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L

a producción ganadera es la principal actividad en las explotaciones de la
mayor parte de los pequeños productores de la Provincia de Chubut y, dentro

de ésta, los problemas sanitarios son uno de los aspectos más sentidos por el
productor.
La falta de un plan sanitario, las dificultades para trasladarse
en busca de un profesional en forma urgente, los recursos para
la contratación de servicios veterinarios y compra de remedios
cuyas presentaciones exceden la cantidad de dosis necesarias
para la poca cantidad de animales que poseen, son problemas
comunes a estos productores.
Ante esta situación se está promoviendo el agrupamiento de
productores para organizar, en cada zona, un "botiquín
veterinario de uso comunitario ". En la actualidad existen 16
botiquines organizados en los cuatro Departamentos del noroeste
Provincial.

En los cuatro departamentos del noroeste de la
Provincia de Chubut, zona de influencia de la EEA
Esquel, el 86.91% de explotaciones ganaderas ovina
tienen menos de 1000 cabezas (según la Estadística Ganadera Anual Provincial 2003/04). Estos establecimientos considerados como pequeños productores poseen una serie de dificultades socio
económicas y estructurales que limitan su acceso
a determinadas tecnologías disponibles.

Los problemas sanitarios son uno de los aspectos dentro del manejo ganadero que más preocupa a estos productores, por el impacto en la pérdida de capital al reducirse la cantidad de vientres y
en definitiva de los ingresos de la principal actividad de estas familias.
Las dificultades que encuentran los pequeños
productores a la hora de atender la sanidad de
sus animales son las siguientes:
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• Falta de un plan sanitario adecuado a la zona
y al establecimiento.
• Desconocimiento de las enfermedades y tratamientos de prevención más comunes.
• Aislamiento, grandes distancias y falta de
medios para acceder a los centro de provisión de insumos y
servicios veterinarios

Para la organización de un botiquín veterinario
de uso comunitario, un grupo de productores vecinos definen, con el apoyo de un técnico, un plan
sanitario adecuado para sus explotaciones. Luego
se recibe capacitación en el modo de implementación de ese plan sanitario y se hace una compra

Compra de remedios cuyas
presentaciones exceden la necesidad de dosis por lo que se produce el desperdicio del remedio
o la compra de productos fraccionados de calidad insegura.

•

• Recursos económicos limitados y estacionales que dificultan la compra de remedios o la
contratación de servicios veterinarios en el momento oportuno.
Falta de instalaciones y
equipamiento para aplicar los
productos y efectuar los tratamientos sanitarios.

•

La organización de botiquines
veterinarios de uso comunitario
Ante esta situación se están llevando adelante
experiencias donde pequeños productores se asocian para armar un "botiquín veterinario de uso
comunitario", esta es una forma de organización
a través de la cual el grupo accede a insumos y
equipamiento necesarios, más capacitación básica para seguir un plan sanitario y atender dificultades sencillas en sus animales.
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inicial de remedios e instrumental que pasa a constituir un bien o capital del grupo. Cada productor
paga la cantidad de dosis que utiliza y de esa forma tiene un ahorro en sus costos. Con el pago de
las dosis se va formando y manteniendo un Fondo
Rotatorio que permite volver a comprar los remedios utilizados para tenerlos siempre disponibles.

En qué se basa la propuesta
La implementación y el sostenimiento de los
botiquines veterinarios grupales se basan en cuatro aspectos básicos.
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1) Organización del grupo
La organización del grupo de pequeños productores les permite:

• Administrar en forma conjunta un stock de
remedios.
• Administrar

en forma conjunta el fondo rotatorio que se genera con el pago de las dosis que
cada productor utiliza. Este fondo se destina a la
reposición de los remedios a medida que se terminan.
Compartir el uso de instalaciones y equipamiento, así como acordar trabajos en forma conjunta y ayudarse mutuamente en tareas que demanden varias personas, como por ejemplo en los
baños contra sarna.

•

• Establecer un Reglamento Interno el cual refleja los acuerdos que hacen los miembros de cada
grupo y qué compromisos asumen.

A partir de esto se nombran uno o dos responsables, que irán rotando de un año a otro. Estas
personas se harán cargo de:
1. administrar el botiquín.
2. entregar los remedios y equipamientos a los
productores del grupo que lo demanden.
3. llevar un registro de lo que se entrega y recauda.
4. realizar la reposición de remedios a medida
que éstos se vayan utilizando.
5. informar del funcionamiento del botiquín a
través de reuniones periódicas donde el grupo
puede evaluar el funcionamiento del botiquín y
acordar los cambios necesarios. Este espacio de
comunicación de los miembros del grupo es de
gran importancia.

diciembre 2007

121

BOTIQUÍN VETERINARIO DE USO COMUNITARIO

2) Capacitación de los productores
La capacitación de los productores es indispensable para diseñar e implementar un plan o calendario sanitario acorde a la necesidad del grupo de
productores, así como para la administración de
los insumos del botiquín.

• En cuanto a los aspectos sanitarios se capacitan los productores en forma práctica en los siguientes aspectos: Características de las principales enfermedades de su ganado y formas de tratarlas; los remedios, como se lee la información
de las etiquetas, la forma en que deben aplicarse
y como manejar las jeringas.
• Primeros auxilios veterinarios a fin de que
puedan desenvolverse en situaciones de emergencia mientras llega el veterinario.
• Aspectos administrativos y organizativos, capacitando sobre manejo de registros, cálculo del
costo de las dosis, realización de balances y planificación de tareas.
• Reglamentación vigente sobre sanidad animal
según la normativa de SENASA.

3) Diseño de un plan sanitario

En la medida que se va consolidado esta forma
de organización, es posible también abordar en
forma grupal otros aspectos del manejo ganadero
como son la nutrición, la reproducción, el manejo
genético y la comercialización, entre otros aspectos.
Otra ventaja del trabajo grupal es la posibilidad
de acceder con mayor facilidad al siguiente aspecto básico, la capacitación.
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El plan o calendario sanitario se diseña en conjunto entre el grupo de productores y un técnico,
acorde a la incidencia de enfermedades del paraje
y la forma de trabajo en los campos. El calendario
permite ordenar y planificar las tareas sanitarias
básicas de acuerdo a un plan preventivo. La prevención es una de las premisas para esta propuesta, ya que la capacitación y los medios de que disponen los productores generalmente no permiten
que realicen tratamientos curativos, cuya complejidad y especificidad demandan la intervención de
un profesional veterinario.
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4) Obtención de insumos y equipamiento
Los insumos y equipamiento que conforman un
botiquín veterinario de uso comunitario pueden
obtenerse a través del autofinanciamiento con el
aporte de cada uno de los integrantes del grupo o
a través de la gestión a organismos públicos o
privados presentando el proyecto correspondiente. Cualquiera sea la forma, se efectúa una primera provisión de elementos que conformará el capital del botiquín y que recirculará en la forma de
un fondo rotatorio.

Para poder implementar esta propuesta también es importante la coordinación de actividades
entre las diferentes instituciones que atienden al
sector con distintas herramientas. Es necesario la
confluencia en acciones comunes de financiamiento, capacitación, asistencia técnica y asesoramiento en temas reglamentarios.

Entre los remedios, un botiquín debe contar con
antiparasitarios externos e internos como antisárnicos, saguaypecidas, vacunas (teniendo las precauciones de conservación), antibióticos generales, antisépticos, suplemento vitamínico mineral,
curabicheras y otros insumos como tiza para marcar, guantes descartables, jeringas y agujas
descartables.
En cuanto a instrumental y equipamiento el
botiquín deberá poseer jeringa dosificadora de
recarga manual o automática, pinza de castrar,
pinza de caravanear, vasos graduados, cánula y
termómetro.
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¿Cuánto cuesta mantener sana la majada?
En la actualidad un plan sanitario que se
proponga prevenir las principales enfermedades
parasitarias e infecciosas para la actividad ovina
en un establecimiento de pequeños productores
de la zona de Sierras y Mesetas Occidentales, se
estima un costo estimado promedio por cabeza
ovina de $3.30. Si transformamos esa cifra a valor
producto observamos que los costos de sanidad

por cabeza se cubre con el valor de 350gr. de lana
o, expresados de otra forma, el valor de un cordero cubre el tratamiento de 25 animales aproximadamente. Estas relaciones hacen que los productores evalúen positivamente la relación costo-beneficio del manejo sanitario a través de los tratamientos preventivos, más aun si pensamos que
un manejo sanitario adecuado mejora significativamente los índices productivos y los ingresos
de la actividad.

Las principales limitantes para la incorporación del manejo sanitario de los
pequeños productores se debe a las dificultades en el acceso a los insumos y
conocimiento técnico que por el costo económico que les significaría en si mismo.
Los botiquines veterinarios grupales (o comunitarios) no sólo permiten acceder a
los remedios e instrumental necesarios para la implementación de un esquema
sanitario en los establecimientos de pequeños productores, sino que también
aportan información y generan formas organizativas. Posiblemente sean estos
dos últimos elementos los principales logros para la sustentabilidad de esta
propuesta.
NOTA: para los que quieran ampliar este tema se encuentra disponible el Manual de Botiquines Sanitarios para Pequeños Productores editado por la EEA INTA Esquel, PSA, Ley Ovina. Este material
también se encuentra disponible en Internet: www.inta.gov.ar/esquel
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