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Los alumnos de agronomía y veterinaria de la Universidad Católica de Córdoba provienen en su mayoría de
ámbitos urbanos, sumado a la necesidad de tener experiencias académicas que los acerquen a la práctica
profesional, por ello que desde el programa SUPPRAD
(Sustentabilidad Productiva y Promoción de Áreas Desfavorecidas), entre sus objetivos busca articular acciones bajo la modalidad del aprendizaje servicio, que
permitan a los alumnos incrementar su interacción con
productores del área rural que cuentan con rumiantes
menores dentro de sus ganados permitiendo comprender la problemática de dichas producciones y ser parte
de un cambio de marco del desarrollo sustentable de
las realidades encontradas1,2,3. Las prácticas se realizaron a campo, donde se tomaron muestras y datos
tanto de los animales como del sistema en general utilizándose la metodología de estructura poblacional4, en
laboratorio (tanto de fibras animales como de parasitología) y por último una instancia de gabinete donde
se realizan debates de los casos encontrados, con el
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objetivo de poder confeccionar un trabajo final, que
consta con una descripción de las tareas realizadas y
una propuesta mejoradora para el sistema de producción visitado. Entre los años 2016 y 2018 se formaron
11 grupos relevándose 11 establecimientos, más de 300
animales, se realizaron 82 determinaciones de h.p.g. y
225 muestras de fibra. Hasta el momento se confeccionaron 8 informes finales, los cuales fueron presentados
a los productores involucrados. El trabajo realizado por
medio del aprendizaje servicio apoyados en proyectos
de extensión ayudó a los alumnos a un mayor entendimiento de la realidad de las producciones de rumiantes
menores. Además del hecho de poder trabajar desde
el desarrollo sustentable evitando la sobreexplotación
de recursos que no hagan viable en el futuro la producción además de permitir su mejora, brindó la chance
que puedan integrar conocimientos en prácticas reales,
convirtiéndose en una herramienta eficiente en su formación como futuros profesionales.
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