La Sociedad Mundial de Bienestar Animal (Welttierschutgesellschaft – WTG e. V.)
apoya a la Sociedad para la Conservación de Vida Silvestre en Bolivia (WCS
Bolivia) financiando el proyecto “Implementación de la salud y bienestar de las vicuñas
y camélidos sudamericanos domésticos durante las esquilas en los Andes de Bolivia y
Perú”. Su objetivo es mejorar el bienestar de las vicuñas y evitar la transmisión de
enfermedades durante las esquilas comunitarias.
En 2019, en el Área Natural de Manejo Integrado Nacional Apolobamba, La Paz, Bolivia,
se realizaron escuelas de campo para mejorar las prácticas veterinarias en el ganado
doméstico, así como talleres de buenas prácticas de manejo de vicuñas para apoyar las
esquilas comunitarias y mejorar la calidad de la fibra.
Escuelas de campo sobre prácticas veterinarias en el ganado doméstico que
previenen la transmisión de enfermedades en áreas compartidas con vicuñas
En las comunidades manejadoras de vicuñas de Apolobamba, se realizaron prácticas
veterinarias preventivas y tratamientos de enfermedades del ganado de camélidos
domésticos, para evitar la transmisión de enfermedades a las vicuñas por contacto
directo o mediante el uso de recursos compartidos. A los talleres de manejo sanitario
asistieron 219 personas (33 % mujeres y 67 % hombres) de 10 comunidades. En las
escuelas de campo sobre el uso de medicamentos veterinarios, participaron 180
personas de 10 comunidades (35 % mujeres y 65 % hombres).

Escuelas de campo en el manejo sanitario del ganado. Foto: Jose Luis Mollericona,
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Talleres de buenas prácticas para el manejo de las vicuñas durante las esquilas
comunitarias
En el área protegida de Apolobamba, se realizaron talleres de buenas prácticas para el
manejo de vicuñas, bajo el liderazgo del SERNAP y la Asociación Regional de
Manejadores de Vicuñas de Apolobamba (ACOFIVB), que contaron con la participación
de 347 personas (42 % mujeres y 58 % hombres), y estuvieron dirigidos a favorecer el
bienestar animal durante el arreo, captura y esquila de vicuñas en silvestría. Asimismo,
se realizaron dos reuniones para organizar las campañas de esquila, con la presencia
de 116 representantes (6 % mujeres y 94 % hombres).
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Fortaleciendo a las comunidades manejadoras de vicuñas en la obtención de una
fibra de mejor calidad
Durante las campañas de captura y manejo de vicuñas de 15 comunidades de
Apolobamba, se fortalecieron las capacidades comunitarias de obtención de fibra de
mejor calidad, en trabajo conjunto con los guardaparques de Apolobamba y el personal
de WCS; para ello, se emplearon máquinas esquiladoras eléctricas. Se logró
incrementar el rendimiento de la fibra por unidad animal y mejorar su calidad, así como
disminuir el tiempo de manipulación de las vicuñas y sus niveles de estrés.
Se tiene previsto trabajar con ACOFIVB en el predescerdado de la fibra para obtener
mayor valor agregado y mejores ingresos para las comunidades. Asimismo, se
elaborará una guía y se realizarán talleres de buenas prácticas, que permitirán incluir
protocolos de bienestar animal y prevenir la transmisión de la sarna durante las esquilas
comunitarias.
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