consigue un tratamiento no tóxico para el animal, para el
consumidor de productos de origen bovinos y para el medio ambiente en
general (Serrano, 2006).
Otros de los argumentos importantes del uso de medicamentos homeopáticos,
es la vía de administración ya que es posible adecuarla a cualquier forma, por
vía oral, bebederos, tanques, roseando el pasto, mezclando con suplementos
alimenticios y también con sales; así mismo puede administrarse por vía
parenteral, en polvo, en líquido, en medios oleosos y cremas, de igual modo se
señala como una ventaja adicional, la inocuidad y la ausencia de efectos
colaterales indeseables en el animal. Por esta razón, a los medicamentos
homeopáticos se les considera inocuos, no contaminantes, equilibrantes y
naturales (POITEVINLE, 1988).

1.1.9 Escuelas homeopáticas

1.1.9.1 Unicista. Estos médicos se inspiran en el doctor James Tyler Kent, el
unicismo utiliza el principio de remedio único (remedio de fondo), va a tratar el
terreno del enfermo, lo prescribirá una vez y no volverá a renovar hasta que no
cese su efecto.
1.1.9.2

Pluralistas.

Estos médicos prescriben varios remedios en forma

separada a lo largo del día, de esta forma el conjunto de remedios va a abarcar
el conjunto de síntomas del enfermo, el Similimun se sustituye por varios
símiles, los remedios se irán variando en función de la evolución de los
síntomas.
1.1.9.3 Complejistas. Estos médicos utilizan fórmulas compuestas en la que
todos

los

remedios

indicados

son

complementarios,

la

prescripción

normalmente suele realizarse, sobre todo, en gotas y a bajas diluciones,
separadamente recetará el remedio de fondo en media o alta dilución (BOYD,
1999).
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1.1.10 Cualidades de los medicamentos homeopáticos

La eficiencia total comprobada a lo largo de millones de tratamientos,
valorados en muchos aspectos, como:

Medicamentos carentes de agresividad farmacológica.
No presentan efectos secundarios.
Sustancias naturales.
No presenta contraindicaciones.
Apto para todo tipo de pacientes; hembras gestantes, lactantes,
animales recién nacidos, ancianos y animales con diabetes (Serrano,
2006).

1.1.11 Elaboración del medicamento homeopático

Los medicamentos homeopáticos se elaboran con sustancias de origen
vegetal, animal y mineral, se le denominan cepas, su fabricación se realiza en
varias etapas perfectamente delimitadas y definidas. En cada una de las etapas
de la fabricación del remedio homeopático se realizan multiplicidad de controles
para determinar la calidad del producto.

El estado y la calidad del material utilizado, así como la supervisión del
personal, garantizan el respeto riguroso de las prácticas de buena fabricación.
Sea cual sea el origen de la sustancia a utilizar, lo primero que debe obtenerse,
para homeopatizar una sustancia, es la llamada tintura madre (TM). A partir de
esta (TM) se van a obtener las distintas diluciones homeopáticas (LASPRILLA,
1996). La preparación de remedios involucra la dilución en serie, normalmente
a una magnitud que no permanece ninguna molécula de la sustancia original, y
una agitación vigorosa entre las diluciones (la potenciación). Durante este
proceso se cree que la información de la sustancia es transferida diluida al
solvente (Schulte, 1999).
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1.1.12 Mecanismos de acción de los medicamentos homeopáticos

Los medicamentos homeopáticos actúan como estimuladores de la fuerza vital
a la que hacen reaccionar debidamente, entonces es la misma naturaleza y
sólo ella la que se encarga de hacer retornar el organismo al estado de salud,
están tan diluidos los medicamentos homeopáticos que no actúan por su masa
molecular, sino por su energía dinámica; no cuantitativa sino cualitativamente.

El tratamiento homeopático sólo sirve como estimulante de la denominada
fuerza vital por Hahnemann, o poder vital sustentador de todos los principios
biológicos, por lo tanto quien cura y quien enferma es la misma fuerza vital.
El medicamento homeopático sólo le ofrece una guía para retomar el camino;
algo así como un perro lazarillo a la vez que un estímulo energético. Dicho esto
se infiere que la duración del tratamiento dependerá del estado de la fuerza
vital en el momento de la consulta.

La biología está basada en una concepción mecánica, según los principios de
Descartes que alega que toda acción resulta de un contacto así, la molécula
activa de un medicamento actuará por contacto directo con la célula enferma,
como una llave que se ajusta a una "cerradura", para transmitirle una "señal
molecular" que provocará la reacción (LEON. 1978).

A mediados de los años 80 un nuevo campo prometedor se descubrió. La
biología numérica ha nacido de una de las mayores controversias científicas
del siglo XX, el tema de la "memoria del agua", después de estudiar los efectos
de altas diluciones, (Jacques, 1984), ha puesto en evidencia la "señal
molecular" de característica electromagnética.

En el año 1984, al experimentar sobre altas diluciones, pone en evidencia un
nuevo fenómeno, la memoria del agua, sus experimentos demostraban que los
sistemas hipersensibles reaccionaban incluso cuando la solución estaba tan
diluida; teóricamente, no quedaba producto activo, el agua había conservado la
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memoria de las moléculas de base con las cuales había estado en contacto
inicialmente, así fue como consiguió poner en evidencia el hecho de que las
moléculas se comunican entre ellas, no por contacto, sino por el intermediario
de un campo electromagnético de una frecuencia particular.

En el año 1991, con la ayuda de un detector electromagnético y un amplificador
de baja frecuencia, podía transferir una señal molecular, una etapa
suplementaria fue alcanzada en el año 1995, cuando consiguió grabar esta
famosa señal molecular en un simple ordenador multimedia, en el año 1996, la
señal grabada fue transmitida a varios millares de kilómetros.

La señal electromagnética recibida fue difundida en agua, que hizo de
mediador, y provocó las mismas reacciones biológicas que si la molécula
emisora hubiera estado físicamente presente. El, un científico francés James
Randi (1988), afirmó haber descubierto que las diluciones altas de sustancias
en el agua dejaban una "memoria", promoviendo así una base racional a la ley
de la infinitesimalidad de la homeopatía. Sus hallazgos se publicaron en una
revista científica de reconocimiento mundial (MARZETTI, 1946).

1.2

LA HOMEOPATÍA Y SUS PRECURSORES

El origen del hechicero convertido en sacerdote provino sin lugar a dudas de la
búsqueda de una protección salvadora. En efecto, el hombre primitivo fue el ser
más desvalido de la creación, puesto que es el único que desde un comienzo
supo que iba a morir. Así adoró y temió a las fuerzas de la naturaleza y a toda
manifestación extraña e inexplicable a su naciente inquietud de conocimientos,
adjudicándole intenciones destructivas con tintes de venganza y poder. Así
plasmó su cuerpo de fetiches y su alma de tabúes y ritos, cuyo cumplimiento
fue primordial para asegurarle una existencia feliz en este y el otro mundo.
(Obando, 2007).
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Así transcurrió la existencia del hombre primitivo, la enfermedad entidad
inexplicada para la mente virgen de todo; El cisma así establecido entre alma y
cuerpo, ciencia y espíritu, coloca una valla infranqueable a la integración
armónica entre la objetividad real y la esencia íntima del ser. La filosofía, el arte
y la religión se separan definitivamente del átomo. Y en el átomo queda
atrapada la medicina. Pero el médico, que es hombre, y siente que tiene alma,
se da cuenta que su imagen no se refleja en el análisis, en el tubo de ensayo o
en la radiografía. De esta frustración nacen la psicología moderna y el
psicoanálisis.

En la bruma de las civilizaciones antiguas la medicina se confunde con la
magia. Medicina, superstición y magia estrechamente enlazadas en su origen.
Por ello el primer médico fue el hechicero. Pero desde que lo sobrenatural se
sublima y la práctica elevada del culto reemplaza la tosquedad incoherente del
tabú, la religión desplaza a la magia de su padrinazgo en la medicina. Por ello,
este segundo médico fue un sacerdote. Desposeído de todo elemento técnico
de diagnóstico y con un pobre acervo experimental fuera del intuitivo, ante la
imposibilidad real de cambiar el estado de su paciente, se limitó a formular una
opinión sobre su futuro. Por ello este médico Sacerdote fue sobre todo un
pronosticador. El empirismo sacerdotal aportó la materia; la filosofía, el método.
La gimnasia, o sea la cultura corporal del ser humano y la incipiente dietética
predecesora de la actual medicina naturalista fueron las bases en que este
médico pronosticador se apoyó para asentar la piedra fundamental de su
medicina preventiva. El resultado de tal cruzada es el mecanicismo frío de la
medicina moderna deslumbrada por la técnica puesta al servicio del arte. Para
el médico moderno, el método es la investigación; su quehacer, la
fisiopatología, y su fin el diagnóstico. (PASCHERO, 1984).
La medicina griega es un ejemplo muy demostrativo de esta evolución. No
existen datos ciertos del primer médico, el antiguo Pelasgo, que debió ser,
seguramente, igual al médico africano neolítico del siglo pasado o al de los
actuales habitantes de Australia Central o del Amazonas. Nos ofrecen ejemplos
claros de la medicina de tabúes y hechicería. Pero numerosos testimonios, en
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cambio, aparecen en el periodo de la mitología. Estos reyes, sacerdotes fueron
también sabios en medicina y la historia mítica abunda en ejemplos donde el
nombre de un héroe está ligado a alguna práctica higiénica o terapéutica, Orfeo
sería el inventor del régimen vegetariano. Chiron, enseñó a los hombres el uso
de las plantas medicinales. El más famoso rey-sacerdote fue sin dudas
Asclepios quien, según la mitología, alumno de Chiron, resucita a Hipólito y
Zeus furioso por la audacia del súbdito de Esculapio Dios de la medicina,
destruye a Asclepios por profanar misterios prohibidos de los mortales. De allí
que durante 500 años en adelante, la medicina quedó circunscripta a los
templos (Obando, 2007).
El simbolismo de los sueños, la búsqueda del yo profundo, la noción de que la
enfermedad subyace al fenómeno patológico como una entidad conflictual
psicobiológica entre el individuo y su circunstancia, tienen su origen ya en la
sabia intuición de estos médicos sacerdotes.
Grecia, el país más fecundo en pensadores célebres de la antigüedad, sin
ninguna duda, abandona con Tales de Mileto, hacia el año 640 A. C., la
explicación mítica del Universo. Hasta allí las causas primeras, y las últimas, de
las cosas eran los dioses. Los fenómenos dinámicos del mundo, sus
voluntades. Tales, el San Juan Bautista griego, busca un mecanismo racional
de la naturaleza; con él ha nacido el método científico. Heráclito, Zenón,
Anaxágoras y sobre todo Demócrito el más sabio de los griegos antes de
Aristóteles, que escribió sobre la naturaleza de los humores, el Pronóstico, el
Régimen, fueron los primeros filósofos prehipocráticos cuyo aporte más
importante fue, sobre todo, un ensayo de explicación racional del mundo
(HARRISON, 2000).
Hipócrates (nacido en Cos, vivió entre los años 460 – 377 AC),
padre de la Medicina.

verdadero

Solamente él pudo efectuar la síntesis ideal de la

medicina: espiritual, científica y corporal, en una clara visión de la dinámica del
ser humano en el cosmos. Su terapia se inclinó a imitar el esfuerzo natural de
la biología, tratando de oponérsele cuando lo consideraba peligroso Contraria
Contrariis Curentur o intentando ayudarla cuando lo consideraba favorable
Similia Similibus Curentur, Por el similar la enfermedad se desarrolla y por el
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similar la enfermedad es curada. Aristóteles (384 – 323 a.C.) Discípulo de
Platón. Fue el portavoz del Vitalismo, concepción idealista según la cual el
organismo y cada una de sus partes están dotados de una fuerza vital especial.
Claudio Galeno (130 – 210 d.C.) Médico, anatomista y fisiólogo de la Roma
Antigua. Fundó la ley terapéutica del Contraria Contrariis Curentur que dominó
el campo de la medicina hasta el siglo XVIII. Iniciador de la concepción química
del tratamiento medicamentoso. Ello condujo a la introducción de preparados
químicos minerales, que fueron los primeros medicamentos de carácter oficial,
producto de manipulaciones de laboratorio.
En la misma época aparecen Miguel Ángel, Rafael, Giotto, Ticiano, Calvino,
Vesalio, Copernico Leonardo etc.
Fue justamente a mediados del siglo XVIII, cuando un 10 de abril de 1755 nace
en Meissen Samuel Hahnemann. El caos de las doctrinas impera en el siglo
XVIII, donde se mezcla el idealismo, el sensualismo y el materialismo; allí nace
el padre de la homeopatía Samuel Hahnemann (Obando, 2007).

Figura 1. CHRISTIAN FRIEDRICH SAMUEL HAHNEMANN

Fuente. Bases de homeopatía Ruy Nadasen Barbosa Neto Liga de
Homeopatía Medicina Unicamp

Samuel Hahnemann

El creador de la medicina homeopática el Dr. Christian Friedrich Samuel
Hahnemann, nació en Meissen, Sajonia, el 10 de Abril de 1755; hijo de un
17

pintor de porcelanas. Por su aplicación y afición al estudio consiguió una beca
en el Colegio de Príncipes de Meissen, donde adquirió las bases de la cultura
clásica.
Después de superar varias dificultades pudo dedicarse al estudio de la
medicina en las universidades de Leipzig, Viena y Erlangen, donde se recibió
con una memoria sobre " Aspecto etiológico y terapéutico de las afecciones
espasmódicas" (1778, en latín).
El Ejercicio de la profesión de médico, no le satisfizo debido a la cantidad de
teorías, contradicciones y supersticiones que se traducían en el uso exagerado
de sangrías, eméticos, purgantes y otros tratamientos crueles para la curación
de las enfermedades (MARTINEZ, 1979).
Se dedicó a la traducción de obras famosas y, ante una contradicción
observada en una obra de Cullen, empezó a experimentar en sí mismo la
corteza de quina, observando que los remedios producen en el cuerpo sano
fenómenos de gran parecido con la enfermedad que debían curar. Se dedicó
entonces a estudiar las drogas más a fondo, y como resultado de sus trabajos
de experimentación publicó en el curso de su vida una serie de obras de gran
interés Muy influido por la Escuela de Viena y seguidor de las tesis de los
médicos modernistas, un joven estudiante de medicina alemán, Samuel
Hahnemann, sintetiza el enfoque de sus maestros sobre las propiedades de las
sustancias

medicamentosas.

Establece

una

nueva

farmacopea

que

rápidamente se convertirá en un nuevo método terapéutico y que, en 1808,
denominará "homeopatía" (LASPRILLA, 1996).

La homeopatía nace de la

observación y del estudio farmacológico de las sustancias medicamentosas de
la farmacopea tradicional a partir de la experimentación sobre el hombre sano.
La farmacopea tradicional estaba compuesta por sustancias vegetales,
animales y minerales, conocidas y transmitidas por la experiencia. Estas
drogas se llamaban simples y son sustancias que formarán la base de los
medicamentos homeopáticos.
En 1796, publica el resultado de sus trabajos en un artículo, "Essai sur un
nouveau príncipe".

("Disertación sobre un nuevo principio"), que describe los

principios del método homeopático. En 1810 publica una obra, “Órganon ou
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l'art rationnel de guérir" ("El Órganon o el Arte racional de curar"), que expone y
desarrolla el método, lo enriquece con datos fundamentales sobre el enfoque
de la enfermedad y describe los principios de fabricación del medicamento
homeopático. Se habla entonces de "Nueva medicina", en el sentido de nueva
terapéutica. En 1796 Hahnemann publica el resultado de sus trabajos para
conocer mejor las propiedades de las sustancias medicamentosas en la revista
de farmacología alemana "Diario de farmacología práctica y de cirugía" del Dr.
Hufeland. El título de la publicación es significativo: "Ensayo sobre un nuevo
principio para descubrir las virtudes curativas de las sustancias medicinales,
seguido de algunas ideas sobre los principios admitidos hasta nuestros días".

Hahnemann vivió hasta los 86 años,

edad hasta la cual se mantuvo

completamente lúcido e incluso escribiendo la sexta reedición de su obra más
importante, libro fundamental para los médicos homeópatas.
Los escritos de Hahnemann, libros, opúsculos, artículos en periódicos y
revistas etc., le sirvieron de propaganda a tal punto que médicos y laicos de
todas partes del mundo, enfermos juzgados incurables, iban a Alemania a
someterse al tratamiento de la nueva medicina, enfermos para los cuales la
antigua medicina se revelara impotente. Entre estos enfermos se encontraban
notables médicos de varios países como eran los doctores Aegidi, Peterson,
Necker y muchos otros.
Los éxitos de Hahnemann, lejos de liberarlo de los ataques de los envidiosos e
innobles enemigos, sirvieron, al contrario, para despertar nuevas investidas,
con la virulencia de los últimos estertores de sus mezquinos enemigos.
(MARZETTI, 1946).
Sus éxitos crecían y con ellos la persecución de los adversarios, entre los
cuales destacaban los farmacéuticos, porque Hahnemann, desobedeciendo la
ley, preparaba sus medicamentos y los distribuía a sus enfermos. Los
farmacéuticos instigados por los profesores de la Universidad de Leipzig, entre
los cuales se encontraba el Profesor Clarus, decidieron denunciarlo.
Hahnemann dirigió un memorial al gobernador de Sajonia en 1820, “Sobre la
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preparación y distribución de los medicamentos por los médicos homeópatas”.
Demostró el gran Maestro que sólo administraba medicamentos simples.
El gobernador de Sajonia resolvió favorablemente, con algunas restricciones, el
memorial de Hahnemann. Autorizó a Hahnemann, como a cualquier otro
médico, a distribuir medicina a los enfermos que se encontraran muy alejados
de los centros populosos, a los pobres y en casos de urgencia. Pero los
farmacéuticos no se desanimaron y persiguieron a Hahnemann mientras este
vivió en Leipzig. Con aquella autorización surgieron los pequeños botiquines
portátiles. Los alumnos del sabio, fueron igualmente perseguidos, lo que los
obligó a formar una Asociación de Homeópatas para su defensa. El 5 de
febrero de 1821, trece médicos publicaron en el “Periódico de Leipzig”,

un

largo artículo declarando que la belladona había sido conocida y empleada
mucho antes de Hahnemann. Éste contestó afirmando que sus enemigos
deseaban alejarlo de Leipzig, cosa que ya pensaba hacer desde 1820. La
elección de la nueva residencia era el único que retardaba su retirada de
Leipzig. Ignoraba dónde podría encontrar un lugar en el cual los farmacéuticos
lo dejaran en paz. Luego que encontrara ese lugar, dejaría Leipzig (HARRISON
2000).

1.3

EL PAPEL DE LA HOMEOPATÍCA VETERINARIA DENTRO DE LAS
MEDICINAS ALTERNATIVAS

Es muy frecuente asociar homeopatía con todo lo relacionado a plantas
medicinales, diferente

a las terapias naturales como naturismo: como su

nombre lo indica con fines terapéuticos toma recursos de la naturaleza en su
estado natural sin trasformación alguna, ejemplo de esta técnica encontramos:
balneoterapia, hidroterapia, aplicación de arcilla, baños de sol, dietética y
nutrición vegetariana , ortomolecular y macrobiótica.

Otras técnicas son las esencias florales; aromaterapia que emplea aceites
esenciales, la iridiología basada en observación del iris como método
diagnóstico; etnobotánica: ciencia que estudia la utilización tradicional de las
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plantas; herbología; fitoterapia: “curación por plantas”, tiene diversos grados y
potencias, desde las muy bajas con la preparación con hojas poco potente con
sus pétalos e intermedia y la raíz de la planta, con un uso externo e interno
(inhalación, emplasto, lociones, té) y a un sin número de técnicas en el campo
médico, ejemplo claro de esto, es que utilizan las plantas con fines medicinales,
por su parte la homeopatía utiliza las plantas para la preparación de sus
remedios.

Dentro de las terapias manuales se encuentran la reflexología consiste en
devolverle al organismo su equilibrio mediante sencillas manipulaciones en
ciertas partes sensibles del cuerpo, en especial los pies (reflexología podal);
pues los pies no solo soportan el peso de la anatomía animal, sino que también
albergan una serie de puntos que corresponden a diferentes órganos del
cuerpo.

La osteopatía manipulación que actúa sobre huesos, articulaciones, músculos y
tendones para mejorar la movilidad y el equilibrio del cuerpo; el yoga y técnicas
respiratorias; el reiki método de sanación donde la imposición de manos junto
con la energía limpian el aura del paciente; la acupuntura ciencia basada en la
localización de puntos estratégicos con fines terapéuticos reflejado en los
órganos del cuerpo técnica realizada con agujas.

La mesoterapia donde se aplican múltiples inyecciones en una zona especifica
superficial e indolora;

la terapia neural, es la repolarización celular con

medicamentos y oligoelementos por cualquier vía de sistema nervioso
vegetativo facilitando los mecanismos de autocuración del cuerpo mediante
estímulos inespecíficos en puntos específicos.

La medicina bioenergética consiste en deshacer la coraza muscular ya que
incide sobre las zonas de bloqueo y la respiración; la cromoterapia trata la
curación a través del color; la homotoxicología que bien tiene un gran numero
de compuestos únicos a diferentes potencias, presentando tendencias
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naturistas y homeopáticas pero no unicista donde sus componentes entran a
estimular el organismo con diferentes respuesta como función de una lucha
defensiva contra toxinas exógenas y endógenas donde figuran los principios de
la homeopatía de diversos orígenes y técnicas con nuevas tendencias

de

compuestos alopáticos neutralizados, toxinas diluidas y compuestos químicos y
por ultimo La Homeopatía sistema médico completo que tiene una doctrina,
una semiología y una terapéutica dentro de un marco humanístico- científico y
holístico.
Sus tratamientos se componen de substancias totalmente naturales, ya sean
de origen animal, vegetal o mineral en concentraciones completamente inocuas
que ponen en funcionamiento mecanismos de sensibilidad en los seres vivos y
se basa en preceptos que no contravienen las reacciones naturales del mismo.

Sus fundamentos se afirman en la teoría del estímulo constante al sistema
inmunológico para lograr su reacción y la curación espontánea.
En muchos campos y de cualquier modo, abre posibilidades de tratamiento
incomparables, es el arte de curar basada en el principio hipocrático de la ley
de la similitud, donde lo similar cura lo similar.

Su enfoque del paciente es muy diferente, está basado en la globalidad del
individuo, pues no hay enfermedad que no se pueda curar sino enfermo que la
padece, el médico toma los síntomas mentales, generales y particulares que
aqueje el paciente en la consulta. (Obando, 2007).
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2. ISOPATÍA

Método terapéutico que se utiliza (para curar o prevenir) el factor que causa la
dolencia el mismo cura, el ejemplo mas claro son las vacunas (Barbosa, 1996).
Se intentó crear un tercer arte de curar según HAHNEMANN, la llamada
isopatía, es decir, utilizando el mismo miasma de una enfermedad dada con el
mismo principio contagioso que la produce. Pero aun concediendo que esto
pudiese hacerse, no obstante, como después de todo el virus se administra al
paciente altamente diluido, y por consiguiente en una condición alterada, la
curación se efectúa solo por oponer un similitud a un Similimun [lo
semejantísimo] Intentar curar por medio de la mismísima potencia morbífica
(per ídem) [por lo mismo] contradice todo conocimiento humano normal y por
tanto toda experiencia. Los que primero dieron a conocer la isopatía,
probablemente pensaron en el beneficio que la humanidad recibe con la
vacuna por cuyo medio el individuo vacunado es protegido contra la futura
infección variólica y como si fuera curado de antemano. Pero la vacuna y la
viruela sólo son semejantes, y de ningún modo la misma enfermedad. Difiere
en muchas de sus manifestaciones, principalmente en el curso más rápido y en
la benignidad de la vacuna, y sobre todo en que nunca es contagiosa por mera
proximidad. La vacunación

universal puso fin a todas las epidemias de la

mortífera y temida viruela a tal grado que la generación actual no posee ya una
idea clara de las primeras plagas espantosas de viruela. Además, de este
modo, sin duda, ciertas enfermedades peculiares a los animales pueden
darnos remedios y potencias medicinales para importantes enfermedades
humanas muy semejantes y así aumentar afortunadamente nuestra provisión
de remedios homeopáticos (Hahnemann, 1843).
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2.1 ISOTERÁPICOS MANEJADOS

2.1.1 Auto-isoterápicos: Se preparan a partir de las secreciones y excreciones
obtenidas del propio paciente (sangre, orina, escamas de pelo, cálculos
renales, el excremento, la secreción nasal, secreción vaginal, etc.)

2.1.2

Hetero –isoterápicos: Son todas las medicinas elaboradas con

substancias que producen las alergias, o efecto tóxico como pelos,
medicamentos, alimentos (leche, colorantes) (Arguello 2004).

La idea del uso de isoterápicos es eliminar los síntomas causados por agentes
y alérgenos. Con eso ocurre una limpieza de los síntomas secundarios de los
agentes, mientras que si siguen observando los síntomas característicos del
paciente (HARRISON, 2000).
Es considerado como una terapia de ayuda, de reparación o útil en caso de
extrema urgencia. Muchos médicos han comenzado a hacer isopatia, cuando
no sabían ya que hacer, sobre todo mucho después de observar
comunicaciones donde se hablaban de éxitos extraordinarios con este método
(Issautier, 1994).

2.2 HISTORIA

El uso de los isopáticos ha estado presente en gran parte de la historia del
hombre
ya que los chinos los empleaban 3000 años antes de Cristo, al prescribirle al
paciente que tomara unas gotas de la primer orina del día, disueltas en agua.
Esta orinoterapia se encuentra vigente en la actualidad. La organoterapia se
remonta a los tiempos de la cultura griega y romana, donde ya se le atribuían
propiedades curativas a los órganos de los animales, las creencias populares
consideraban que a través de los órganos se podía transferir al ser humano las
propiedades de la actividad del mismo, entonces de forma empírica y sin
ningún respaldo científico se empleaban los órganos.
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Posteriormente los médicos alquimistas, y de los Espagíricos de Paracelso,
hacen uso de lo que ahora conocemos como Nosodes e Isopáticos, entre los
primeros se encuentra Robert Flud, quien decía que “El esputo de un tísico,
después de una preparación apropiada, cura la tisis”. Entre los segundos,
podemos citar a Crollius que en el siglo XVI decía: “Para detener el
desbordamiento menstrual de las mujeres hay que recoger 3 ó 4 gotas de la
sangre expulsada, escogiendo de la más clara y hacerla beber a dicha paciente
sin que se de cuenta y sin duda esto solo la curará” (Markosian, 2001).
Pero no fue sino hasta 1665 que Collet dio un impulso fuerte a la isopatia y
después de haber estudiado la homeopatía pensaba: “Si el verdadero
medicamento debe ser un agente semejante al de dicho mal y puesto que las
secreciones del hombre enfermo están más ó menos cargadas de elementos
morbosos que son expulsados naturalmente por sus vías, si sabemos recibir
éstos agentes morbosos, con toda seguridad tendremos los agentes
medicamentosos.
Hahnemann mismo, menciona en su parágrafo 56 el uso de los isopáticos
aunque más bien se refería a lo que ahora conocemos como Nosodes, él
mismo hizo la primer experimentación e introdujo el primer nosode a la materia
médica Homeopática, sirviéndose para ello del líquido extraído de una vesícula
de un sarnoso y preparando el medicamento que llamó Psorinum. Los escritos
de Plinio que llegan a nuestros días nos encontramos que aplicaba esperma y
testículos para contrarrestar la impotencia masculina, mientras Galeno utilizaba
vulva para la esterilidad femenina y específicamente la vulva de zorra la
empleó en el tratamiento para el asma. En Europa en la Edad media se
elaboraban remedios a base de cráneos humanos para combatir enfermedades
como la epilepsia y apoplejía, también se utilizaban testículos de toro para
procrear mayor descendencia (Falcón, 2006).
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2.3 ISOPÁTICOS

Los términos isopático, autoisopático y autonósico son exactamente lo mismo,
son formas distintas dentro de la terminología que podemos encontrar. Éstos
se definen como productos de origen patológico recogidos de un enfermo y
administrados a éste mismo, previa atenuación, de modo que el enfermo reciba
sus propios productos patológicos, sus secreciones ó sus líquidos orgánicos
atenuados. Un isopático puede prepararse con sangre de un enfermo, con su
saliva, con su orina, sus menstruos, sus líquidos sépticos, tumores, etc. (Uribe,
1993). En éste caso se trata de procurar al organismo una inmunidad que no
puede adquirir por si mismo y por tanto se usarían de preferencia al final de las
enfermedades para evitar recidivas ó complicaciones lejanas aún cuando
también tienen acción curativa y hasta abortiva en pleno periodo de estado ó
de principio de algunas enfermedades Como se ve, tanto Nosodes como
isopático tienen íntimas relaciones, pero los Nosodes serian productos mas ó
menos “estandarizados”, aplicables a cualquier enfermo, según el principio de
semejanza, en tanto que los Isopáticos son productos que corresponderían
más a un principio de identidad: identidad de agente patógeno e identidad de
terreno y administrados al mismo paciente (Tyler, 1976).
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3. MOSCA DEL ESTABLO “Stomoxis calcitrans”

3.1 TAXONÓMICAMENTE SE CLASIFICA DE LA SIGUIENTE MANERA

Clase: Insecta,

Orden: Diptera,

Suborden: Cyclorrhapha,

Superfamilia:

Muscoidea, Familia: Miscidae, Subfamilia: Stomoxidae, Genero: Stomoxys,
Especie: Calcitrans

3.2 BIOLOGÍA DE LA MOSCA

La Stomoxys calcitrans es un insecto endémico del trópico húmedo chupador
de sangre tanto del macho como de la hembra (HENDRIX ), se alimenta en
una posición de cabeza hacia abajo teniendo sus alas en una posición de 45 º
en relación con el cuerpo afectando bovinos, equinos, cerdos, ovejas( BRAM
R 1987), el díptero tiene un tamaño mediano (cerca de 6 mm de longitud) y de
color gris, suelen atacar en las partes inferiores de las extremidades tanto
anteriores como posteriores y necesitan de 8 a 10 minutos sobre el animal
para obtener su alimento diario produciendo irritación en las áreas utilizadas
para este fin. El tiempo y hora de alimentación tiene lugar en su gran mayoría
entre 7 a 8 am y 6 a 7 pm (Merril, 1993) lo cual genera stress en el animal
perturbando su alimentación y producción. Cuando la mosca ya se ha
alimentado busca lugares para descansar que tienen la particularidad de ser
verticales estos pueden ser cercas paredes de los establos,

arboles

(MARTINEZ, 1998). Las moscas de los establos aparecen con frecuencia de
forma abundante alrededor de los comederos, áreas de reposo del ganado
vacuno de leche y caballerizas. Las moscas prefieren condiciones soleadas y
exteriores, aunque hay unas pocas que se introducen en los edificios y crían
allí.

La cría se da con más frecuencia en exteriores, en forraje ensilado, heno en
descomposición y montones de estiércol mezclados con la paja de las camas.
En interiores, se las encuentra criando en los corrales de terneros lactantes de
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vacuno de leche y, en el exterior, en las cabañas dispuestas para éstos donde
se usa cama de paja.
A veces, las moscas de los establos se encuentran en interiores en el estiércol
aviar que contiene restos de pienso derramado. Sin embargo, principalmente,
la mosca se comporta como plaga en el exterior, donde se alimenta
activamente del ganado.

3.3 EQUILIBRIO EN LA MOSCA

Las moscas deben controlar la elevación y estandarizarse en los tres planos de
rotación;

es decir deben corregir el grado de elevación,

el equilibrio y la

desviación. Logran esto con información obtenida por medio de los balancines,
que son un par de alas traseras con modificaciones muy exactas, cada una es
una gruesa masa de tejido situada sobre un tallo delgado que asemeja una
masa, la base esta plegada y articulada y provista de 418 mecano receptores,
estos responden a las tensiones

producidas en la cutícula por torsión

giroscópica generada por el batir de los balancines. Estas masas oscilantes
generan fuerzas en la base del tallo cuando toda la mosca gira.
Probablemente no actúan como giroscopios, su acción es indirecta, porque
sus mecanos receptores envían una señal al sistema nervioso central para
hacer las correcciones necesarias de vuelo. (VILLEE 1996)
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3.4 MORFOLOGÍA

Figura 2. Stomoxys calcitrans

Fuente. Autores Laboratorio Universidad de La Salle

La Stomoxys calcitrans se parece a la mosca doméstica ya que es similar en
tamaño, en color (gris), y con cuatro rayas oscuras longitudinales en el tórax.
Sin embargo su abdomen es mas corto y mas ancho que el de la musca con
tres manchas oscuras en el segundo y tercer segmento abdominal, tiene tres
manchas cada uno (Floate et al, 1997). La proboscis es probablemente el
método mas sencillo

para distinguirla ya que es muy voluminosa y esta

proyectada hacia el exterior a diferencia de la mosca domestica que presenta
un aparato bucal espongiforme. La mosca de los establos puede diferenciarse
de moscas que ingieren sangre del genero Haematobia por el gran tamaño de
los palpos (URQUART 2001). Cuando esta descansando sus alas son
divergentes. La vena central del ala (M1+2) esta ligeramente hacia arriba, y la
celda R3 esta abierta, terminando en el ápice del ala o bien por detrás de éste.
Los palpos son más cortos que la proboscis y la arista de la antena tiene
cerdas pectinadas en su lado dorsal (BORROR,

1964). Las larvas de

Stomoxys pueden diferenciarse mediante el uso de los espiráculos posteriores.
El veterinario puede identificar fácilmente la mosca del establo por su tamaño
(aproximadamente el mismo que el de la mosca domestica) y por la proboscis
en forma de bayoneta que se eleva hacia adelante de la cabeza (Charles
1999).
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Figura 3.

Mosca de los establos adulta

Fuente: www.flycontrol.novartis.com/.../es/index.shtml

Figura 4. Cabezas de mosca doméstica adulta (A) y de mosca de los establos
(B), mostrando las diferencias en las piezas bucales (probóscide).

.
Fuente. www.flycontrol.novartis.com/.../es/index.shtml

La mosca de los establos presenta una probóscide robusta de color negro, que
usa para perforar la piel y succionar sangre. Tanto los machos como las
hembras se alimentan de sangre.
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Figura 5. Esquema de las partes de la probóscide de la mosca de los establos.

Fuente. www.flycontrol.novartis.com/.../es/index.shtml

La mosca de los establos suele ser la única especie picadora y succionadora
de sangre presente en cantidades apreciables alrededor y en el interior de las
dependencias de producción animal intensiva.
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Figura 6.

Esquemas de las alas de la mosca doméstica y otras moscas

afines.

Fuente: www.flycontrol.novartis.com/.../es/index.shtml

16A. Ala de la mosca doméstica, Musca domestica, mostrando la cuarta vena
longitudinal (M1+2) curvándose hacia adelante hasta casi encontrarse con la
vena R4+5 en el margen alar.
16B. Ala de la mosca doméstica menor, Fannia canicularis, con la vena M1+2
que no se curva para aproximarse a la R4+5 y la segunda vena anal curvándose
hacia delante hacia la primera vena anal.
16C. Ala de la mosca de los establos, Stomoxys calcitrans, con la vena M1+2
sólo ligeramente curvada hacia delante, hacia la vena R4+5.
16D. Ala de la falsa mosca de los establos, Muscina stabulans.
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16E. Ala de las moscas negras del estiércol, Ophyra spp.
16F. Ala de una moscarda de la carne, Phaenicia spp. (Familia Calliphoridae).

3.5 CICLO BIOLÓGICO

Las hembras depositan sus huevos en zonas húmedas y en materia en
descomposición en un número aproximado de 25-50 huevos, estos huevos
eclosionan en 1-4 días, o más con temperaturas bajas, y la larva completa su
evolución en 30 días. Suben al animal ingieren sangre para que los ovarios
completen su desarrollo y se realice la postura de huevos. El ciclo completo
desde la postura de los huevos hasta la formación de los adultos se prolonga
durante 12-60 días dependiendo la temperatura.

Figura 7. Ciclo biológico de la mosca Stomoxys calcitrans

Fuente: www.bayerhome.co.za
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4. MOSCA DE LOS CUERNOS “Haematobia irritans”

4.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA.
Clase: Insecta;

Orden: Diptera,

Suborden: Ciclorrhapha;

Superfamilia:

Stomoxinae; Género: Haematobia; Especie: Haematobia irritans.

4.2 BIOLOGÍA DE LA MOSCA

Estos dípteros poseen reproducción de tipo sexual, está demostrado que el
apareamiento es mediado químicamente y que hay una ligera atracción de
machos y hembras a la fracción hidrocarbonada de los lípidos cuticulares
femeninos (MACKEY, 1977). Las hembras pueden copular entre una y tres
veces en su vida, con machos diferentes. Cada macho puede fecundar varas
hembras y el volumen de espermatozoides almacenados en la espermateca es
suficiente para generar huevos fértiles durante toda la vida adulta de la
hembras.
La multiplicación es de tipo ovípara, los huevos colocados son similares a un
grano de arroz aproximadamente de 0.8 a 1.2 mm, poseen colores diversos
que van desde blanco perlado a marrón oscuro.

En uno de sus laterales

poseen un canal que va de un extremo al otro del huevo,

y se halla

ensanchado sobre el extremo de la eclosión (TARELLI, 2004).
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4.3 MORFOLOGÍA

Posee un cuerpo dividido en tres segmentos,

cabeza tórax y abdomen,

cabeza redondeada y elíptica (TARELLI, 2004).

Figura 8. Haematobia irritans

Fuente. Autores Laboratorio histopatología Universidad de la Salle

Los adultos miden 4 mm de longitud y posiblemente son las mas pequeñas de
todas la moscas que ingieren sangre, normalmente son de color gris, con
numerosas rayas oscuras en el tórax a diferencia de la Stomoxys los palpos
son voluminosos y tan largos como la proboscis,

en contraste con otros

múscidos permanece en su hospedador y únicamente lo abandona para volar
hacia otro hospedador o en el caso de las hembras para depositar lo huevos en
heces fecales (URQUART 2001).
El veterinario puede identificar fácilmente la mosca del establo por su tamaño
(aproximadamente el mismo que el de la mosca doméstica) y por la proboscis
en forma de bayoneta que se eleva hacia delante de la cabeza (Charles 1999).

35

4.4 CICLO BIOLÓGICO

Huevos de 1.0 a 1.5 mm de longitud, son depositados en heces frescas. En
condiciones adecuadas de temperatura y humedad las larvas eclosionan
rápidamente y completan su desarrollo en 4 días. A bajas temperaturas y en
ambiente seco la larva retrasa su desarrollo e incluso puede llegar a morir. El
periodo de pupa es de 6-8 días e inmediatamente después de emerger los
adultos, buscan con urgencia a su hospedador (Charles 1999).
Extrae sangre hasta veinte veces por día en el animal generando perjuicios
para el animal (CORDERO 1999).
Figura 9. Ciclo biológico de la mosca Haematobia irritans

Fuente. www.icb.usp.br/~marcelcp/Haematobia.htm
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Figura 10. Haematobia irritans

Fuente. www.agrobit.com/.../enfermedades/GA000010en.htm
www.cfigas.com.ar

4.5 HÁBITOS ALIMENTICIOS

Las moscas adultas se alimentan de sangre del bovino, en algunos casos
pueden encontrarse alimentándose de sangre de otros animales como en el
caso de los equinos, debido a estas características alimenticias es que a estos
insectos se les denomina hematófagos. La forma de alimentarse consiste en
lacerar el tejido epitelial con el extremo distal del aparato bucal o labela; esto
provoca que la sangre brote junto con líquidos de células musculares y que la
dieta se halle representada por hidratos de carbono y proteínas provenientes
de la sangre,

además las proteínas miofibrilares que en conjunto

desencadenan el desarrollo ovárico.
Estos insectos se alimentan de manera intermitente pudiendo llegar a picar
hasta 20 veces por día. Que por ejemplo para una población de 500 moscas
equivale a 7 ml (1,5mg/mosca) (Harvey, T.L.et, 1982).Mientras que el volumen
de sangre que una hembra necesita para poder producir huevos fértiles es
aproximadamente de 33 mg (Harris and Frazer, 1970).
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Algunos de los perjuicios causados por las moscas

Los estadios de las moscas en el animal causan molestias dando lugar a
constante movimientos de la cabeza y cola, coces pateo desplazamientos en
busca de sombra, huidas; que suponen un gasto energético improductivo,
siendo reflejado este en una disminución en la producción ya sea de leche
carne o pieles. Bastan veinticinco o cincuenta moscas de Stomoxys calcitrans
para provocar en la vaca elevación de la temperatura, taquicardia y taquipnea,
aparte de la pérdida de sangre (extrae 35 mg cada vez que chupa durante 4
minutos, lo que hace dos veces al día). En el caso de la Haematobia irritans
las consecuencias directas son la perdida de peso (8-22%) y una notable
disminución en la producción que se calcula en un 9.26% para Stomoxis
calcitrans. Además,

adheridos a su trompa, patas pueden difundir agentes

infecciosos, tales como salmonelas, Escherichia coli, shigellas, estafilococos,
Streptococcus agalactiae,

Corynebacterium pyogenes y Moraxela bovis;

además de participar en la transmisión o en el ciclo de diversos parásitos como
los tripanosomas, cestodos, habronema (CORDERO, 1999).

Figura 11. Lesiones ocasionadas por la mosca

Fuente. www2.dpi.qld.gov.au/dairy/3214.html
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4.6

MÉTODOS DE LUCHA INTEGRADOS CONTRA LA MOSCA

4.6.1 Control biológico

Se define como control biológico a cualquier situación en la que la plaga es
eliminada por algún ser vivo. En este caso el insecto plaga puede resultar
alimento o

huésped-alimento de diversos estadios;

en el caso de la

Haematobia irritans los organismos que normalmente realizan control biológico
son otros insectos que forman parte de la entofauna. En general se ubican
dentro del orden de los Coleópteros. Los coleópteros son aquellos insectos
que vulgarmente se conocen con el nombre de cascarudos; este primer caso
de control biológico estaría dado por un coleóptero predador que se alimenta
preferiblemente de los estadios inmaduros de la mosca.
El segundo caso de control biológico esta dado por otros insectos
pertenecientes al orden de los Himinópteros.

A este orden pertenecen las

hormigas, avispas, abejas y los micros himenópteros.
Por ultimo tenemos el caso de los competidores de sustrato que pertenecen a
los coleópteros este tipo de control biológico lo realizan otros insectos
pertenecientes a la entofauna y que utilizan la bosta bovina como lugar o medio
para el desarrollo de sus estadios inmaduros. En primer lugar encontramos a
Aphodous lividuos. Este insecto se alimenta de la bosta bovina fresca en todos
sus estadios, oviponiendo y empupando en ella.
El otro coleóptero que debemos tener en cuenta es Ontherus sulcator
(Fabricius). Este insecto también favorece la deshidratación de la bosta. Esto
se logra generando galerías en la torta y utilizando parte de esta para realizar
las cámaras de cría.

En ellas coloca un huevo y desarrollara una larva

alimentándose de la bosta. Lo importante a destacar es que en todo el proceso
de formación de las cámaras de cría suelen verse incluidas larvas de mosca de
los cuernos. Tal es así que durante las primeras 72 horas de puesta la bosta,
en presencia del escarabajo,

la población de larvas de mosca se reduce

notablemente mientras que la del coleóptero se incrementa (Mariátegui, 2001).
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4.6.2 Control químico

Los métodos utilizados deben adaptarse a la biología de las especies a
eliminar. En la elección de los insecticidas deben considerarse la resistencia
que haya o que forme luego de algún tiempo de uso y permanencia en los
residuos orgánicos.
En los relacionado a empresas ganaderas dedicadas a la explotación intensiva
o semi-intensiva se debe manejar el uso de insecticidas en paredes como
también cebos insecticidas (tiras antimoscas) o en polvo.
En corrales abiertos el tratamiento efectivo consiste en la terapia simultanea de
todos los bovinos que se encuentren allí, utilizando productos químicos como
lo son los piretroides (deltametrina,

ermetrina,

cipermetrina,) que pueden

aplicarse por aspersión o topicación (pour-on o spot-on ) y en productos como
los son las orejeras antimoscas (ROSENBERGER, 1999). Los productos mas
utilizados son los piretroides, principalmente la cipermetrina, otros productos
utilizados son el clorpirifos, diazinon y ethion, todos los organofosforados,
por ultimo encontramos las avermectinas, dentro de estas encontramos a la
ivermectina, la abamectina y la doramectina (TARELLI G, 2004).

4.6.3 Control integrado

Este tipo de control involucra el uso de más de una técnica para combatir un
parásito (incorporando el control biológico u otra técnica no contaminante) para
disminuir la dependencia del uso exclusivo de insecticidas. El control biológico
con predadores de los estadios de Haematobia irritans en la materia fecal de
los bovinos aparenta ser una alternativa. Pese a que se reconocen numerosos
predadores de esta mosca no existe, en conocimiento de los autores, técnicas
listas para ser aplicadas en forma masiva por los productores. Las trampas
mecánicas pueden ser un aporte para minimizar la dependencia de los
insecticidas (Tozer & Sutherst, 1996) pero su uso no está aparentemente
difundido. La selección de ganado resistente es también una alternativa para el
control de H. irritans (Steelman et al.,, 1991, 1994) pero, el ganado Bos indicus
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x Bos taurus resistente a garrapatas Boophilus microplus no necesariamente es
resistente a esta mosca (Guglielmone et al., 2000a).
Por lo anterior surge que las estrategias con enfoque hacia el control de un sólo
parásito deben considerar un posible efecto negativo sobre otros, acelerando el
desarrollo de resistencia. Así, una estrategia de control adecuada para la
mosca de los cuernos puede comprometer una estrategia inicialmente eficiente
contra la garrapata y viceversa. Son necesarias investigaciones para responder
al interrogante de como preservar la susceptibilidad del conjunto de parásitos a
un pesticida recomendado (Thadeu, 2001).

4.7

IMPORTANCIA ECONÓMICA

En Estados Unidos se ha demostrado que los becerros de un año en los cuales
se utilizan placas anti-moscas ganan 5 kg de peso más por estación y por
cabeza que un animal sin ningún control. Otros estudios han demostrado un
aumento del 14% (7.4 kg) en los pesos de los terneros al destete cuando las
vacas fueron protegidas de las moscas de los cuernos,

se cree que la

reducción de los pesos al destete es el resultado de la producción reducida de
leche en las vacas no protegidas. En terneros de un año expuestas a 100
moscas por cabeza crecen significativamente la respuesta cardiaca y
respiratoria,

la temperatura rectal,

así como el consumo de agua y la

producción urinaria disminuyendo la retención de nitrógeno. (KNAPP et al,
1992)
En argentina se observaron pérdidas de peso de 2.3 kg/animal/mes
(76.5gr/animal/día) en animales no tratados con respecto a animales tratados
(FERRARI, 1994).

Las perdidas económicas por las moscas de los cuernos que se alimentan del
ganado también son notorias en las vacas de leche, estas moscas pueden
reducir la producción de leche en 10-20% (POWELL,

1995).

Otro factor

importante a tener en cuenta es que la constante irritación provoca en los toros
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una disminución del libido y que tiene como consecuencia un menor numero de
terneros al año (FERRARI, 1994).
Las perdidas económicas en los Estados Unidos por la mosca del establo,
Stomoxys calcitrans han sido estimadas en 398.9 millones de dólares por año
(THOMAS, 1989). Investigaciones indican esta especie causa una reducción
en la alimentación y ganancia de peso del ganado por encima del 20% cuando
el número de moscas alcanza un promedio de 36 moscas por miembro.
Cuando las moscas atacan el ganado de leche, se produce una reducción en
la producción del 0.7% por animal,
(FLOASTE 1997).

pudiendo alcanzar hasta un 40%

Una población de 50 moscas/animal/día de Stomoxys

calcitrans redujo la ganancia de peso de 0.22 kg/día (CAMPBELL 1977).
(MARTINEZ G, BERDUGO P 1998).
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5. METODOS

5.1 LOCALIZACIÓN

El proyecto se llevó a cabo en

dos haciendas; la primera ubicada en el

municipio de Gachancipá en la vereda Roble centro,

Hacienda Liswia, y la

segunda, ubicada en

en la vereda Corso,

el

municipio de Facatativá

Hacienda la Huerta.(Cundinamarca Colombia)

Figura12. Vista general Cundinamarca Fotografía aérea, elevación 2555m,
Alt 93.22 km

Fuente. ©Google earth, 2008 Europa technologies, GeoEye.
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Figura 13. Municipio de Gachancipá Fotografía aérea, elev 2607 m, Alt 13.31
km2

Fuente. ©Google earth, 2008 Europa technologies, GeoEye.

Localización geográfica
· Latitud: 5° 00
· Longitud: 73° y 52'

Superficie / hectáreas
· Urbana: 27
· Rural: 4.256
· Total: 4.283
· Veredas: El Roble, La Aurora, San Bartolomé, San José, San Martín y Santa
Bárbara.
Límites
· Norte: Nemocón y Suesca
· Sur: Guatavita y Tocancipá
· Oriente: Sesquilé y Guatavita
· Occidente: Tocancipá,

Altura: 2.566 m.s.n.m. (CAR, 2004)
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Temperatura: 14° C., promedio

Precipitación
· El número medio mensual de días con precipitación es de 130 y el promedio
mensual de precipitación es de 1.571,2 (mm)

Pisos térmicos
· Frío la mayor parte del territorio, aprox. 4.282 has.
· Páramo

Hidrología

El río Bogotá cursa de Norte al Sur, de igual manera se encuentran quebradas
pequeñas que desembocan al río Bogotá como Ganchina que nace en la
vereda del Roble, quebrada la Gruta, quebrada la Isla, aguas superficiales
varios nacederos como el San Martín en la vereda San Martín, el nacedero
Santa Bárbara en la vereda Santa Bárbara, de las cuales se sirven sus aguas
para sus acueductos veredales agotadas por la falta de protección y por el uso
intensivo de cultivos de flores. El agua es apta para riego, más no para
consumo humano debido a la alta concentración de hierro, lo que requiere de
un tratamiento sencillo de aireación.
· Aguas subterráneas El incremento de la industria de flores ha inducido a la
perforación de más pozos profundos.

Relieve

La mayor parte del territorio es plano, especialmente en la rivera del Río
Bogotá, sin embargo presenta ondulaciones y alturas en el sector oriental del
municipio con relieve quebrado y ligeramente ondulado (CAR, 2004)
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Se resaltan los accidentes geográficos Alto de la Cruz, Cerro Fetibre y en límite
con Sesquilé, el Cerro la Cabrera con alturas hasta 3.000 m.s.n.m y cerro
Calzón, con el límite de Nemocón.

Suelos
· V21: Suelos frío húmedo y muy húmedo, en relieve quebrado poco a
moderadamente evolucionados y con baja saturación de bases.

· V3s: Suelos de clima frío seco, en relieve plano y ligeramente plano,
generalmente con presencia de horizonte con película de arcilla, evolucionados
y saturados.
· Ag: Suelos mal drenados, poco evolucionados, desarrollados en áreas
depresionales e inundables.

Uso del suelo

· Cultivos transitorios área 130 has, cultivos de flores 70 has, producción
pecuaria ganado vacuno 5.151 cabezas de ganado, en cultivo de ajo 10 has en
cultivo de papa 50 has, en cultivo de zanahoria 10 has, en cultivo de manzana
y durazno 10 has al igual que en otras hortalizas, siendo su principal cultivo en
extensión de 120 has de ceba.

Ecosistemas

Flora

De acuerdo con el mapa de Zonas de Vida y Zonificación de Uso del Suelo de
la CAR, y según los estudios adelantados para el municipio de Gachancipá,
encontramos las siguientes zonas de vida que definen sus unidades
bioclimáticas o ecosistemas que tipifican asociaciones o tipos de vegetación,
de la siguiente forma:
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Bosque Seco Montano Bajo (Bs-Mb)

Lo encontramos en una topografía plana, ondulada y escarpada, localizado
hacia los sectores centro, sur, norte y oriental del municipio, corresponde al
54.63 % del área total, presenta como vegetación predominante árboles de
porte bajo y con menor tamaño de hojas, desaparecen las especies epífitas y
aparecen algunas espinosas. Algunas especies de porte alto se encuentran en
zonas húmedas al borde de cañadas y quebradas. La vegetación natural de
gramíneas y arbustos ha desaparecido en gran número. Sus especies más
notorias son: (CAR, 2004)

Alcaparro (Cassia viarum), Aliso (Alnus jorullensis), Arboloco (Polymnia
piramidalis) Borracheros (Brugmonsia spp) Cordoncillo (Piper bogotense)
Chusques (Chusquea spp) Cucharo (Rapanea ferrugínea) Espino (Dunante
mutissi) Salvio (Cordia lannata) Sauce (Salix humboldtiana) Ciros (Baccharis
spp) Hayuelo (Dodonea viscosa) Jarilla (Stevia lucide) Tunos (Miconia spp).
En esta formación encontramos algunos bosques con especies naturalizadas,
especialmente Eucalytus globulus, Pinus patula, Pinus radiata, Acacia sp y
Cupressus sp; plantaciones protectoras productoras que suministran de
acuerdo con su manejo buenas cantidades de madera y sirven como cercas
vivas, disminuyéndose así la presión sobre el bosque nativo.

Bosque Húmedo Montano (bh-M)

Se halla localizado en zonas ligeramente onduladas en una pequeña franja en
la parte sur y suroriental, donde encontramos una vegetación achaparrada, con
lámina foliar reducida, enrollamiento de hojas, tomento lanoso y gran cantidad
de epífitas y parásitas de diferentes tamaños.
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Municipio de Facatativá

Figura

14.

Vereda

el

Corso,

Fotografía

aérea,

elevación

2559m

Fuente. ©Google earth, 2008 Europa technologies, GeoEye.

Localización geográfica
· Latitud: 4º.42'
· Longitud: 74º.14'

Superficie / hectáreas
· Urbana: 42
· Rural: 15.610
· Total: 16.012
Distancia de Bogotá: 42 km.

Límites
· Norte: Sasaima, La Vega y San Francisco.
· Sur: Bojacá y Zipacón.
· Oriente: Subachoque y Madrid.
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· Occidente: Anolaima y Albán

Altura / mínima / m.s.n.m.: 2.546

Temperatura: 14º C

Precipitación media / mm: 650.

Valores ambientales

Parque Arqueológico Piedras de Tunja.

Hidrología

· Cuenca Alta del río Bogotá.
· Cuenca de los ríos Balsillas, Subachoque, Bojacá y Chicú.
· Quebradas Los Andes, Pava y El Vino. (CAR, 2004)

Relieve
Planicies fluviolacustres y planicies aluviales con conjuntos de relieves planos
con rango de pendientes de 0% al 50%.

Suelos
· V-2U Suelos de clima frío húmedo y muy húmedo, en relieve fuertemente
ondulado a quebrado.
· N-24 Suelos de clima frío y húmedo en relieve plano a ligeramente ondulado.
· V-24 Suelos de clima frío húmedo y muy húmedo, en relieve fuertemente
ondulado a quebrado.
· Ha-f Suelos bien drenados, poco evolucionados en climas secos,
desarrollados en diques.
· A-g Suelos mal drenados poco evolucionados, desarrollados en áreas
depresionales e inundables (CAR, 2004).
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Aspectos socioeconómicos

Población / habitantes
· Urbana: 61.590
· Rural: 4.707
· Total: 66.297

Actividades agropecuarias

· Agricultura: Cebada, maíz, papa, frijol, trigo, legumbres
· Floricultura: 450 has., producción: 4.799 toneladas.
· Ganado vacuno: 21.638 cabezas
· Ganado porcino: 4.121 cabezas
· Aves de corral: 103 mil

Minería
· Arena de peña, carbón, diatomita y barita.
Industria
· Prendas de vestir, sustancias químicas y productos minerales no metálicos.
Comercio
· Centro de provisión para los municipios vecinos (CAR, 2004)
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6. POBLACIÓN Y MUESTRA

6.1 POBLACIÓN

Se tomó como población para cada una de las fincas 30 hembras;
a la producción lechera especializada,

dedicadas

una ubicada en el municipio de

Gachancipá y la otra ubicada en el municipio de Facatativá respectivamente.

6.2 Muestra

La cuantificación de las moscas se realizo en vivo sobre el animal, tomando
como método la fotografía por una sola cara del animal en la parte costal, para
hacer un conteo objetivo y acertado, siguiendo protocolos reportados en otros
estudios (FUENTES 2006)
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7. VARIABLES

Las variables que se aplicaron en el proyecto son de dos tipos y se tomaron de
la siguiente manera:

Tabla 1. Variables del estudio

1) Condiciones medio

2) Condiciones de la especie

ambientales
Pluviosidad

Temperamento

Temperatura

Condición Corporal

Hora del día

Numero de partos

Presencia de sol

Otras enfermedades

Presencia de lluvias
Contacto con factores
estresantes
Manejo de estiércol

Fuente. Autores Investigación
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8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El análisis inicial planteado era un Análisis de varianza de 3 factores, sin
embargo al obtener los datos se comprobaron los supuestos requeridos para
realizar un análisis de este tipo (normalidad y homosedasticidad) y se obtuvo
que los datos no permitían realizar un análisis de varianza con medidas
repetidas, por lo que se optó por buscar el mejor análisis posible no
paramétrico.

Se inicio por comprobar si los animales utilizados eran

comparables o tenían las mismas condiciones basales resumiendo el número
de moscas por finca y por tratamiento. Luego se utilizó la prueba de Friedman
para revisar si existían diferencias por tratamiento en cada una de las fincas a
través del tiempo, esta prueba es una comparación al análisis de varianza
paramétrico de dos factores.
Al encontrar diferencias significativas se realizó un análisis para buscar en
cuales lugares se encontraban dichas diferencias para lo que se usó una
prueba U de Mann-Whitney para la comparación de las medianas entre ambos
tratamientos.
Para analizar la asociación de la reducción de moscas con los factores
ambientales se correlacionó la reducción media del número de moscas con la
pluviosidad y temperatura en cada uno de los días, sin embargo dada la baja
correlación proporcionada por la estabilidad climática no se pudo realizar un
modelo más avanzado.
La correlación con los factores individuales de cada animal (edad del animal, la
condición corporal y número de partos) fueron evaluadas, pero dado a sus
bajos valores pueden ser consideradas como simplemente dadas por azar en
su respuesta. El análisis de los resultados fue basado en el diseño propuesto
inicialmente de tres factores, tratamiento, finca y tiempo de medición. El
tamaño de la muestra imposibilita la realización de un modelo más complejo
que incluya todos los factores.

Todos los análisis fueron realizados en el programa Stata versión 9 y los
gráficos fueron desarrollados en Microsoft Excel 2007.
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9. PROCEDIMIENTOS

9.1 PRIMERA VISITA

Se realizó una primera visita a los dos sistemas de producción para hacer
colecta de especímenes para identificación del género de la mosca y se
procedió a la selección de los animales para conformar los grupos de estudio.

9.2 COLECCIÓN DE LA MUESTRA

La metodología se inicio con la colección de las moscas (Haematobia irritans y
Stomoxys calcitrans)

por medio directo, utilizando

redes comerciales

diseñadas para este fin, la selección de animales para colecta de la mosca se
hizo en forma aleatoria sobre toda la población a estudio, hasta conseguir un
peso

igual a 150 g de material biológico (Haematobia irritans y Stomoxys

calcitrans)), posteriormente se trasportaron en recipientes con ventilación
natural, hasta ser llevadas vivas al laboratorio del instituto homeopático
colombiano Luis G. Páez; una vez ubicadas en el laboratorio se procedió
separar las moscas por genero y luego a realizar

el

isopático en forma

separada para cada genero, por medio de protocolos estandarizados por la
institución,

que

correspondían

a

protocolos

avalados

por

el

comité

internacional de homeopatía. Se realizó este procedimiento tanto en la
Hacienda Liswia, como en la Hacienda la Huerta.

9.3 REALIZACIÓN DEL REMEDIO ISOPÁTICO

Previa desinfección de los utensilios y de las manos de los operarios con
alcohol puro, se toma un mortero barnizado en el fondo (mate); paralelamente
se toma la muestra de la mosca y se tritura durante seis a siete minutos,
posteriormente se toman 5 gramos de azúcar de leche en un gotero de 5 ml.
Luego se divide en tres partes, una tercera parte de este se adiciona a la
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muestra de la mosca, que ha sido previamente triturada, este contenido se
tritura por seis minutos continuamente con bastante fuerza con el pistilo de
porcelana que es mate en su vértice romo, cuatro minutos después se procede
a desprender la masa homogenizada del fondo del mortero con una espátula y
luego de desprender esta masa se continua con una nueva trituración durante
otros cuatro minutos.

Luego se adiciona otro tercio de azúcar de leche y se continua con una tercera
trituración por un tiempo de seis minutos, se hace un nuevo raspado del fondo
del mortero con una espátula, posterior a este ultimo raspado se agrega un
nuevo tercio de azúcar de leche y se repite el macerado por seis minutos y se
desprende del fondo del mortero.

Una vez obtenido este último compuesto en forma de polvo se conserva de la
luz y de la humedad a través de un recipiente cuenta gotas bien almacenado,
se debe marcar el recipiente para anotar al centesimal que se obtuvo. Este
proceso que se nombra anteriormente se repite dos veces para obtener una
atenuación a la treinta centesimal.

Posterior a estos procedimientos se continúa con la fase de solidificación o fase
de impregnación que se realiza en un recipiente donde se divide en tres partes
un kilogramo de azúcar de leche, y se comienza impregnando el primer tercio
por 20 minutos con el material obtenido tras la maceración que se diluyó en
alcohol para lograr la 30 centesimal , luego se aplica el segundo tercio,
impregnándose de la misma manera que el primero, con un mesclador de
madera, seguido de la segunda impregnación se llega a la tercera
impregnación, logrando así una impregnación homogénea y un producto
resultado del método Hahnemaniano en escala centesimal.
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9.4 DISTRIBUCIÓN DE LOS GRUPOS DE ESTUDIO

Previamente se dividió el hato en dos grupos en ambas fincas para iniciar la
implementación de tratamientos, estos consisten en T1 y T2, donde T1 es el
tratamiento control y T2 es el grupo al cual se le administra el isopático.

Tratamientos

El tratamiento T1 consistió en el grupo control con manejo convencional para
el control de mosca a través de baños (aspersión) con organofosforados
(Garafos®),

utilizando una fumigadora de 20 litros con una dilución de 1 en

400 del producto.

Estos baños tuvieron una frecuencia de aplicación de 30

días, aclarando que la aplicación de este organofosforado se suspendió 30
días antes de iniciar los ensayos; además,

a este grupo se le se hizo la

cuantificación de las moscas antes de iniciar el tratamiento,

siguiendo los

protocolos establecidos.
La aplicación del tratamiento T2 consistió en un isopático a la potencia 30
centesimal que se administró en polvo al alimento (8g). Se administró una vez
al día, en las horas de la tarde (3:00.PM) por ocho días consecutivos, la
cuantificación de las moscas se realizó por el mismo método que se utilizó en
el T1.

Tipos de Isopático

Respecto a los isopáticos que se utilizaron en T2, el primero fue de origen de
la (Haematobia irritans) y el segundo fue de origen de la (Stomoxys calcitrans)
estos se aplicaron en días alternados (día de por medio), durante los ocho
días de tratamiento de la siguiente manera:
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Tabla 2. Orden de aplicación del Isopático
Día 1, Isopático (Stomoxys calcitrans)
Día 2, Isopático (Haematobia irritans)
Día 3, Isopático (Stomoxys calcitrans)
Día 4, Isopático (Haematobia irritans)
|Día 5, Isopático (Stomoxys calcitrans)
Día 6, Isopático (Haematobia irritans)
Día 7, Isopático (Stomoxys calcitrans)
Día 8, Isopático (Haematobia irritans)

Fuente. Autores Investigación

Las mediciones sobre el número de moscas encontradas en los animales en
los dos tratamientos T1 y T2 se realizaron en las horas de la tarde (2:00 - 4:00
PM) los días 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, donde (0) corresponde al día de la primera
aplicación de los tratamientos, se repitió la medición en los días 16, 24 y 32
para evaluar el efecto que tiene en el tiempo tras la administración y observar
que tan prolongado fue su efecto, además de evidenciar si hay diferencias
significativas en los tratamientos.

Conteo de las moscas

Luego de obtenidas las fotografías por animal, realizadas en el área costal del
por una sola cara, se procedió a descargarlas en un computador portátil y se
realizó el conteo a través de la visualización por medio del programa ADOBE
Photoshop® por observación directa de la imagen de las moscas sobre el
animal y esta información se consigno en formatos para la recolección de
datos.

Simultaneo a la aplicación de estos tratamientos, se realizó

recolección diaria

una

de datos correspondientes a otros factores a evaluar en

este estudio, para poder establecer si tuvieron alguna relación con la aplicación
del tratamiento. Dichos factores corresponden a los citados en la tabla 1.
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Una vez obtenidos estos datos

se prosiguió a la organización de la

información y posterior tabulación. Para el procesamiento de los datos se utilizó
el tabulador electrónico Microsoft Excel y el programa estadístico profesional
SPSS versión 11.0 para Windows
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10. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis inicial planteado fue un análisis de varianza de 3 factores, sin
embargo al obtener los datos se comprobaron los supuestos requeridos para
realizar un análisis de este tipo (normalidad y homosedasticidad) y se obtuvo
que los datos no permitían realizar un análisis de varianza con medidas
repetidas, por lo que se optó por buscar el mejor análisis posible no
paramétrico.

Se inicio por comprobar si los animales utilizados eran comparables o tenían
las mismas condiciones basales resumiendo el número de moscas por finca y
por tratamiento. Luego se utilizó la prueba de Friedman para revisar si existían
diferencias por tratamiento en cada una de las fincas a través del tiempo, esta
prueba es un símil al análisis de varianza paramétrico de dos factores.

Al encontrar diferencias significativas se realizó un análisis para buscar en
cuales lugares se encontraban dichas diferencias para lo que se usó una
prueba U (Mann-Whitney), para la comparación de las medianas entre ambos
tratamientos.

Para analizar la asociación de la reducción de mocas con los factores
ambientales se correlacionó la reducción media del número de moscas con la
pluviosidad y temperatura en cada uno de los días, sin embargo dada la baja
correlación proporcionada por la estabilidad climática no se pudo realizar un
modelo más avanzado.

La correlación con los factores individuales de cada animal (edad del animal, la
condición corporal y número de partos) fueron evaluadas, pero dado a sus
bajos valores pueden ser consideradas como simplemente dadas por azar.

El análisis de los resultados fue basado en el diseño propuesto inicialmente de
tres factores, tratamiento, finca y tiempo de medición. El tamaño de la muestra
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imposibilita la realización de un modelo más complejo que incluya todos los
factores.
Todos los análisis fueron realizados en el programa Stata versión 9 y los
gráficos fueron desarrollados en Microsoft Excel 2007.

Se realizaron mediciones de 60 vacas, 15 en cada tratamiento, divididas a su
vez en las dos fincas de estudio. La tabla 3 muestra el número medio de
moscas antes del inicio de los tratamientos, se puede observar que el número
de moscas es muy variable (0 a 60 moscas), sin embargo en ambos grupos se
tiene un valor medio similar lo que hace que no se encuentren diferencias
significativas entre las vacas asignadas a cada uno de los tratamientos al inicio
del estudio.

Tabla 3. Resumen de las medianas del número de moscas antes de iniciar el
tratamiento
Convencional

N
Mediana
Rango
Remedio Isopático N
Mediana
Rango
P (U-Mann-Whitney)
Finca Facatativá

N
Mediana
Rango
Finca Gachancipá N
Mediana
Rango
P (U-Mann-Whitney)
Fuente. Autores Investigación

Inicial
30
26
0 a 56
30
22
4 a 60
0.534
Inicial
30
10
0 a 50
30
36
8 a 60
<0.001

Sin embargo, como se observa en la gráfica 1 se encuentran diferencias
significativas en los valores iníciales en cada una de las fincas, siendo la finca 1
(Facatativá) la que presenta valores medios de número de moscas más bajos
que la finca 2 (Gachancipá) (p-valor <0.001).
60

40
20
0

Número inicial de moscas
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Grafico 1. Distribución del número de moscas por finca según tratamiento

Facatativá

Gachancipá

Convencional

Facatativá

Gachancipá

Remedio Isopático

Fuente. Autores investigación

En la tabla 4 se muestra el cambio medio del número de moscas en cada uno
de los días medidos comparado con la medición inicial. En el gráfico se puede
observar que el remedio isopático presenta una tendencia a disminuir en mayor
cantidad el número de moscas.

Teniendo en cuenta la variabilidad aportada por las fincas donde se
recolectaron los datos se puede decir que la diferencia es significativa entre los
tratamientos (Friedman p-valor 0.0003).
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TABLA 4. Resumen del cambio medio del número de moscas comparado con
la medición inicial
Día Tratamiento

Remedio

Convencional Isopático
1

-3

-7

2

0

-3

3

8

-13

4

-2

-12

5

1

-10

6

-1

-6

7

1

-3

8

-3

-11

16

-2

-10

24

-1

-13

32

-1

-10

Fuente. Autores investigación

Grafico 2. Distribución del cambio medio del número de moscas por
tratamiento.
10
5
0
1 2 3 4 5 6 7 8 16 24 32
-5

Tratamiento
Convencional
Remedio
Isopático

-10
-15
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TABLA 5. Resumen del cambio medio del numero de moscas comparado con la medición inicial por finca

Día
Tratamiento
Convencional

Mediana
Rango

1
-2
-20 a 6

Remedio
Isopático

Mediana
Rango

-8
-42 a 8

P (U-Mann-Whitney)

0.0961

2
2
-8 a 76

3
10
-8 a 24

-2
-42 a
14
0.0306

-8
-40 a
14
0.0008

Finca Facatativá
4
5
6
4
6
8
-4 a 22
-10 a
-6 a 22
28
-8
-4
-8
-40 a 4 -48 a 2 -42 a 2
0.0001

0.0001

8
0
-16 a
14
-10
-44 a 4

0.0001

7
6
-10 a
108
-6
-40 a
18
0.0021

24
2
-10 a
36
-4
-40 a 0

32
-2
-16 a 8

0.0046

16
0
-12 a
22
-2
-34 a
26
0.1131

0.0006

0.0197

6
-20
-46 a
16
-6
-30 a
66
0.0151

7
-16
-40 a
10
0
-28 a
56
0.0248

8
-16
-32 a
122
-12
-38 a
50
0.6626

16
-12
-36 a
92
-14
-42 a
16
0.4179

24
-16
-34 a
82
-16
-40 a 8

32
0
-36 a
88
-16
-44 a
22
0.1769

-6
-46 a 0

Finca Gachancipá
Día
Tratamiento
Convencional

Mediana
Rango

Remedio
Isopático

Mediana
Rango

P (U-Mann-Whitney)

1
-6
-32 a
16
-2
-30 a
26
0.4421

2
-14
-28 a
22
-8
-36 a
28
0.8355

3
-12
-48 a
64
-16
-38 a
18
0.633

4
-20
-52 a
16
-22
-40 a
12
0.8517

5
-18
-40 a
24
-12
-48 a 8
0.787

0.5194

Fuente: Autores investigación

63

Grafico 3. Distribución del cambio medio del número de moscas por tratamiento
para la Finca la huerta (Facatativá)

15
10
Tratamiento
Convencional

5
0
-5

1 2 3 4 5 6 7 8 162432

Remedio
Isopático

-10
-15

Fuente. Autores investigación

Grafico 4. Distribución del cambio medio del número de moscas por
tratamiento para la finca Liswia (Gachancipá)

0
-5

1 2 3 4 5 6 7 8 162432

-10

Tratamiento
Convencional

-15

Remedio
Isopático

-20
-25

Fuente. Autores investigación

La tabla 5 muestra las medianas y el rango del cambio en el número de moscas
para los dos tratamientos en todas las mediciones tomadas (1 a 32 días) en cada
una de las fincas.
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Como se puede observar en el gráfico 3, para la finca 1 (Facatativá) el remedio
isopático siempre presenta mayor disminución en el número de moscas
comparado

con

el

tratamiento

convencional;

dichas

disminuciones

son

estadísticamente significantes excepto para los días 1 y 16 (ver valores de p (UMann-Whitney) de la tabla 5). En la grafica se puede observar que las diferencias
son más marcadas en los días que se estaba suministrando el tratamiento (día 1
al 8).

Por el contrario en la finca 2 (Gachancipá) gráfico 4, las diferencias no son tan
claras e incluso no son estadísticamente significantes; los dos tratamientos
presentan una respuesta similar en el reducción media del número de moscas.
Solo se encuentran diferencias estadísticamente significativas en los días 6 y 7 del
tratamiento en los cuales se ve una elevación del número medio reportado en los
animales aleatorizados al remedio Isopático.

En el análisis de los tratamientos se encontró que el T2 respecto al T1 fue
estadísticamente significativo (P<0.05) con un valor P de 0.0096 con un intervalo
de confianza de 95%. Donde el tratamiento T2 obtuvo una media final de 17
moscas respecto al tratamiento T1 que fue de 23 moscas (tabla 6), (grafico 5). Se
observa que el tratamiento T2 es mejor respecto al T1.
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Tabla 6. Promedios de los efectos mosquicidas de los tratamientos por día

DIA/TTO
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D16
D24
D32
Fuente.

T1
T2
23.7
26.4
18.4
19.4
25.2
18.6
25.7
14.0
17.3
12.0
20
11.4
19.4
21.8
22.2
22.2
26.6
14.1
26.6
16.6
28
13.2
25.8
14.6
Autores investigación

Figura 15. Diagrama de caja para evaluación de la efectividad del tratamiento T1
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Fuente. Autores investigación
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Figura 16. Diagrama de caja para evaluación de la efectividad del tratamiento T2
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Fuente. Autores investigación

En la gráfica 5 se muestra la tendencia de ambos tratamientos, donde el
tratamiento T2 es más sostenible a lo largo del tiempo y estable, reduciendo
paulatinamente las moscas respecto al tratamiento T1.

Grafico 5. Efecto de tratamientos por día

Fuente. Autores Investigación
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Respecto al efecto del tratamiento T1 en las dos

fincas tenemos que el

comportamiento en cada una es diferente ya que el número basal de moscas
para la finca Liswia es mayor que el de la huerta, la población varia y se observa
aumentos en los días 6 y 7 dando como resultado un aumento de moscas por
animal, en la grafica 6 se puede notar que la población aumento comparando el
día 0 respecto el día 32. El T1 en la finca la huerta fue más sostenible en el tiempo
siguiendo cambios climáticos asociados y no presento cambios abruptos en la
población de las moscas, al final de la observación en el día 32 la población de la
mosca fue menor pero no en grados significativos (Gráfica 6). Sin embargo cada
finca se comporta diferente por factores propios de sus locaciones.

Grafico 6. Tendencia del tratamiento T1 en las fincas de Facatativá y Gachancipá

Fuente. Autores investigación

Respecto al efecto del tratamiento T2 en las dos

fincas tenemos que el

comportamiento es mas homogéneo, ya que este sigue una dinámica poblacional
en cuanto a efectos de reducción de número de moscas, en ambas fincas se inicia
con un numero mayor de moscas y se termina con un numero menor de moscas,
(grafica 7) además se puede evidenciar que al igual que en el tratamiento T1 las
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poblaciones basales de moscas para la finca Liswia es mucho mayor que el la
finca la huerta. También se puede encontrar que tanto para la finca Liswia como
para la huerta el tratamiento T2 disminuye la población de moscas en forma
proporcional respecto al tratamiento T1. (Tabla 7).

Grafico 7. Tendencia del tratamiento T2 en las fincas de Facatativá y Gachancipá

Fuente. Autores investigación
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Tabla 7. Comportamiento del tratamiento A1 y A2 en las dos fincas

TT
O
T1

T1

T2

T2

FINCA/DIA D0 D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

D8

D16 D24 D32

B2
10
.5
3

6.2
7

21.
60

20.
53

16.
53

18.
67

19.
07

24.
53

9.8
7

14.
00

17.
47

9.3
3

36
.9
3

30.
53

28.
93

30.
93

18.
13

21.
33

19.
73

20.
00

43.
47

39.
33

38.
53

42.
27

20
.0
0

6.9
3

11.
87

9.6
0

7.7
3

7.7
3

7.6
0

12.
80

6.0
0

14.
00

6.9
3

6.8
0

32
.8
0

31.
87

25.
47

18.
53

16.
40

15.
07

36.
13

31.
60

22.
27

19.
33

19.
60

22.
40

B1

B2

B1

Fuente. Autores Investigación
La tendencia para cada finca de ambos tratamientos tanto de T1 como de T2 fue
diferente ya que el T1y T2 en la finca de facatativa siguieron una dinamica
poblacional normal, con un bajo numero de moscas por animal en los dos
tratamientos. Se evidencia una reduccion en el numero de moscas en todo el
muestreo respecto al dia 0 (Grafica 8) con el tratamiento T2. El tratamiento T2
inicia con un numero mayor de moscas y finaliza con un numero menor para el
caso de la finca la huerta. Lo mismo sucede con el T1 de esta misma finca pero la
diferencia encontrada al comparar el numero de moscasel dia 0 con el dia 32 no
es significativo para el tratamiento T1.
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Grafica 8. Efecto de los tratamientos en la finca de Facatativá

Fuente. Autores investigación

El comportamiento de los tratamientos en la finca liswia inician con una carga
parasitaria muy alta superior a la de la finca la huerta, se evidencia que los dos
tratamientos en los dias 6 y 9 muestran un incremento en la poblacion de las
moscas. En el tratamiento T2 se inicia con un numero alto de moscas y se culmina
un numero menor al inicial siendo esta diferencia es significativa. El caso inverso
ocurre para el tratamiento T1 donde se inicia con una poblacion baja de moscas y
se culmina con una poblacion mas alta respecto al dia 0. (Grafica 9) (Tabla 7.)

Grafica 9. Efecto de los tratamientos en la finca de Gachancipá

Fuente. Autores investigación
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Análisis de Factores Ambientales

TABLA 8. Correlación de los factores ambientales con el cambio medio del
número de moscas por finca.
Finca Facatativá
Factores
Ambientales
Pluviosidad
Temperatura

Tratamiento
Convencional
0.487
-0.523

Remedio
Isopático
0.000
-0.132

Finca Gachancipá
Factores
Ambientales
Pluviosidad
Temperatura

Tratamiento
Convencional
0.438
-0.319

Remedio
Isopático
-0.447
0.470

Fuente.

Autores investigación

Correlacionando los datos con el número medio de moscas presentes por
tratamiento en cada una de las fincas se puede observar que en la finca de
Gachancipá la reducción del número de moscas con el remedio Isopático tiene
una correlación de -0.447, lo que se puede catalogar como una correlación leve
con el cambio en la pluviosidad (Ver tabla 4), es decir con el aumento en la
pluviosidad se encuentra mayor reducción en el numero de moscas. Igualmente
cuando hay un aumento en la temperatura se evidencia una menor reducción en el
número de moscas.

Sin embargo en la tabla 4 se evidencia varias discrepancias en la correlación de
los factores ambientales con los tratamientos, esto puede ser explicado debido a
los pocos cambios climáticos que se presentaron durante las fechas de
recolección.
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Tabla 9. Datos ambientales recolectados en la finca la Huerta (Facatativá)

Día

FECHA

PLUVIOSIDAD
(mm)

TEMPERATURA
AMBIENTE (C°)

PRESENCIA
DE SOL

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 16
Día 24
Día 32

21/08/ 2008
22/08/ 2008
23/08/ 2008
24/08/ 2008
25/08/ 2008
26/08/ 2008
27/08/ 2008
28/08/ 2008
05/09/ 2008
13/09/ 2008
21/09/ 2008

0
1
5
0
0
0
0
0
1
1
0

22
14
16
22
17
15
16
15
19
16
24

NO

PRESENCI
A DE
LLUVIAS
SI

SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Fuente. Autores investigación

Tabla 10. Datos ambientales recolectados en la finca Liswia (Gachancipá)

Día
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 16
Día 24
Día 32

FECHA

PLUVIOSIDAD
(mm)

TEMPERATURA
AMBIENTE (C°)

21/08/ 2008
22/08/ 2008
23/08/ 2008
24/08/ 2008
25/08/ 2008
26/08/ 2008
27/08/ 2008
28/08/ 2008
05/09/ 2008
13/09/ 2008
21/09/ 2008

0
0
0
2
0
0
0
1
0
9
10

17
18
16
17
15
19
20
17
15
13
12

PRESENCIA
DE SOL
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

PRESENCIA DE
LLUVIAS
NO
NO
NO
NO
SI
NO
NO
NO
NO
SI
NO

Fuente. Autores investigación
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No se encontraron correlaciones importantes entre la respuesta al tratamiento en
los animales y las condiciones individuales de cada animal (edad del animal, la
condición corporal y número de partos). Las correlaciones encontradas oscilaban
entre 0.0075 y 0.34 las cuales dado que la muestra no fue recolectada para tal fin
se pueden considerar muy bajas y ocasionadas simplemente por azar.

El

presente

trabajo

demuestra

que

el

número

de

moscas

disminuyó

progresivamente a medida que se aplicó el tratamiento T2 en ambas fincas, hay
evidencia significativa para decir que hay diferencia entre los tratamientos.

El remedio isopático tuvo efectividad en los grupos de estudio, pero no hay
correlación entre algunos factores ambientales como se menciona en la literatura,
esta menciona que la presencia de estos dípteros esta marcada por factores
abióticos (factores ambientales tales como la temperatura, la humedad del hábitat
de cría, la humedad atmosférica); para este caso la temperatura no fue un factor
determinante para variar la población de moscas sobre el animal; tanto en los
días cálidos como en los días fríos no se evidenció cambio en el promedio de
número de moscas por animal, tanto para T2 en Gachancipá como T1 y T2 en
Facatativá, lo que si ocurrió con T1 en Gachancipá, esto indica que a mayor
temperatura, mayor presencia de moscas (Haematobia irritans y Stomoxys
calcitrans) sobre el animal para el caso de T1 de Facatativá.

El factor de presencia de lluvias si influyó en cuanto a la presencia de ambas
moscas, la disminución marcada en los promedios de presencia de moscas en el
día 3 en Facatativá, se encontró un promedio que está por debajo del promedio
de los demás días esto se debe a la acción mecánica de la lluvia en el animal.

El factor de presencia de sol mantuvo constante la población de mosca en niveles
altos correspondiendo con la literatura.
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La presencia de sol con temperaturas altas en un día, genera como resultado que
al siguiente día la población de moscas aumente por animal, las temperaturas
que oscilen alrededor de lo 20 y 25 ºC

genera un

mayor

numero de

especímenes por animal como sucedió en los días 2 y 7 de la finca La Huerta.

En el caso inverso se evidencia que las temperaturas bajas con presencia de sol
dan como resultado la presencia disminuida en ambos tratamientos como ocurrió
el día 16 de la finca La Huerta.

El día 6 y el día 8 del estudio, en la finca Liswia se aprecia un incremento
sustancial en la población de moscas, se sugiere que en estos días se evidenció
presencia de lluvias cortas e intermitentes, sobrepuestas a oleadas cortas de sol
que aumenta la población de mosca en el animal.

La presencia de materia fecal abundante mezclada con residuos de orina generan
grandes concentraciones de moscas sobre la materia fecal que se encuentra en el
suelo, generando así que cuando el animal está en estos sitios se vea afectado
fuertemente por la presencia de estos dípteros, y para este estudio las dos fincas
presentaban gran alojamiento de materia fecal a la hora del ordeño.

Se debería

pensar en callejuelas alternas para movilización de animales ya que al mismo
pisoteo genera suelos compactos y barrosos que promueven la humedad en el
invierno, generando que se entremezclen con la materia fecal producida.

Las opciones citadas según (MARTINEZ, 1998) de manejo de excretas, para el
pequeño productor no son muy viables ya que cualquier método recurre a mano
de obra extra que incurre en gastos adicionales según los productores
encuestados.
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El clima de una zona es un indicador general del nivel potencial que pueden
alcanzar las poblaciones de moscas, (Sheppard, 1996). Sin embargo, las
instalaciones de producción animal intensiva alteran considerablemente el medio
que contienen. Como se evidenció la densidad poblacional de moscas entre las
dos fincas fue diferente, tanto para el tratamiento A1 como con el A2, en la finca
de Gachancipá

fue en donde prevaleció un numero de moscas (Haematobia

irritans y Stomoxys calcitrans) mayor en todo el seguimiento del estudio.

Al

comparar las situaciones iníciales de ambas fincas al día 0 se evidencia que existe
gran diferencia en la densidad poblacional de moscas (Gráfica 1), esto puede
influir en cuanto a la respuesta de efectividad del remedio isopático, se puede
inferir que a mayor concentración de moscas por sitio menor es la capacidad de
reducción en el numero de moscas por parte del remedio. La efectividad de
remedio posiblemente puede estar influenciada directamente por la

carga

parasitaria del animal y tal ves estas diferencias se deban a factores relacionados
con la ecología y clima de las fincas, además de los métodos de control y
saneamiento de los habitats de las moscas, en la finca Liswia existe un bajo
control en la población de las moscas, en cuanto que la finca la huerta realiza
controles químicos muy rigurosos.

En ninguna de las dos fincas se hace un manejo adecuado de excretas, por ello
en este estudio se tomó en cuenta este factor que es decisivo para la presencia
de moscas. En la naturaleza los enemigos naturales desempeñan un importante
papel en la regulación de los niveles de poblaciones de moscas, pero la
concentración de animales y de su estiércol en las instalaciones de producción
animal intensiva crean una situación que no es natural (Ortiz, E.1995).

En cuanto a la reducción del número de moscas por día se evidencia que
haciendo un promedio entre las dos fincas el remedio isopático reduce en general
el numero de moscas y su efecto es mantenido a lo largo de la aplicación del
remedio isopático, la diferencia con el tratamiento convencional en cuanto a la
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reducción del numero de moscas es evidente, pero la dinámica poblacional sigue
picos similares de fluctuación como se evidencia en la Gráfica 2, además se
muestran diferencias notorias en la aplicación de remedio isopático en la finca la
huerta del día 2 al día 8 lo cual sugiere que el efecto de la reducción de moscas
se observa tras la aplicación del remedio pasado un día aproximadamente, los
efectos de reducción de moscas a corto plazo después de la aplicación del
remedio isopático como ocurre en el día 16, 24 y 32 no son significativos lo que
indica que la aplicación continua puede llegar a ser útil para probar la efectividad
del remedio isopático.

Al detener el suministro del remedio isopático a los animales se observo
disminución en la reducción del numero de moscas por animal para el caso de la
finca La Huerta (Grafica 3)

Existe una variación de la población de moscas en el día 16 en la finca la huerta
donde se encuentra una situación atípica respecto a la reducción de moscas,
comparada con los días anteriores y posteriores de la medición, en este día la
población de moscas aumenta respecto a la anterior medición y se mantiene en
aumento respecto a la posterior medición en el día 24, en donde la población de
moscas disminuye a valores semejantes a los obtenidos en las mediciones de los
días 2 al 8, según (Ortiz, E.1995) las variaciones de las poblaciones de moscas
(Haematobia irritans y Stomoxys calcitrans) se ven influenciadas por la fluctuación
poblacional que es habitual y ocurre entre cada 45 a 50 días donde se exacerba
el número de especímenes adultos encontrados en campo debido a su necesidad
de reproducirse, posiblemente este aumento encontrado en el día 16 corresponda
a esta fluctuación poblacional, lo que coincide con la medición del día 24 y 32 en
donde la reducción de moscas es constante y vuelve a ser significativa a la prueba
de (U-Mann-Whitney). Ver tabla 5
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En la finca Liswia se puede observar respecto a la reducción del número de
moscas que los dos tratamientos presentan una respuesta similar en el reducción
media del número de moscas, el comportamiento poblacional es homogéneo
hasta el día 6 y 7

en estos días se evidencia una elevación marcada de

temperatura alcanzando temperaturas de 20° las temperaturas altas como ya se
había mencionado eleva la población de moscas esto ocurrió para el grupo tratado
con el remedio isopático, en este punto se evidencian diferencias significativas
entre los diferentes valores de reducción de moscas entre los tratamientos.

El remedio isopático en este punto genera un efecto inverso al deseado,

se

aumenta la población de las moscas, este efecto se evalúa desde el punto de vista
de localización de animales ya que un porcentaje de animales se encontraban en
la sombra y otros se encontraban expuestos al rayo de sol directo, la mayor parte
del grupo de del tratamiento del remedio isopático se encontraba en la sombra
siendo una mejor opción para la mosca, en cuando el grupo control se encontraba
al rayo de sol directo lo cual hace que la mosca se resguarde de los rayos directos
en la parte baja de los animales, lo cual no hacia cuantificable los especímenes
sobre el animal por la metodología del estudio.

Sin embargo la presencia de sol es decisiva en la presencia de moscas sobre el
animal, el movimiento de los ordeños portátiles hacia lugares sombreados
proporciona bienestar al animal en los días con temperaturas muy altas, pero
aumenta el estrés por aumento de de la población de la mosca sobre el animal, lo
mismo ocurre con los comederos como lo menciona (HARRIS AND FRAZER,
1970), que dice que a temperaturas demasiado elevadas la mosca prefiere la
comodidad de la sombra encima o no del animal.

En general se observa que hubo mayor influencia en lo relacionado a la
pluviosidad en los días 24 y 32 para el grupo control en la finca Liswia aumentan
significativamente el número de moscas respecto al grupo que recibió el isopático
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encontrándose también que la temperatura sufrió un leve descenso en los días 78-9.

A partir del día 6 en la finca de Gachancipá se evidenció un descenso del número
de dípteros en comparación con el grupo control que aumento evidenciando que el
isopático actúa mejor contra el tiempo que el tratamiento del grupo control.

Evidentemente la pluviosidad juega un papel importante en el ciclo biológico de la
mosca

(Stomoxys calcitrans como Haematobia irritans),

esto

evidencia la

eficacia al realizar los tratamientos teniendo en cuenta las características
medioambientales de la finca que para este caso la finca Liswia que por ser
lindero del río Bogotá, representa un elementó básico de humedad y
contaminación que favorece el hábitat para este díptero. También es claro que la
falta de manejo de las excretas favorece la reproducción de la mosca y se
evidencia en las mediciones realizadas en el presente estudio.

Por otro lado,

la temperatura influye directamente con los niveles de pluviosidad

respecto a la población de la mosca,

evidenciando un beneficio extra para su

eventual reproducción lo que indica que los tratamientos deben ser utilizados en
épocas

de

verano

generando

una

reacción

inmediata

en

el

animal,

contrarrestando directamente el ciclo evolutivo.

La presencia de animales infestados por las moscas fue constante, el grupo de
estudio estuvo expuesto a la presencia del lote del horro. En este grupo la
presencia de moscas fue abundante y su control escaso en la finca La Huerta;
este lote se mantuvo en contacto constante con el grupo de estudio. Esta variable
no tuvo variación en el estudio en la finca La Huerta, pero se discute que según
(TARELLI 2004), el contacto con animales infestados con mosca ayuda en la
propagación y mantenimiento de la población de dípteros con un crecimiento
acelerado. Esto quiere decir que el tratamiento parcial del hato no controla la
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población total de mosca de la finca, se requiere un tratamiento total del número
de animales de la finca para obtener mejores resultados en cuanto al control de la
mosca en la finca. Es por ello que se propone realizar la investigación en donde se
trate todos los grupos afectados, para verificar los resultados obtenidos en este
estudio.

Respecto a la condición de remedio isopático como se menciona en otros trabajos
realizados (Arguello, 2004), la efectividad de este queda demostrada a pequeña
escala dejando una luz para nuevas investigaciones, generando así la concepción
de los remedios homeopáticos, no presentan efectos secundarios, pero si acelera
los procesos de curación y restablece la salud corrigiendo de fondo el origen de
los padecimientos mejorando condiciones patológicas que se pueden presentar.

Para entender la concepción de la medicina isopática el concepto de energía es
básico para apreciar como funciona la homeopatía, se debe de tener en cuenta la
metodología para la elaboración del remedio isopático, en esta metodología se
encuentra la dinamización que en su forma fundamental es la manera mas activa
de liberación de energía, la cual entra en contacto con el animal y lo estimula para
que reaccione contra el agente patógeno en este caso la (Haematobia Irritans y
Stomoxys calcitrans).

De acuerdo con los principios homeopáticos se puede decir que la aplicación de
estos principios resulta en óptimas respuestas en el animal, generando un estado
de bienestar animal a través del tiempo, llegando a un punto donde podemos
encontrar equilibrio entre la población de mosca y la salud animal.

Respecto al temperamento que en la medicina homeopática es parte fundamental
en este caso como se mencionó en los resultados no tuvo significancia, fue
indiferente a la respuesta de los tratamientos, estadísticamente hablando. En este
estudio se tomo el temperamento en dos tipos de respuesta, el primero
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comprendía

un

temperamento

tranquilo,

donde

el

animal no

mostraba

comportamiento apático o nervioso con los empleados y con los otros animales
del grupo, y la segunda respuesta que se catalogó en este estudio fue el
temperamento nervioso. La variable de temperamento tuvo incidencia directa en
cuanto a la producción de leche.

Los animales que se observaban nerviosos e intranquilos, bajaban la producción
de leche diaria, este fue un comportamiento que fue observado mas no
cuantificado en la estadística, esto fue reportado por los ordeñadores de la finca,
fue mas notorio en la finca la huerta.

Haciendo un análisis de costos,

se ha obtenido que la aplicación del remedio

isopático por ocho días continuos, genera sobrecosto, comparado con los costos
de los productos químicos comerciales utilizados en las fincas, este sobrecosto
no rebaza el 20%, este sobrecosto se reduciría por la producción en grandes
volúmenes del remedio isopático en el laboratorio, además el valor agregado de
no producción de residuos químicos peligrosos para el consumo humano da un
nivel de producción limpia para el productor que implemente su uso.

Respecto a los 8 días de aplicación del remedio isopático se pone a juicio de
nuevos estudios la frecuencia de la dosis, se aconsejaría realizar un nuevo ensayo
comprobando la utilización del remedio isopático en menos días, comprobando su
utilidad en menos días de suministro para así bajar costos en insumos
homeopáticos.

En el estudio se tenia planteado la utilización de material estéril para el suministro
del remedio isopático, pero la idea se replanteó al querer hacer que este método
fuera sencillo y aplicable a otros hatos lecheros, entonces se decidió manejar el
suministro del isopático de forma local siguiendo unos estándares flexibles para el
suministro, entre los cuales encontramos que los recipientes donde se suministre
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isopático tienen que estar limpios, las manos de la persona que suministre el
isopático

tienen que estar limpias, el recipiente tiene que ser profundo y sin

rebordes ni perforaciones que permitan perdida de la dosis, ojalá que sea de
fondo redondeado,

sin esquinas. Estas indicaciones se lograron a través de

ensayos previos. Toda esta información de la metodología de suministro es básica
ya que en la idea original que se planteaba,

se sesgaba su uso por

condicionamiento de manejo del remedio isopático; el remedio se puede utilizar
bajo condiciones básicas de desinfección y limpieza,

sin necesidad de recurrir a

la esterilización.

En el presente trabajo, además de que las muestras fueron tomadas directamente
de los animales del grupo de estudio, todo el estudio fue elaborado por personal
técnico calificado, en condiciones de laboratorio se procedió a certificar las
características de estas muestras como materia prima para un producto
homeopático

El medicamento homeopático debe ser preparado siempre idénticamente al que
se usó para la experiencia patogénica, vale decir, que solo puede haber una
fórmula de preparación a pesar de lo cual no todas las farmacopeas establecen
reglas exactamente iguales para las preparaciones (Barros, 1992).

Preparar un medicamento exige una serie de cuidados y pasos artesanales y solo
las farmacias especializadas en la técnica homeopática podrán garantizar un
medicamento 100% efectivo (Pereira, 2000).
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CONCLUSIONES

En este trabajo se ha encontrado que las poblaciones de Stomoxys calcitrans y
Haematobia irritans en las dos fincas estudiadas podrían llegar a ser susceptibles
al efecto del remedio isopático, se podría comprobar replicando este estudio a
mayor escala para efectos de representatividad y comprobación de resultados, lo
que indica que su uso se podría continuar en la región para evaluar su efectividad
y ratificar si son significativos los resultados a mayor escala; por otra parte, el
ensayo de dosis y frecuencia deben estudiarse mas a fondo para dar seguimiento
a la susceptibilidad en cuestión de tiempo.

Este remedio podría ser usado periódicamente como parte de un esfuerzo para
introducción de la conciencia de la producción limpia en los hatos ganaderos, así
logrando desarrollar e instrumentar un manejo integrado contra la infestación de
Stomoxys calcitrans

y Haematobia irritans

en las ganaderías colombianas,

ayudando a reducir el efecto adverso en la producción si se demostrara resultados
globalizados que indicaran su completa eficiencia.

Es de resaltar que este trabajo no compara directamente el uso de otros productos
comerciales, si no que los utiliza como referencia de utilización propuesto por las
fincas muestreadas, para el control de estos dos dípteros estudiados, tampoco
desvirtúa la eficiencia de estos productos, ni pone en duda su calidad, solo se
busca con esta investigación probar si

el uso de un remedio isopático como

método alternativo de control de moscas es efectivo o no. Esto no quiere decir
que el remedio isopático sea mejor o no que otros métodos de control para la
Stomoxis calcitrans y Haematobia irritans en la ganadería colombiana.

Para poder expandir la utilización y comprobación de la efectividad de este tipo de
productos se requiere una mayor investigación de todos los ámbitos sociales,
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económicos y científicos ya que en el país la deficiencia de información local sobre
estudios

serios

es bastante grande, generando vacios en la investigación y

muchas inconsistencias en los supuestos.

Es importante la presente investigación ya que en Colombia no hay estudios
serios sobre el tratamiento homeopático para el control de estos dípteros.

En la presente investigación se comprueba que si puede existir algún tipo de
efecto del preparado isopático para el control de estos ectoparásitos.

Al realizar una revisión exhaustiva del material fotográfico, mas la observación en
campo y al manejar con gran entereza el tema se a llegado a la conclusión de que
la mayor población de moscas presentes en este estudio fue la Stomoxys
calcitrans ya que presentaba mayor prevalencia en las dos fincas estudiadas,
aunque este no fuera el objetivo del estudio,

se deja precedente tras la

observación en esta investigación.

La forma de administración del preparado

isopático,

es una vía de

administración eficaz para evitar pérdidas ya que fue dado en el concentrado.

La vía de aplicación del remedio isopático es efectiva e inocua para los animales
muestreados.

Con este remedio isopático se reduce la infestación de (Haematobia irritans y
Stomoxys calcitrans) y el impacto económico negativo producido por el
ectoparásito en la producción ganadera en los hatos ubicados en la región de
Cundinamarca, por otro lado la calidad de la leche se refleja en la disminución de
residuos de plaguicidas (MACKEY, 1977). Además

potencian la apertura en

mercados internacionales por la inocuidad en sus productos.
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El tratamiento con el remedio isopático se basa en principios estrictamente
homeopático,

a su vez se guió del método científico a cada paso, la

administración in situ se llevo a cabo bajo las condiciones locales de manejo
brindadas por

cada productor, esto hace que el productor pueda manejar el

remedio isopático bajo condiciones locales sin mayores modificaciones en cuanto
a restricciones de manejo del remedio. Se tiene que tener en cuenta que el
remedio isopático se convierte en un método muy versátil debido a su método de
administración, su inocuidad para el bovino y sus derivados además de su baja
generación de estrés para el animal, todo esto hace que se convierta en una
opción que puede ser valida para el control de estos dos ectoparásitos en nuestra
región.

La humedad representa una variable directamente proporcional a las infestaciones
de moscas y a la contribución que potencializa el ciclo de este díptero.

Los factores ambientales para el ciclo de estos ectoparásitos generan grandes
variaciones en la población ya que afecta todo su ciclo evolutivo.

El advenimiento de dos

eventos climáticos seguidos por cortos periodos de

tiempo ayuda en la presencia de la mosca en el animal, se evidencia por
observación directa que en presencia de lluvias cortas e intermitentes, expuestas
a oleadas cortas de sol aumenta la población de mosca en el animal.

Luego de diversos ensayos se observó que no hay problemas en la administración
del remedio isopático, como tampoco se observo problemas en cuanto a la
palatabilidad del remedio en los bovinos tratados.

Se debe tener en cuenta que la elaboración del remedio se debe realizar en forma
tal que no se genere una contaminación cruzada entre géneros debido a que se
puede sesgar la observación obtenida.

85

En lo relacionado a la parte de salud pública traería infinitos beneficios para el
consumo de leches y carnes en la población colombiana ya que la residualidad de
químicos seria mínima, si dichos resultados se validaran a nivel global.

El hecho de haber realizado la presente investigación genera conciencia sobre
nuevas alternativas de tratamientos para el control de parásitos externos en los
bovinos.
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RECOMENDACIONES

La recomendación primordial para poder probar estos modelos terapéuticos en la
situación actual de la ganadería colombiana, es promover la investigación sobre
modelos convencionales en la población de la Stomoxys calcitrans y Haematobia
irritans, guiándonos por los estudios realizados en otros países, estudiando
comportamiento de estos dos especímenes y todos sus conceptos relacionados
como su ciclo de vida, dinámica de población, biología, métodos de control
efectivos en el país y la medición del impacto económico para nuestras regiones
en los diferentes pisos térmicos. De esta forma se lograría atender de forma
adecuada en diseñar un método de control integrado donde se encontraría un
buen balance entre la inocuidad y la eficiencia de un plan ya sea profiláctico o
terapéutico para control.

Se recomienda replicar el estudio en una población con un mayor número de
repeticiones solo con miras experimentales para comprobación de la efectividad
del remedio isopático, ya que en este estudio el análisis de los resultados fue
basado en el diseño propuesto inicialmente de tres factores, tratamiento, finca y
tiempo de medición. El tamaño de la muestra imposibilito la realización de un
modelo más complejo que incluyera todos los factores, se requiere un tamaño de
muestra mas grande para hacer un modelo estadístico mas avanzado además se
requiere que el tiempo de estudio se mas prolongado y probar si hay resultados
exitosos a mayor escala.

Se recomienda realizar nuevos estudios,

tratando los grupos de estudio por

menos días (al menos tres días) para comprobar si hay igual respuesta a la
obtenida en este estudio, ya que por razones económicas, el suministro del
remedio isopático por menos días, baja costos en cuanto a insumos para el
productor.
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Se recomienda realizar nuevos estudios comprobando los efectos que se tienen al
suministrar el remedio a los animales de estudio haciendo seguimiento diario de la
producción láctea, ganancia de peso de animales en fase de crecimiento, además
se aconseja tener en cuenta para nuevos ensayos factores abióticos que también
son importantes como la humedad relativa y la velocidad del viento y su dirección.

Además se propone observar el efecto que se obtiene al suministrar este remedio
isopático, a animales positivos y que muestren sintomatología de infestación por
hemoparásitos, ya que estos dípteros son los vectores

implicados en su

trasmisión. (Ortiz, E.1995)

Tratar de concientizar a los ganaderos de los beneficios que traería involucrar
estas medicinas alternativas, dado que el uso prolongado de productos químicos
por años a generado y seguirá produciendo daños a nuestros hatos ganaderos,
que día a día asumen mas problemas por los requerimientos del consumidor.

Seria interesante hacer un análisis de la ganancia de peso en los animales en
fases de crecimiento para comprobar en nuestra zona lo expuesto por la literatura
sobre la pérdida de peso en animales con infestaciones de más de 100 moscas
por individuo.

En el caso de hembras próximas a parir se podría hacer una comparación entre
los índices de facilidad de parto entre animales tratados y animales no tratados en
el momento del parto dado los niveles de estrés causado por los dípteros.

Importante también seria analizar los índices de concepción en novillas infestadas
por moscas y vacas utilizando producto isopático.
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ANEXO 1 Formato identificación inicial finca Liswia

#

FECHA

FOTO

1

20/08/ 08

2

2

20/08/ 08

8

3

20/08/ 08

59

4

20/08/ 08

15

5

20/08/ 08

17

6

20/08/ 08

1

7

20/08/ 08

10

8

20/08/08

11

9

20/08/ 08

56-57

10

20/08/ 08

80

11

20/08/ 08

69

12

20/08/ 08

14

13

20/08/ 08

13

14

20/08/ 08

9

15

20/08/ 08

3

#
ANIMAL

EDAD
(AÑOS)

RAZA

SEXO

C.C

COLOR
P.

N.
PARTOS

OTRAS
EMFERMEDADES

633

5

H

ҍ

3.0

NB

2

-------------------------

637

4

H

ҍ

3.0

NB

1

-------------------------

589

7

H

ҍ

3.0

NB

2

-------------------------

590

4

H

ҍ

2.5

NB

2

-------------------------

412

6

H

ҍ

3.0

NB

3

-------------------------

378

3

H

ҍ

3.0

NB

1

-------------------------

510

6

H

ҍ

3.0

NB

3

-------------------------

397

3

H

ҍ

3.5

NB

1

-------------------------

396

4

H

ҍ

3.0

NB

1

-------------------------

670

4

H

ҍ

2.5

NB

2

-------------------------

479

5

H

ҍ

3.5

NB

3

-------------------------

356

5

H

ҍ

3.0

NB

3

-------------------------

440

5

H

ҍ

2.5

NB

2

-------------------------

550

7

H

ҍ

3.5

NB

3

-------------------------

601

4

H

ҍ

2.5

NB

2

-------------------------

# DE
MOSCAS
12
14
18
23
7
4
21
16
11
13
9
19
22
30
27
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DATOS INICIALES (Día 0)

#

FECHA

FOTO

1

20/08/ 08

2

2

20/08/ 08

8

3

20/08/ 08

58-59

4

20/08/ 08

15

5

20/08/ 08

17

6

20/08/ 08

1

7
8
9

20/08/ 08
20/08/ 08
20/08/ 08

10
11
56-57

10

20/08/ 08

80

11

20/08/ 08

69

12

20/08/08

14

13

20/08/ 08

13

14

20/08/ 08

9

15

20/08/ 08

3

#
ANIMAL

EDA
D

RAZA

SEXO

C.C

COLOR
P.

N.
PARTOS

OTRAS
EMFERMEDADES

472

5

H

ҍ

3.0

NB

2

-------------------------

635

4

H

ҍ

2.5

NB

1

-------------------------

637

3

H

ҍ

3.0

NB

1

-------------------------

496

5

H

ҍ

2.5

NB

2

-------------------------

520

3

H

ҍ

3.0

NB

1

-------------------------

516

3

H

ҍ

3.0

NB

1

-------------------------

388

9

H roja

ҍ

3.0

Blanco
Roja

5

-------------------------

454

7

H

ҍ

3.5

NB

4

-------------------------

481

5

norma
ndo

ҍ

3.5

Roja y
blanco

2

-------------------------

639

4

H

ҍ

2.5

NB

2

-------------------------

640

3

H

ҍ

3.5

NB

1

-------------------------

602

9

H

ҍ

3.5

NB

6

-------------------------

502

5

H

ҍ

3.0

NB

3

-------------------------

448

7

H

ҍ

3.0

NB

4

-------------------------

644

3

H

ҍ

3.0

NB

1

-------------------------

# DE
MOSCA
22
28
10
14
21
16
19
25
19
19
17
15
21
18
13
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DATOS INICIALES (Día 0)

1

FECHA

PLUVIOS
IDAD
(mm)

20/08/2008

0

TEMPERAT
URA
AMBIENTE
(C°)
15

MANEJO DE
ESTIERCOL

MANEJO DE
POTREROS

PRESEN
CIA DE
SOL

PRESENCIA DE
LLUVIAS

FACTORES
ESTRESAN
TES

si

NO

SI
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ANEXO 2 Formato identificación inicial finca La Huerta

Día 1

21/08/ 2008

2:30PM

0

17

PRESENCIA
DE SOL
SI

Día 2

22/08/ 2008

2:00PM

0

25

SI

NO

SI

Día 3

23/08/ 2008

2:15 PM

0

18

SI

NO

SI

Día 4

24/08/ 2008

2:30 PM

2

17

SI

NO

SI

Día 5

25/08/ 2008

2:15 PM

0

15

SI

SI

SI

Día 6

26/08/ 2008

2:40 PM

0

18

SI

NO

SI

Día 7

27/08/ 2008

3:20 PM

0

20

SI

NO

SI

Día 8

28/08/ 2008

2:35 PM

1

17

SI

NO

SI

Día 16

05/09/ 2008

2:20 PM

0

15

SI

NO

SI

Día 24

13/09/ 2008

2:40 PM

9

13

NO

SI

SI

Día 32

21/09/ 2008

2:50 PM

10

12

SI

NO

SI

Día

FECHA

HORA DEL DIA

PLUVIOSIDAD
(mm)

TEMPERATURA
AMBIENTE (C°)

PRESENCIA
DE LLUVIAS
NO

FACTORES
ESTRESANTES
SI
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DATOS INICIALES (Día 0)

#
1
2
3
4
5
6
7
8

#

FECHA
FECHA

1 20/08/

08
20/08/ 08
2 20/08/ 08
20/08/ 08
3 20/08/ 08
20/08/ 08
4 20/08/ 08
20/08/ 08
5 20/08/ 08
20/08/ 08
6 20/08/ 08
20/08/ 08
7 20/08/ 08
20/08/ 08
8 20/08/

0808
20/08/
9 9
20/08/
0808
20/08/

FOTO
FOTO
124
112
120
103
87
96
88
117
129
125
122
107
104
128
85
108
115
109

10 10

20/08/
0808
20/08/

97
123

11 11

20/08/
0808
20/08/

114
94

12 12

20/08/
08
20/08/08

85
119

13 13

20/08/
0808
20/08/

111
127

14 14

20/08/
0808
20/08/

113
110

15 15

20/08/
0808
20/08/

89
93

#
#
ANIMAL
ANIMAL
0109
0520
0502
401
0402
151

LITROS
EDAD
COLOR
LITROS
RAZA
SEXO
C.C
DE
EDA
COLOR
(AÑOS) RAZA SEXO C.C DE LECHE
P.
LECHE D
D
P.
DIA
8
H
ҍ
3.3
15
NB
3
H
ҍ
3.2
18
NB
ҍ
3
H
2.8
16
NB
4
H
ҍ
2.8
21
NB
9

26
0308

5

0225
0409

4

0519
0108

7

0201
0535

3

0522
0111

7

0419
0103

4
4
6

H
H

H
H

ҍ
ҍ

ҍ
ҍ
ҍ

2.8
3.2

3.2
2.6

14

OTRAS
OTRAS
EMFERMEDADES
EMFERMEDADES
-------------------------------------------------------------------------------------------------

18

NB
NB

2
6

-------------------------------------------------

21

NB
NB

2
3

-------------------------------------------------

16

NB
NB

3
1

-------------------------------------------------

16

NB
NB

1
4

-------------------------------------------------

17

NB
NB

3
1

-------------------------------------------------

15

NB
NB

1
4

-------------------------------------------------

H

ҍ

H

ҍ

H

ҍ

H

ҍ

74

H H

ҍ

ҍ 2.8 3.0

19 21

NB
NB

41

-------------------------------------------------

403
0210

64

H H

ҍ

ҍ 3.8 2.8

11 26

NB
NB

22

-------------------------------------------------

0313
777

45

H H

ҍ

ҍ 3.2 3.1

27 11

NB
NB

22

-------------------------------------------------

0311
0217

65

H H

ҍ

ҍ 3.1 2.9

22 22

NB
NB

43

-------------------------------------------------

0306
0412

45

H H

ҍ

ҍ 3.0 3.4

19 10

NB
NB

22

-------------------------------------------------

191
0537

37

H H

ҍ

ҍ 2.7 3.5

18 15

NB
NB

13

-------------------------------------------------

581
0602

34

H H

ҍ

ҍ 2.9 3.3

21 20

NB
NB

12

-------------------------------------------------

3
6
3

H
H
H
H

ҍ
ҍ
ҍ

3.1
3.3
3.3
3.1

3.2

12

N.
N.
PARTOS
PARTOS
5
1
1
2

3.0
2.8
3.3

21
15
18
18

# DE
# DE
MOSCAS
MOSCA
5
4
23
2
12
8
14
2
3
4
2
13
9
4
17
6
05
810
42
225
6
13
44
513
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DATOS INICIALES (Día 0)
FECHA

1

20/08/2008

PLUVIOS
IDAD
(mm)

TEMPERAT
URA
AMBIENTE
(C°)

MANEJO DE
ESTIERCOL

MANEJO DE
POTREROS

PRESEN
CIA DE
SOL

PRESENCIA DE
LLUVIAS

FACTORES
ESTRESAN
TES

NO

SI
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DATOS INICIALES (Día 0)

Día 1

21/08/ 2008

2:20 PM

0

22

PRESENCIA
DE SOL
NO

Día 2

22/08/ 2008

2:30 PM

1

14

SI

NO

SI

Día 3

23/08/ 2008

3:15 PM

5

16

NO

SI

SI

Día 4

24/08/ 2008

2:40 PM

0

22

SI

NO

SI

Día 5

25/08/ 2008

2:45 PM

0

17

SI

NO

SI

Día 6

26/08/ 2008

2:50 PM

0

15

SI

NO

SI

Día 7

27/08/ 2008

3:15 PM

0

16

SI

NO

SI

Día 8

28/08/ 2008

2:40 PM

0

15

SI

NO

SI

Día 16

05/09/ 2008

3:20 PM

1

19

SI

NO

SI

Día 24

13/09/ 2008

2:50 PM

1

16

SI

NO

SI

Día 32

21/09/ 2008

3:10 PM

0

24

SI

NO

SI

Día

FECHA

HORA DEL DIA

PLUVIOSIDAD
(mm)

TEMPERATURA
AMBIENTE (C°)

PRESENCIA
DE LLUVIAS
SI

FACTORES
ESTRESANTES
SI

1 de ene.

UTILIZACIÓN DE LA Haematobia Irritans y Stomoxys calcitrans COMO REMEDIO ISOPATICO EN EL CONTROL ALTERNATIVO DE ESTOS
ECTOPARÁSITOS EN DOS HATOS LECHEROS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Anexo 3 Formato de recolección de datos Diarios
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FECHA

# ANIMAL

NUMERO DE
FOTO

TEMPERAMENTO.

OTRAS
EMFERMEDADES

# DE MOSCAS

1 de ene.

UTILIZACIÓN DE LA Haematobia Irritans y Stomoxys calcitrans COMO REMEDIO ISOPATICO EN EL CONTROL ALTERNATIVO DE ESTOS
ECTOPARÁSITOS EN DOS HATOS LECHEROS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DATOS DIARIOS DE TRATAMIENTOS (TRATAMIENTO # 1) Convencional
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

FECHA

# ANIMAL

NUMERO DE
FOTO

TEMPERAMENTO.

OTRAS
EMFERMEDADES

# DE MOSCAS

ANEXO 4
ENSAYO
Foto 1: Primeras intentos para perfeccionar Angulo de captura de imagen.
(Bovino del grupo de estudio: hacienda Liswia)

Foto 2, 3, 4, 5: Primeras observación de los especímenes de campo.
(Laboratorio Privado)

Foto 6, 7, 8: Primeros ensayos para el muestreo
Pluviómetro, fotografía en el brete idea inicial, termómetro ambiental

COLECTA DE MUESTRA

Foto: 9, 10, 11 Ensayo inicial para colecta de muestras autor Brayan Castro
(Hacienda la Huerta)

LABORATORIO
Foto 12: Muestras para laboratorio (Moscas Vivas)

Foto 13, 14, 15: Elaboración del remedio isopatico instituto homeopático Luis G Páez
(Pesaje de especímenes vivos, trituración de especímenes, impregnación)

Foto 16, 17: Autores realizando el remedio isopatico en laboratorio

TIEMPOS DE MUESTREO
Finca la Huerta
Foto 18: Imagen tomada para conteo de moscas.

Foto: 19, 20 Suministro de remedio isopatico, Mayordomo José Pinzón, Autor Brayan
Castro en captura de imágenes por medio fotográfico.
(Finca la Huerta)

Foto 21, 22, 23: Termómetro ambiental, Ordeño finca la Liswia, Autor Javier la Rotta
(Finca la Liswia)

