
Perros Protectores llegan a Visviri, donde comienza Chile.

Raúl Espinosa, criador de Perros de Protección de Rebaños (www.perroprotector.cl) y Delegado en Chile del Instituto
Pirenaico del Perro de Montaña de los Pirineos. Mayo 2013.

Por fin ya podemos decir que tenemos al  Perro  Protector  de Rebaños  trabajando con camélidos
sudamericanos en el altiplano de Visviri, Región de Arica y Parinacota. Primera vez en el país y seguro en la
región altiplánica de Chile, Perú y Bolivia.

Hermosa situación, los descendientes de los perros de protección traídos desde Cataluña, España, líneas de
trabajo entregadas por el Instituto Pirenaico del Perro de Montaña de los Pirineos, están trabajando con
rebaños de llamas y alpacas, animales típicos y autóctonos de las grandes alturas de la cordillera de los Andes.

Llevamos en mayo del 2013, un par de cachorros desde nuestro criadero, Granja Eselra (www.perroprotector.cl),
ubicado en Puente Alto hasta la Hacienda Manzano en Visviri, donde doña Concepción Buton y Rolando
Manzano, ganaderos de llamas y alpacas, quienes los integran a su rebaño para protegerlo de las amenazas del
puma y zorro.

Foto: Raúl Espinosa del Criadero  Granja Eselra realiza el envío en avión desde Santiago a Arica.

Doña Concepción tiene razón al reclamar que a sus alpaquitos se los está comiendo el puma.

El estudio realizado en la zona  por Rodrigo Villalobos, titulado “DIAGNÓSTICO DEL ESTADO POBLACIONAL DEL
PUMA Y SU INTERRELACIÓN CON LA GANADERÍA DEL ALTIPLANO DE LA REGION DE TARAPACÁ, CHILE” se
determina la “información de gran relevancia sobre los daños que estaría ejerciendo el puma en la actividad
ganadera regional” y el estudio continua diciendo “Los resultados de la encuesta han dado una primera imagen
sobre los ataques de carnívoros a ganado doméstico, donde se ve una alta incidencia y un efecto negativo hacia
su actividad productiva. Casi un 100% de los encuestados, han hecho saber a las autoridades encargadas de que
alguna vez ha tenido un ataque de Puma y un 100% tiene ataques o acechos de zorro culpeos, especialmente
durante la época de cría (Verano).”

La llegada de los cachorros de perro protector indudablemente entregaran una fuerte mitigación de este
problema de depredación. El perro de protección ya se ha demostrado lo eficiente que es en su trabajo de
guarda y protección de rebaños contra carnívoros silvestres, perros asilvestrados y robos humanos.



Donde ha llegado a trabajar la incidencia de los problemas, que llegan hasta el 30 % de mortalidad por caza, ha
sido disminuido a menos del 3 %.

Foto: Doña Concepción Buton, ganadera que recibe un cachorro y Raúl Espinosa, criador de los perros.

Foto: Los ganaderos de Visviri, Concepción Buton y Rolando Manzano, quienes reciben los cachorros.

El manejo de socialización de los camélidos sudamericanos, llamas y alpacas, con los cachorros del perro
protector se ha realizado con éxito.

Estas llamas y alpacas no conocían a estos perros y los deben asumir y reconocer como parte de su rebaño o
familia, para lo cual se hace un manejo de un par de días en el corral.

Después ya son parte inseparable del mismo rebaño y el perro protector los defenderá contra cualquier
agresión.



Como se observa en las fotos, las llamas están “preocupadas” por la llegada de estos perros al corral, pero una
vez que ven que los perros no las molestan, ni ladran, comienzan a integrarlos al rebaño. En unos días ya serán
todos amigos y parte de la misma familia.

Viene la próxima etapa que es salir del corral con el rebaño a sus lugares de pastoreo, difícil tarea pensando que
Visviri  se encuentra sobre los 4.000 m.s.n.m. y los cachorros deben adaptarse a la altura.



Este  exitoso trabajo del perro protector con rebaños de cabras y ovejas, disminuyendo la depredación y por lo
tanto mejorando los ingresos de los ganaderos, ha llegado a oídos de la autoridades de las organizaciones
relacionadas con la ganadería.

Es así que tanto el SAG como Indap, han participado en proyectos y entregas de cachorros a ganaderos
afectados por ataques de carnívoros silvestres.

El perro protector es disuasivo y no caza pumas, ni zorros, que están protegidos por la ley de Caza. Esta
característica, de protector de la biodiversidad, ha interesado a los organismos agropecuarios.

En una visita a Visviri del Director Nacional de Indap, Ricardo Ariztia quizo conocer esta primera experiencia del
perro protector trabajando con llamas y alpacas, visitando  los corrales donde están los cachorros.

Foto: Director Nacional de Indap, Ricardo Ariztia junto al ganadero Rolando Manzano y los cachorros.

Foto: Rolando Manzano, Adriana Mesa Directora Regional de Indap de Arica y Parinacota, Raúl Espinosa, Concepción Buton
y Ricardo Ariztia, atrás los volcanes Payachatas, típicos en la postal del altiplano de Parinacota.


