
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
 
 

INFORME SOBRE LA DETERMINACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS Y DEFINICIÓN DE 
NECESIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE PERROS PROTECTORES DE 

REBAÑOS EN LA REGIÓN MAGALLÁNICA DE CHILE 
 
 

Región de Magallanes, del 16 al 20 de Octubre de 2009 
 
 
  

Título de la consultoría técnica: 
 “Uso de perros guardianes en ovejerías: Una aproximación a un modelo de 

producción sustentable” 
 
 

 
ESTANCIAS OLGA TERESA Y AYELEN  

 Punta Arenas 
 

 
 
1. Análisis de la situación del sistema de explotación  
 
Extensión de las Estancias visitadas. 7186 hectáreas, repartidas en potreros de unas 20 hectáreas 
cada uno y de campos de 150-346 hectáreas cada uno.   
 
Flora. Básicamente compuesta por bosque de ñirre y por arbustos de mata verde, calafate y murtilla. 
Mayoritariamente existe la pradera natural y una pequeña parte de pradera sembrada.   
 
Fauna depredadora. Puma (muy alta), zorro culpéo, zorro gris y carancho, principalmente. 
 
Ganado. 

• Ovino: Raza Corriedale (Merino x Lincoln) 4000 madres, 140 carneros, 1000 borregas de 
reemplazo y un número variable de corderos.  

• Vacuno: Raza Hereforde y Angus: 400 vacas, 85 vaquillas de reemplazo, 80 terneras de 
reemplazo, 23 toros sementales, 19 toros de vender y 15 toros de un año para futuros 
sementales.  

• Caballar: 20 caballos de trabajo. 
 
Régimen de pastos. Extensivo en campos y potreros.  
  
Protección de los rebaños. 

• Perros de protección. Un Maremmano-Abruzes y dos Montañas de los Pirineos.  
 
 
 



 
 
 
 
2. Observaciones de campo 
 
Nada más entrar en la Estancia, observamos que las ovejas pastaban en los potreros en reducidos 
grupos o solas, cuya vegetación, hacía difícil muchas veces verlas. Luego se nos informó que la 
densidad media era de una oveja por Ha.   
 
También, observamos que los perros de protección -un Maremmano-Abruzes y dos Montañas de los 
Pirineos- no estaban operativos al estar atados en sendos alambres corredizos fuera de los pastos 
del ganado y cerca de la vivienda de la Estancia. Se nos informó que esta situación se debía a que 
mostraban poco apego al ganado y éste se asustaba de su presencia.  
Asimismo, se nos informó que la hembra de Montaña de los Pirineos, había sido sustraída durante 
tres semanas estando muy en contacto con personas, lo que acentuó aún más su desapego al 
rebaño. 
 
 
 
3. Actuaciones inmediatas 
 
Propusimos llevar al macho de Montaña de los Pirineos junto a los carneros para observar como 
reaccionaban ambas especies juntas. El resultado fue que el perro mostraba un cierto interés hacia 
los carneros, pero éstos, le mostraban su recelo hasta el punto que fue embestido por alguno de 
ellos. Como consecuencia, el perro saltó la valla y se fue junto a un grupo de ovejas que estaban 
pastando en otro potrero alejado. A la vista de que estas ovejas no se asustaban en demasía, 
decidimos dejar hacer al perro para que intentase entablar una cierta conexión con ellas y esperar los 
acontecimientos.  
Al atardecer, vimos en el extremo de un potrero, que el perro estaba reunido con un buen número de 
ovejas, hecho que nos daba a entender que la conexión entre el perro y sus protegidas se había 
entablado satisfactoriamente.  
 
Planteamos poner a la perra de Montaña de los Pirineos junto a un grupo de ovejas para ver como 
reaccionaba, pero el resultado fue negativo alejándose de ellas, lo que evidenciaba su poco apego al 
rebaño. Debido a ello, aconsejamos ponerla junto a unas ovejas estabuladas para intentar que 
recuperase el apego y el cariño hacia ellas. Una vez hecho esto, hemos de esperar un tiempo para 
ver el resultado. No obstante, conocemos la dificultad de que el resultado sea positivo, debido a una 
débil impronta. 
 
 En cuanto al perro Maremmano-Abruzes, desaconsejamos usarlo como protector del rebaño al no 
haber estado improntado con las ovejas. 
 
 
 
4. Consejos de manejo de los rebaños para optimizar la protección de los perros.  
 
Debido al tipo de vegetación existente en los potreros y campos es muy fácil que se escondan los 
depredadores de la vista del ganado y de los perros de protección. Por ello, y basándonos en los 
comportamientos naturales de los depredadores, es de vital importancia reunir el mayor número 
posible de ganado ovino, ya sea cuando están pastando o en los dormideros, para que los perros de 
protección puedan realizar eficazmente su trabajo. Así, evitaremos animales sueltos y desperdigados 
que, sin duda, son muy vulnerables a los predadores y quedan lejos del radio de acción de los perros 
de protección. 
  
 
 
 



 
 
 
 
Recomendaciones para optimizar la reunión del ganado. 
 

• Instalar cercas paravientos, plantar setos, etc. para que sirvan de abrigo del viento al ganado y 
así se sientan más atraídos. 

• Repartir sal y minerales a granel una o dos veces por semana y siempre en los dormideros y a 
poder ser durante las horas en que los arrieros procedan al repunte de los ovinos. Los bloques 
de sal o minerales son desaconsejables pues el ganado lo tiene a libre disposición y no 
acuden al mismo tiempo en los lugares de querencia “dormideros”. 

• Indispensable alimentar al perro de protección en los dormideros, tarea que debe realizar el 
arriero en el repunte. 

• Colocación de cencerros en los ovinos más veteranos y conocedores del terreno, para así, 
arrastrar al resto de animales en su andar a los dormideros. También, serán de suma utilidad 
para los arrieros en la localización de los diferentes piños que se forman durante el día. A la 
vez, un ruido intenso y repentino de los cencerros, alertará al arriero o al perro de protección, 
sobre un posible ataque de los predadores. 

• No es necesario que el rebaño permanezca dentro de un corral o redil, sino que las ovejas 
estén reunidas pero en libertad. De esta forma el perro de protección puede desarrollar su 
trabajo con comodidad y eficacia, y en caso de un ataque por depredadores, el ganado tiene 
una fácil vía de escape.  

 
 
 
 
5. Normas básicas e imprescindibles de manejo de los perros de protección, desde cachorros 
a adultos 
 

• Especial constancia en la realización de una correcta impronta de los cachorros, de acuerdo 
con los trabajos en PowerPoint entregados. De ella dependerá el éxito de la futura labor de 
protección.  

• No improntar más de un cachorro a la vez en el mismo rebaño, para evitar que jueguen entre 
ellos en detrimento de su atención hacia las ovejas.  

• La impronta se debe realizar en potreros o galpones acondicionados y con un número 
generoso de ovinos y a poder ser con turnos rotatorios parciales de éstos. Así facilitaremos la 
futura aceptación del cachorro cuando se incorpore en el rebaño exterior. 

• Evitar el contacto del perro de protección con personas ajenas a la Estancia y minimizarlo con 
las demás personas de la explotación.  

• Minimizar el contacto de los perros de protección con los perros de arreo e impedir la relación 
entre ambos.  

• La cantidad de perros de protección empleados, dependerá del resultado de la disminución de 
pérdidas y a criterio del propietario o del técnico de protección de rebaños. 

• Es aconsejable tener un mayor número de perros de protección machos trabajando. Por su 
sistema de trabajo el macho tiende a delimitar mejor el espacio llamado “zona de seguridad” y 
así abarcar mayor superficie de terreno que las hembras.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ESTANCIA DE LA FAMILIA KUSANOVIC 

Puerto Natales 
 
 

1. Análisis de la situación del sistema de explotación  
 
Extensión de la parcela visitada. 400 hectáreas, repartidas en potreros y campos.   
 
Flora. Básicamente compuesta por bosque de ñirre y por arbustos de mata verde y mata negra. 
Mayoritariamente existe la pradera natural.   
 
Fauna depredadora. Puma, zorro culpéo, zorro gris, carancho y perros asilvestrados, principalmente.  
 
Ganado. 

• Ovino y vacuno.  
 
Régimen de pastos. Extensivo en campos y potreros.  
  
Protección de los rebaños. 

• Perros de protección. Dos Maremmanos-Abruzeses macho y hembra de 10 meses, 
operativos, y un cachorro macho de Montaña de los Pirineos de cuatro meses sujeto a la 
impronta.  

 
 
2. Observaciones de campo 
 
Las ovejas se reparten ampliamente por la pradera natural con vegetación limitada lo que hace más 
asequible la labor de los perros de protección. Éstos protegen por separado a los diferentes piños 
demostrando una buena aptitud y destreza frente a los predadores pese a su juventud.  
Según José Antonio Kusanovic -propietario de la Estancia- la disminución del número de ataques al 
ganado ovino, sobretodo por perros asilvestrados, se ha podido constatar favorablemente desde la 
incorporación de los perros de protección.  
El pequeño Montaña de los Pirineos (MPR) está bien improntado y tiene un buen trato con los ovinos, 
reacio a las personas pero observador, bien integrado en el piño.  
 
 
3. Actuaciones inmediatas 
 

• Siendo tres los actuales perros de protección, pero de corta edad, es aconsejable esperar a su 
madurez para la incorporación de nuevos ejemplares, si fuera necesario.  

• Romper el condicionamiento del cachorro de MPR hacia el galpón donde ha sido improntado y 
socializarlo con los ovinos y potenciar su permanencia con el ganado. De lo contrario 
protegerá el lugar (galpón) y no a los ovinos.  

 
 
4. Consejos de manejo de los rebaños para optimizar la protección de los perros 
 
Debido al tipo de vegetación existente en los potreros y campos es muy fácil que se escondan los 
depredadores de la vista del ganado y de los perros de protección. Por ello, y basándonos en los 
comportamientos naturales de los depredadores, es de vital importancia reunir el mayor número 
posible de ganado ovino, ya sea cuando está pastando o en los dormideros, para que los perros de 
protección puedan realizar eficazmente su trabajo. Así, evitaremos animales sueltos y desperdigados 
que, sin duda, son muy vulnerables a los predadores y quedan lejos del radio de acción de los perros 
de protección. 
 
 



. 
 
Recomendaciones para optimizar la reunión del ganado. 
 

• Repartir sal y minerales a granel una o dos veces por semana y siempre en los dormideros y a 
poder ser durante las horas en que los arrieros procedan al repunte de los ovinos. Los bloques 
de sal o minerales son desaconsejables pues el ganado lo tiene a libre disposición y no 
acuden al mismo tiempo en los lugares de querencia “dormideros”. 

• Indispensable alimentar al perro de protección en los dormideros, tarea que debe realizar el 
arriero en el repunte. 

• Colocación de cencerros en los ovinos más veteranos y conocedores del terreno, para así, 
arrastrar al resto de animales en su andar a los dormideros. También, serán de suma utilidad 
para los arrieros en la localización de los diferentes piños que se forman durante el día. A la 
vez, un ruido intenso y repentino de los cencerros, alertará al arriero o al perro de protección, 
sobre un posible ataque de los predadores. 

• No es necesario que el rebaño permanezca dentro de un corral o redil, sino que las ovejas 
estén reunidas pero en libertad. De esta forma el perro de protección puede desarrollar su 
trabajo con comodidad y eficacia, y en caso de un ataque por depredadores, el ganado tiene 
una fácil vía de escape.  

 
 
5. Normas básicas e imprescindibles de manejo de los perros de protección, desde cachorros 
a adultos 
 

• Especial constancia en la realización de una correcta impronta de los cachorros, de acuerdo 
con los trabajos en PowerPoint entregados. De ella dependerá el éxito de la futura labor de 
protección.  

• No improntar más de un cachorro a la vez en el mismo rebaño, para evitar que jueguen entre 
ellos en detrimento de su atención hacia las ovejas.  

• La impronta se debe realizar en potreros o galpones acondicionados y con un número 
generoso de ovinos y a poder ser con turnos rotatorios parciales de éstos. Así facilitaremos la 
futura aceptación del cachorro cuando se incorpore en el rebaño exterior. 

• Evitar el contacto del perro de protección con personas ajenas a la Estancia y minimizarlo con 
las demás personas de la explotación.  

• Minimizar el contacto de los perros de protección con los perros de arreo e impedir la relación 
entre ambos.  

• La cantidad de perros de protección empleados, dependerá del resultado de la disminución de 
pérdidas y a criterio del propietario o del técnico de protección de rebaños. 

• Es aconsejable tener un mayor número de perros de protección machos trabajando. Por su 
sistema de trabajo el macho tiende a delimitar mejor el espacio llamado “zona de seguridad” y 
así abarcar mayor superficie de terreno que las hembras.    

 
 
 
 

Urtx, a 16 de Noviembre de 2009 
Instituto Pirenaico del Perro de Montaña de los Pirineos - Servicio de protección de rebaños.      
Joan Ferrer, presidente y técnico en perros de protección.       
Armand Flaujat, vocal, adiestrador de perros de arreo y técnico en perros de protección.   
 
 
 
 
 
 
  


