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DESARROLLO DE LA JORNADA
Con la participación de 24 asistentes entre productores ganaderos y técnicos, se llevó
adelante una jornada de campo el día 24 de Noviembre de 2021 en el Campo
Experimental de Rio Mayo del INTA EEA Chubut.
El Director de la EEA Chubut, Dr. Alejandro Vozzi dio inicio a la jornada dando la
bienvenida y comentando la importancia del uso de esta herramienta en los sistemas de
producción ovina para el control no letal de predadores.
A continuación el técnico Jose Maria Garramuño y el Lic. Pablo Gáspero de INTA EEA
Bariloche, brindaron una charla vinculada a distintos aspectos del manejo de los Perros
Protectores de Ganado (PPG) desde la genética, alimentación, sanidad, etapas de la
impronta de cachorros, su adaptación y manejo en los establecimientos ganaderos
haciendo hincapié que la misma, implementada de manera cuidadosa y responsable, es
una herramienta más, y no la única, para disminuir pérdidas de corderos y lograr
mejoras en los índices productivos y en el bienestar de los animales. Asimismo
presentaron la implementación de tecnologías para el seguimiento y evaluación del
comportamiento de los perros (gps, cámaras trampa) y resultados logrados en los
establecimiento tras el uso de esta herramienta. También se discutió y se presentaron
soluciones ante problemas frecuentemente detectados en los establecimientos y de las
consultas realizadas por los participantes.
Posteriormente se realizó una recorrida a campo donde el Ing. Agr. Javier Martinez del
Área de Ganadería de la Estación Experimental INTA Chubut, comentó las experiencias
desarrolladas en el Campo Experimental de Río Mayo a partir del manejo de los perros
protectores, sus cuidados y resultados obtenidos y se pudo comprobar el
comportamiento del perro con las ovejas y su reacción ante la presencia de extraños.
A continuación se visitaron las parideras de las ovejas donde se encontraba una perra
recién parida con sus 6 cachorros, pudiéndolos observar junto a las ovejas con cordero
al pie, en proceso de impronta de cachorros, continuando así con el intercambio de
experiencias y conocimientos.

Figura 1: Charlas sobre manejo de perros protectores de ganado e intercambio de
experiencias.
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Figura 2: Perra con cachorros en proceso de impronta con ovejas con cordero al pie.

CONCLUSIONES
De acuerdo a la Dra. Ingrid Bain, Coordinadora del Área de Ganadería y Tecnología de
Lanas de la EEA Chubut, la jornada fue muy interesante, considerando la calidad de las
charlas y la llegada a los productores quienes, teniendo PPG o interesados en la
implementación de esta herramienta, pudieron evacuar sus dudas y compartir
experiencias, enriqueciendo el intercambio de opiniones y conocimientos.
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