
PLAN PARA EL CONTROL DE LA SARNA EN VICUÑAS  
POR PARTE DEL SENASA 

 
 
I. Objetivo 

 
Realizar el control de la sarna en vicuñas (Vicugna vicugna) capturadas durante los 
chaccus oficiales en 11 departamentos del Perú. Para dicho fin, se propone un horizonte 
de trabajo mínimo de 5 años, a partir del año 2022. 

 
 

II. Finalidad 
 

- Uniformizar criterios técnico operativos para la ejecución de las actividades de campo 
para el control de la sarna en vicuñas. 

- Realizar al menos dos tratamientos para el control de la sarna en vicuñas durante la 
ejecución de los chaccus.  

- Capacitar a los titulares de manejo de vicuñas sobre la prevención y control de esta 
enfermedad parasitaria. 

 
 

III. Alcance 
 

El presente documento es de aplicación en las Direcciones Ejecutivas - DDEEs del 
SENASA Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Lima, Moquegua, 
Pasco, Puno y Tacna. 

 
IV. Sarna en Camélidos  
 

La sarna es una enfermedad parasitaria externa producida principalmente por el ácaro 
Sarcoptes scabiei var. aucheniae. Afecta a los camélidos, sin distinción de edad y sexo, 
predisponiéndose su presentación cuando los animales están sometidos a situaciones 
de estrés e inmunodepresión, identificando como principal medio de contagio a los 
revolcaderos y la convivencia con animales infestados. 
 
Los signos clínicos han sido ampliamente descritos como dermatitis, formación de 
costras, presentación de zonas alopécicas y prurito persistente. 
 
Es importante conocer el ciclo biológico del parásito y el tiempo de las fases de éste 
(Figura 1), porque esto determina las decisiones a tomar sobre las medidas de 
prevención, control y tratamiento en los animales y su entorno. 
 
 
 
 
 

  



Figura 1: Ciclo biológico del Sarcoptes scabiei sp. 
 

 
Adaptado de Knox, 20141 

 
V. Actividades  

 
5.1. Actividades Generales  

 
Personal contratado por el SENASA ejecutará las actividades de aplicación de 
antisárnicos a vicuñas. 

 
5.2. Actividades de Capacitación 

 
Cada DDEE formulará un plan de capacitación para los titulares de manejo de 
vicuñas en cada una de las zonas de intervención donde se ejecutarán las 
actividades de control de sarna.  
 
Los temas de capacitación están referidos a aspectos de epidemiología, 
tratamientos y actividades de prevención y control de sarna en vicuñas. 
 

 
1 Sarah Knox Peltier BS, Hollins University, 2014, Sarcoptic mange in black bears (Ursus americanus) in Pennsylvania 



5.3. Tratamiento contra la sarna 
 

El fármaco que se usará será la ivermectina de uso veterinario, la cual es sistémica 
y se caracteriza por ser de larga acción, amplio espectro y específica para el control 
de la sarna. La concentración que se usará será del 1.0 al 3.15%, lo que dependerá 
de las condiciones y antecedentes propios de cada zona. 
 
Se realizarán al menos dos tratamientos en vicuñas que presenten lesiones 
compatibles con sarna, el primero se efectuará durante los chaccus oficiales y para 
el segundo se deberán organizar chaccus sanitarios adicionales o en los animales 
tratados y separados en cercos sanitarios. Estos estarán a cargo del personal 
técnico, bajo la supervisión de médicos veterinarios, ambos contratados por el 
SENASA. Luego del tratamiento, se le emitirá al titular de manejo el Certificado 
Oficial de Tratamiento contra la Sarna en Camélidos Silvestres (Anexo 3).  
 
Se proyecta la aplicación de 2 tratamientos al año. Para esto, es necesario que los 
titulares de manejo organicen un chaccu sanitario adicional en coordinación con las 
entidades competentes. De esta forma, el SENASA procederá con la aplicación del 
segundo tratamiento. 
 
Es necesario tener en cuenta las indicaciones proporcionadas por el laboratorio 
productor del endectocida, y que el mismo se encuentre debidamente registrado. 
 

 
VI. Descripción 

 
6.1. Responsabilidades 

 
- El SENASA ejecutará las actividades de aplicación de antisárnicos a vicuñas en 11 

DDEEs. 
- El SERFOR, en su calidad de Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, 

concederá la autorización respectiva para la intervención sanitaria en vicuñas. 
- El SERNANP concederá la autorización respectiva, cuando los chaccus se realicen 

dentro de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. 
- Los Gobiernos Regionales - GOREs de los ámbitos de intervención autorizarán la 

ejecución de los chaccus durante el año, a solicitud de los titulares de manejo de 
vicuñas. 

- Los titulares de manejo coordinarán con los GOREs la ejecución de un chaccu 
sanitario adicional para la recaptura de animales.  

 
6.2. Funciones del Supervisor de Campo 

 
Generales: 

 
- Organizar, coordinar y ejecutar las actividades para el control de sarna. 
- Supervisar y evaluar las actividades técnico - operativas del componente. 

 
Específicas: 

 
- Llevar un registro actualizado de población de vicuñas dentro del ámbito de trabajo. 



- Elaborar el Cronograma de Trabajo (de tratamientos y de capacitaciones, entre otros) 
en coordinación con las entidades competentes. 

- Distribuir y asignar metas y recursos al personal ejecutor de campo. 
- Realizar la evaluación clínica de sarna en rebaños de las zonas de intervención 

durante los chaccus, mediante una ficha clínica. 
- Ejecutar cursos de capacitación dirigida a los titulares de manejo de vicuñas. 
- Supervisar las actividades y evaluar los resultados. 
- Brindar orientación técnica en acciones de control de sarna. 
- Consolidar y evaluar datos estadísticos y elaboración de los informes de las 

actividades. 
 

6.3. Aspectos Técnicos Relevantes  
 

- El tratamiento contra la sarna se realizará exclusivamente sobre las vicuñas, que 
durante la evaluación clínica presenten lesiones visibles compatibles con sarna, 
capturadas en chaccus autorizados por los GOREs, SERFOR y SERNANP de 
corresponder. 

- En el tratamiento contra la sarna se utilizarán productos endectocidas de aplicación 
sistémica. 

- La vía de aplicación del antisárnico será subcutánea, a la dosis de 1 mL por cada 50 
kg de peso vivo del animal o su equivalente según la recomendación del fabricante 
del producto. 

- La aguja a utilizar será metálica del N° 21 x 1”, utilizándose una aguja por animal 
acoplada a una jeringa metálica. 

 
6.4. Zonas de Intervención  

 
Las DDEEs del SENASA establecerán como zonas de intervención aquellas en las que 
se realizan chaccus oficiales y exista evidencia de problemas de sarna, basado en una 
evaluación clínica de los animales. 
 
Asimismo, procederán a identificar a los titulares de manejo de vicuñas o sus 
representantes para realizar la evaluación clínica, mediante el uso de una ficha (Anexo 
1). Para ello, el personal realizará las coordinaciones necesarias con los titulares de 
manejo y entidades competentes.  
 

6.5. Actividades de Capacitación Sanitaria  
 

El SENASA capacita a los titulares de manejo mediante metodologías de tipo 
exposiciones teórico-prácticas en temas relacionados a principios básicos de 
prevención, control y tratamiento de sarna en vicuñas. Será de forma paralela a las 
actividades de tratamiento a cargo de los profesionales responsables de la campaña. 
 

6.6. Recursos Logísticos  
 

Para el desarrollo de las acciones operativas de campo, el SENASA proveerá los 
recursos humanos, materiales, equipos e insumos necesarios. 

 
6.7. Cronograma de Tratamiento Antisárnico 

 



El período de trabajo de este plan se adecuará al cronograma de chaccus aprobados 
por el GORE de cada departamento.  
 
Las vicuñas capturadas para la esquila dentro del primer semestre del año serán 
tratadas por el SENASA y deberán ser recapturadas en un chaccu sanitario realizado 
dentro del segundo semestre para que reciban el segundo tratamiento. De modo 
similar, los animales que se destinen a la esquila dentro del segundo semestre deberán 
haber recibido un primer tratamiento durante un chaccu sanitario en el primer semestre. 
La coordinación y ejecución de chaccus sanitarios adicionales estará a cargo de los 
titulares de manejo en coordinación con los GOREs y entidades competentes. 
 
Para los siguientes años, se tendrá que actualizar con las propuestas de mejora 
obtenidas en el primer año de trabajo.  

 
6.8. Aspectos Económicos  

 
El SENASA contratará los profesionales y técnicos agropecuarios para la ejecución de 
las actividades de aplicación de antisárnicos a vicuñas y conseguirá los materiales 
necesarios para esta actividad, lo cual se ha calculado para beneficiar el 100% de la 
población de vicuñas capturadas en los chaccus, basados en los datos oficiales de 
2019. 
 
El personal ejecutor será contratado previo al inicio de las campañas programadas, 
teniendo en cuenta su idoneidad, conocimiento del ámbito de ejecución, experiencia 
del caso y un rendimiento hombre/día promedio. 

 
 

Cuadro 01: Presupuesto 
 

Descripción Costo (S/) Cantidad Total (S/) 

Locador Profesional 3,200.00 64 204,800.00 

Locador Técnico 2,700.00 153 413,100.00 

Mameluco descartable 15.00 2,604 39,060.00 

Guantes de nitrilo (caja x 100 unidades) 81.42 217 17,668.14 

Casaca verde de campo 110.00 83 9,130.00 

Polo camisero plomo 27.50 332 9,130.00 

Chaleco verde de campo 48.50 83 4,025.50 

Sombrero tipo safari 17.00 166 2,822.00 

Bolsa de dormir 55.00 83 4,565.00 

Poncho impermeable 29.00 260 7,540.00 

Mascarillas KN95 (Caja x 20 unidades) 35.00 217 7,595.00 

Mascarillas descartables (Caja x 50 
unidades) 22.42 217 4,865.14 

Lentes protectores (unidad) 3.10 332 1,029.20 

Alcohol al 70% (frasco de 1 L) 10.40 868 9,027.20 

Ivermectina 1% (frasco de 50 mL) 17.00 1,767 30,039.00 



Ivermectina 1.2% (frasco de 500 mL) 180.00 82 14,760.00 

Ivermectina 1.5% (frasco de 250 mL) 52.00 55 2,860.00 

Ivermectina 3.15% (frasco de 500 mL) 234.70 110 25,817.00 

Agujas descartables de 21 x 1" (Caja x 
100) 16.52 1,736 28,678.72 

Jeringa metálica de 10 mL 200.00 130 26,000.00 

Rotafolio 293.33 42 12,319.86 

Afiche en papel couche brillante (60 x 40 
cm) 0.14 550 77.00 

Certificados de tratamiento de sarna 
(bloc x 50 hojas) 2.30 147 338.10 

Fichas clínicas de sarna (bloc x 50 hojas) 3.40 147 499.80 

Viáticos 35.00 226 7,910.00 

Petróleo Diesel B5 S50 (galón) 12.00 356 4,272.00 

Gasolina 90 octanos (galón) 100.35 356 35,724.60 

Papel bond 80 g (millar) 10.61 13 137.93 

Total S/ 923,791.19 

 
 
 

6.9. Aspectos Administrativos 
 

Supervisión: 
 
A fin de conocer el grado de avance de las distintas actividades, como son el 
tratamiento antisárnico y las capacitaciones de campo, se realizará el seguimiento 
continuo in situ a cargo del profesional contratado por el SENASA como Supervisor de 
Campo, el cual deberá llenar la Hoja de Supervisión de Campo (Anexo 2). 
 
Evaluación: 
 
Permitirá medir el logro de los objetivos propuestos. La evaluación se hará desde tres 
aspectos: técnico, económico y social. 
 
- Evaluación Técnica: Se centra en el desempeño del personal ejecutor, la efectividad 

de los medicamentos utilizados y el cumplimiento de las recomendaciones técnicas 
por parte de los productores, antes y después de los tratamientos. 

- Evaluación Económica: Estima los gastos operativos, así como los beneficios 
logrados (costo/beneficio del proyecto). 

- Evaluación del impacto social: Es importante para la programación de las siguientes 
actividades, porque permite medir el grado de aceptación, así como el apoyo y 
participación de los titulares de manejo y entidades competentes en el desarrollo del 
componente. 

 
Informe: 

 



Las DDEEs del SENASA deberán remitir a la Dirección General de Sanidad Animal del 
SENASA los informes mensuales, trimestrales y finales de las actividades ejecutadas, 
resaltando los principales logros y problemáticas, así como las conclusiones y 
recomendaciones. 

 
 
 
 

VII. Anexos 
 

Anexo 1: Ficha de Evaluación Clínica. 
Anexo 2: Hoja de Supervisión de Campo. 
Anexo 3: Certificado Oficial de Tratamiento contra la Sarna en Camélidos Silvestres. 
 

  



ANEXO 1 
 
 

 

 



 
 
 



ANEXO 2 
 ANEXO 02

DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN :

* Ley enda:

M = Mala

R = Regular

B = Buena

E = Ex celente

Producto/Actividad Dificultades Identificadas ObservacionesAvances (%)Grado de Ejecución* 

(E-B-R-M)

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA

DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL

HOJA DE SUPERVISIÓN DE CAMPO  

MONITOREO

OTROS

SUPERVISIÓN

CAPACITACIÓN / DIFUSIÓN

TRATAMIENTOS

DIRECCIÓN EJECUTIVA:

Responsable de la Supervisión

Nombres y  Apellidos: 

Firma y  Sello:

LOCALIZACIÓN:
Departamento:______________________  Provincia: ____________________   Distrito: ________________   Localidad: __________________

Fecha:

UBG / PROGRAMA:

 



ANEXO 3 

 

  
 

            

 

  
 

  

  MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO   

  SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA   

           

  CERTIFICADO OFICIAL DE TRATAMIENTO   

  

 

SISTÉMICO CONTRA LA SARNA EN CAMELIDOS SILVESTRES 
 

  

           

  UBICACIÓN    IDENTIFICACIÓN     

  DEPARTAMENTO____________________________________      

  PROVINCIA_________________________________________ TITULAR DE MANEJO______________________________   

  DISTRITO__________________________________________ LOCALIDAD______________________________________   

           

  

El que suscribe certifica que en la fecha _______________ ha realizado el tratamiento sistémico contra la sarna con el producto 
______________________ (N° serie) _____________ (N° lote) _________________ Fecha de exp: ________________, a los 

siguientes animales:   

  

           

  
ESPECIE CATEGORIA CANTIDAD DOSIS OBSERVACIONES  

  

  

Vicuña 

Juvenil Macho         

  Juvenil Hembra         

  Hembra Adulta         

  Macho Adulto         

              Total         

           

           

       

 

     

           

                  

 

N°   000000 

Nombre y Firma del Responsable 

N° Registro 


