Perros Protectores se adaptan bien en Visviri.

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. Agosto 2013.

Los perros de protección de rebaños que incorporamos en abril del 2013 en Visviri, altiplano chileno,
ya han sido bien recibidos por el rebaño de llamas y alpacas de doña Concepción Buton y don
Rolando Manzano.
En una nueva visita al altiplano con Cristian Olivares, Médico Veterinario de Indap Putre, hemos
comprobado que los perros protectores están realizando su trabajo muy bien.
Se han adaptado muy bien a la altura de Visviri, sobre los 4.000 msnm.
En el examen médico que realizó Cristian, se comprobó que tanto su corazón y pulmones están
funcionando correctamente, ya adaptados a la altura del altiplano.

Foto: En el bofedal de Visviri, los perros de protección con su rebaño de llamas y alpacas. Atrás los volcanes
Payachatas

Conversando con la pastora doña Regina nos cuenta que ya salen junto al rebaño desde los corrales
a pastorear a diversos lugares, tanto al bofedal como en el secano .
Por las noches los perros protectores se quedan en los corrales donde pernoctan las llamas y
alpacas.

Foto: Doña Regina con su pequeña hija controla el rebaño que pasta en el bofedal, los perros protectores
realizan la misma labor de control desde la línea del tren Arica-La Paz, desde donde se observa todo el bofedal.

Esta primera innovadora y exclusiva experiencia de perros de protección trabajando en las alturas
del altiplano está funcionando de buena forma.
Los dos cachorros protectores, el macho Mallku (Espíritu de las montañas, en voz aymara) y la
hembra Wara (Estrella) ya con 7 meses protegen al rebaño por las alturas de Visviri de los ataques
del puma.
Doña Concepción Buton, abuela sabia y dueña de uno de los perros, un poco incrédula de la
innovación con la llegada de los perros a su rebaño, nos contaba que se levantaba por las noche y
visitaba “escondida” el corral donde aloja su rebaño, para ver el comportamiento de los perros. Feliz
regresaba a casa al comprobar que los perros protectores le ladraban al sentirla llegar al corral en
silencio.
La pastora, doña Regina, siente la ayuda que le prestan los perros protectores durante el pastoreo
diario y las frías noches altiplánicas.
Ya no ha sufrido el ataque del mayor depredador silvestre en Chile, el puma andino, habitante
frecuente de las alturas altiplánicas.

Foto: La hembra Wara atenta a los visitantes desconocidos, nos marca con la vista y se interpone entre su
familia camélida y nosotros, posibles agresores.

Foto: ya por la tarde doña Regina, la pastora, comienza el arreo del rebaño con los perros protectores
incluidos.

Foto: Mallku y Wara realizan rondas periféricas en la zona de pastoreo haciendo el marcaje que tiene un efecto
disuasivo para el puma que es oportunista.

Foto: doña Regina la pastora, inicia el regreso a los corrales, al atardecer.

