
 

1 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMÓN 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSGRADO 

FACULTAD DE DESARROLLO RURAL Y TERRITORIAL 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

 

DIPLOMADO EN GESTION DE LA INNOVACION Y  

EXTENSIÓN RURAL PARTICIPATIVA 

(PRIMERA VERSION) 

 

 

TRABAJO FINAL 

 

PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN EL USO Y 
MANEJO DE ANTIPARASITARIOS EN CAMELIDOS, MUNICIPIO DE 

MALLA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 

 

 

 

ALCIDES CALLISAYA ROJAS 

 

 

 

Cochabamba-Bolivia, 2016 

  



 

2 

 

RESUMEN 

 

En la zona andina del Departamento de La Paz, la producción de camélidos tiene 

como principal problema la incidencia de sarcosistiosis y otros parásitos, la cual por 

falta de conocimientos preventivos, repercute en la disminución de ganancia de peso 

vivo en adultos, producción de fibra de mala calidad y en animales jóvenes  causa el 

crecimiento retardado. Para combatir la parasitosis, los ganaderos no cuentan con 

conocimientos adecuados, en el manejo tradicional, no se conoce el uso de productos 

veterinarios por falta de apoyo técnico o asistencia técnica en sanidad animal de 

camélidos, como también hay deficiencia de manejo en cuanto a nutrición y sitios de 

pernocte. 

La presente propuesta tiene como objetivo elaborar un plan de capacitación y 

asistencia técnica para la prevención de enfermedades parasitarias, con la finalidad 

de mejorar las condiciones de producción. Se plantea la innovación con el propósito 

de mejorar en calidad y valor del ganado camélido al prevenir las enfermedades con 

un manejo adecuado. 

Con la implementación del plan, los productores de camélidos contará con una línea 

base, que expresa la situación actual del ganado camélido de toda la zona del proyecto 

y manejan técnicas preventivas de enfermedades. 

Por otra parte se contará con promotores capacitados, comprometidos 

incondicionalmente, en el manejo de la  sanidad animal en especial del ganado 

camélido. 

Los productores de camélidos conocerán técnicas de manejo y asumirán acciones 

preventivas de enfermedades en su ganado camélido. La asociación estará fortalecida 

y contara con un plan de campaña de prevención de enfermedades. Tendrá una 

duración de 12 meses y el costo ascenderá a Bs. 160,000.  

 

Palabras Clave: <Camélidos> <Manejo antiparasitario><Plan de Capacitación> 

<Asistencia Técnica> <Municipio de Malla>  
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I. INTRODUCCIÓN 
 

1.1.- Antecedentes 

En la región andina de Bolivia, la crianza de camélidos tiene importancia, no sólo como 

el símbolo de los Andes, si no que forma parte de la tradición, historia, cultura, y cumple 

un rol muy importante en la economía de los pueblos originarios aymarás, de esta 

región occidental. La diversidad ambiental que existe en los Ande ha permitido una 

variabilidad genética existente en las poblaciones de camélidos, tanto de llamas como 

de alpacas, que se manifiesta en diferentes fenotipos en cuanto a color y capacidad 

de producción de fibra y carne (UNEPCA, 1997).  

En las zonas ganaderas del municipio de Malla se identifican dos fenotipos de llamas 

los (t’ampullis), se caracterizan por producir fibra de alta calidad, en tanto que los 

(k’arisos), son de doble propósito, carne y fibra menuda. 

Los principales recursos naturales que cuentan son: las praderas nativas; especies 

perennes como la t’ola paja brava y chillawi; bofedales, que representan fuentes de 

alimentación para los animales. Las fuentes de agua para consumo animal y doméstico 

se originan del deshielo de nieve de la cordillera. El acceso a las tierras es mediante 

la sucesión hereditaria; como también se tiene tierras comunales, destinado 

principalmente como área de pastoreo para el ganado. 

1.2.- Planteamiento del problema 

En general los procesos de capacitación y extensión agropecuaria no satisfacen 

completamente las necesidades de los beneficiarios, debido a que estas 

intervenciones no se plantean de manera integral, es decir, muchas veces dejan de 

lado aspectos importantes como los conocimientos y/o experiencias propias de los 

beneficiarios con respecto a la temática abordada. 

No obstante que se describe un sinfín de actividades productivas, no se toma en 

cuenta la relación entre estas, planteando actividades aisladas que a la larga se 

convierten en desventajas o debilidades que no permiten alcanzar los objetivos 

planteados inicialmente en las propuestas de intervención. 
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Por otro lado se observa también acciones dispersas de muchas instituciones, entre 

públicas y privadas, que realizan esfuerzos por coadyuvar a la solución de estos 

problemas. 

Para el objeto de este trabajo consideramos como problema el escaso conocimiento 

de los pobladores de la zona del proyecto, con respecto a la sanidad animal, realizando 

tratamientos caseros, que generalmente no tienen efecto alguno cuando realizan una 

prevención de las enfermedades que se manifiestan en esta zona potencial de 

camélidos, sin embargo la ganadería camélida es la base de la economía de las 

familias campesinas del lugar, pues la producción de camélidos es destinado a la 

venta, a precios que no satisfacen al mismo productor por tener un animal de mala 

calidad (peso, fibra). 

También es necesario considerar que en el cuidado y manejo de los camélidos se 

identifica como la principal responsable a la mujer, actor fundamental dentro la familia 

en cuanto a la ganadería, además conocedora de las diferentes temáticas en el rubro, 

en tanto el hombre interviene situaciones puntuales como la captura para revisión de 

enfermedades y faeneo para la venta. No obstante esta situación, los proyectos de 

intervención no toman en cuenta la capacitación de este grupo importante que podría 

ser factor primordial para el éxito de las acciones emprendidas. 

1.3.- Justificación 

La estrategia para la Capacitación en el uso y manejo de antiparasitarios para prevenir 

la Sarcosistiosis y otras enfermedades en camélidos, en el Municipio de Malla del 

Departamento de La Paz, busca articular el accionar de entidades públicas y privadas 

identificando como actor principal a la organización de productores. 

En la zona andina del Departamento de La Paz, la producción de camélidos tiene 

como principal problema la incidencia de sarcosistiosis y otros parásitos, la cual por 

falta de conocimientos en prevención de enfermedades, por parte de familias de 

ganaderos, repercute en la disminución de ganancia de peso vivo en adultos, también 
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en la producción de fibra de mala calidad y en animales jóvenes causa el crecimiento 

retardado. 

Para combatir la parasitosis, los ganaderos no cuentan con conocimientos 

adecuados, en el manejo tradicional no se conoce el uso de productos veterinarios 

por falta de apoyo técnico o asistencia técnica en sanidad animal de camélidos, como 

también hay deficiencia de manejo en cuanto a nutrición y sitios de pernocte. 

Con el proyecto se pretende capacitar a las familias de los ganaderos en técnicas de 

prevención de enfermedades parasitarias, para poder mejorar las condiciones de 

producción. Los productos resultantes de los camélidos tiene creciente demanda en el 

contexto nacional y mundial, por la calidad nutricional de la carne, transformados en 

diferentes productos como (charque, embutidos y otros), por otro lado la demanda de 

lana de camélidos es creciente en la confección de prendas de vestir. 

1.4.- Objetivos 

1.4.1.- Objetivo General 

Formular un plan de capacitación y asistencia técnica para el uso y manejo 

apropiado de antiparasitarios en ganado camélido en el Municipio de Malla. 

1.4.2.- Objetivos Específicos 

• Desarrollar un marco teórico conceptual sobre innovación, extensión y asistencia 

técnica, como fundamentación del plan. 

• Proponer mecanismos y estrategias de intervención para mejorar la eficiencia y 

efectividad de las acciones de los procesos de innovación y extensión rural 

participativa. 
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II. FUNDAMENTACION TEORICO CONCEPTUAL 

En este acápite haremos referencia a algunos conceptos que nos guiaran en la 

formulación de la propuesta de innovación y extensión.  

2.1. Enfoques Participativos para la Investigación y Extensión Agrícola 

En los procesos de innovación o implementación de proyectos que buscan solucionar 

algún problema o satisfacer una necesidad, en la mayoría de los casos, se deja de 

lado la visión de los beneficiarios, desde la forma de enfrentar algún contratiempo 

hasta la propia visión de desarrollo que tengan. 

Al respecto (Killough, 2009), señala que “La participación como un tema a ser 

abordado dentro de los enfoques de extensión pasó a primer plano de manera más 

lenta en comparación con la atención que recibió dentro de los sistemas de 

investigación. Un elemento clave de la participación es el énfasis en desarrollar la 

capacidad de las poblaciones locales como un fin en sí mismo, en contraposición con 

el énfasis netamente mecanicista de la participación”.  

Por otro lado, debemos considerar que, en la actualidad los procesos de extensión 

“ofrecen una perspectiva mucho más amplia. Además de ser ejecutada a través de 

diversos enfoques e instituciones, se la considera parte de un amplio "sistema de 

conocimientos e información agrícola para el desarrollo rural (SCIA/DR)" cuyos otros 

componentes principales son la investigación y la educación agrícola”. (FAO, 2000). 

Entonces se puede decir que la generación y difusión de conocimientos no proceden 

de manera lineal, sino más bien son interactivos y son resultado de esfuerzos 

conjuntos de diferentes grupos de participantes, de tal forma que el sistema pueda 

asegurar un aprendizaje mutuo y el intercambio de información necesaria para que el 

proyecto o intervención pueda alcanzar los objetivos planteados. 

Por otro lado (Báez, 2009), señala que los resultados de la aplicación de la extensión 

rural con enfoque pro-inclusión son más efectivos cuando hay un compromiso y una 

acción pública coordinada entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales, y la 

acción municipal. La asignación de recursos públicos permite la focalización de las 
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acciones sobre una población anteriormente marginada por las políticas públicas. 

También que una nueva visión y política sobre extensión con enfoque pro inclusión 

requiere una nueva postura institucional pública y un nuevo profesionalismo, un 

compromiso con las personas y centrado en el respeto a los distintos sistemas 

económicos de las familias rurales. 

2.2. El género en la extensión agrícola  

Los sistemas de innovación y/o extensión agrícola, hasta estas últimas décadas 

estuvieron casi todos enfocados al beneficiario masculino, entonces según (FAO, 

2000), “el derecho a mejorar la tecnología agrícola fue considerado, por lo general, 

perteneciente sólo a los hombres. Las mujeres no fueron incluidas en la lista de 

clientes, a pesar de que hacían contribuciones muy importantes a la producción 

agrícola”. 

Consecuentemente estos procesos de innovación y extensión han sido lentos en 

reconocer las diferentes necesidades de género de la producción agrícola y en adoptar 

enfoques distintos para las beneficiarias mujeres, principalmente, pues debemos 

considerar que género no solamente se refiere al rol de la mujer, sino que también 

incluye el rol y participación de la familia en su conjunto. 

Para poder incorporar con éxito la sensibilidad de género en el trabajo de extensión 

agrícola, la FAO sugiere varias acciones centrales que deberán ser tomadas en cuenta 

a la hora de iniciar procesos de extensión. Estos son; 

• Moverse hacia sistemas de extensión guiados por la demanda, en los cuales 

tanto los hombres como las mujeres agentes de extensión son entrenados en 

temas de género y planeamiento participativo y están mejor capacitados para 

identificar las necesidades, prioridades y oportunidades de las mujeres y los 

hombres y para adaptar en consecuencia los paquetes de extensión. 

• Mejorar los lazos entre la extensión y la investigación para asegurar que los 

conocimientos y prácticas locales sean incorporadas en el diseño de la 

investigación. 
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• Ampliar el espectro de las actividades de extensión, incluyendo cultivos 

alimentarios locales, aves y pequeños rumiantes, consejos sobre instrumentos 

ahorradores de trabajo femenino en el hogar y actividades generadoras de 

ingresos fuera de la finca. 

• Programar las visitas de extensión de forma tal que no coincidan con las tareas 

de las mujeres en el hogar, como la preparación de la comida. 

• Adaptar los materiales de capacitación a los niveles de alfabetización y 

conocimientos numéricos de las mujeres. 

• Adoptar el enfoque de grupos en la provisión de la extensión, para permitir que 

los agricultores pobres en recursos los puedan aprovechar conjuntamente. La 

accesibilidad de las mujeres parece ser mucho mayor cuando se trata de 

actividades de extensión en grupo, en comparación con su participación en el 

enfoque de contacto de agricultores. 

• La incorporación de métodos analíticos relacionados con el género en los 

programas de entrenamiento del personal técnico de extensión y de otros 

campos del desarrollo rural. 

• Aumento de la matrícula de mujeres en la educación agrícola terciaria y en el 

número de funcionarias de extensión. 

• Introducción de un sistema de monitoreo al alcance de los servicios de 

extensión, que beneficie a mujeres y agricultores pobres en recursos. 

2.3. Legislación boliviana referente a extensión agrícola 

Es necesario considerar que todo proceso de innovación y/o extensión agrícola debe 

estar enmarcado dentro de normas que regirán el accionar de las instituciones, 

organizaciones de productores y otros. 

Al respecto (Rodríguez, 2009), señala que la propuesta de desarrollo rural y 

agropecuario promulgada por el gobierno actual se enmarca en el Plan Nacional de 

Desarrollo – PND (septiembre, 2007) y Plan de Desarrollo Sectorial – PDS (junio, 2007) 

del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente – MDRAyMA, 

denominados “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien” y 

“Revolución Rural Agraria y Forestal” respectivamente. 
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2.4. Innovación 

Es un concepto que recientemente se incorpora en los procesos de extensión. 

Siguiendo la definición del Banco Mundial (Banco Mundial, 2006), citado por el 

MDRyT-INIAF (2015), la innovación puede ser definida como un sistema caracterizado 

por conectar a distintos actores (organizaciones y personas) a través de redes 

orientadas a dar un uso social y económico a nuevos productos, nuevos procesos y 

nuevas formas de investigación en un marco institucional y de política pública que sea 

propicio. Un detalle clave de la innovación en el sector es también aportando por el 

(BM) al señalar que la innovación no está limitada al ámbito académico -oferentes 

científicos- sino a la totalidad de actores y sus interacciones en la innovación. 

También señala que un componente crítico de la innovación es el diálogo de saberes, 

que hace referencia a la operación de compartir conocimientos sobre temas 

estratégicos para una mayor y mejor producción desde el punto de vista de quienes ya 

lo practican. Es importante anotar que al producirse el intercambio y al hacerse este 

conocido y compartido, se produce en realidad un conocimiento nuevo, propio 

auténtico y replicable, por tanto también tiene carácter científico. 

Un segundo componente de la definición es la interrelación, la red como un núcleo que 

produce conocimiento. Como afirma el (BM), la investigación es un punto importante 

pero no necesariamente el más crítico en los procesos de innovación. 

Las diversas definiciones de innovación van desde la simple noción de inventar, alterar 

un estado de cosas o introducir novedades. No obstante, las definiciones más 

recientes enfatizan en la importancia de considerar el beneficio social de la aplicación 

de nuevas ideas o conocimientos. Es decir, si se inventa o descubre algo nuevo, debe 

aplicarse exitosamente en un sistema productivo concreto para que la gente pueda 

disfrutar de los cambios provocados por esa invención o descubrimiento. Con base en 

esta última consideración, cuando se habla de innovación en este apartado, se está 

haciendo referencia a todo cambio basado en conocimiento que genera riqueza. La 

meta de cualquier proceso innovador es la generación de riqueza; si esto no se logra, 
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podrá hablarse de que se han realizado quizás inventos o descubrimientos, pero no 

innovación. (Santoyo, 2012). 

2.5. Evaluación de impactos 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta en los procesos de innovación y extensión 

agropecuaria es la evaluación de impacto.  

La evaluación multidimensional de impactos surge de la necesidad de incorporar en la 

visión de evaluación económica, los efectos originados de las estrategias de 

intervención en los aspectos ambientales, sociales y político institucionales (Dias et al., 

2007; citado por Santoyo 2012). 

El enfoque de los indicadores debe implicar el análisis de cuatro dimensiones: la 

económica, ambiental, social y la de política institucional. Dado que las evaluaciones 

de impacto se basan en un análisis de cambios, es necesario contar con una base de 

referencias que permita hacer estas comparaciones. 
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III. PLAN 
 

2.1.- Titulo 
 

Plan de capacitación y asistencia técnica en el uso y manejo de 
antiparasitarios en camélidos, Municipio de Malla del Departamento de La 
Paz 

 
2.2.- Beneficiarios y ubicación. 

En el siguiente cuadro se muestra los beneficiarios directos  

Cuadro 1. Comunidades beneficiarias. 
Comunidad Nº de Familias Hombres 

(70%) 
Mujeres 

(30%) 

Malla 44 31 13 

Malla Ollaqopa 20 14 6 

Rodeo 19 13 6 

Soracachi 17 12 5 

Jachapampa 20 14 6 

Jañumarca 9 6 3 

Calluchani 12 8 4 

Total 141 99 42 

Fuente: PDM 2001-2004. 

2.3.- Ubicación del proyecto. 

Las comunidades beneficiarias se encuentran en el Municipio de Malla, ubicado al sur 

este de la capital del Departamento de La Paz, a una distancia aproximada de 230 Km. 

de la ciudad capital, la altura varia de 2890 a 4318 m.s.n.m, la temperatura madia anual 

es de 14 C, con una precipitación media anual de 628.09 mm. Con lluvias que se 

manifiesta de noviembre a marzo. (Fuente SENAMHI), la principal fuente de agua en 

época seca, viene del deshielo de la parte alta de la cordillera. La zona se caracteriza 

por topografía accidentada, sus montañas con faldas escarpadas y pendientes 

pronunciadas. La provincia Loayza, están considerada entre las provincias más 

deprimidas de Bolivia, que viven en condiciones de pobreza extrema, (Mapa de 

Pobreza de Bolivia, UDAPSO, 93%), tal como lo demuestran, algunos indicadores 

sociales en base a la cobertura de la calidad de servicios básicos, educación, salud y 

saneamiento básico, que se presenta en el área Municipal. 
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Cuadro 2. Indicadores demográficos. 
 

Municipio 

T a s a s  

Natalidad Crecimiento 
poblacional 

Esperanza 
de vida 

Analfabetismo 
adultos. 

Mortalidad Mortalidad 
infantil 

Malla 5 % 6.1 % 61 Años 74,99 % 7/1000 70/1000 

Fuente: PDM 2.001 -2004. 

Las principales actividades económicas son: la ganadería, agricultura, artesanía y la 

minería como actividad complementaría; en jóvenes es frecuente la migración 

temporal a otras regiones para trabajar en diferentes actividades, en especial los 

hombres, la agricultura se caracteriza por la producción de avena, cebada, para forraje; 

papa, papalisa, oca para autoconsumo. La tenencia de ganado, como camélidos, 

ovinos, y bovinos, representa la principal fuente de ingresos económicos para las 

familias. 

2.4.- Definición del problema 

La ganadería camélida es un rubro de importancia económica y social para todos los 

pobladores originarios aymaras de esta región; siendo importante su alto grado de 

adaptabilidad a las condiciones ecológicas adversas de esta región. Con respecto a la 

promoción empresarial privada o estatal es prácticamente nula en esta zona. 

Organizacionalmente la asociación de productores de llamas de Malla es relativamente 

frágil, a pesar de estar involucrado con hombres y mujeres participativamente, la cual 

requiere fortalecimiento de la misma. En el aspecto socio cultural repercute en la 

revalorización de sus conocimientos y su cosmovisión sobre el respeto de los recursos 

naturales entre ellos el ganado camélido, que forma parte inseparable de su cultura y 

sus conocimientos tradicionales de manejo. 

Si bien es reconocida la calidad nutricional de la carne y la alta calidad de fibra de 

camélidos, en el contexto nacional, e internacional. Las exigencias del mercado son 

parámetros que nos obligan a tomar en cuenta ciertos factores como ser; el manipuleo, 

higiene, los criterios de selección de edad, para garantizar la calidad de carne, cuidado 

adecuado para obtener una fibra de alta calidad (UNEPCA, 1998), a esto se suma las 

exigencias del mercado y control de sanidad. 
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Con la incidencia de enfermedades parasitarias, no es posible llegar a esos términos 

de calidad, razón por la que existe la necesidad de mejorar el manejo de sanidad 

referido a los parásitos. La incidencia de parásitos, repercute en la ganancia de peso 

vivo en el momento de la venta, en la época de estiaje por parasitosis pierde 

aproximadamente 15 a 20 % de PV, lo cual repercute en pérdida del valor de venta. 

En las crías el efecto de crecimiento retardado se prolonga hasta 4 meses, en algunos 

llegan a morir, para el crecimiento no se cuenta con forraje suficiente. 

Los ganaderos del lugar no cuentan con conocimientos en manejo de sanidad animal, 

tampoco cuentan con el apoyo de técnicos, ni promotores capacitados, que puedan 

realizar asistencia técnica para paliar los efectos de las enfermedades, tampoco 

existen políticas estratégicas de implementación de campañas de sanidad animal en 

las regiones ganaderas de camélidos por parte de  entidades públicas y/o privadas. 

Con el proyecto se pretende disminuir la incidencia de la parasitosis en camélidos al 

5% de las 20 % existentes. Hecho que mejorará los ingresos económicos de las 

familias en 15%. Por otro lado la formulación del presente documento permitirá a la 

asociación de productores de camélidos, contar con instrumentos para desarrollar 

acciones de sanidad animal con actividades y lineamientos claros. Como el caso de 

que los promotores se elijan en consenso en cada una de las comunidades entre 

hombres y mujeres, a quienes se capacitará en temas específicos, que será 

concertado con los técnicos especialistas del proyecto. 

2.5.- Objetivos 

2.5.1.- Objetivo general 

• Contribuir en la mejora de la calidad de producción de los camélidos, con la 

implementación de un proceso de capacitación sobre el uso y manejo de 

antiparasitarios para enfermedades parasitarias, en la asociación de 

productores de camélidos en el municipio de Malla. 



 

12 

 

2.5.2.- Objetivos específicos 

Identificación de la situación actual de manejo de sanidad de camélidos según la incidencia estacional y su efecto 

en la economía familiar. 

Capacitar a promotores veterinarios líderes, capaces de asumir la asistencia técnica en las comunidades durante y 

después que concluya el proyecto. 

Promover campañas de asistencia técnica a nivel comunal con la participación de promotores y técnicos, para 

socializar la importancia de la prevención de enfermedades. 

Fortalecer a la asociación productores de camélidos, en aspectos de sostenibilidad del proyecto, como también en 

aspectos organizacionales y administrativas. 

2.6.- Productos y/o resultados 

1. Los productores(as) de camélidos, cuentan con una línea base, que expresa la 

situación actual del ganado camélido de toda la zona del proyecto y manejan 

técnicas para prevención de enfermedades. 

2. Los productores(as) cuentan con 20 promotores(as) dinámicos capacitados, 

comprometidos incondicionalmente, en el manejo de sanidad animal en 

especial del ganado camélido. 

3. Los productores(as) de camélidos conocen técnicas de manejo y previenen 

enfermedades, a la vez son asistidos técnicamente por los promotores 

formados. 

4. La asociación esta fortalecía y cuenta con un plan de campaña de prevención 

de enfermedades  

 

2.7. Marco lógico 
 
 IOV MEDIOS DE 

VERIFICACION 
SUPESTOS 
IMPORTANTES 

FIN: 
Contribuir a mejorar 
el nivel de ingresos 

141 familias afiliadas a la 
Asociación de productores de 
camélidos, incrementan sus 

Datos 
estadísticos de 
ingresos 

Demanda 
insatisfecha 
principalmente de 
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económicos de las 
familias ganaderas 
Del Municipio de 
Malla 

ingresos económicos por la 
producción de camélidos al 
menos en un 15%, en la 
gestión 2017. 

económicos 
antes y después 
del proyecto 
 

carne y lana de 
camélidos. 

PROPOSITO: 
Incrementar la 
producción de 
camélidos 

141 familias de ganaderos 
han incrementado su 
producción en un 20% hasta 
gestión 2017. 

Informe técnico 
del Municipio 
Registro 
fotográfico 

Condiciones 
climáticas y precios 
de mercado 
favorables 

COMPONENTES: 
Asistencia técnica y 
capacitación a 
familias de 
ganaderos en 
manejo sanitario de 
camélidos 

Hasta fines de 2017 se han 
capacitado a 20 promotores 
locales (10 varones y 10 
mujeres) en sanidad de 
camélidos  

Registro de 
asistencia a 
talleres de 
capacitación 
Términos de 
referencia 
Contrato de 
técnico 
capacitador 
Registro 
fotográfico 

Disponibilidad de 
tiempo y 
motivación por 
parte de líderes 
productores 
Disponibilidad de 
personal técnico 
capacitador con 
experiencia en 
sanidad de 
camélidos 

Coordinación entre 
instituciones de 
innovación 
tecnológica 

Hasta fines del 2017 se tiene 
establecido una plataforma  
de coordinación entre actores 
del Municipio. 

Registro de 
asistencia a 
talleres 
Acta de formación 
de la plataforma 
de coordinación 
Registro 
fotográfico 

Predisposición del 
municipio para 
encabezar la 
plataforma 
Involucramiento de 
actores del 
municipio 

Fortalecimiento 
organizacional a la 
asociación de 
productores de 
camélidos. 

Hasta fines del 2017 se 
cuenta con estatutos 
modificados y aprobados  de 
la asociación de productores 
de camélidos 

Registro de 
asistencia a 
talleres 
Acta de 
aprobación de 
estatuto 
modificado 
Registro 
fotográfico. 

Predisposición de 
asociados. 
 
Apoyo  del 
Municipio. 

Establecimiento de 
un escenario para la 
innovación 
tecnológica 

Hasta fines del 2017 se 
cuenta con una plataforma 
institucional para innovación 
tecnológica 

Registro de 
asistencia a 
talleres 
Registro 
fotográfico. 

Predisposición de 
instituciones y 
organizaciones de 
productores 

Establecimiento de 
una red de 
información sobre 
instituciones u 
organizaciones que 
trabajan en sanidad 
animal. 

Hasta fines del 2017 se 
cuenta con una red de 
información institucional a 
nivel municipal 

Registro de 
asistencia a 
talleres 
Registro 
fotográfico 

Información 
disponible y 
autoridades 
municipales 
comprometidos 
 

Asistencia técnica y 
capacitación en 
manejo 

Se cuenta con una estructura 
organizativa gremial para 
servicios de gestión 

Registro de 
asistencia a 
talleres 

Asociados 
productores 
comprometidos 
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administrativo y 
gestión de 
tecnología 

financiera, asistencia técnica, 
distribución de insumos y 
comercialización de la 
producción hasta fines de 
2017 

Registro 
fotográfico 

con su 
organización 

 

2.8.- Estrategias de implementación 

La estrategia de ejecución estará basado en el: Diagnostico, Capacitación y 

Aplicación de la innovación tecnológica por los demandantes. Para la intervención del 

proyecto se recurrirá a instituciones que trabajan sobre el tema, para el fortalecimiento 

al implementar el proyecto. 

COMPONENTES RESPONSABLES 

1. Línea base (Determinar de la situación actual 

de la producción del ganado de camélido de la 
zona del proyecto) 

Equipo multidisciplinario, será la encargada de 

realizar el diagnostico de línea base 

2. Capacitar a los lideres (promotores 

veterinarios especializados en camélidos) 

Será asumido por un equipo de especialistas, las  

tareas se desarrollaran en las mismas comunidades  

3. Asistencia técnica en acción conjunta de 
técnicos y promotores capacitados, impartirán 
conocimientos a los productores de camélidos 
de la zona del proyecto. 

Será asumido por los promotores veterinarios 
capacitados y el equipo técnico de especialistas 
quienes  realizaran asistencia técnica sobre el tema. 

4. Fortalecimiento institucional (Elaborar un 

plan de prevención de sanidad animal para 
toda la zona potencial, juntamente con 
SENASAG como entidad responsable 
directamente de parte del Estado. 

Los técnicos especialistas, conjuntamente con las 

mismas comunidades, y técnicos de SENASAG. 

La estrategia considera fundamentalmente un proceso participativo de planificación, 

ejecución, seguimiento y evaluación, que será regida por la asamblea a nivel comunal 

como medio para involucrar a los participantes de las comunidades, mecanismo que 

se considera importante para llevar adelante todas las acciones definidas por el 

proyecto. 

• Línea base 
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El DRP, se realizara un taller en la cada una de las comunidades participantes, 

donde se identificara el potencial de los camélidos, el nivel de conocimiento sobre 

la prevención y control de enfermedades existentes y otros aspectos importantes 

en la actividad ganadera de camélidos, la situación actual en la que se encuentran 

los productores y como asociación. En esta etapa se realizara un reajuste de la 

propuesta planteada. 

• Formación de promotores 

Los promotores designados en sus comunidades, serán capacitados en un lugar 

estratégico donde puedan acudir, aprenderán de forma teórica y práctica. 

Se contara con un grupo de camélidos como muestra para realizar toda las 

demostraciones necesarias; desde la identificación externa y la interna, realización 

de necropsias, para la identificación o ubicación de los parásitos existentes. 

Todas las practicas lo realizaran los promotores desde la identificación y la 

aplicación de suministros veterinarios (desparasitantes, vitaminas, baños 

antisarnicos), para su respectivo control, podrán observar la diferencia del efecto 

en los animales tratados. 

• Asistencia técnica y capacitación básica en prevención de enfermedades en 

las comunidades. 

Después de ser capacitados los promotores juntamente con los técnicos del 

proyecto realizaran;  

1ro un taller básico, de capacitación sobre la prevención y manejo de ganado para 

mejorar la producción. 

2do se brindara asistencia técnica, donde los promotores realizaran las tareas, 

bajo la supervisión de los técnicos del proyecto, también se realizaran 

demostraciones prácticas, reforzando los conocimientos de los promotores en las 

mismas  comunidades. 
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En esta etapa el promotor comenzara toda actividad de tratamiento y prevención 

de enfermedades parasitarias, coordinando con los mismos comunarios y las 

autoridades e instituciones locales que trabajan en la temática con el fin de apoyar 

el desarrollo de su actividad, enfatizando en su sostenibilidad. 

 

• Elaboración del plan y campaña de sanidad animal. 

Para este fin se convocara a líderes promotores, autoridades locales, instituciones 

locales (HAM Malla) y otras que desarrollan actividades en la zona, será primordial 

la participación del SENASAG institución encargada de promover campañas de 

prevención de enfermedades en todo el país. 

2.9.- Actividades 

Se describen a continuación actividades que se propone desarrollar: 

a) Reunión de socialización e información del Proyecto de innovación de 

prevención de enfermedades. 

• Se realizara un taller informativo en un lugar estratégico donde asistirán los 

representantes de las comunidades. 

b) Ratificar la demanda de intervención, para los diferentes componentes en 

sanidad animal en camélidos. 

• Para una profundización de la demanda y la problemática de las 

enfermedades (parasitarias), presentes en la zona, se realizara un taller de 

discusión e intercambio de conocimientos entre los beneficiarios y técnicos. 

c) Coordinación de acciones para el abordaje de la innovación tecnológica, en 

sanidad animal. 

• En una asamblea participativa se elaborara un plan de abordaje del 

proyecto de capacitación en sanidad animal. 
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• Se realizara con la participación con los encargados de las comunidades a 

capacitarse. 

d) La realización de talleres de diagnóstico participativo para la línea base de la 

situación actual del ganado camélido.  

• Se realizara talleres de DRP (Diagnostico Rural Participativo), en las 

comunidades participantes afiliadas a la asociación de productores de 

camélidos. 

• El diagnostico tendrá un enfoque de identificación sobre la situación actual 

de la producción camélida, principalmente los tipos de enfermedades que 

existen en la zona del proyecto y la influencia directa en la economía de las 

familias campesinas productoras de camélidos. 

• Tendrá un componente principal, que los productores de camélidos serán 

los directos actores quienes plantearan la problemática de la sanidad 

animal, planteando alternativas de solución para las campañas de 

prevención. 

e) Organizar cursos de capacitación teórico – prácticos en la importancia del 

manejo de camélidos.  

• Se realizara un curso taller sobre la importancia del manejo de camélidos 

en cada una de las comunidades participantes. 

• Participaran los beneficiarios productores de camélidos donde podrán 

identificar épocas posibles para la presencia de enfermedades. 

f) Organizar cursos de capacitación teórico – prácticos de formación de 

promotores en sanidad animal. 

• Asamblea de elección de líderes promotores por comunidades que estará 

compuesto por hombres y mujeres. 

• Realizar cursos de capacitación a los líderes promotores de identificación 

y prevención de enfermedades parasitarias. 
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• Los cursos prácticos y teóricos en grupo de ganado camélido se realizara 

en un lugar estratégico donde puedan acudir con facilidad. Donde 

aprenderán:  

➢ Características morfológicas de parásitos de camélidos. 

➢ Métodos de diagnóstico parasitológico. 

➢ Enfermedades endoparasitarias. 

➢ Parásitos pulmonares. 

➢ Enfermedades producidas por ectoparásitos (parásitos externos). 

➢ Necropsia (prácticas de identificación). 

➢ Productos antiparasitarios. (formas de control). 

➢ Inyecciones y vacunas (uso y manejo). 

➢ Productos vitamínicos (momento oportuno y ventajas). 

 

Todo lo aprendido, luego se replicara en sus comunidades. 

g) Organizar cursos de capacitación teórico – prácticos en la prevención y 

aplicación de los conocimientos de sanidad animal en las comunidades por los 

promotores y técnicos encargados del proyecto. 

• Organizar en las comunidades a los participantes, para la capacitación en 

sanidad animal en el ganado camélido.  

• Realizar cursos talleres de capacitación en las comunidades participantes, 

que estarán a cargo de los promotores capacitados anteriormente, 

juntamente con los técnicos encargados del proyecto 

• La capacitación se realizara directamente con los líderes promotores, 

quienes serán presentados en sus comunidades y serán las responsables 

de la asistencia técnica que demanden los productores de camélidos, una 

vez que el proyecto termine. 

• Un taller de intercambio de experiencias entre actores de las diferentes 

comunidades participantes. 
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h) Realizar el taller de fortalecimiento para la elaboración de un plan quinquenal 

de campaña de sanidad animal de camélidos. 

• Una vez capacitado a los productores de camélidos y promotores 

realizando la asistencia técnica en sanidad animal del ganado camélido, se 

organizara un taller de fortalecimiento, donde se planificara un plan 

quinquenal de campaña de sanidad animal de camélidos, juntamente con 

los técnicos encargados del proyecto y SENASAG, entidad pública que 

trabaja en la problemática de la actividad pecuaria en todo el país, quien 

dará los lineamientos para la elaboración del plan de campaña de 

prevención de enfermedades. 

2.10.- Monitoreo y evaluación 

En la propuesta se contempla 3 etapas en la evaluación;  

a) Evaluación inicial 

Aprobada la propuesta, inicialmente se evaluará el mismo en base a una 

caracterización de la situación actual de los productores de camélidos. Esta 

información se obtendrá mediante un DRP (Diagnostico Rural Participativo). Una vez 

hecha el diagnostico definirá la línea base. 

b) Monitoreo y evaluación Intermedia 

Los técnicos realizaran el seguimiento constante durante la implementación del 

Proyecto, tanto en capacitación de promotores veterinarios especializados en 

camélidos, como en la asistencia técnica a los productores, basados en una 

capacitación participativa en sus propias comunidades enfatizando en el 

fortalecimiento organizacional. 

c) Evaluación final  

Se efectuará una evaluación final, en la que se tomara en cuenta la efectividad de 

eventos capacitación y talleres, se verificará en base a parámetros teóricos (a través 

de encuestas y/o sesión de evaluación) y otro en base a aspectos productivos 
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(practicas demostrativas). Las fuentes de verificación serán listas de asistencia, actas 

y otros documentos que serán elaborados durante el desarrollo del proyecto, estos 

están detallados en el Marco Lógico. (Anexo 2). 

 



 

21 

 

2.11.- Cronograma. 
 

ACTIVIDADES 

GESTION 2017 (MESES) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Línea Base 

Reunión de socialización e información             

Evaluación inicial 
            

Ratificar la demanda de intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Coordinación de acciones para el abordaje 

de la innovación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

La realización de talleres de diagnóstico 

participativo             

Evaluación intermedia 
            

Formación de promotores  

Cursos de capacitación teórico – prácticos 

manejo 

            

Cursos de capacitación teórico – prácticos en 

sanidad             

Cursos de capacitación teórico – prácticos 

prevención             

Asistencia técnica  

Talleres de capacitación en comunidades             

Elaboración campaña de sanidad animal  

Taller de fortalecimiento para la elaboración 

de un plan quinquenal 

            

Evaluación final 
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2.12.- Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD TOTAL 
(Bs) 

Personal Técnico 1 global 50000 

Administración 1 global 20000 

Infraestructura 1 global 10000 

Gastos operativo 1 global 20000 

Talleres de organización e 
información 

1 global 10000 

Cursos de formación de promotores 1 global 50000 

TOTAL 160000 
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IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vez concluido el presente trabajo se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

• Los conceptos inherentes al tema son intrínsecos y están relacionados entre sí 

y es importante apropiarnos en la práctica diaria, sin embargo también es 

pertinente dejar en evidencia que la adopción de posturas y concepciones 

involucra aspectos culturales, de formación y otros del que es parte la persona 

o el grupo de personas que comparten el quehacer en la innovación y extensión 

rural. 

• En las propuestas posteriores debemos tomar en cuenta que la temática 

abordada es resultado de muchos factores, por lo tanto las acciones a 

plantearse deberán ser desde un enfoque integral. 

• Finalmente, la realización del presente trabajo, permitió conocer la normativa 

existente en cuanto a innovación y extensión, principalmente en el marco de las 

competencias de las diferentes instancias de administración pública del Estado. 
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V.- ANEXOS 
 
Anexo 1.- Árbol de problemas de la situación actual de sanidad en camélidos. 
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