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EL PUMA ES UN SOCIO MÁS QUE TENEMOS 
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Eduardo Parra, productor ganadero de Guachipas en la zona de serranías de Salta, se lamentó por los daños 

causados por el felino en los rodeos del sur del Valle de Lerma. 

 

 
 

“Es un socio importante que tenemos todos los propietarios de hacienda en la serranías y se va acrecentando 

año a año”, dijo Eduardo Parra, productor ganadero de Guachipas, para referirse a la presencia de pumas en las 

serranías de Salta. 

"Al principio eran 10, 15 o 20 terneros los que se llevaba, pero hoy podemos decir que nos está comiendo 

más del 10% de la parición y con una parición baja como la nuestra, de un 45 a 50%, si te come un 10% ya no te 

queda nada, ni para pagar al puestero”, agregó. 

 “Este es un socio más que tenemos; el puma es un socio importante y algo hay que hacer”, se lamentó Parra.  

Consultado por Belisario Saravia Olmos, conductor del programa Claves del Campo (AM 840 Radio Salta) 

sobre si esta situación afecta igualmente a productores chicos y grandes, el ganadero estimó que “es un problema 

de todos”. 

Además, Parra denunció que los pumas han terminado “con el rodeo de cabras”. “Cada propietario tenía 60 u 

80 cabras y hoy no tiene nada. Hay un solo productor que tiene cabras pero tiene tres perros y está constantemente 

con las cabras y no puede salir del campo”, puntualizó. “Es algo bastante serio porque la cabra era un buen 

complemento y un buen alimento que tenía a mano el hombre de la sierras y que ya no tiene”, señaló. 

 “Un ternero nuestro de 140 o 150 kilos y un destete de 4 o 5 meses vale $1.000 o sea que la pérdida por el 

puma es grande”, estimó el productor ganadero al ser requerido por el valor comercial de los animales de la zona. 

“La pérdida es mucho mayor porque nuestra producción es bajísima y por eso nos tenemos que preocupar 

bastante”, enfatizó.  

 “Este daño nos afecta bastante y yo hoy quiero vender el campo como mis vecinos que no vieron solución y 

van vendiendo. Es una pena porque tenemos agua, buena sanidad, buena pastura”, profundizó Parra para concluir 

la entrevista diciendo que “tenemos que encontrar algo para terminar con esto; alguien nos tiene que ayudar en 

esto porque la mayoría somos pequeños productores y necesitamos ayuda”. 
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