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PROGRAMA DE TRABAJO 

“Uso de perros guardianes en ovejerías: Una aproximación a un modelo de 
producción sustentable” 

Estancia Olga Teresa, Río Verde-Punta Arenas-Chile 
 

1. ANTECEDENTES DE LA CONSULTORIA TECNICA. 
La ganadería ovina extensiva existente en Magallanes, presenta como principal 
limitante del proceso productivo, la alta tasa de mortalidad de corderos. Esta situación 
se traduce en la pérdida de sobre 300 mil corderos al año. La rentabilidad del sistema 
se ve afectada por una baja productividad y un alto valor de reposición, que limitan los 
procesos de inversión y crecimiento empresarial. La mortalidad de ovinos generada 
por predadores y abigeato explica en gran medida las pérdidas de le empresa. 
Experiencias internacionales destacan el uso de perros guardianes que cumplan un rol 
de protección sustentable y ambientalmente amigable, actuando de forma coercitiva 
sobre los agentes mencionados. 
 
La experiencia lograda en España por el INSTITUTO PIRENAICO DEL PERRO DE 
MONTAÑA DE LOS PIRINEOS en el uso de perros guardianes, lo posiciona como una 
de los centros de habla hispana de mayor relevancia a nivel internacional. El poder 
contar con una asesoría que permita un análisis del sistema productivo, de su 
situación, de su entorno ambiental y de los puntos críticos que afectarían la 
implementación de esta tecnología y lograr la capacitación del personal, resultan 
fundamentales a la hora de establecer un programa de expansión de la empresa, que 
busca por una parte mejorar su proceso productivo, disminuyendo la mortalidad de los 
ovinos a lo menos en un 20% y diversificar su oferta de productos, generando una 
nueva unidad de negocio. 
 
Objetivo General 

Implementación y desarrollo de una herramienta tecnológica, basada en el uso de 
perros guardianes para ovinos, como vía de incremento y diversificación productiva. 

Objetivos Específicos 

1. Lograr los conocimientos que permitan manejar perros de protección de rebaños y 
facilitar la impronta de los cachorros para que lleguen a ser buenos guardianes cuando 
adultos.  
2. Lograr los conocimientos sobre normas básicas de cría. 
3. Establecer nexos técnicos y comerciales con entidades a nivel nacional e 
internacional. 
4. Dar a conocer la herramienta al medio productivo como aproximación de mercado a 
un modelo de negocio futuro, basado en el uso de esta herramienta. 



PROGRAMA DE LA VISITA 
 

FECHA NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESCRIPCION 

6.00 AM. Viaje desde Santiago a Punta Arenas.  Vuelo LAN 281.  
Llega a las 10,20 horas a P Arenas. 

 
Traslado desde aeropuerto a Estancia Olga Teresa, Río Verde, 
distante 51 km.    

 
Día 1:  
16 de octubre 

Recorrido y análisis del 
sistema productivo 

Se introduce a los especialistas en 
las condiciones de manejo, 
ambientales, entre otras, del sistema 
productivo existente en la 
explotación. Se realiza un análisis de 
la condición y estructura de 
comunidades ecológicas y aspectos 
relacionados con el tipo de predación 
existente. 

Día 2 
17 de octubre 

Determinación de puntos 
críticos. 
Visita a otras estancias del 
sector de Río Verde 

Se establecen los puntos críticos del 
sistema de producción, que permitan 
definir las necesidades relacionadas 
con la implementación de perros 
guardianes. 
Se visitan otras estancias del sector. 

Día 3 
18 de octubre 

Recorrido y análisis del 
sistema productivo en predio 
ubicado en Puerto Natales. 
 
Determinación de puntos 
críticos. 
 
 
 
 
 

Visita a predios de la familia 
Kusanovic. 
 
 
Se establecen los puntos críticos del 
sistema de producción, que permitan 
definir las necesidades relacionadas 
con la implementación de perros 
guardianes. 
 

Día 4 
19 de octubre 

Capacitación de operarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición en Punta Arenas 

Definidas las necesidades, se realiza 
la capacitación en aspectos básicos 
referente al manejo y entrenamientos 
de perros guardianes, que apunten a 
entregar las herramientas que 
permitan atacar los puntos críticos 
definidos, de manera adecuada y 
posibiliten la implementación 
adecuada de la mejora en el proceso 
productivo, basados en el uso de 
perros guardianes. 
 
Se presenta al medio productivo en 
general, el beneficio u posibles usos 
de los perros guardianes en 
Magallanes. 



 
 
 
 
 

  Día 5 
20 de octubre Viaje desde Punta Arenas a Santiago. Vuelo LAN 280 a las 11,00 

horas.  Llega a Santiago a las 14,25 horas 
 


