
 

   

INTRODUCCIÓN 

La alimentación es la base de la salud de los camélidos. Por 
esa razón, es necesario contar con un plan de manejo de los 
mismos, para evitar problemas como los que se presentan 
en esta zona, donde se comprueba que existe una sobrepo-
blación de animales por unidad de superficie de pasturas/
año (capacidad de carga). La principal actividad en la comu-
nidad de Churia Rosaspampa es la crianza de alpacas, que 
se efectúa de manera extensiva en un área de 12 275,93 
hectáreas. Actualmente, por no contar con un plan de mane-
jo se tiene una capacidad de carga de 10 A/ha/año que es 
considerado muy alta para pasturas naturales. Sin embargo 
se debe señalar que con pasturas cultivadas, por ejemplo 
asociación de rye grass con trébol blanco, la capacidad de 
carga para alpacas puede ser de 18 a 20 A/ha/año. 

Otro de los principales problemas con la crianza de caméli-
dos y de ganado ovino son las enfermedades que se presen-
tan, sobre todo de origen infeccioso, parasitario y alimenticio. 
La mayor incidencia se debe a la entero toxemia, que ataca 
principalmente a las crías, provocando altas tasas de mortali-
dad y grandes pérdidas económicas. La fiebre amarilla y la 
desnutrición son otras causas de baja productividad. Pese a  
que en el mercado existen productos muy eficientes para su 
control y posible erradicación, la parasitosis sigue constitu-
yendo uno de los grandes problemas dentro de la ganadería 
camélida en general. 

Tradicionalmente, estas enfermedades eran atendidas me-
diante la utilización de remedios caseros elaborados a base 
de hierbas silvestres por los conocimientos que se heredaron 
de generaciones pasadas. Sin embargo, estas prácticas te- 
nían ciertas limitaciones debido a su tardía y poca efectivi-
dad, aplicándose solo en animales enfermos y no a todo el 
rebaño. Para el caso de la sarna, se realizaban baños y cu-
raciones con ceniza. Frente a los acontecimientos del cam-
bio climático, se hizo entrega de botiquines veterinarios con 
la finalidad de recuperar y conservar el capital pecuario.  

Actualmente, los productores previenen y controlan las en-
fermedades mediante el uso de medicamentos gastrointesti-
nales. La atención sanitaria es realizada por promotores ve-
terinarios, seleccionados entre los propios criadores de alpa-
cas de la zona, los cuales son capacitados y acreditados en 
convenios por el Consejo Nacional de Camélidos Sudameri-
canos (CONACS), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA) y otras instituciones.  

LOCALIZACIÓN 

La comunidad de Churia Rosaspampa está ubicada en el noroes-
te del Distrito de Vinchos, en la Región Ayacucho. Posee 156,77 
hectáreas con aptitud agrícola y tiene una población de 179 per-
sonas. La principal actividad económica es la ganadería mixta, 
siendo la de mayor importancia la crianza de alpacas con pobla-
ciones de llamas y ovinos en segundo lugar. Esta actividad se 
realiza de manera extensiva en un área de 10 000 ha. de prade-
ras naturales. Cada familia trabaja la actividad agrícola en un pro-
medio de 0,625 hectáreas, obteniendo  un rendimiento de 1125 
kg. entre cultivos de papa, mashua, oca, olluco, que se destina 
solo para autoconsumo, debido a la economía de subsistencia 
que prevalece en la zona. Dada la falta de circulante monetario, el 
trueque es una estrategia de intercambio muy frecuente. La pre-
valencia del trueque favore-
ce la especialización de los 
productores en aquellos 
productos en los que perci-
ben contar con ventajas 
comparativas. De esa ma-
nera, el trueque se  consti-
tuye en un importante me-
canismo para reducir los 
costos de transacción, al 
mismo tiempo que se con-
vierte en un incentivo para 
el ordenamiento territorial, 
ya que los productores 
usan sus parcelas según 
las ventajas comparativas  
de los mismos.  

Esta comunidad alto andina 
está ubicada en altitudes 
comprendidas  entre los 3800 y 4200 msnm y corresponde a la 
Región Suni. Está localizada entre los declives oriental y occiden-
tal de Los Andes y se caracteriza por presentar estrechas fajas 
onduladas e inundables que constituyen el fondo de las quebra-
das. Así mismo, presenta planos muy inclinados cuyos suelos 
tienen severas limitaciones para la agricultura, constituyendo pra-
deras naturales con gradientes variables y zonas de protección 
que comprenden farallones, acantilados y picos afilados. El clima 
es prevalentemente de frío a templado seco, con una época de 
lluvias (septiembre–abril) y una época de estiaje (mayo-agosto). 
La precipitación promedio total anual oscila entre los 410 y 1119 
mm. 
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BUENAS PRÁCTICAS: BOTIQUINES VETERINARIOS COMUNALES 

DESCRIPCIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA 

Adicionalmente, se capacitan, entre los propios miembros de la 
comunidad, promotores sanitarios especializados en sanidad 
animal y asistencia técnica en el manejo y uso de medicamentos 
de forma práctica, a través de la  metodología de Escuelas de 
Campo de Alpaqueros (ECAs), impulsada por FAO. La capacita-
ción es ofrecida por promotores profesionales especializados del 
Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA, con apoyo de 
la Comisión Nacional de Camélidos Sudamericanos – CONACS, 
así como de otras instituciones colaboradoras. Esto  se realiza en 
áreas de la comunidad y comprende períodos de capacitación 
variables según los temas a transmitir. La comunidad de Churia 
Rosaspampa cuenta con 3 promotores sanitarios elegidos en la 
comunidad capacitados en diagnóstico, prevención y control de 
enfermedades, quienes han sido formados anteriormente por la 
ONG Prodes, Vecinos Perú, Proyecto PROALPACAS, proyecto 
de Re-habilitación y Reconstrucción por el fenómeno de El Niño y 
el COPUCNA (Consejo de Pueblos Criadores de Camélidos del 
Norte de Ayacucho). Éste último continúa fortaleciendo las capa-
cidades de estas personas.  
Estos trabajos, concertados con otras instituciones, han incenti-
vado la formación de Asociaciones a nivel de comunidades, te-
niendo como finalidad consolidar la unión de las comunidades 
alpaqueras. En la actualidad, el 40% de los productores de la 
comunidad de Churia pertenecen a la Asociación de productores 
alpaqueros denominado: Aswan Allin Paqu Uywaqkuna (APU), 
conformada por productores de las comunidades de Occollo, 
Azabram y Churia Rosaspampa.  
Las organizaciones de alpaqueros de las diferentes co-
munidades, representados por el COPUCNA participan activa-
mente en los talleres de presupuesto participativo del distrito de 
Vinchos. En el año 2008, las comunidades alpaqueras se benefi-
ciaron con la transferencia de un monto de S/. 200000 (US$ 
70000) para financiar la compra de reproductores.  

Para enfrentar este tipo de problemas y en el contexto del 
proyecto “Rehabilitación y Reconstrucción por el Fenómeno 
de El Niño”, en el 2008 la comunidad de Churia recibió por 
parte de FAO con el financiamiento del Gobierno Regional 
de Ayacucho 1 botiquín sanitario para uso comunitario, el 
cual contenía 3650 dosis de antiparasitarios, 775 dosis de 
antibióticos, 490 dosis de vitaminas, 1 jeringa y 66 juegos 
de agujas para inyectar. Con esta dotación de medicinas y 
vitaminas se mejoró la sanidad de la población alpaquera.  
Además se difundieron campañas de sanidad por parte de 
instituciones como FAO, SENASA, el Consejo de Pueblos 
Criadores de Camélidos del Norte de Ayacucho – COPUC-
NA, la Municipalidad Distrital de Vinchos, la Asociación Pro-
yección y SIDES, para reducir las tasas de morbilidad y 
mortalidad del ganado alpacuno. 
Los productores reconocen la importancia de la prevención 
y control de enfermedades, son conscientes de que las 
prácticas oportunas y adecuadas reducen drásticamente 
las vulnerabilidades. Para esto, es imprescindible que la 
toma de conciencia sobre la importancia de este tema sea 
acompañada con apoyo técnico por parte del gobierno o 
instituciones especializadas.  
Las diferentes instituciones que intervinieron en la comu-
nidad coincidieron en la necesidad de fortalecer las capaci-
dades técnicas productivas de los productores, para esto se 
realizaron diversos eventos de capacitación como cursos 
talleres, demostraciones de métodos, etc.  
El valor del botiquín sanitario es de 7901,5 nuevos soles 
(US$ 2734). Por lo tanto, la incidencia del costo por unidad 
de cabeza de alpaca asciende a US$ 1,04. Para dar soste-
nibilidad al proyecto, los productores que hacen uso de las 
medicinas, una vez que venden sus productos, entregan al 
responsable del botiquín sanitario el monto equivalente al 
costo del insumo utilizado para que se repongan las medici-
nas utilizadas.  
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IMPACTOS Y RESULTADOS 
La disminución de la mortalidad anual causada por el friaje debido al uso del botiquín veterinario es del 2% y se estima que se 
mejora el rendimiento de carne por alpaca en un 10%, lo que hace un incremento total de 3.3 kg de carne por animal. A futuro se 
espera contar con más botiquines veterinarios para hacer más eficiente el control de la parasitosis. 

SOCIALES: Con las actividades desarrolladas en las dife-

rentes intervenciones, se puede decir que se está logran-
do el cambio de actitud de las familias alpaqueras, pasan-
do de ser permanente peticionarios a participar activa-
mente en el desarrollo de su comunidad.  
La difusión de la utilización del botiquín da a las familias 
conciencia sobre la importancia del cuidado de los anima-
les, no sólo en la fase de rehabilitación (curar), sino tam-
bién en la fase preventiva. Asimismo, el aumento en la 
calidad y cantidad de fibra ha reforzado la necesidad de 
organizarse para poder acceder a mercados con mejores 
productos.  

ECONÓMICOS: El kit sanitario es importante para el control de las enfermedades más comunes que afectan a la alpaca. Se 

estima que el mismo tiene incidencia en un hato saludable, mejorando el rendimiento de carne por individuo, así como de fibra .  
Si se compara la valorización de los ingresos de la crianza de alpacas sin y con el beneficio de incremento de carne por utilización 
del botiquín veterinario, el incremento se estima en US$ 74,5.  
El hato promedio de alpacas por familia es de 73 animales. El incremento de carne por uso del botiquín veterinario se da en el 
11% de alpacas, lo que equivale a 8 animales. En el primer caso sin el uso del botiquín, la producción de carne por alpaca es de 
33 kg. En el segundo caso, la producción de carne por cada alpaca es de 36,3 kg. por tanto el ingreso por carne se habría 
incrementado de US$732,2 a US$ 806,7 (8 alpacas, con 36,3 Kgs/cu x 8 soles ).  

INSTITUCIONALES: La intervención conjunta y concertada de insti-

tuciones involucradas en el sector conlleva al proceso de recupera-
ción de la capacidad productiva, a hacer frente a las amenazas de 
orden climático y confrontar con éxito los problemas de pobreza e 
inseguridad alimentaria. La organización de productores está mejo-
rando en diferentes aspectos como la comercialización (mejora sig-
nificativa de precios de la fibra de alpaca) y participación ciudadana 
(toma de decisiones en presupuestos participativos de su distrito).  
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LECCIONES APRENDIDAS 

 En la comunidad de Churia Rosapampa se cuenta con un solo botiquín que logra cubrir algunas emergencias básicas, pero 
no cubre actividades de prevención; los medicamentos utilizados son restituidos por los comuneros para conservar el stock 
de los antibióticos, antiparasitarios y vitaminas.  

 Con el apoyo de algunas instituciones públicas y privadas, se han capacitado a criadores líderes en diagnóstico, prevención 
y control de enfermedades a través de la implementación de las Escuelas de Campo de Alpaqueros, donde se desarrollaron 
sesiones de capacitación en forma vivencial.  

  El control y la prevención de enfermedades ayuda a la disminución de la mortalidad en camélidos, sobre todo en ocurrencia 
de heladas, constituyendo una medida de adaptación al cambio climático.  

  Los esfuerzos desplegados por las instituciones para rehabilitar y reconstruir los daños ocasionados por el friaje del 2008 
en Ayacucho, específicamente en la comunidad de Churia Rosaspampa, han sido fundamentales para que los productores 
reactiven sus actividades con criterios más técnicos y tengan instrumentos y herramientas que les ayuden en una mejor 
gestión de sus actividades en concordancia con la sostenibilidad de los recursos naturales existentes en la microcuenca o 
cuenca.  

RECOMENDACIONES 

 Es importante avanzar con mayor velocidad en esta línea de trabajo pues ayuda a mantener un hato ganadero con mejor per-
fil de sanidad, mejor rendimiento cárnico y de fibra.  

 Sería importante crear mecanismos financieros retroalimentados y fortalecer las capacidades a nivel de cada grupo beneficia-
rio, para que los botiquines sean sostenibles y las medicinas sean de buena calidad.  

 Se deben realizar actividades que desarrollen y fortalezcan las capacidades organizativas y empresariales de las organizacio-
nes de productores con la finalidad de dar sostenibilidad a cada una de las intervenciones.  
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