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Resumen 

 Los sistemas agropecuarios en general y la producción caprina en particular en 

nuestro país, deben funcionar armónicamente todos sus componentes para lograr eficiencia 

y poder posicionarse y mantenerse en el mercado como empresa. Dentro de los 

componentes, los recursos humanos y su capacitación son claves para el logro de objetivos 

que se alineen con la eficiencia. Es importante resaltar que la producción caprina donde se 

ejecutó el proyecto, que no difiere en demasía con respecto a otras áreas del país donde 

existe esta producción, la formación del recurso humano no solo debe abarcar aspectos 

meramente técnicos propios de las cabras, sino referente a la salud pública con énfasis en 

las zoonosis. Es por ello, que a sabiendas que la educación es clave para la transformación 

social y gracias a las actividades extra-áulicas realizadas a través de diferentes proyectos de 

extensión llevadas a cabo por el equipo de trabajo, se logró aterrizar en el territorio. Con 

dicha intervención del equipo de trabajo no solo se brindó herramientas para la formación en 

temas específicos de la producción caprina y zoonosis, sino que surgieron nuevas 

“demandas” para ser abordadas por docentes extensionistas de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias.  
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Objetivos  

� Capacitar a pequeños productores caprinos y sus familias a los fines de minimizar 

riesgos de contraer enfermedades zoonóticas y brindar herramientas de manejo para 

los sistemas productivos representativos de la zona. 

� Formar diferentes grupos de trabajo que sean amplificadores de las actividades que 
se pretenden desarrollar. 
 

� Interactuar con las realidades y necesidades de la sociedad y dar respuestas a las 
mismas. 
 
 
 

Metodología y Desarrollo 

 La historia de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la Universidad Nacional 

de Litoral (UNL) la ha caracterizado por dar siempre respuesta a demandas sociales que 

puedan ser abordadas por todos los actores que conformamos esta gran institución. En lo 

que respecta al presente artículo, cuyo título es “Abordando la problemática de las zoonosis 

en sistemas de producción caprina desde la extensión. Relato de experiencia”, se describe 

la ejecución de un proyecto de extensión que ha culminado a principio del presente año. En 

el mismo se afrontó las demandas surgidas desde un establecimiento educativo agrotécnico 

de la localidad de Gobernador Etchevehere, Departamento Paraná, provincia de Entre Ríos. 

A partir de ese contacto se comenzaron con reuniones en la escuela con parte del equipo de 

extensión ya conformado que funciona en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL 

trabajando en esta temática con personal del establecimiento escolar. Tales encuentro 

permitieron conocer y profundizar en las demandas que querían fuesen abordadas por 

nuestro equipo extensionista. Básicamente lo que dio el origen al proyecto de extensión 

ejecutado en la zona, es que el socio estratégico quién contactó al equipo de la Facultad, 

fue la necesidad de brindar talleres de zoonosis y herramientas de producción caprina a 

alumnos de la escuela en cuestión como así a los pobladores de la zona de influencia de la 

localidad entrerriana de Gobernador Etchevehere. 
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 El fin de dar los talleres de zoonosis en la escuela, fue para que los futuros alumnos 

repliquen en sus hogares las medidas de profilaxis de las enfermedades zoonóticas 

relacionadas a la producción pecuaria en general y caprina en particular. Asimismo también 

se buscó que los alumnos apliquen las herramientas de manejo del ganado caprino en 

aquellos establecimientos que puedan llegar a trabajar en un futuro no muy lejano. A partir 

del diagnóstico de la demanda se planificaron las actividades para ejecutarla en los dos 

años que duró el proyecto de extensión. Las mismas descriptas a continuación fueron 

diseñadas integralmente por todo el equipo extensionista que funciona en la Facultad. Las 

actividades se dividían en: 

 

1-. Actividades Interinstitucionales:  las mismas se desarrollaron con cada coordinador 

logístico de las instituciones y los coordinadores del proyecto. Las mismas incluyeron: 

 

o Reuniones con personal involucrado e integrantes del equipo de extensión a 

los fines de realizar el cronograma, coordinación y organización de 

actividades. 

o Asistencia a eventos extensionistas con las instituciones intervinientes. 

 

 

2-. Actividades Organizativas:  las mismas se desarrollaran con cada coordinador de grupo 

en nuestra institución para luego ampliarlo a los grupos de trabajo: 

 

o Reuniones quincenales para la organización y preparación del material de 

apoyo. 

o Reuniones con el equipo a los fines de debatir diferentes instancias de la 

propuesta de extensión. 
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3-. Actividades de Desarrollo de los Talleres frente a Alumnos y Productores: 

 

o Para pequeños productores caprinos, educadores, y todos aquellos que  

estén  vinculados a la propuesta, incluyeron: 

 

-. Desarrollo de talleres de capacitación  sobre sistemas productivos caprinos 

-. Desarrollo de talleres  sobre razas caprinas y aptitudes de cada una. Conveniencia de las 

razas a utilizar 

-. Desarrollo de talleres sobre enfermedades de origen parasitario que afectan a los caprinos 

-. Desarrollo de talleres  sobre enfermedades de origen infeccioso que afectan a los caprinos 

-. Desarrollo de talleres  sobre enfermedades de origen metabólico que afectan a los 

caprinos 

-. Talleres sobre diferentes aspectos a tener en cuenta en la prevención de las 

enfermedades zoonóticas tanto de origen parasitario como infeccioso. 

 

 

4-. Actividades demostrativas: 

  

o Talleres prácticos de reconocimiento de diferentes formas parasitarias 

capaces de producir enfermedades zoonóticas. 

o Jornadas de actividades temáticas libres para los participantes, con el 

objetivo de realizar elementos de difusión de medidas de prevención. 

o Jornada de difusión de las actividades desarrolladas a lo largo del proyecto 

en conjunto con cada una de las localidades intervinientes en la propuesta. 

 

 

5-. Actividades de integración entre las diferentes ins tituciones intervinientes. 

 

o Talleres de integración entre las diferentes instituciones intervinientes 

(Escuelas, Junta de Gobierno) e intercambio de experiencias. 
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Dichas actividades se centraron en su mayoría en charla-taller diseñadas por docentes y 

alumnos universitarios y llevados a cabo en establecimientos productivos de la zona y la 

escuela agrotécnica donde asisten alumnos que se relacionan directamente con 

producciones ganaderas. Básicamente se exponía un pequeño desarrollo teórico del tema y 

luego con juegos y actividades donde se invitaba a parte del auditorio a participar 

activamente de la exposición. Durante la jornada se brindaban nociones sobre aspectos 

productivos y reproductivos de la producción caprina y enfermedades zoonóticas. Luego de 

cada taller se realizaba una pequeña reunión con docentes responsable del curso de 

alumnos que participó, con el fin de indagar acerca de la exposición y consultarles 

sugerencias para los próximos talleres. También al finalizar la exposición de los alumnos, se 

dejaba en el establecimiento educativo material impreso con el tema desarrollado. De esta 

manera, se permitió que los docentes y alumnos sigan tratando el tema si lo deseaban y al 

mismo tiempo se generaron consultas que fueron resultas o respondidas en las próximas 

visitas. 

 

En otras oportunidades se visitaban productores caprinos de pequeña escala. Tal visita, 

se coordinaba con anterioridad con actores del socio estratégico dentro del proyecto, se 

arribaba con un docente y cuatro alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Las 

actividades ejecutadas en esta instancia consistieron en la realización de una encuesta y en 

la extracción de sangre y materia fecal en animales de los sistemas productivos para su 

posterior análisis en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Posteriormente al procesamiento 

se le informaba al productor visitado, los resultados del análisis coproparasitológico con 

medidas apropiadas a su sistema productivo. De la extracción de sangre se realizaba el 

diagnóstico de Brucelosis. 

 

Lo que caracteriza a este tipo de intervención social, es la interdisciplinariedad para 

abordar en no pocas oportunidades demandas complejas. El proyecto ejecutado, se 

caracterizó por contener en su equipo una serie de disciplinas acordes a las acciones que se 

desarrollaron de acuerdo al cronograma. Cada disciplina y sus aportes se describen a 

continuación: 
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• Patología Veterinaria: Coordinadores docentes en los grupos de enfermedades 

zoonóticas de origen infeccioso. 

 

• Parasitología y Enfermedades Parasitarias: Coordinadores docentes en los grupos 

de enfermedades zoonóticas de origen parasitario. 

 

• Practica Hospitalaria de Grandes Animales: Coordinación en el Taller sobre 

enfermedades metabólicas en caprinos. 

 

• Producción Animal II: Coordinación de los Talleres que desarrollaran los alumnos del 

Grupo de Estudios Dirigidos Caprinos. 

• Producción de Pequeños Rumiantes: coordinación del Taller sobre sistemas 

productivos. 

 

• Mejoramiento Animal y Genética Veterinaria: Taller sobre razas y aptitudes de cada 

una. 

 

• Integrantes del Grupo de Estudios Dirigidos Caprinos: Ejecución de los talleres de 

sistemas productivos. 

 

• Alumnos del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 

Alumnos Adscriptos a las diferentes Cátedra: Ejecución de los talleres sobre la 

prevención de las Enfermedades zoonóticas. 

 

 

 

Conclusiones o Resultados Logrados  

Con el presente proyecto de extensión ha sido posible dar respuesta en parte a la 

demanda social que dio su origen a la intervención social. Tales respuestas se visualizaron 

en el recibimiento en cada visita a la zona, el llamado y contacto permanente entre una visita  
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y la siguiente, la aplicación concreta de medidas sugeridas en las charlas-talleres 

impartido por el equipo de trabajo de la FCV. 

 

 Es importante destacar en esta instancia que, durante los talleres impartidos en la 

escuela agrotécnica por los alumnos de la Facultad de Ciencias Veterinarias, los pares del 

establecimiento agrotécnico no solo que prestaban atención sino que a posteriori de la 

charla, se acercaban a dialogar con los alumnos universitarios. Básicamente interrogaban 

acerca de la vida universitaria, la organización del estudio en esa etapa de formación, 

consultas acerca de la carrera de veterinaria en si como de todas las propuestas de la FCV 

tanto de grado como de pregrado. A partir de estas charlas se creó una base de datos con 

los alumnos que presentaron un interés particular en continuar sus estudios de Ciencias 

Veterinarias u otra propuesta académica que ofrece la Facultad, con el fin de enviarles 

información al respecto y quedar a disponibilidad para cualquier inquietud en esa temática. 

 

 Se ha conseguido un vínculo importante entre ambas instituciones lo cual impulsó la 

realización de nuevos proyectos que permitan continuar con el trabajo en la escuela y la 

zona. Asimismo han surgidos diferentes demandas que se encuentran actualmente en 

análisis en la Facultad, para ser canalizadas en otros proyectos que seguramente derivarán 

en un mayor números de cátedras que intervengan y otras unidades académicas, debida a 

la complejidad y diversidad de dichas demandas. 

 

 Por otra parte, es importante resaltar el logro de otros resultados no contemplados 

originariamente en la formulación del proyecto. A través de un planteo realizado por el 

personal directivo y algunos docentes de la Escuela y en busca de la reactivación del 

laboratorio de la misma, se realizó la capacitación de la docente del área de laboratorio en el 

diagnóstico de parasitosis gastrointestinales. Por lo que se asesoró en la realización de 

Técnicas de Diagnóstico Coproparasitológico, lo cual resultó en una actividad que respondió 

a la demanda no contemplada en el proyecto original. Tal logro, permitió que la docente 

ofrezca en sus planificaciones anuales, la realización de la técnica aprendida para impartirla 

a los alumnos. De esta manera, los estudiantes buscan la materia fecal en su unidad 

académica-productiva caprina y la procesan en el laboratorio. Tal experiencia ha sido muy 

enriquecedora para los actores involucrados. 
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 Para obtener una aproximación al grado de conformidad de los destinatarios del 

proyecto se recurrió a encuestas anónimas realizadas a los alumnos de la Escuela. A partir 

de esta metodología se obtuvo información de cómo calificarían el ciclo de Charla de 

Zoonosis y demás talleres. El análisis de tales encuestas, se desprende que consideran que 

fue útil la información recibida tanto para ellos como para ser transmitida a su familia. 

Asimismo los temas expuestos en los talleres, fueron abordados de forma simple y de fácil 

entendimiento y afirman que en el ámbito donde se desempeñan, existe escasa información 

y formación sobre lo importante que son estas enfermedades en relación a la Salud Pública. 

 Es de destacar los valores que intervinieron en este tipo de proyecto. Desde la 

planificación del mismo hasta su culminación siempre se destacó en primer lugar la voluntad 

de los alumnos de la Facultad para diseñar los talleres que se brindaron y querer ir con más 

frecuencias al territorio. Asimismo la solidaridad, ya que al organizarse los talleres y las 

visitas, los mismos alumnos coordinaban el orden de presentación entre ellos de acuerdo a 

sus afinidades, se ayudaban aportándose experiencias previas y consejos que reforzaba la 

confianza para la salida al territorio y “enfrentarse” a esa realidad extraáulica en la Escuela 

Agrotécnica. También se destaca el compromiso de todos los actores docentes del equipo 

de extensión de la Facultad como personal directivo y docentes de la Escuela Agrotécnica, 

productores y personal de la Junta de Gobierno de la Comuna. 

 

 Por último, se destaca la importancia de ese tipo de proyectos de extensión, donde la 

Universidad a través de sus diferentes unidades académicas llega al territorio con este tipo 

de actividades extra-áulicas. Con dicha llegada, no solo se trata de atender y abordar 

integralmente las demandas sociales específicas, sino que también la misma Universidad se 

enriquezca con dicha intervención. 
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