Perros de Búsqueda y Rescate
Fuente: Can - Elite

UN POCO DE HISTORIA:
Los primeros salvamentos públicos en montaña datan de 1772, por iniciativa del regidor
saboyano Pia.
Se estructuraron a finales del siglo pasado y comenzaron a resultar eficaces a partir de
1887-1892. Sin embargo, el perro de rescate sólo comenzó a desempeñar su papel actual
durante la Segunda Guerra Mundial.
En 1050, se creó en Suiza el Hospicio del Gran San Bernardo, cerca de la frontera con
Italia, con el fin de garantizar la seguridad de los viajeros.
La aparición del perro de San Bernardo se sitúa hacia 1660, con la misión de defender el
Hospicio. Sólo hacia 1750 comenzaron a emplearse estos perros para guiar a los viajeros
que atravesaban el paso, para lo cual se les enseñó a reconocer el camino en la nieve y
en medio de la niebla, y a encontrar a los viajeros que se perdían durante las tormentas.
Estos perros San Bernardo, considerados como los precursores de los perros de
búsqueda en avalancha, utilizaban su sentido de la orientación más que su olfato. Sólo
encontraban víctimas de avalanchas cuando éstas se hallaban a poca profundidad y las
ayudaban transitoriamente gracias al legendario barrilito que transportaban en el cuello.
Aparentemente, el origen del perro de avalanchas reside en un hecho ocurrido en Suiza
antes de la Segunda Guerra Mundial: un niño arrastrado por un alud delante de su perro
fue salvado por éste, que localizó la posición de su pequeño amo y cavó en la nieve hasta
descubrirlo.
Tras esta proeza, el ejército helvético comenzó a adiestrar a sus primeros perros.
Al final de la guerra, el Club Alpino Suizo prosiguió esta labor. De la misma manera,
muchos otros países montañosos desarrollaron equipos cinotécnicos de búsqueda en
avalanchas.
En Francia, tras una catástrofe ocurrida en marzo de 1970 en la localidad alpina de Val
d'Isère, que produjo 39 muertos, los poderes públicos impulsaron la utilización de perros
en la montaña. Desde entonces, su número aumenta cada año, para hacer frente a la
inconsciencia de los esquiadores y excursionistas que se aventuran fuera de las pistas,
poniendo en peligro no sólo su propia vida sino también la de los socorristas.

ACTUALIDAD ARGENTINA
Hoy en la Argentina como en resto del mundo se pueden ver grupos con gran vocación de
servicio trabajar con perros para búsqueda y rescate, tanto en zonas rurales como
urbanas.
Más allá de su denominación, todos los grupos buscan salvar vidas.
LA MAYORÍA DE ELLOS SON GRUPOS SIN FINES DE LUCRO, COMO ES EL CASO
DE LA ONG SAN LUIS Y LOS DISTINTOS GRUPOS K-SAR DEL PAIS COMO

TAMBIEN LOS GRUPOS DE RESCATE TANTO DE POLICIAS COMO BOMBEROS
VOLUNTARIOS Y OTROS GRUPOS DEDICADOS A ESTA APOSIONANTE TAREA.

Discapacitado perdido hace 7 días fue encontrado vivo
07-09-10----00:25

Milagro en Villa Mercedes, frente a INTA. Estaba deshidratado, falto
de alimentos y con las defensas extremadamente bajas.
Su hermana Elizabeth había empapelado los
comercios de Villa Mercedes con carteles con su
foto. Hasta pidió una semana de permiso en su
trabajo para salir a buscarlo y a última hora de
ayer su teléfono sonó insistentemente, como
venía pasando los últimos 4 días. Pero esta vez
fue para recibir la noticia que todos esperaban,
especialmente ella. Los efectivos de la comisaría
10º, del COE y la ONG K9 San Luis, dieron con
Gustavo Lobos, el muchacho discapacitado que
estaba perdido desde el 30 de agosto.
El muchacho de 29 años padece una
enfermedad psiquiátrica llamada esquizofrenia. Según contó la hermana del joven el día
30 de agosto, a la 16:30. Ella estuvo en la casa de su hermano, donde le dio de comer y
le limpió el dormitorio. Es que hacía unos días que el discapacitado estaba sólo ya que su
madre estaba internada, por problemas en uno de sus riñones. "Cuando volví a la noche,
ya no estaba y salimos a buscarlo pero fue todo en vano", relató Elizabeth Lobos.
A las 19 de ayer fue cuando el milagro golpeó a la puerta de la familia Lobos. El grupo K9,
que tienen perros para realizar búsquedas, rastrillaban el costado de la ruta 8, frente a las
instalaciones de Inta. Muy cerca de la banquina, en una suerte de hondonada, antes de
llegar a las vías del ferrocarril, los perros comenzaron a impacientarse y a ladrar
desesperadamente. Pero los canes no podían avanzar hacia donde ellos intuían que
había algo ya que una gran cantidad de cactus se los impedían.
En medio de los ladridos y la desesperación, llegó una voz desde el fondo, que llenó de
alegría el alma de los rescatistas. Era el joven buscado, que con un hilo de voz pedía
ayuda. Minutos más tarde los Bomberos Voluntarios de El Fortín, sacaron desde entre la
maleza al joven que era intensamente buscado.
Una ambulancia lo trasladó hasta el Policlínico Regional donde luego de revisarlo, le
dieron la autorización a la familia para que se lo llevaran, ya que con una buena
hidratación, el joven se recuperaría de inmediato. El milagro ya estaba consumado y
Gustavo volvió al calor de su hogar y al afecto de los suyos.
FUENTE: El Diario de la República, Villa Mercedes, San Luis (versión digital, 07/09/2010)

