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PRESENTACION

Las experiencias que compartimos en el presente documento,
forman parte del Proyecto de Sanidad Animal Auto Sostenible, ejecuta-
do con una metodología participativa entre algunas comunidades cam-
pesinas de la Provincia Tapacari y el Programa AGRUCO.

Estas experiencias, así como su marco conceptual, se basan en
la revalorización del saber de las comunidades campesinas respecto a la
sanidad animal, revalorización a partir de la cual se busca incentivar yl
difundir tecnologías sostenibles (AGRUCO, 1994).

Los talleres campesinos iniciales se han realizado en octubre de
1993, de acuerdo a lo establecido en el Plan Operativo Anual (POA) 

93-94 y en el marco de perfil de investigación participativa ela-
borado con las comunidades de Chullpa K’asa, Aramasí y Japo (AGRU-
CO, 1994).

Las prácticas descritas y ejecutadas en este taller, corresponden
a la solución de los problemas más importantes que afectan a la salud
animal en condiciones de cabecera de valle como en el caso de Chullpa
K’asa y Aramasí.
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INTRODUCCION

El tema de la sanidad animal ha sido y es el centro de atención
de muchos proyectos y programas de desarrollo, los cuales casi siempre
han implementado alternativas desde la perspectiva del mercado (pro-
ductos químicos - veterinarios, infraestructura de sanidad, etc), con nin-
guna o muy poca participación campesina para su implementación;
basados en una transferencia tecnológica vertical que no considera los
conocimientos locales como un potencial (Rist, S 1992).

Los resultados logrados son los yá conocidos: negativos en el
impacto ambiental (productos con efectos residuales peligrosos en el
80% de los casos) y social, y económicamente inviables en las condi-
ciones de las familias campesinas. Es la salida más fácil, pero al mismo
tiempo riesgosa e incompatible con los sistemas de producción campe-
sinos en el largo plazo.

En este sentido AGRUCO, a través de un proceso de investiga-
ción/validación con campesinos ha replanteado el tema de la sanidad
animal, perfilándose éste sobre la base del conocimiento y las prácticas
campesinas. donde el nivel de conocimientos se transmite en forma
práctica y horizontal (entre campesinos).

Estos talleres constituyen la Fase I de demostración que tiene
continuidad en una Fase II de comprobación en la que validamos a nivel
de rebaños campesinos prácticas potenciales en la prevención y trata-
miento de enfermedades en función de su impacto en los rebaños,
(época, tipo animal, etc) y como Fase III está la estructuración de una
propuesta de sanidad animal a nivel comunal y/o microregional.

La característica fundamental de esta propuesta se basa en lo
que hacen las comunidades, cuyas prácticas actuales son sencillas, eco-
lógicas y con indicadores de sostenibilidad; el hecho de discutir estas
prácticas en los talleres, significa reconstruir y mejorar las alternativas
desarrolladas hace muchos años, que en algunos casos sólo pocos cam-
pesinos las guardan en su memoria y son capaces de reproducirlas en el
marco de un determinado contexto.
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1. OBJETIVOS

Objetivo General.

- Desarrollar alternativas agroecológicas participativas 
para la prevención y control de enfermedades de mayor
impacto en los rebaños familiares campesinos.

Objetivos específicos

- Movilizar e incentivar los conocimientos prácticos de 
campesinos de distintas zonas agroecológicas en sani-
dad animal a través de talleres campesinos de carácter 
demostrativo (fase I:Demostraciones).

- Validar conocimientos y técnicas sencillas en sanidad 
animal apartir de prácticas campesinas aplicadas a 
rebaños de ovinos, llamas, vacunos y cabras de algunas 
familias campesinas (fase II: Validación)

- A partir de los dos objetivos anteriores, iniciar un proce-
so de estructuración y consolidación de una propuesta 
comunal en sanidad animal de alcance comunal y 
microregional, considerando las particularidades físico 
ambientales, socioeconómicas y culturares , en el 
mediano plazo.

2. METODOLOGÍA.

2.1. Primera fase.

Esta fase, como se mencionó, tiene carácter demostrativo, por
tanto el sustento mayor está en la participación de campesinos
tecnólogos comunales con experiencias concretas en el campo
de la sanidad animal. Son estos tecnólogos los “instructores”
práctivos de sus conocimientos en la prevención y/o tratamien-
to de ciertas enfermedades.
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La forma de transmitir estos conocimientos es fundamental, de
ahí que pondremos mayor antención en esta parte. Los talleres
comunales en Chullpa K’asa, Aramasí, Tres Cruces y Ch’orojo
serán los casos de estudio.

El objetivo en esta fase está centrado en la movilización de
recursos comunales humanos campesinos (tecnólogos) de dife-
rentes zonas, que harán el papel de instructores con apoyo del
personal técnico de AGRUCO.

Los talleres a realizarse en una u otra zona contarán con la par-
ticipación de estos tecnólogos de diferentes zonas agroecológi-
cas; lo específico se discutirá a partir de los mayores problemas
en sanidad animal, que sena comunes a una u otra zona agaroe-
cológica, como es el caso de los parásitos externos y su trata-
miento.

2.2 Segunda fase.

Está fundamentada y caracterizada como de comprobación y/o
validación, lo que significa que en algunos rebaños familiares
campesinos se hace el seguimiento de las prácticas más reco-
mendables como producto de los talleres campesinos. Esta fase
es más bien una tarea propia del técnico de AGRUCO en coor-
dinación con los campesinos.

2.3 Tercera fase.

A este nivel es posible evaluar los resultados logrados y, a par-
tir de ello, hace un proceso de sistematización como base para
la formulación de una propuesta comunal en sanidad animal a
nivel comunal y microregional (objetivo a mediano plazo, fase
III). (Ver cuadro 1).

Este es un primer paso que permite no sólo la identificación de
las enfermedades, sino también, revalorizar algunos potenciales en
cuanto a su prevención y tratamiento, prácticas desarrolladas muchas
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veces soló a nivel del entorno familiar. Sobre estos potenciales locales
es que se base la búsqueda de alternativas, de manera que en términos
de autosostenibilidad y de impacto ecológico y socioeconómico tenga
coherencia y lógica para el contexto de comunidades de la provincia
Tapacarí en la zona andina, cuyas principales características agroecoló-
gicas son las siguientes: (Ver cuadro 2).
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Las comunidadesa de puna; de clima frío, se caracterizan por la
existencia de una diversidad de especies vegetales nativas perennes y
anuales, constituyendo por lo tanto un área de pastoreo de diversas
especies ganaderas como los camélidos sudamericanos y el ganado
ovino, siendo ademas el límite de la agricultura con cultivos de papa
amarga, cañahua, avena y cebada.

Las comunidades de Aramasí y Chullpa K’asa pertenecen a la
zona agroecológica de cabecera de valle y tienen también acceso a las
zonas de prepuna y valle, aspecto que les permite diversificar su pro-
ducción, constituyendose en productores de trigo, maíz, papa, cebada,
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Rebaño mixto de ovejas y cabras típico de zonas de cabecera de valle,
donde las parasitosis externas e internas causan daños considerables, por tanto
los comunarios recurren a tecnologías locales para su tratamiento

Preparación del antiparasitario externo en base al agua amarga de
Tarwi - Doña Rosa Garcia y asistentes al Taller de Revalorización de tec-
nologías - Aramasi - 1993.



Los talleres hacen posible el intercambio de experiencias en sanidad
animal. Muchas de estas prácticas encuentran las condiciones necesarias para
ser adaptadas en comunidades de condiciones diferentes - Aramasi - 1993.

Facundino Poma (campesino japeño) preparando la molienda como
combustible del antiparasitario interno de ovinos - Comunidad Chullpa
K’asa - 1993



quinua, avena y hortalizas. En cuanto a las especies animales, es domi-
nante la presencia de ganado caprino y ovino, los vacunos son usados
exclusivamente para tracción animal.

Otro componente fundamental en la metodología es la relación
horizontal en términos de intercambio de conocimientos y prácticas que
se establecen entre campesinos de una zona y otra, en este caso de Puna
y Cabecera de Valle. Los comunarios campesinos de Puna, a juzgar por
experiencias propias en este sentido, estan mucho más vinculados a los
rebaños que los de otras zonas, debido a las características de sus siste-
mas de producción, donde la actividad ganadera es prodominante.

Es así como en la búsqueda de alternativas AGRUCO hace el
papel de facilitador, orientando las acciones hacia el logro de una pro-
puesta en el mediano plazo y que permite un diálogo entre comunarios
y técnicos del proyecto, estrategia basada en el potencial integral de
cada zona, partiendo del saber y las tecnologías campesinas existentes e
incorporando tecnologías socialmente justas, económicamente viables y
sostenibles, culturalmente aceptadas por el bagaje tecnológico del cam-
pesino y su correspodiente andinización (Delgado, F. y Rist, S. 1993).

La metodología en el desarrollo del taller se organizó conside-
rando las características locales, para reunirse y compartir experiencias
de tal manera que cada tecnológo campesino, desarrolló su experiencia
de manera sencilla y práctica. Algunas familias de la comunidad de
Chullpa K’asa contribuyeron con algunos ovinos, cabras y vacunos que
sirvieron de base para las prácticas correspondientes en las que partici-
pamos todos.

El cuadro siguiente es parte del programa de investigación en
ganadería altoandina  que se ejecuta. Resume algunas enfermedades
comunes que afectan a los rebaños campesinos.
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TECNOLOGÍAS REVALORIZADAS

3.1 Tratamiento de parásitos internos en ovinos

Es una práctica más orientada al control de tenias (Monieza
expanza, thysanosoma, etc.) y se ha comprobado este tratamiento y su
eficiencia tanto por el mismo campesino tecnólogo como por otras
familias que hacen estas prácticas en Japo (Informe verbal de G. Saravia
y J. Bilbao 1994).

Por tanto el efecto del preparado en base a plantas con cierto
contenido de resinas de "acción purgante", provocan la expulsión de
estos parásitos y otros ubicados a nivel de la panza e intestinos (tracto
digestivo).

Comunario revalorizador: Facundino Poma
Comunidad: Japo, Ayllu Mujlli

Ingredientes para el tratamiento

-  Choque Kanlla (Margiricarpus pinnatus) 
-  Yareta (Azorella sp)
-  T'ola (Baccharis dracunculifolia)
-  Sal de Ancamarca, granulada o molida 
-  Cebada o maíz

Las tres plantas utilizadas son de origen alto andino (puna), y en
términos forrajeros tienen poca significancia, son más bien considera-
dos como protector del suelo, como combustible y en medicina veteri-
naria tradicional respectivamente. La yareta (Azorella sp) es una espe-
cie postrada y almohadillada que cubre en algunos casos grandes super-
ficies.
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Sus raíces contienen alto contenido de resinas, que extraídas y
secadas constituyen un excelente combustible. La T'ola (Baccharis dra-
cunculifolia) y otras especies son la base de la cobertura de suelos, lo
que permite la presencia de otras plantas de diferente estrato, siendo las
más importantes las gramíneas del género stipa y festuca, así como otras
especies de comportamiento anual. Los tolares, están constituidos por
varias especies y variedades que se establecen en una faja internacional
que se inicia en las alturas de Arequipa (zona nor este), pasando por el
altiplano Perú Boliviano hasta las serranías de Tucuman y Salta en
Argentina. Su valor ecológico productivo es considerable, aunque como
forrajera no tiene mucha significancia, sin embargo constituye la base
de una asociación con otros forrajes de mucho valor, útiles en los pas-
toreos estacionales (pastoreo de época lluviosa). De ahí que para los
casos del altiplano boliviano y en particular del Ayllu Mujlli, Prov.
Tapacarí y Prov. Bolívar, esta especie se encuentra en proceso de des-
aparición, pues los indicadores en este sentido son evidentes.

Con esta pequeña descripción se trata de explicar, de manera
sencilla, la importancia y características de las especies que son utiliza-
das en este caso. Son especies con características muy particulares y
que, por su contenido y reacción química, son utilizadas como expulso-
ras de parásitos.

Estas plantas así como muchas otras especies de cabecera de
valle, se utilizan con estos fines

Las plantas tienen que estar secas en el momento de la prepara-
ción del "antiparasitario".

Preparación y aplicación

Primero

Se hace la molienda de las tres plantas previamente, calculando
la cantidad de ovinos a ser tratados; no es posible calcular una
medida exacta, pero se tiene en cuenta que el preparado ya mez-
clado con granos molidos y sal, no pique mucho, de manera que
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facilite su consumo por los animales.

Cada ovino consume al final unos 100 a 150 gr.

La molienda tiene que ser fina de manera que permita su mez-
cla con los otros ingredientes.

Segundo

Se muele el grano (cebada casi siempre), hasta un nivel que
favorezca la mezcla con los otros ingredientes así como el con-
sumo por los ovinos. La cantidad tiene que estar en función al
número de animales a tratar. Se busca disminuir de alguna
manera, el sabor del preparado de las plantas, que es algo pican-
te, para garantizar su consumo.

Tercero

Luego de estos dos primeros pasos, se mezcla todo lo prepara-
do, con sal molida tipo Antamarca, que se compra en las ferias
de lapo, Pongo y otras. La sal tiene la propiedad de neutralizar
la poca palatabilidad que provoca el picante, al mismo tiempo
actúa como suplemento alimentario con los ingredientes de la
mezcla

Cuarto

Una vez mezclados todos los ingredientes en proporciones
aceptables para el consumo de los ovinos así como para garan-
tizar su efecto, se ofrecen a los ovinos y caprinos en recipientes
y son consumidos muy rápidamente como se ha observado.
Animales en ayunas y con la panza vacía son los que más rápi-
do consumen. De ahí que lo recomendable es que esta práctica
se debe hacer temprano, antes de que los animales salgan del
corral.

19



De lo que se trata entonces, es mezclar la "ccollpa" (cebada
molida y sal) con algunas plantas con "efecto purgante".

F. Poma, campesino de Japo, ha manifestado que esta práctica
siempre ha sido realizada por su esposa y en su entorno familiar, que
algunos años dejaron de hacerlo porque introdujeron otros desparasitan-
tes provenientes del mercado. Hoy ha evaluado su propia experiencia y
da reconocimiento de que esta práctica es sencilla, efectiva y no es cos-
tosa.

El momento y época recomendable para la dosificación es a
fines de la época lluviosa (abril a mayo) ya inicios de la época lluviosa
(noviembre diciembre). Esta recomendación es lógica y está relaciona-
da al momento de la carga parasitaria y al estado nutricional de los ani-
males, es así como pueden utilizar mejor los recursos forrajeros de
manera más eficiente, estimando época, estado nutricional del animal y
la carga parasitaria.

La evaluación del tratamiento debe ser hecha entre el primer y
tercer día después de la administración de la "mezcla"; se la realiza
observando las heces de los animales tanto en el corral como en el
campo.

3.2. Tratamiento de ectoparásitos en vacunos.

La presencia de piojera en los vacunos es un problema con dife-
rentes grados de gravedad. En algunos años es más que en otros; los
años secos son los más propicios para el ataque de los piojos. Las con-
diciones de temperatura y el estado nutricional de los animales contri-
buyen a los efectos negativos. En las condiciones de las comunidades
campesinas, donde el número de vacunos por familia en promedio, no
supera las dos unidades, el tratamiento es más fácil y controlable. El
efecto parasitario es concomitante a otros factores que influyen en la
producción, los parásitos externos por sí, no son causales únicos de la
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enfermedad o del diferente estado de los animales.

Comunario revalorizador: Fernando Vicente.
Comunidad: Chullpa K'asa, Zona Lamphaya

* Ingredientes para el tratamiento:

El único ingrediente utilizado es el diesel (derivado del petró-
leo). Por las características del producto, que es un carburante,
el grado de toxicidad es mucho menor en comparación con los
fármacos veterinarios químicos.

* Preparación y aplicación.

Se coloca un cuarto litro de diesel por vacuno adulto en un reci-
piente. Se moja un trapo y se pasa de manera muy superficial
por el pelaje del animal

El diesel así aplicado se escurre por el pelaje y de esta manera
llega a tocar la piojera, haciendo que los piojos caigan casi
muertos al suelo al contacto con el producto.

La aplicación es muy sencilla, lo que habría que hacer es evitar
los excesos porque provocaría la caída del pelaje.

Esta práctica se realizó en vacunos en Chullpa K'asa y
vacunos/ovinos en Aramasí. Aún después de hecha la práctica en el
taller, algunos campesinos aplicaron la tecnología con resultados favo-
rables (información recogida por el equipo zonal de AGRUCO).
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La aplicación en caprinos es efectiva, sin embargo es necesario
revisar su uso general, esto se puede definir en la etapa de validación.
En vacunos funciona bien en términos de costo. Las aplicaciones de
piojera en caprinos también se ha probado en los talleres con resultados
satisfactorios y contribuye mucho el tipo de pelaje que permite el desli-
zamiento del producto de afuera hacia adentro.

* Época y momento de aplicación.

La aplicación se debe hacer en el momento más adecuado que se
presenta cuando el ataque todavía no es muy fuerte, es decir, entre los
meses de octubre a noviembre.

* Evaluación.

A las horas de haber hecho el tratamiento se observa la caída de
los PIOJOS y aún de los huevos de éstos, quedando el animal liberado
de la piojera.

Por observación e información de los campesinos de Aramasí y
Chullpa K'asa, los resultados de esta práctica han sido efectivos.

El costo por vacuno estaría alrededor de 0.25 Bs. (tratamiento
topical)

3.3. Tratamiento de la fiebre aftosa

La fiebre aftosa es una epizootia que se transmite muy rápida-
mente. Su rango de adaptación es bastante amplio, llegando hasta los
4200 m.s.n.m, como en el caso de las comunidades de altura. Las cepas
que originan esta enfermedad son de varios tipos: A, B, C y O. 
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Cabras consumiendo el antiparasitario interno preparado en el Taller, para com-
probación y validación microregional - Comunidad Chullpa K’asa - 1993

La explicación
directa (campesino -

campesino) de las
tecnologías, el dá a
la práctica un valor

de conocimiento
validado -

Comunario de Japo
en Chullpa K’asa -

1993



Tratamiento tradicional de la piojera en vacunos en base al desamargado del
tarwi -Chullpa K’asa - 1993

La devolución de las tecnologías revalorizadas, es una práctica esencial que 
permite la validación de tecnologías locales y la introducción de experiencias de
otras comunidades - Aramasí - 1993.



Los efectos son letales y por tanto económicamente significati-
vos puesto que la pérdida de un toro (yunta), para un campesino es muy
considerable.

Esta enfermedad se transmite de diversas maneras, en el ganado
o en la gente que tiene contacto con animales enfermos, con la ropa, etc.
La práctica revalorizada, en este caso por un campesino japeño, consti-
tuye una clara respuesta a un problema que por su gravedad es peligro-
so y poco controlable una vez presentado.

Comunario revalorizador: Casiano Villca
Comunidad: Japo, Ayllu Mujlli

* Ingredientes para el tratamiento.

Estos componentes están calculados para un toro de 300 Kg. de
peso vivo.

- 5 lts. de agua (hervida y enfriada)
- 1 cebolla verde
- 3 Alka zeltzer
- 4 limones
- Kañahua + /- 200 gr
- Ph'asa (Arcilla comestible en base a cloruro s) 
- Alcohol de quemar
- Placenta humana (Ithapa)
- Orín humano
- Choque chihua (Stellaria weddelli)

Preparación y aplicación

La base de la preparación está en el principio de lo "fresco" y lo
"cálido". De ahí que el 100 % de los productos utilizados tiene
el principio de fresco. Los 5 lts. de agua en los que se hace her-
vir la kañahua, son la base para la solución y combinación de

25



los otros productos que se mezclan, habiéndolos molido y/o
desmenuzado previamente.

Se hace enfriar lo hervido y luego se añaden los otros productos.

El resultado de esta mezcla es una solución de apariencia turbu-
lenta de color café/crema que se coloca en una botella de litro.

Así preparado y colocado en una botella; se administra al ani-
mal (vacuno) vía oral por la parte lateral de la boca (en el vacío
entre incisivos y caninos). Es necesario repetir ésta aplicación
unas 4 veces al día y durante 3 a 5 días consecutivos hasta
lograr la recuperación total del animal.

La aplicación tiene que ser hecha con mucho cuidado por la pre-
sencia de aftas muy dolorosas en la lengua, encías y la base de
la lengua misma

Algunos campesinos utilizan también azul de metileno en la
zona dañada y con presencia de aftas a nivel de la boca, las pezuñas, etc.

Algunos síntomas expuestos por el campesino tecnólogo son:
falta de apetito en el animal (anorexia), fiebre "calentura", decaimiento
(triste), nariz seca, presencia de aftas o "phusullus", imposibilidad de
caminar y mucha sed.

Se mencionó también que el año pasado, aún animales vacuna-
dos, murieron 10 en Japo; esta pérdida se presenta entre 12.000 a 18.000
Bolivianos en total.
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3.4. Tratamiento de piojera en cabras con la aplicación de "agua
de Tarwi" (Lupinus mutabilis).

El tarwi, por su contenido de alca1oides, es utilizado hace
muchos años en el tratamiento de ectoparasitos en vacunos, caprinos y
ovinos.

Los resultados del tratamiento han demostrado efectividad en
unas especies más que en otras, siendo así que en vacunos y caprinos
parece ser más eficiente.

Comunaria revalorizadora: Rosa García (responsable de la práctica)
Comunidad: Aramasí.

* Ingredientes para el tratamiento

Tarwi en una proporción de 5 a 7 Kg.; la cantidad está en rela-
ción al número de animales a ser tratados y al posterior consu-
mo humano del tarwi, que luego de ser hervido y cernido tiene
que ser remojado entre 5 y 7 días (proceso de desamargado).

* Preparación y Aplicación

El tarwi se pone a hervir en agua en recipientes grandes, una vez
hervido se va cambiando de agua. Esta agua se va acumulando
en depósitos como baldes, ollas, etc., que luego se utilizarán
para bañar a los caprinos afectados por piojera.

El tarwi hervido y cocido todavía continúa un proceso de des-
amargado a través del remojado en agua por un período de 3 a
7 días.

El agua amarga del tarwi hervido se utiliza para el baño, para lo
cual se coloca individualmente los caprinos sobre una carretilla.
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Es necesario buscar alternativas para que disminuya de alguna
manera la pérdida de esta agua que debe ser reutilizada para los
siguientes animales. Antes de proceder al baño se seleccionan
los más afectados en el rebaño y con ellos se comienzan los
baños, continuándose luego con los menos afectados.

La época de mayor presencia de piojera y melophagus en cabras
y ovinos respectivamente, se da entre septiembre, octubre y noviembre.
El cuadro se agrava cuando el inicio de lluvias es tardío. Algunos años
mueren caprinos jóvenes llegando previamente a estados anémicos, lo
que no les impide desplazarse en el pastoreo

En el caso de los ovinos se repite el mismo cuadro, esperando el
inicio de lluvias para hacer la esquila correspondiente y de esa manera
liberarse de alguna manera de la presencia del melophagus.

Una vez esquilados, los rebaños son llevados a otras zonas de
pastoreo (partes altas) donde se encuentra la Chujlla o vivienda tempo-
ral; este pastoreo se realiza hasta fines de abril o mayo (inicio de la
cosecha).

* Evaluación.

La evaluación se efectúa en los tres días siguientes, dadas las
características del taller y las prácticas. Los resultados se recibieron por
información de los dueños de los caprinos tratados. El efecto en gene-
ral fue positivo, sin embargo se mencionó también que en algunos casos
el efecto fue relativo.

En el Taller de Chullpa K'asa, se combinó el tarwi con tuwi
(Ageratina terbergiana) y "kcechincha" (Ollin, tizna) para el baño de
ovinos y caprinos. Los resultados preliminares no son muy diferentes a
los del tratamiento con solo tarwi. En todo caso la fase siguiente del pro-
yecto de sanidad animal tiene que hacer énfasis en algunos indicadores
que den mayores pistas, no sólo respecto a este tema sino al conjunto de
tecnologías referidas a la ganadería altoandina.
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3.5. Tratamiento de la intoxicación por charina
(Langosta "mata caballos").

La "Charina" es un insecto tipo langosta, de 4 a 5 cm. de largo
de color gris claro. Habita en los pastizales de estrato alto y en matorra-
les de cabecera de valle, es decir que su rango de adaptación es desde
los 3200 hasta los 4300 m.s.n.m. (información recogida en Mujlli y en
Aramasí).

Esta langosta es ingerida junto con los pastos provocando en lla-
mas y vacunos un proceso de intoxicación con timpanismo acelerado
(hinchazón de panza) y presencia de fiebre (calentura).

Este problema es frecuente en y cabecera de valle, siendo los
más afectados las llamas y los vacunos por sus hábitos de consumo.

Frente a ello algunos campesinos, sobre todo de puna, han vali-
dado alternativas para su tratamiento, con efectos probados en muchas
oportunidades.

Comunario revalorizador: Genaro Choque
Comunidad: Ayllu Mujlli

* Ingredientes para el tratamiento:

1.   Jabón (en pedazos)
2.   Limón (2 a 3)
3.   Kañahua (+/- 200 gr)
4.   Alcohol de quemar (+/- 50 mml) 
5.   Cebolla (una)
6.   Locoto (la parte central, "corazón") 
7.   Alka zeltzer (1) antiácido
8.   Ph'asa (un puñado)
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* Preparación y aplicación

Hacer hervir 2 lts de agua con la ph'asa (1 mano) 2 limones y
kañahua (1 mano).

El brebaje se prepara sobre la base de la kañahua mezclada con
agua, al cual se agregan los otros componentes.

El resultado constituye un líquido turbulento de color café claro
el cual se vacía a una botella para el caso de llamas, y en el caso
de los vacunos es necesario hasta 3 botellas. Esta porción está
calculada para tratar a un vacuno, al cual hay que administrarle
4 botellas grandes en el proceso del tratamiento según la reac-
ción del animal.

Lo que se provoca con este tratamiento es un efecto purgante
que permite al animal expulsar gases y heces, lo que le libera finalmen-
te de la intoxicación.

De no producirse esta expulsión, el animal afectado muere.
Casos como estos se presentan frecuentemente, por lo que es necesario
estar prevenido, y contar con el stock de productos para este fin.

* Evaluación.

La evaluación del "efecto tratamiento" se realiza a los pocos ins-
tantes, tomando como indicador la expulsión de heces en forma de dia-
rrea, señal de que el animal se ha "recuperado".

En el taller se presentaron además algunas prácticas sencillas
para la infección de ojos en ovinos (queratitis), diarreas por desequili-
brio ácido/básico y excoriaciones a nivel de la ubre. Esta actividad com-
plementaria es parte de una investigación participativa en su etapa de
devolución y divulgación de tecnologías revalorizadas (postinvestiga-
ción de tesis de grado).
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CONCLUSIONES
Y COMENTARIOS FINALES

1. Los resultados logrados en esta primera fase deben ser
evaluados participativamente en forma posterior, sin embargo,
lo que se requiere rescatar en la presente Serie es el tratamiento
metodológico del tema de sanidad animal, tema nada nuevo,
difícil, variable y polémico. La metodología mediante la cual se
establece un diálogo horizontal sobre experiencias concretas
entre campesinos es el punto fundamental.

Es un encuentro de experiencias para rememorar tecnologías
que muchos, poco a poco, creen haber olvidado.

El aporte de los campesinos de la puna ha sido fundamental,
pues parece que en algunas zonas, como en el caso de Japo, hay
mayor preocupación por el tema, dado que en los sistemas de
producción que se desarrollan, la ganadería constituye la base
fundamental.
Comunidades en cuyos orígenes han priorizado la actividad
pastoril.

2. La participación de los campesinos no sólo en términos
de asistencia, sino de diálogo real ha sido muy buena. Además
la reflexión iniciada aporta a nuestra formación profesional
como agentes exteriores del desarrollo rural sostenible.

Las prácticas desarrolladas han concitado mucho interés y gene-
rado discusión en los dos talleres. En el caso de Aramasí, se pre-
sentó el vídeo de las actividades realizadas para opinión de los
comunarios, ahí es que algunos manifestaron que habían pues-
to en práctica lo que se hizo en el taller con resultados favora-
bles.

3. Las reuniones talleres de esta manera se constituyen
también en espacios no sólo de práctica y reflexión, sino tam-
bién de revalorización y difusión de lo que algunos campesinos
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practican en cuanto a este tema.
Los que presentan y ponen en práctica su experiencia son ellos
mismos, nosotros facilitamos y acompañamos este proceso.

4. La siguiente fase de validación que debe ser de dos
años, podrá, permitimos evaluar de manera más precisa el
impacto de estas prácticas en la aplicación y seguimiento a
algunos rebaños campesinos.

Entonces será posible ya tener algunos indicadores sobre los
alcances de cada una de las alternativas que se probaron en la
primera fase, incluyendo otras prácticas locales que no conside-
ramos aquí.

5. Se ha dado un primer paso con miras a lograr estructu-
rar una propuesta campesina para la sanidad animal, basada en
tecnologías locales de bajos insumos y costos validados en
muchos años, lo cual es un indicador de la sostenibilidad de
propuestas como ésta.

Hay que ser conscientes de que todo dependerá de cómo se
enfrenten los pasos siguientes, que no son mecánicos sino que
son parte de un proceso conjunto entre los campesinos y
AGRUCO.

Nuestra tarea es que estos conocimientos y prácticas sean refle-
xionados, probados y validados para su difusión natural en
áreas y contextos similares.
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