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Declaran Zona Libre de Fiebre Aftosa a Oruro y tres provincias de La Paz  
 
ABI.  Junio 15, 2006, 9:20 EDT 
 
Oruro, Bolivia -- Ganaderos de camélidos del departamento de 
Oruro y de tres provincias de La Paz podrán exportar carne de 
llama con valor agregado a partir del 2007, toda vez que hoy se le 
concedió el título de “Zona Libre de Fiebre Aftosa”.  
 
Este logro llenó de alegría y satisfacción a los ganaderos de 
camélidos de ese departamento y de las tres provincias paceñas, 
que fue compartido por el ministro de Desarrollo Rural y 
Agropecuario, Hugo Salvatierra. 
 
La presencia de aftosa en Bolivia constituía un obstáculo serio para la exportación de ganado y sus 
productos a los mercados internacionales, sobre todo a países europeos con las consiguientes pérdidas 
económicas, tanto en el sector privado como público. 
 
La certificación de esta área como “Zona Libre de Fiebre aftosa” con vacunación, significa además la 
mejoría considerablemente de la calidad de vida de los campesinos que se dedican a este rubro, subrayó 
Salvatierra, toda vez que sus ingresos mejorarán de forma considerable. 
 
El efecto multiplicador de la comercialización de animales y sus productos permitirá la valoración de las 
tierras de pastoreo, se incrementará el flujo de transporte llevando desarrollo a los pueblos del área rural. 
 
Bolivia presentó a consideración de la Organización Internacional de Epizootias (OIE) la solicitud para el 
reconocimiento de una zona libre de aftosa con vacunación en el país, esta área se halla ubicada en el 
oeste del departamento de Oruro, frontera con Chile. 
 
Involucra a las provincias Sajama, Carangas, Nor Carangas, Sud Carangas, Litoral, Saucari, Mejillones, 
Sabaya, Totora, Ladislao Cabrera y el municipio de El Choro de la provincia Cercado (Oruro) y las 
provincias Gualberto Villarroel, Pacajes y Aroma del departamento de La Paz. 
 
El proceso fue iniciado el año 2002 con la firma de un convenio interinstitucional entre la Prefectura por un 
monto de 44.076 dólares con el objetivo de implementar una zona libre de fiebre aftosa con reconocimiento 
internacional. 
 
Asimismo se sumaron a este esfuerzo los 23 municipios del departamento de Oruro con vocación 
ganadera, con un monto anual aproximado de 20 mil dólares, estos recursos fueron utilizados en la 
implementación de los puestos de control y adquisición de equipo logístico (radios, motos, andamios etc.). 
 
SENASAG 
El Servicio Nacional de Sanidad Animal e Inocuidad Alimentaria (Senasag) consiguió del gobierno de los 
Estados Unidos el financiamiento del “Programa Regional de Sanidad de Camélidos” (2006-2009) que 
fortalecerá la sanidad de los con fines de exportación. 
 
Hará énfasis en el control de con un monto inicial de 900 mil dólares en los departamento de Potosí, La Paz 
y Oruro. Este programa tendrá su base en el departamento de Oruro e iniciará sus actividades el mes de 
julio. 
 
Los pilares fundamentales de este programa son mejorar el manejo sanitario de los animales, mejorar la 
infraestructura de los productores, realizar la trazabilidad de los animales y subproductos, proporcionar al 
mercado animales con calidad de exportación. 
 
En el departamento de Oruro existen cerca de 1.800.000 cabezas de ganado camélido, lo que demuestra la 
importancia de esta actividad pecuaria.  
 


