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1. Código propuesta: 

I COC-2014-0379 

2. Nombre del evento: 

UTILIZACiÓN DE PERROS MESTIZOS COMO PROTECTORES DE REBAÑOS OVINOS 

3. Entidad postulante: 

Nombre: Universidad Santo Tomás 

RUT: 71.551.500-8 

4. Entidad asociada: 

I Nombre: 
RUT: 

5. Coordinador del evento: 

6. Tipo de evento (marque con una x): 

Seminario X 
Congreso 
Simposio 

Feria Tecnológica 

7. Lugar y ubicación de realización del evento: 

Lugar 
Dirección 
Comuna 
Provincia 

Universidad Santo Tomás 
Av. Carlos Schorr 255 
Talca 
Talca 

Formato informe técnico final realización de eventos de innovación 
Página 2 de 10 

INGRID
Rectángulo

INGRID
Rectángulo



8. Área o sector donde se enmarcó el evento (marque con una x): 

Agrícola 
Pecuario X 
Forestal 
Dulceacu ícola 
Gestión 
Alimentos 
Otros 

9. Fecha de inicio y término del evento: 

Fecha inicio: 05 de Enero de 2015 Fecha término: 09 de Enero de 2015 

10. Costos totales del evento: 

$ % 

Costo total 4.227.342 100 

Aporte FIA 2.777.342 65.7 

Aporte Contraparte 1.450.000 34.3 

11 . Indique si el evento cumplió con los objetivos planteados inicialmente. 
Fundamente. 

Las actividades realizadas en el marco del programa de Consultoría cumplieron a cabalidad con los 
objetivos planteados para realización de un proceso de transferencia tecnológica enfocada en una nueva 
tecnología para producción ovina. 

Durante las actividades del primer día, el consultor invitado realizó una revisión completa del conflicto 
carn ívoro - ganado al cual los productores en general se enfrentan a diario en sus sistemas, analizando las 
ventajas y desventajas de los distintos métodos de controlo mitigación y la importancia de estos tanto en la 
producción animal como en las poblaciones de carnívoros silvestres. Luego, dio a conocer la tecnología de 
utilización de perros mestizos como protectores de rebaños, indicando la metodología de desarrollo, 
ventajas y desventajas de su aplicación y potencial extensión de la ésta. 

Durante el segundo día de actividades, en concordancia con los objetivos planteados en la realización de la 
consultoría, se realizo visitas a terreno a distintos planteles ovinos de la Región del Maule, donde el 
consultor acompañado de los participantes pudo realizar una evaluación en terreno no solo de los sistemas 
productivos locales, sino también de la potencial aplicación de la tecnología en estudio y de los sistemas 
actuales de mitigación. 

Finalmente, se realizó un Seminario donde se presentó ante distintos profesionales, técnicos y productores 
locales los resultados de la evaluación hecha en terreno por el consultor y la potencial aplicación de esta 
tecnología en el sector ovino regional , en conjunto con otras exposiciones referentes al tema de 
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depredación en sistemas productivos; concluyendo con una mesa técnica para resumir las distintas 
conclusiones recopiladas de las actividades realizadas . 

Todas estas actividades descritas permitieron dar a conocer una tecnología nueva con alto potencial de 
aplicación en los sistemas de producción ovina de la región , sobretodo en sistemas a cargo de medianos y 
pequeños productores; con una metodología precisa de desarrollo; sencilla apl icación y fácil transmisión ya 
sea por asesorías privadas o por programas de apoyo de entidades públicas ligadas al sector ganadero, 
para la mitigación de la depredación en los rebaños ovinos locales. 

12. Detalle los expositores del evento. Indique si existieron diferencias respecto a lo 
programado y las razones. 

Conocimientos o 

Nombre y apellidos 
RUT o N° 

Nacionalidad 
Entidad donde Profesión y competencias 

Pasaporte trabaja especialización en el tema a 
exponer. 

Wildlife Conservación de 
Conservation Fauna Silvestre. 
Society. Control de 
Patagonian and Población de 

1 Alejandro González DNI 25340217 Argentina Andean Steppe Biólogo Carnívoros 
Programo Junín Si lvestres. 
de Los Andes. Mitigación Efectos 
Neuquén. Interacción 
Argentina. Carnívoros-Ganado 

2 

3 

4 

5 

13. Indique el número y características de los asistentes al evento (Adjuntar listados de 
participación y/o asistentes, en caso que corresponda, Anexo 1). 

La actividad realizada desde el 05 de Enero al 09 de Enero de 2015 canto con la asistencia de un total de 
52 personas. Estos participantes provienen tanto de entidades públicas como el Servicio Agrícola y 
Ganadero y el Instituto de Desarrollo Agropecuario a través de profesionales de las unidades PRODESAL y 
SAT; Universidades como la Universidad Santo Tomás, ejecutora de la iniciativa y la Universidad de 
Concepción ; y Productores ovinos de la Región del Maule quienes presentaron alto interés en las 
actividades e información entregada en la consultoría. 
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14. Señale si existieron diferencias respecto al programa inicial del evento y las 
razones. 

Durante el desarrollo de la actividad, se planteo la visita a tres predios de la Región del Maule. De estos 
tres , uno de los pred ios no fue visitado por problemas de tiempo asociado a mantener los horarios de la 
programación. El resto de los dos predios y de las actividades planeadas se desarrolló con total normalidad. 

La suspensión de la visita a este predio en particular no afectó el desarrollo de las actividades posteriores ni 
el trabajo del consultor. 

15. Describa y adjunte el material de apoyo y presentaciones entregados en el evento 
(Adjunte el material entregado en el anexo 2 y las presentaciones en anexo 3). 

- Presentaciones día de actividades número 01 - Consultoría Expositor Invitado 
- Afiche de Difusión de Actividad de Seminario 
- Presentaciones día de actividades 03 - Seminario 

16. Concluya los resultados del evento y cómo éste aportó a generar ylo difundir 
nuevos conocimientos y experiencias en el sector. 

El resultado más claro del evento fue la transmisión de una alternativa novedosa de mitigación de 
depredación en rebaños ovinos mediante la utilización de perros mestizos, a los distintos actores de la 
cadena productiva ovina regional. Esto tiene un impacto directo al disponer un nuevo conocimiento que 
beneficia el desarrollo de un sector productivo de alta importancia y tradición en la Región del Maule, 
específicamente ligado a la agricultura familiar campesina local. En el mismo ámbito, el evento ayudó a 
difundir esta tecnología al ser presentada como una opción viable de control y protección de depredación a 
distintos profesionales y técnicos de entidades publicas ligadas al sector como los programas PRODESAL y 
SAT de INDAP o los profesionales del SAG regional , para que pueda ser implementada como una 
metodología regular dentro de sus programas de apoyo y asistencia a los productores regionales; ya 
profesionales que prestan asesoría en forma privada. Por último, fue una forma de mostrar una experiencia 
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nueva con potenciales beneficios a productores ovinos locales, nacida desde sistemas productivos que 
aunque extranjeros, comparten muchas similitudes en desarrollo, extensión y funcionamiento con sus 
propios sistemas productivos; y por lo tanto con las mismas oportunidades de implementación y logro de 
resultados positivos una vez desarrollada. 

Es importante destacar que esta experiencia sirvió para identificar a algunos productores que han utilizado 
perros mestizos como protectores de sus rebaños ovejeros, sin la rigurosidad técnica que plantea la 
tecnología, pero con buenos resultados a nivel de terreno. Esto alienta la posibilidad de trabajar con el 
sector de pequeños productores, realizando una experiencia piloto, que puede ser enfocada para un trabajo 
en que la transmisión del conocimiento sea horizontal , es decir; trabajar con productores que ya han tenido 
resultados, transferir un mejoramiento en la metodología y que luego sea ellos mismos los que enseñen y 
transmitan la experiencia. 

El equipo de Ovisnova de la UST está ejecutando actualmente un proyecto FIC de predios ovinos de 
monitoreo, y la idea es aprovechar ese trabajo con productores ovinos seleccionados, que permita 
incorporar a algunos como pilotos en el uso de perros protectores, y hacer seguimiento y evaluación. 
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REALIZACION DE EVENTOS DE , 

INNOVACION 

ANEXO 1 

Listado de Asistencia y Participación 
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REALIZACION DE EVENTOS DE , 

INNOVACION 

ANEXO 2 

Material Entregado en el Evento 
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ENCUESTA PARA EVALUACiÓN DE EFECTIVIDAD DEL USO DE PERROS PASTORES COMO 

HERRAMIENTA DE CONSERVACiÓN 

PUESTEROS CONTROL (preferentemente vecinos o cercanos a puesteros con perros) 

FECHA ......................... . 

NOMBRE ... ............................................................................................ .. 

LAT .......................................... .. LON ........ .................. .................. ALTITUD .................. ........... . 

TIPO DE GANADO 

CH IVOS - OVEJAS - CABALLOS - VACAS 

1) ¿Cómo ha variado el daño al ganado por puma, zorros y gatos en los últimos 5 años? 

Disminuyó?, aumentó?, se mantuvo igua l? 

DISMINUYÓ - IGUAL - AUMENTÓ 

2) ¿Qué formas usa para evitar el daño al ganado? (ej.: trampas, armas, veneno, perros) 

3) ¿Estos métodos lo está usando más, menos o igual que hace 5 años? 

MAS - MENOS - IGUAL 

4) ¿Ha logrado reducir el daño usando estos métodos? 

SI - NO 

OBS 



ENCUESTA PARA EVALUACiÓN DE EFECTIVIDAD DEL USO DE PERROS PASTORES COMO 

HERRAMIENTA DE CONSERVACiÓN 

PUESTEROS CON PERROS PASTORES EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

FECHA ... .. ..... ......... . 

NOMBRE ............... ................................................................................................. . 

1) Cuando el perro empezó a trabajar ¿el daño al ganado 

DISMINUYÓ - SE MANTUVO IGUAL - AUMENTÓ 

SI AUMENTÓ ¿Por qué cree que aumentó a pesar de tener el perro? 

SI DISMINUYÓ ¿Por qué cree que disminuyó (por el perro u otro motivo)? 

2) Además del perro, ¿qué otras formas usa para evitar el daño al ganado? (ej. Trampas, 

perros, armas, veneno) 

3) Desde que tiene/tuvo el perro pastor, estas otras formas de evitar daño ¿las está usando 

más, menos o igual que antes de tener el perro? ¿Por qué? (ejemplos: si pone trampas, 

pone más, menos o igual que antes; sale a cazar con perros más seguido, menos o igual 

que antes). Marcar con una cruz. 

MÉTODO (POR QUÉ) MAS MENOS IGUAL 

4) Antes de usar perros pastores ¿usaba métodos letales para evitar el daño? ¿cuáles? 



fl P\ ~ aVIs éJ\ 
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El Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Héctor Echeverria Vásquez, el Rector de 
la Universidad Santo Tomás sede Talca, Osmán Garrido Delgado y la Directora de OVISNOVA, Marcela Gómez 
Ceruti, en conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la Región del Maule, tienen el agrado de invitar 
a usted a la Cena de Cierre de Consultona de Innovación FIA denominada "Utilización de Perros Mestizos como 
Protectores de Rebaños Ovinos". 

Esta actividad se desarrollará 8 de enero del 2015 desde las 20:00 horas, en Restaurant Vivace, ubicado en 2 Sur 1659. 

, Esperamos contar con su participación. 

S.C.R: 56-9·93251402 /56-9-98740989 
Talca, diciembre 2014 
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El Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Héctor Echeverría Vásquez, el Rector de 
la Universidad Santo Tomás sede Talca, Osmán Garrido Delgado y la Directora de OVISNOVA, Marcela Gómez 
Ceruti, en conjunto con el Servicio Agricola y Ganadero (SAG) de la Región del Maule, tienen el agrado de invitar 
a usted a la Consultoria de Innovación FIA denominada "Utilización de Perros Mestizos como Protectores de Rebaños 
Ovinos". 

Esta actividad se desarrollará entre los días 6, 7 Y 8 de enero del 2015, desde las 9:00 horas, en Universidad Santo 
Tomás, ubicada en Avenida Carlos Schorr 255. 

Esperamos contar con su participación. 

S.C.R: 56-9·93251402/56-9·98740989 
Talca, diciembre 2014 

", v «r 
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El Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Héctor Echeverría Vásquez, el Rector de 
la Universidad Santo Tomás Talca sede Talca, Osmán Garrido Delgado y la Directora de OVISNOVA, Marcela 
Gómez Ceruti, en conjunto con el Servicio Agricola y Ganadero (SAG) de la Región del Maule, tienen el agrado 
de invitar a Seminario de Consultoria de Innovación FIA denominada "Utilización de Perros Mestizos como Protectores 
de Rebaños Ovinos". 

<;;._,,4 Esta actividad se desarrollará el día 8 de enero del 2015 entre las 9:00 y 14:00 horas, en Universidad Santo Tomás, 
ubicada en Avenida Carlos Schorr 255. 

Esperarnos contar con su participación. 

S.C.R: 56-9-93251402/56-9-98740989 
Talca, diciembre 2014 



Encuesta a pobladores rurales: situación de la fauna 

silvestre y daño a ganado por depredadores 

Encuesta número: 

Encuestador: 

Fecha: 

DATOS GENERALES 

ESTABLECIMIENTO 

Establecimiento o paraje: 

Departame nto: 

Referencias del establecimiento: 

GPS: 

Superficie: 

Propiedad: i) Privada 

Nombre propietario: 

ii) Fiscal 

Existencia de aguadas dulces en el campo: SI 

a) Número: 

b) Permanentes o temporarias: 

c) Localización (km al puesto/ km entre sí) 

ENCUESTADO 

Nombre: 

Cargo: i) Propietario 

iii) Arrendatario 

Tiempo en el campo: 

Actividades que realiza en el campo : 

ii) Ocupante 

iv) Encargado 

iii) Título en trámite 

NO 



GANADO 

Tipo y cantidad: 

CANTIDAD 
TIPO 

TOTAL ADULTOS CRIAS 

OVINO 

CAPRINO 

VACUNO 

CABALLAR 

Ganado en grupos: SI NO 

a) Número de grupos: 

b) Tamaño med io : 

Realiza veranada e invernada?: SI NO 

a) Localización de la veranada o invernada: 

Manejo del ganado: 

i) A campo 

iii) Ambos 

Pastoreo a campo: 

ii) En corral 

a) Localización: 

b) Ambiente: 

i) Monte 

iii) Ladera 

v) Barda 

ii) Estepa 

iv) Llano 

vi) Otros. Cuál? 

c) Distancia maxima del piño al puesto : 

d) Cada cuánto junta el piño? 

e) Control: 

i) Peones ii) Perros 

iii) Otros. Cuáles? 

t) Periodicidad del control: 

EVOLUCION 

5 años 20 años 

2 



Encierro del ganado: 

a) Época del año / hora del día: 

b) Altura media del corral: 

c) Distancia al puesto: 

d) Ambiente donde se ubica: 

i) Monte ii) Estepa 

Pariciones: 

iii) Ladera 

v) Barda 

a) Control del servicio: 

iv) Llano 

vi) Otros. Cuál? 

SI 

b) Época (mes) con mayor cantidad de pariciones: 

c) Localización: 

i) En corral 

ii) Campo abierto. A cuántos km del puesto? 

iii) Ambos 

g) Control de las crías en campo: SI 

i) Peones ii) Perros 

iii) Otros. Cuáles? 

h) Perodicidad del control: 

NO 

NO 

Manejo de carcasas (animales encontrados muertos en el campo): 

i) Nada (en campo) ii) Enterrado 

iii) Quemado iv) Vertedero 

v) Perros v) Otros. Cuál? 

3 



DEPREDACIÓN 

DEPREDACIÓN 

Especie 
Presencia 
(Número) 

ZC 

ZG 

PUMA 

PD 

PC 

GP 

GMS 

GM 

CONTROL 

Evoluc 
ión 

Daño 
daño 

(5 
años) 
+ = -, , 

Métodos de control 
Especie 

No Letal Letal 

ZC 

ZG 

PUMA 

PD 

PC 

GP 

GMS 

GM 

N° bajas por edad 
(último año) 

< 1 1-2 >2 

Individuos 
muertos 

, . 
ZC: Zorro colorado ZG: Zorro gris PD: Perro domestico PC: Perro clmarron 

GP: Gato pajero GMS: Gato montés GM: Gato moro 

Época de 
más daño 

Total ( estación) 

Vecinos realizan 
control 
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Localización del daño: 

a) Distancia al puesto: 

b) Ambiente: 

i) Monte 

iii) Ladera 

v) Barda 

ii) Estepa 

iv) Llano 

vi) Otros. Cuál? 

Forma de identificación del depredador que ataca al ganado: 

i) Rastros, hue lIas 

iii) No identifica 

Especificar lo predominante: 

ii) Forma de matar 

a) Parte del cuerpo con signos de ataque: 

i) Cuello ii) Pecho (pulmones) 

¡ii) Cara 

v) Otros. Cuáles? 

b) Signos: 

i) Mordidas 

iv) Cuartos traseros 

ii) Arañazos 

iii) Remoción de vísceras 

iv) Restos cubiertos con hojarasca, nieve, tierra 

v) Huellas, bosteos vi) Otros. Cuáles? 

Quién considera que debería hacerse cargo del control de depredadores? 

i) Provincia 

iii) Nación y provincia 

v) Todos juntos 

Cómo debería realizarse el control? 

ii) Nación 

iv) Productores 

vi) Otros. Quién? 

i) Métodos de control NO LETALES: encierre nocturno, parición en refugios, 

peones pastores, mecanismos intimidatorios, perros pastores. 

ii) Métodos de control LETALES: trampas, caza con armas de fuego, caza con 

perros, tóxicos/venenos 

Umbral de tolerancia al daño (No de cabezas): ¿A partir de qué número de animales 

muertos por predadores considera necesario iniciar un control? 

5 



Estaría dispuesto a participar en un sistema de control basado en la introducción de perros 

pastores? SI 

FAUNA SILVESTRE Y PICADAS 

GUANACOS 

Existencia i) Nunca 

NO 

ii) Todo el año 

iii) En alguna época. Cuál? 

Cantidad i) < 25 

iii) 50-150 

v) > 300 

ii) 25-50 

iv) 150-300 

Evolución del N° de guanacos en los últimos 5 años (+, =, -) : 

Guanacos identificados como muertos por puma en el último año: 

a) Número: 

b) Frecuencia: 

c) Localización (ambiente, km y dirección al puesto): 

OTRAS ESPECIES 

ESPECIES 
EXISTENCIA EVOLUCIÓN 

CRÍA EN EL CAMPO 
(Número) (+, =, -) 

Choique/ñandú 

Vizcacha 

Chinchillón 

Mara 

Peludo 

Piche 

Tortugas 

Gato de pajonal 

Gato montés 

Gato moro 
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OTRAS ACTIVIDADES 

Actividades que se realizan en el campo: 

i) Petróleo ii) Minería 

iii) Cacería iv) Extracción de leña 

iv) Otras. Cuáles? 

CACERÍA 

Practica cacería en el campo? sr NO 

Especies cazadas y ejemplares de cada especie por año: 

Existencia de caminos y picadas abiertas en el campo: SI NO 

i) Pocas ii) Intermedio iii) Muchas 

Las picadas son usadas por furtivos para entrar en el campo? SI NO 

Qué especies cazan los furtivos? 

Con qué fi·ecuencia usan las picadas los furtivos? 

i) cada 3-4 días ii) 1 vez por semana 

iii) 1 vez cada 15 días iv) 1 vez por mes 

v) 1 vez cada 2-3 meses 

Le gustaría que cerrasen las picadas? SI 

Quién cree que debería cerrar las picadas? 

i) Provincia ii) Nación 

iii) Nación y provincia 

v) Empresas petroleras 

vii) Otros. Quién? 

COMENTARIOS ADICIONALES 

iv) Productores/crianceros 

vi) Todos juntos 

NO 

7 
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C ENT RO INNOVA C i ÓN Y DESA R ROllO 

PARA OVINOS DEL SECAN O 

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS 

PROGRAMA CONSULTORIA DE INNOVACiÓN FIA 2014 

UTILIZACiÓN DE PERROS MESTIZOS COMO PROTECTORES DE REBAÑOS OVINOs 

, PROGRAMA DIA 06 DE ENERO DE 2015 
~___________ ~ ________ ... ____ ,.._w~_ __~_ ~ _ ~~~ __ ,, ___ ~_~_,~~..,.~~~ _____ ~ _______ . 

09.00 - 09.30 
Inauguración de Actividades por Directora de Centro OVISNOVA y Presentación de Consultor y 

Participantes. 

09.30 - 10.00 
Perros Pastores: Uso histórico. Fundamento. Diferencias con perros arreadores. 

10.00 - 11.00 
Adiestramiento: Estrategia de adiestramiento y Criterios para evaluación de éxito. Tipos de 
comportamiento. Consideraciones para evaluar el comportamiento. Éxito del adiestramiento. Efectividad. 

11.00 - 11.30 
Coffee Break 

11.30 - 12.30 
Vida útil. Sanidad. A.,álisis costo-beneficio de perros protectores 

12.30 - 13.30 
Perros de raza versus perros mestizos. Fortalezas y debilidades. Uso como herramienta de conservación. 

15.00.-1.00 F")A .. O'VlNO D" r::- S' E'~CANO 
M á I L d t . k d .. ' ~ , J .' fl' di fl' di' d omtoreo e uso e perros pas ores: omtoreo e ' as especies en con ICtO, e con ICtO y e meto o. 
Formas de monitoreo. Encuestas. Tipos de encuestas. 

16.00 - 1 ~D SANTO TOMÁS 
Coffee Break 

16.30 - 18.00 
Consideraciones generales para entrevistar. Encuestas tipo: conflicto carnívoros - ganado, efectividad del 

uso de perros pastores, encuestas control. 

18.00 
Cierre de Actividades del día 



f'undacl6n pata la 
looollildón AF'íIiria 

UST 
aVIs C3\ 
NOVA'-./ 
CENTRO INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

PARA OVINOS DEL SECANO 

llNIVERSI DAD SANTO TOMÁS 

PROGRAMA CONSU LTORIA DE INNOVACiÓN FIA 2014 

UTILIZACiÓN DE PERROS MESTIZOS COMO PROTECTORES DE REBAÑOS OVINOs 

> > > 

~» • PROGRAMA OlA 07 DE ENERO DE 2015 , 
--.,.- ,.", -~-,=~---""""=----~.",.,---~ ~-

08.40 - 09.00 
Inscripción de asistentes y salida a visitas de campo. 

09.00 - 11.00 
Visita de campo Predio 1: "Ranchillo". Propiedad del productor Sr. Osvaldo Avendaño Fuentes. Sector 
Ranchillo-Huerta de Maule. Comuna de San Javier. 

11.00 - 13.00 
Visita de campo Predio 2: A definir. 

13.00 - 14.30 
Almuerzo en localidad de Parral 

14.30 - 15.00 
Traslado a Predio 3 para visita de dmpo. 

15.00 - 17.00 
Visita de campo Predio 3. "El Guin,do de San Jbsé". Propiedad de los productores Sra.Luzmila Fuentes y Sr. 
Patricio Bascuñán. Sector Cerrillos. Comuna de Parral. 

, > fnl osekplecto Cerrillos. 
Comuna de Parral. 

pJ\ PA.' (O',V·, INO)S" 19.30 - 21.0t \l' ,, ' , ECANO 
Regreso a Talea. 

lJNIVI~I{SII)j\]) SAN~rO rrOM1\S 
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PROGRAMA SEMINARIO 
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UTILIZACiÓN DE PERROS MESTIZOS COMO PROTECTORES DE REBAÑOS OVINOS. 

Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Santo Tomás. Avenida Carlos Schorr 255, 
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Introducción 

La Universidad Santo Tomás, sede Talca; en el marco de sus actividades de desarrollo, 

extensión e investigación a través de su Centro de Innovación y Desarrollo para Ovinos del 

Secano OVISNOVA; yen conjunto con el Servicio Agrícola y Ganadero de la Región del Maule, 

desarrolló una actividad de consultoría enmarcada en las iniciativas de Consultorías de 

Innovación apoyadas y financiadas por la Fundación para la Innovación Agraria FIA, durante 

los días cinco, seis y siete de Enero del 2015. 

Esta consultoría, titulada "Utilización de Perros Mestizos como Protectores de Rebaños 

Ovinos", fue realizada por el Sr. Alejandro González, biólogo consultor proveniente de 

Argentina y tuvo como objetivo principal la transmisión y difusión de una nueva tecnología 

referente a la protección por depredación de los rebaños utilizando perros mestizos de las 

comunidades locales. 

Entre las actividades realizadas durante el periodo de duración de la consultoría se 

encuentran la realización de exposiciones técnicas sobre métodos de control y mitigación de 

depredación; el uso y metodología de desarrollo del perro protector mestizo; salidas a terreno 

a planteles ovinos de la Región del Maule para análisis y evaluación de factibilidad técnica o 

potencial implementación de la tecnología en terreno; y un seminario de convocación masiva 

dirigido a profesionales privados o de entidades públicas, técnicos, y por sobretodo 

productores locales para dar a conocer la tecnología mencionada y su posibilidad de 

desarrollo en los sistemas productivos regionales. 

El presente texto, recopila el reporte que el consultor invitado generó de sus actividades y 

observaciones durante los días del evento, en conjunto con su presentación para disposición 

de los asistentes a la consultoría. 

3 



Reseña Entidad Postulante 

Universidad Santo Tomás es una Institución que inicia sus actividades en 1989 y cuya misión 

es formar personas con un nivel de preparación y valores que les permita desempeñarse y 

contribuir con integridad, eficiencia, calidad y responsabilidad social al desarrollo de su 

familia y comunidad. En 2004 inicia sus actividades en regiones con la apertura de 10 sedes 

distribuidas desde Arica a Puerto Montt. Respondiendo a su compromiso con la investigación 

y el desarrollo, la Universidad crea centros de investigación aplicada como OVISNOVA; el cual 

busca apoyar el desarrollo de la ganadería ovina del secano, a través de la elaboración y 

ejecución de proyectos de investigación e innovación, así como de transferencia de tecnología. 

Este centro participará como entidad ejecutoria (perteneciente a UST) de este proyecto, 

atendiendo que está constituido por un equipo de académicos, investigadores y profesionales 

de primer nivel y amplia trayectoria a nivel nacional. 
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Reseña Consultor 

El señor Alejandro González es Licenciado en Ciencias Biológicas del Centro Regional 

Universitario Bariloche de la Universidad Nacional del Comahue, Argentina. Su experiencia 

laboral y académica se ha focalizado en los sistemas de conservación de fauna silvestre, 

especialmente en control de carnívoros y fauna camélida de la Patagonia; estacando sus roles 

de coordinador de proyecto "Perro Pastor" para reducir conflictos humanos - carnívoros 

nativos para la Wildlife Conservation Society entre el 2006-2012 y su participación como 

experto en carnívoros en talleres de conservación de biodiversidad de durante el 2010 para 

The Nature Conservancy en Argentina. También posee amplia experiencia en estudios 

poblacionales de fauna silvestre y otras actividades relacionadas con la docencia y extensión 

en estos temas. 

El señor González posee varias publicaciones donde destaca su informe técnico "El uso de 

perros pastores como método preventivo de la depredación de ganado por carnívoros nativos 

del norte de Neuquén" en el 2009 para la Dirección Provincial de Áreas Naturales Protegidas 

de la Provincia del Neuquén y la publicación "Perros Pastores mestizos reducen el conflicto 

entre crianceros de cabras y carnívoros de la Patagonia" para la revista Wildlife lnteractions 

en el 2012; en conjunto con varias presentaciones en simposios o encuentros relacionados 

con el control de conflicto entre humanos y fauna nativa, destacando las presentaciones para 

el servicio Agrícola y Ganadero de Valdivia en el 2012; su presentación en el X Congreso 

Internacional de Manejo de Fauna Silvestre en la Amazonía y Latinoamérica en Argentina en 

el mismo año y su presentación sobre perros pastores en las XXIII Jornadas Argentinas de 

Mastozoología. Bahía Blanca. Taller de Análisis de Estrategias para la Conservación de 

Carnívoros en América Latina en el 2010; entre otras. 

Actualmente, el señor González se encuentra prestando servicios en la Secretaría de Ambiente 

de Salta; Dirección de Biodiversidad de Jujuy; Consejo Nacional de Investigaciones Científicas 

y Técnicas. Argentina. 
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Reporte Consultor 

Utilización de perros mestizos como 

protectores de rebaños ovinos 

Informe de trabajo 
Talca, 6 al8 de enero de 2015 

Alejandro González 

Introducción 

El conflicto entre la actividad ganadera y los carnívoros, ha sido históricamente un 

permanente desafío a resolver. Diversos enfoques han sido propuestos con el fin de reducir la 

depredación sobre ganado, tanto a pequeña como a gran escala, aplicando métodos letales y 

no letales. Al momento de abordar el conflicto la factibilidad y viabilidad tanto del método 

como de la escala deben evaluarse desde puntos de vista ecológicos, logísticos y económicos. 

Se deben analizar los efectos en la demografía tanto de las especies sujetas a control como de 

aquellas no blanco; se debe tener en cuenta el esfuerzo operativo volcado al control; y se debe 

hacer un análisis de costos y beneficios en lo referente al dinero invertido y el resultado 

obtenido. El uso de per ros pastores como método de reducción de depredación sobre ganado 

es económico, insume baja logística y por ser no letal, puede además aplicarse a planes de 

conservación de fauna silvestre autóctona. Sin embargo, la factibilidad de su uso debe ser 

evaluada en relación al área donde desee implementarse. 

En el secano interior de la región del Maule la principal actividad ganadera es la cría de 

ganado ovino. En los últimos años las pérdidas de ganado por carnívoros se han 

incrementado, siendo el zorro culpeo (Pseudalopex culpaeus), el zorro gris (Pseudalopex 
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gríseus) y el perro cimarrón (Canís lupus familíarís) las especies consideradas más dañinas. 

Las medidas de manejo actualmente implementadas por los productores para controlar la 

depredación se reduce sólo a unos pocos corrales para encierro nocturno. 

Con el fin de mejorar el manejo ganadero para reducir la depredación sobre los rebaños 

ovinos, y a la vez asegurar la persistencia de especies carnívoras nativas, el programa de 

Recursos Naturales del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) encomendó al Centro de Innovación 

y Desarrollo de Ovinos para el Secano (OVISNOVA), de la Universidad de Santo Tomás de 

Talca, la organización de unas jornadas de capacitación y trabajo, bajo la dirección del autor 

del presente informe. En las mismas participaron técnicos y profesionales del SAG, del 

Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y de OVISNOV A, y productores de ganado ovino 

del secano interior. El objetivo de la capacitación fue instruir a profesionales, técnicos y 

productores en el uso de perros mestizos para proteger los rebaños de ataques por 

carnívoros; mientras que el propósito de las jornadas de trabajo fue realizar una revisión 

histórica del manejo del conflicto carnívoros - ganado y diagnosticar la situación en el secano 

interior de la región del Maule para evaluar la factibilidad de implementación de perros 

mestizos protectores de ganado. 

Actividades desarrolladas 

Capacitación (día 1) 

En la capacitación se desarrollaron contenidos teóricos relacionados con el uso histórico de 

perros mestizos, modo de trabajo y consideraciones sobre su adiestramiento, sanidad y 

alimentación. Para una mejor comprensión, esto fue complementado con la proyección de un 

video testimonial de productores de Argentina. Se compararon resultados de experiencias con 

perros de raza y se evaluó el método como herramienta de conservación de carnívoros 

nativos. La teoría también involucró consideraciones sobre el diagnóstico de situación del 

confl icto, los niveles monitorear y cómo realizar el seguimiento de estos últimos (encuestas y 

entrevistas ). 

7 



Se previó inicialmente, durante la visita a productores en la segunda jornada, realizar en 

conjunto un diagnóstico de la situación carnívoros - ganado como práctica de lo visto durante 

la primera jornada. Sin embargo, los técnicos y profesionales del INDAP ya venían 

manteniendo una línea de trabajo con los productores visitados con respecto a este tema, por 

lo que ya se había generado información de base y ya existía un diagnóstico. En consecuencia, 

se procedió principalmente a recabar información para completar el diagnóstico en relación a 

la factibilidad de uso de perros pastores y evaluar el interés en los mismos por parte de los 

productores. 

Diagnóstico (día 2) 

Para conocer la situación del secano interior en relación al conflicto carnívoros - ganado Se 

visitó dos predios cuyos dueños habían sufrido pérdidas de ganado por depredación: 

"Ranchillo", ubicado en el sector Ranchillo - Huerta de Maule, comuna San Javier, propiedad 

de Osvaldo Avendaño Fuentes; y "El Guindo de San José", sector Cerrillos, comuna de Retiro, 

propiedad de Luzmila Fuentes Rocco. Se observó algunas características del ambiente como la 

topografía, el tipo de vegetación y las distancias entre los establecimientos y los sitios de 

pastoreo. También se mantuvo una charla de tipo informal con los productores para recabar 

información sobre manejo ganadero y evaluar el interés en la implementación del uso de 

perros mestizos para proteger los rebaños. 

Seminario (día 3) 

Se participó en un seminario sobre temas relacionados con el conflicto carnívoros - ganado, 

en el cual se realizó dos exposiciones y se formó una mesa de trabajo. En la primera, se habló 

sobre los factores biológicos, ambientales y de manejo que están relacionados con la 

depredación de ganado por carnívoros. Se analizó cada uno desde una perspectiva crítica y se 

mostró, a modo de ejemplo ilustrativo, casos específicos y trabajos de investigación. En la 

segunda, se enumeraron las distintas alternativas para reducir el conflicto y se analizaron los 

aspectos positivos y negativos de cada una. Por ser el método de mayor interés en el 

seminario, el uso de perros pastores fue analizado con mayor detalle. Finalmente, se 

realizaron recomendaciones de manejo para la región del secano interior de la región del 

Maule en función del diagnóstico realizado durante la visita a los predios en la jornada 

anterior. 
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Resultados y observaciones 

Capacitación 

La capacitación se desarrolló acorde a lo esperado. Hubo un especial interés por parte de los 

asistentes en conocer las ventajas y desventajas del perro mestizo con respecto al de raza, 

siendo la principal razón el hecho que habían productores que ya estaban o habían trabajado 

con estos últimos. Una productora había adquirido un perro de la raza Gran Pirineo en forma 

particular cuyo valor fue de US$ lODO, mientras que otro productor manifestó que había 

recibido uno por parte de un organismo de gobierno (no recordaba cuál) pero sin habérsele 

instruido sobre su adiestramiento. Se les demostró los resultados de experiencias con ambos 

tipos de perros; se conversó sobre la necesidad de contar con asesoramiento específico sobre 

el adiestramiento del perro para que éste adquiera el comportamiento deseado y; se puso 

énfasis en la importancia del compromiso y dedicación del productor en el adiestramiento del 

perro durante el primer año de vida. Una de las conclusiones surgidas entre los asistentes fue 

que los perros mestizos necesitarían un poco más de tiempo en lograr la impronta pero que, 

una vez lograda, la efectividad en el trabajo con respecto a los perros de raza no variaría. Un 

aspecto importante a tener en cuenta al comparar ambos tipos de perro es el alto valor de los 

perros de raza, mientras que un perro mestizo puede ser adquirido sin costo alguno. 

Asistieron a la capacitación un total de 19 personas (4 del SAG, 3 del OVISN OVA - UST, 5 del 

INDAP, 6 productores y 1 independiente). 

Diagnóstico 

Los predios visitados se encuentran próximos a grandes extensiones de plantaciones 

forestales de pino (Pinus radiata). Según testimonio de los productores, las plantaciones 

contribuyeron a una mayor abundancia de carnívoros y, consecuentemente, una mayor 

cantidad de pérdidas de ganado por depredación. 
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Ranchillo se encuentra en un área de lomadas suaves vegetada principalmente con espinales. 

Su propietario, Don Osvaldo Avendaño, cría unas 100 ovejas que pastan hasta unos 1000 m de 

su propiedad. El daño por carnívoros se incrementó a partir de 2008. Actualmente la 

depredación ocurre tanto de día como de noche, siendo el zorro el principal responsable. Una 

de las medidas adoptadas por Osvaldo para reducir las pérdidas fue concentrar 

temporalmente las pariciones. Debido a que compró tarde los castrones, las pariciones 

ocurrieron a fines de agosto. En esta época tuvo menor daño debido a que el período en el cual 

la depredación se acentúa es entre junio y agosto. Otra medida adoptada fue la construcción 

de un corral de manejo. Éste tiene 130 m2, cuenta con cobertizo y tuvo un costo en materiales 

de $800000. El mismo lo utiliza para resguardar sus animales durante la noche. Cuenta 

Osvaldo que uno de sus vecinos, ya fallecido, había criado un perro mestizo como pastor, por 

lo que ya conocía esta forma de manejo. Al consultarle sobre la posibilidad de implementar 

este método para reducir las pérdidas en su rebaño, Osvaldo demostró interés aunque no 

preguntó mayores detalles. Se sugiere intentar rescatar algún testimonio de familiares o 

vecinos que hayan conocido el trabajo que hizo la persona que adiestró el perro mestizo. Las 

trasmisiones de saberes tipo horizontal (entre pares) muchas veces es la más adecuada en 

pobladores rurales. Quizá sea también conveniente mostrar el video de perros pastores 

proyectado durante la capacitación. Finalmente, tanto el convencimiento de Don Osvaldo 

como el grado de compromiso que pueda manifestar son factores que deben tenerse presente 

al momento de iniciar la experiencia con perros pastores. En cuanto al ambiente, cantidad de 

ganado y tipo de manejo, las condiciones son totalmente aptas para la implementación del uso 

de perros pastores. 

El predio El Guindo de San José se encuentra en la comuna de Retiro. El ambiente en el cual 

está emplazado es una pradera natural, con presencia de espinos (Acacia caven) y algunas 

herbáceas. Retiro es una de las dos comunas del secano con mayor daño por carnívoros. La 

propietaria del predio, Doña Luzmila Fuentes Rocco, denunció un total de 165 animales 

muertos por depredación durante 3 años. Como medida para disminuir la depredación, el SAG 

instaló en 2013 un corral de encierro nocturno de unos 105 m2. Luzmila manifestó que el 

daño ha disminuido notablemente tras el uso del corral. Al consultarle sobre el interés en 

implementar medidas adicionales como el uso de perros pastores, ella indicó que no tiene 

gente para ocuparse de los animales. Seguramente, el hecho de estar conforme con los 

10 



resultados del corral y, quizá, lo avanzado de su edad, sean argumentos lo suficientemente 

fuertes como para no demostrar interés en adiestrar un perro. No aconsejo en este caso 

implementar el método de perros pastores ya que la propietaria no podría garantizar la 

dedicación inicial necesaria. De todas formas, un aspecto sumamente positivo fue haber 

aceptado la intervención del SAG en su manejo ganadero, aspecto que muchas veces no es 

posible entre los productores. 

En esta jornada hubo asistencia de 7 productores que no habían estado presentes el día 

anterior. Debido a que ambas jornadas eran complementarias, y no suplementarias, el 

aprendizaje con respecto al adiestramiento de perros pastores que estos pudieron obtener no 

fue suficiente. Para futuras capacitaciones, se sugiere considerar estas potenciales asistencias 

parciales y aplicar algún tipo de estrategia para asegurar la asistencia completa. De esta 

manera se aseguraría el objetivo académico a la vez que sería más efectivo el uso de recursos 

implicados en la organización del evento. La visita a los predios se realizó junto a 1 

profesional de OVISNOVA - UST, 1 del SAG, 3 del INDAP, 12 productores y 1 independiente 

(18 en total). 

Seminario 

La primera de las dos exposiciones consistió en dar a conocer distintos aspectos relacionados 

con la depredación de carnívoros sobre ganado. Se habló sobre características biológicas de 

carnívoros en general como abundancia, estructura poblacional y hábito alimenticio. También 

se analizaron factores ambientales como rugosidad y tipo de vegetación; y cuestiones ligada al 

manejo del ganado. Estos temas fueron abordados con la demostración de ejemplos reales. 

Finalmente se brindó una conclusión con respecto a la mejor forma de abordar el conflicto 

carnívoros - ganado. Tras el pedido por parte de uno de los asistentes sobre cuál sería el 

procedimiento general a seguir con respecto a la realidad en el secano interior de la región del 

Maule, se sugirió, por un lado, utilizar la información ambiental de base con que se cuenta 

para distribuir los recursos principalmente en aquellas áreas más afectadas. Por otro lado se 

enfatizó en proponer medidas destinadas a manejar el conflicto y no las poblaciones de 

carnívoros. 
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En la segunda exposición se mostró distintos enfoques para manejar el conflicto, tanto letales 

como no letales; y a pequeña y gran escala. Se discutieron estos aspectos desde el punto de 

vista, ecológico, logístico y económico y se señalaron los aspectos positivos y negativos de 

cada enfoque. Para una mejor comprensión del análisis, se recurrió a los ejemplos expuestos 

en la charla previa. Se enumeraron y discutieron los principales métodos dentro de cada 

enfoque, poniendo énfasis en el uso de perros pastores pero también destacando la 

sincronización de pariciones y los corrales de encierro nocturno como medidas igualmente 

complementarias igualmente importantes. Finalmente se hicieron recomendaciones en 

cuanto el enfoque y los métodos más factibles de aplicar en función de la situación detectada 

en el secano interior de la región del Maule. 

Como cierre del seminario, se formó una mesa redonda dirigida por Luis Arturo Villanueva 

Rodríguez, encargado regional del Programa de Protección de los Recursos Naturales 

Renovables del SAG e integrada además por los distintos expositores. El aporte del autor del 

presente informe fue valorar el trabajo del SAG y la inclusión de los productores en la 

tratativa del problema y la capacitación. También se recomendó hacer partícipes a los 

productores en las medidas de control y trabajar sobre todo en métodos de reducción del 

daño que puedan ser sostenidos en el tiempo por los mismos productores, relajando así la 

dependencia de la participación de un organismo estatal que, muchas veces, no cuenta con los 

recursos suficientes para atender la problemática con la intensidad y escala apropiada. 

Los seminarios tuvieron una convocatoria abierta. Asistieron un total de 36 personas, de las 

cuales la mayoría (24) no había estado presentes durante ninguna de las jornadas anteriores. 

Concurrieron representantes del SAG (7), del OVISNOVA - UST (3), del INDAP (5), de la 

Universidad de Concepción (1), productores (16), médicos veterinarios (2) y agrónomos (3). 

De los productores, 1 había estado presente además durante las dos jornadas anteriores, 

mientras que 4 habían asistido sólo a la segunda. 
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Consideraciones finales 

Por las características ambientales y el manejo ganadero observado en alguno de los predios 

del secano interior de la región del Maule, considero que el uso de perros mestizos para 

proteger rebaños ovinos es una herramienta factible de aplicar. Por otro lado, el hecho de 

contar con antecedentes de su uso en la zona puede ser utilizado para catalizar su difusión y 

mejorar la aceptación por parte de los productores. Es importante tener en cuenta que sin el 

compromiso por parte de los productores de participar activamente en el adiestramiento, el 

método es muy difícil de implementar o requeriría un seguimiento demasiado intensivo por 

parte de un tercero (ej.: visitas regulares cada pocos días durante varios meses). Si bien se ha 

demostrado que este método ha logrado una considerable disminución del daño por 

depredación, el mismo, como cualquier otro método, no es totalmente efectivo sin el 

complemento de otras formas de control. Así, cada vez que se decida trabajar con los 

productores cuya intención es disminuir la depredación sobre ganado, se debe iniciar un 

programa en el cual se abarque varias metodologías y a distintos niveles. Por ejemplo, el perro 

pastor es compatible con el corral de encierro nocturno y con la sincronización de las 

pariciones, por lo que estas tres formas pueden trabajarse en simultáneo. Por otro lado, 

además de ser una herramienta útil para los productores, el uso de perros pastores, por ser un 

método no letal, puede ser tomado por el SAG como una medida que indirectamente 

contribuya a conservar las poblaciones de carnívoros nativos. Esto tiene la ventaja adicional 

de ser potencialmente usado para gestionar fondos para conservación de fauna silvestre o 

bien para utilizar recursos provenientes tanto del sector ganadero como del de recursos 

naturales. 

Por último, deseo agradecer la confianza depositada por el SAG y OVISNOVA en la tarea 

encomendada. El intercambio de ideas, conocer la realidad regional y el acercamiento a 

técnicos y productores han contribuido enormemente a mi formación profesional. En lo 

emocional, debo recalcar la hospitalidad y la calidez con que fui tratado por todos. 
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15 dlas vida 
30 dlas vida 
45 dlaavida 

~ 2" despilruj!aci(H;l Repetir cada 5·6 m~es 
~ l·d~pa~~tac¡ÓIl l 
~ ;: ~:::=:n Repetir cada 45 dlas 
7 t"vacunacíón 

2,5 meses "ida 7 1:' vacunación 
3,5 megeS vida ~ 3" vacunaciÓll 
4,5 megeS "ida ~ Antirrábica ). Repetir lados los años 
Refuerzn anual 7 vacunación J 
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aVIs 
NOVA 
CENTRO INNOVACiÓN Y DESARROL. LO 

PARA OVINOS DEL SECANO 

UNIVERSiDAD SA.NTO 

Objetivos 
• Apoyar el desarrollo competitivo y sustentable de la 

ganadería ovina. 

• Elaboración y ejecución de proyectos de investigación 
e innovación 

• Formación y perfeccionamiento e recursos humanos 
técnicos y profesionales 

Actividades 
Proyectos de investigación e innovación. 

·FIA 
. FIC Maule. 

Cursos de capacitación 

- Parásitos y necropsias 

- Ecografta reproductiva. 

OVISNOVA 

• Centro de innovación y desarrollo 

para ovinos del secano 

aVIs L:)\ ~ 
NOVAV 

Investigación para el desarro llo Ganadero Ovino 
• Universidad Santo Tomas 

Líneas de acción 
• Selección y mejoramiento genético 

• Manejos de recursos forrajeros y alimentación. 

• Sanidad y biosegiuridad - sustentabilidad de la 
producción ovina. 

• Manejo Reproductivo 

• Gestión predia!. 

Actividades .. , ... _ ..... . _--
l ·:.,':.t-",,·.·,f' l'-\l"iv ;ll.~-.:. 

• Talleres profesionales. 

• Reproducción 

• Praderas 
• Sanidad y bioseguridad 

25-02-15 
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"-[ad'~~~edación rural -~i~é()ntró¡, una 
amenaza para el desarrollo del país 
• Principales predadores presentes en la región: 

• Zorro culpeo (Lyca /opex cu/pael/x) 

• Chilla (Lyca/opex griseus) 

• Perro (Canisfaminliaris) 

• Puma ( Puma conc%r) 

aVIs 0\ 
NOVAV 

"ffii;f~ 
.,J "a.depredaciÓrn:anina'si n control;··una 

amenaza para el desarrollo del país 

• Un Depredador despiadado 

• Un problema de salud pública gravísimo 

.. Un problema país n o resu elto . 

• - recursos públicos en salud 

• - fuerza laboral activa 

• - rentabilidad de la industria ovina 

Explicación técnica de los daños 
• Enfermedades zoonóticas 

• - Hidatidosis 

• - Cisticercosis 

aVIs a.. 
NOVAV 

OVIS a.. 
NOVAV 

Perdidas promedio por predio anual: Il animales. 

1838 muertes en 174 predios de la región 

$ 370.000.000 en pérdidas predio temporada 
además gastos en medicamentos, tiempo, apoyo 

especializado, decomisos en industria faenadora etc. 

Se pierden S 3°0.000.000 al año por el daño de perros 

Daños físicos en animales 
• Mordedura profunda, con incrustración de colmillos y 

desgano 

• - muy difícil de sanar 

• - se infec ta rápidamente 

• - Un perro o un par de perros solo en una noche 
ll egan a atacar 30 - 50 animales. 

aVIs a.. 
NOVAV 
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DENUNCIA 

?e~i~~l~~~fe dCea~?l~~rol canino especifica. Protección y tenencia 
Bajar ~ob laci6n canina 
1~~mmf:1' perros y dueños, catastro e identifi cación con tatuaje 

2. PENALlZACION 

Acuerdo de cómo proceder frente a un ataque 
Mul tas y demanda por pérdida. Indemnizaciones 

iRVc~T~2~ ~ reRJr~~~¡·~~~ Pai~~~~~ia~~I;{~~~o~~es de 
capacltaClOn 

'l· fa~ .. ~¡J¡~'e~~e;~ a clandest ina Servicio Salud, Ministerio Educación 

~'. ro~~~;o~~~ ,o.~~I~~~~~~ lg~~sAgencia de Desarrollo Regional 
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El nivel de daño, ¿depende de la abundancia 

en forma lineal y pOSItiva? r 

~f'~ 
¡ !":r \ 
f",~ 

Factores Implicados en el daño: 

- AbundancIa de los carn¡voros 

"Manejo de la especie problema (ej.: caza deportiva, comercial) 

- Estructura poblacíonal de los carnívoros 

. Rugosidad del terreno 

" Tipo de vegetación 

"Hábito alimenticio = Disponibilidad de presas alternativas (silvestres) 

" Tipo de ganado 
- Manejo ganadero 

" Época del año 
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1. Recepción de la denuncia . 

Vla~ d ... l(!ct:p"::lOn: Carla dt.' Oo?nuncia, Viii telt.'lonica, Inspect<>r l:S SAG t:n 
terreno. Carabineros. 

Regist ro de datos de denunoante 
úatos de ap¡tn:l l p.~ depredados 
InfNlYlación del predio 
(),~IE: rmjn.H pre!>t!fl( lil de cut.'rpo y Wado de inlefVI!rI( ión de' b "' ~Cr!n;l 

AfI;i!i!;is dE' f a, I1tlj!id¡;d de 'i!?'r,hcOIcu)n 
,~'~UHO' '~'Q~Ir.;.o. 

. A ... ,..: .... ,ti~".<~. , ,,><, ~"~ ..... c, .. ;t:.,,·."" ..... , .,..".... ",_,..".,.>; ., ''''. :''''' 
'_ .T ......... 4.,,'(,.sr'~ .. '""'-A'" 

5. P.H..'I la insp~t:.ción del c..'I daver. 

• riemenroi dE' bi<¡~t'qurid)d 

GU:ir.t <.!s do:: IA~l')( 

601¡¡~ d:! g0{¡':i,i 

r)'.'e(,)[ 

M3S;::i1rlUal 

ANip:l;r:.l~ 

lit;!>inf~t:Dr¡tC' ¡Omht:>;,dlllCl loq¡,} 

Jcl.Xwl 

H-:-d~;!~>gl"'. ¡:>¡;j:~IKt> pM<i d..,.~¡nft;'[;':,ófl de in:;fHifl*.nw~ 

C"eplilr.: 

6vl!.i,i'$ h~I(!~Etka~ 

. H~'gl¡¡(11ct.i¡!":J 

.. Se debe cheq:ieor codos/os Rfementos dese,hables 
• S~ d<?lJe fe!tisar 1m bt<H!fJCH 

25-02-15 

Etapas 

1. Becepción de Denuncias. 

2. Entrevista ai denundante. 

3. InspE'Cdón de la ~scena de presunta depredación. 

4. F.xamen del cuerpo del anima! muerto 

5. Confirmando o descartando la participación de un depredador 
en la miJerte del animal 

6. Identificación del Depredador Responsable. 

7. Determinando el Re!>lJltcldo de la Investigación 

ElEMENTOS NECESAI1IOS PArlA LA VEiUflCACION DE UNA Oé MJ NCIA DE 

DfPí:¡WACION.VHIIFiCACIÓN. 

4, Pata la ¡n~p«don de 1I tSCl?-na: 

· ::,"'\"U dt 1<IIQ1, Idl,j:u: <<::'" I:u<rt» 
• 1i,J~,;I¡J_1 Il'~ /f'O'¡ I'!~It> 

· lilJ( \' Óf' .xnli.:> Ill"~¡)"I¿r:~<: 

2. Entrevista con el denunciante 

ObJH lvo de e!>[a etapd: ObtemH un relato de los hCKhoi (Jtlsde: 1;1 perspectl'lu 
d?1 afectado. a~ tomo Información sobm p.1 f!51ado y m2neJo del ganado~ 

R~(ú ltlt?nda(Jont?~ 

• f:J (lt-otit\<i;;,nl€- prooab~mP.nle i'-U€ ~s:t;'): pro.-:ocl'ler coo ne;o yemp.:m ... 
· lir.r, .. (;Jor lina "10."1<160 di- conibl"lu )" lIl\a bW?n3 dl'>!kHk'lOn d:-,¡ af&t<1do . 

• Mami:ner ¡¡o. ac-ntud oe.rrr;¡l 
, hitAr idelS P(~(.OO(_ebid,H. 

,NOiOÜt!í (.on;ellt.no~ 01 (J'¡ndu,>;()n?,> apre!burldaSc VIbrE la {lUsa de mlft>(f~ 

,Na CUe'stlúIlM f O es.ta m:<.tafl(.iJ 1<1 de<.I,lm(!6n ffi>1 ,1!f~nMjo 

,. A(lUar '1 hJblaf r~n GUJttiJ p.iI¡a e;¡n,¡r hE.o~jl · ~>.IS«'pl!t}¡I«.f;,de$ )'io g~nH;¡r >U$pKiKld 

,. PIO(urarqut> el OH,UnOanlt- .i.:~nt..l qu~ >t- dJ Hnporl'¡I)(I.a" su j:llúl::!em;,., 
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2. Entrevista con el denunciante 

VEHln.;ack'ln se f,,;3¡iza de acuerdo al AC.t3 de 

Ver:hcJ;,;iol) de A é3t:jue de (.ifPiv Of'::S 

Si!vc:>trcs: 
D¿¡tos del denunclanle 
AntE:ceuentes del lugar 
Verih:.:a":lón del at3qul~: evaluación de la 
presa y delllJ~ar. 
Verifie<l(.ión de condiciones de riesgo: 
define si el ganadero cuenta con 
medidas de prevención adecuadas para 
el lllgar y el tipo de ganado. 
Registro audiovIsua l. 
Conclusiones: mfonnación analizada en 
oficin¿1 sectorial. 

Principales signos indirectos 

Huellas 
Las huellas se dt'!b~n doc.umentar a 
través de fotografia detallada con 
atg\lo E'le ll1C'nto de escala, iTledición 

con pie de metro, y dibujo sobre una 
rnica. 

PCífnilc reconstituir el movimiento 
del dE:prE!cilclor y IJ pres¿: 

Pelos: 
Se pueden encontrar en los alambres. 
Recolectar estos en tubos estériles 

bolsa~ plaslicelS sellables. 

Evidencia circunsta ncial 

1. Estado general del predio 

2, Estado de infraestructura (corra1es y cercos) 

3. Condicion corporal y sanitaria dE-l ganado. 

4. Indicios de prácticas ganaderas y manejo del ganado, 

5. Prest:rlcia de perros 

3. Inspección de la esce na de presunta depredación 

la aproximación el la escena pres;lnta de depreciación debe hacerse 
cuidadosamente para evitar la d(~5t rucción o alteración de-Ia evidencia. 

I.a factibi l idad para encontrar signos indirectos ~' su cal idad, dependen del 
su!.l"ral o, Ids condiciones climálicas y grado óe perturb¡;cicJn d~ la l';<,rend. 

Pueden encontrarse signos de presencia de alguna e;<,peCle sIn Clue hayd 

cCll/s?do la (!werte del animal. 

Principales signos indirectos 
Heces: 
Se suelen encontrdr ccrCil <Id lug.ar de liJ 

depredClc:ión. Se pueden realir.¡¡ r estudios de 

dieta!>. l)(!b.!n SN mc(ild.:J5, fOlograt1üd3!i y 
rec~lle(tad¡¡s . 

Marcas de garras: 

El numil rlelCl ara ñCl70S bien definIdos al trepar por 
c.::rcos y árbol,;,.s. Revi:iar pOSIbles puntos d,~ 

Intentos de ocultamiento y arrastre de la presa: 
Restos ent~rrado5 o cuhiertos (viscera!» 

Signos de arrastre: 
Registrar 1.; distancia apml<.EEnada 

de hemorragia: 

Difíci l de encontrar. D¡¡.pcnde de S;.lst~a to. 

4. Examen elel cuerpo del animal muerto 

Pr~send3 de les ione~ que pueden haber causado la muerte. 

las lesiones se causaron antes o despu;!s de la rnu~rte del animal. 

EvIdencIa que apunte iJ causas de muerte distintas a 13 depredac.i6n . 

Ver patrón dc depr~daclón y consumo c.oheren!e a los distintos tipos 
de de-predadores. 

Bioseguridad. 
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Observaciones generales 

• Condición corpo ral 

- Aspecto del pelaje 

- Estado de la dentadura, ver si faltan piezas 

5. Confirmando o descartando la participación de un 
depredador en la muerte del animal 

Ei ataque pur dEprEdadores no 1::$ la unlea fUf:nt¿ de mortal idad d~ ganad"}. 

DI!~rE!nddr ~i~r1(¡:; (ie JIi!"n!?:rnaóon di..' heridas rt:C,IJld a~ dr1 te~ d .... la mucrt ..... 

Hem",n'I¡l. 'a ~ól{) SI: pr,.)ducl: ar.IH de id rnu~~te O .... u lOS min ulOS ~o:;t""II {)(es . 

I,¡¡ ;hI5.:-n~i¡¡ de h.:-rld¡¡:; que pr !i';;¡;.nl,ln hemorrngi¡¡s 'j (Oág;llo.~ ,ndlC'él que la 
muenl: r~ o hJtma sido por Ol:predJdon. 

Indic"nar€'s de enferrrledad v/o de.bilrdan en e.i anim a! anovaría la hrpotesis de 
muei H'! por causas di!lti l",ta~ él !a depredación. 

lesiOIl(!S con signos. de 
hemorragia, coágulos y/o 
sangre seca 

Causa de muerte 

Depredador 

Siempre (a veces sólo No 
se evidenCia al 
remover la piel) 

Otri:l CdUSéI 

Harcas de mordida o desgarro Si, en garganta, nuca, No, s.alvo en Si t iOS de 

Consumo (te (arC<lsa 

lomo vIo cuanos dhmelltacuin (no 
prescnldn 
hemorragia) 

NO necesanamente Pu;:,dc ocurnr 
(ta rroñco) 

Escena característica del Puma 

· Tipo de ganado: Prácticamente todo tipo y tamaño de ganado (ovinos, 

caprinos, vacunos, equinos y carnélidos) hasta 150 Kg. 

• fo.J g muerl05: rujmero variable, entr e 1 a 10. 

· Posición de los cuerpos: en depredación múltiple 105 cuerpos se 

encuentran cercanos, sa lvo que haya arraslre. 

· Asp(~(.to de los cadáveres: muerte r,ipida y límpía, sin lesiones innecesarias. 

· Signos de persecución y lucha: no debiera haber signos de persecución por 

más de 50- 100 metros y de lucha no más de 5 metros. 

- Caracterjsticas adicionales: signo de arrastre e intent o de oCllltamiento. 

25-02-15 

Observaciones específicas (desde craneal a caudal) 

Caracterlzaclon heridas. (corte limpio, bien definida, 
desgarro) 

En caso de mordidas, med ición de diámetro, profundidad y 
rlistrlnda entre perforaciones (depila,. zona del cuello). 

- Presencia de coagu las y sangre seca. 

- Evidencia de hemorragias. 

• Huesos quebrados. 

Signos de c.onsumo de órganos o mLJsculo 

'" Ausenc.ia de órganos, 

- Remoción de pelo. 

6. Identificación del depredador responsable 

• Escena característica 

• Patrón de ataque 

• Patrón de consumo 

• Signos indirectos 

Patrón de ataque del Puma 

- Cal¡¡ por acecho, solo, excepto hembras con criClS. 

- Durante la noche o la madrugada preferentemen t e. 

- Mat.a de una mordida en la base de la nuca (seccionando las vertt!bras cervIcales) o 

en el cuello (provocando la asfixia) . 

- la mordida deja hemorragi.,:; extensas en el cuello y !luca, comprometiendo tejido 

subcutilnco, órganos y estructuras asociadas (laringe V traquea). 

· Puede haber fractura cervic.,!, evidente en postciones pocos natu rales del (uello. 

-las lesiones. en el cucllo y nuca p¡Cs.Cfllall perforaciones de ,¡minos. bien d~ñ!lidiJS. 

no siendo habitual el desgarro de tejidos . 

• Puma adulto, la distancia entre lo~ c:.:anino::. supcfío res c::. 4,5 't' 5 cm" y entre 3 y-<1 

cm para 105 inft!riores. la profundidad di! los caninos e:-. superk,r a los 2. cm. 

·Marcas de garras en hombros y costado de la presa, p roducto de la sujeción, y 

contusiones por golpe o caida, otro tipo de lesiones no son habitu(, jes. 
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Patrón de Consumo del Puma 
.Por lo &(~ni?ril l no Soi! ,lHIYl(~ I~la en í!l l ug;:¡( C1el é; taqu r:-. ;¡f(,:¡slra la I:He~<l hada un IllgiH m;'¡~ 

oculto Si Id dE:pn!d.¡ciOfl es múltiple no ca:;sur¡ ,e ni anastrü Ol~S de 1 0:2 ¡m¡nlale~. 

-Una conducta típica e'i el h~ tento de. t: .. brir Id pres~ con ti!!'Ha y m"'¡terjal ... eli~ra l 

-Si comUnlC tina pre~d por varios djas, es posibie .:ncont rar SitIOS de consumo V ocui tamiento 

s¡jr.e~wos. ccn cla!3S marcas de arrastre entre un("~ V otro ( tambien huellas V hecesj. 

· 0 consume. hiltllluillmenle comienza G)n (m;) ¡lherldra r'elrás de l.as c(lstili;¡s, lIe-gal~do md!J$o 

¡¡ romperlas para ilcceder a Ii'! C¡¡j¡¡ toracica . Previo a I¡¡ apertura suele remover el pelo de la 

.ona 

- Abli!rto el cadiw¡:r, consumE': higado, cara!on y pulmones. 

- Sigue con gwpos n,u~cularcs m.l'r'cres, usualmente la parte interna de los cuartos traSf.!fC$. 

· M" rca:Jo r~r.hil:':O gilstro·m tesl·ir~t:1. Ellr,a;:ta digesh/o (!S removido (1IidJdosalYlE-n te v en 

oca~ior:es enterrad(¡ e!'l ~as cercar.ias. 

- Al rermmar de a l in~entarse; inteflta cubrir su pr~sa con material veg€tal, rora.s '1 tiE- rra 

- OeJa cortes I'cl¡¡ livaml?lIte limpios, 

·La presérda de huesas I¡UBO:) Quei.>rados (manos V patas) de ji! presa suele ~er i ndic:ador de 

eortsurr,o por punlil. 

Patrón de ataque elel Perro 

. Puede "f<lCOl/ ¡j~! mane:" s;)!it:l ¡,¡¡ (J et) 6fI,iPO. 

-Atacan E;n cualqui(:r nlúmE;ntu de! eha. 

. [ stnreH'il dt" perse¡;uclon y ;¡got¿¡ mi"".I~ta d€ 1,) pI e<¡.~. OW,)r~t€ la pefst"cudón k,frillgo: 

n¡Jrne,osas he ridas no fa tales ~.m cuartos traseros y abdomen principalmente. 

- fn oras,ones desgarra la pared abdominal, eviscerando a su presa. 

. Persigui!' a su presa por l<lrga~ distancias antes de durle rTliJert <:;, por lo generül con una 

mordida en la garganta tClsfi)(ia). 

· I)ur¡¡nte 1,1 pE'r~I~(U C'¡ón, p lJ(~d!,.' c:arnb¡¡lr dI?' objeth,'O , r~hl(.ho5 ollllrnalt~~ herido~ y c:ad,iveres 

dispersos. 

oNo {h~¡il un,; mardida (\dini¡~,¡. más f¡ ,cn de-~ga rros POf lo rni 5mo no "ucle dejar rnarCil S 

c!arasdeincisivm. 

- Pcr(O~ as¡lve~trudo~ pu(:den IkgJf il SE:r liJO eliden les como un carnívoro ~11 ... cstre 
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Escena característica del Perro 

- Tipo di!' r..:sr\üdo: Todo lipo de ganado t¡rnLO üdlllto~ corno cri.l~ lo\'¡"o~. (-.'II>.iIl05. vacuno'i, 

equi¡)Q;' 'r' camélidos) 

·N ~ muertos: número variable. Por lo gc¡:er¡¡:1 más de un animal. Jaudas p ueden matar más 

de :Wanunales. 

oPoskl<in de los cuerpos: dispersos, 'iepar,~dos por varios metro~ 'j <¡,n marC3 de t1rrCl'ifrE'. 

O/\SPf!CfO de los cad áveres: m¡jltíp!es heridas por todo el (,Ierpa, presencia de desgarrb~' 

mutilacio!'lf.!s 

- Sir,nos de pers.!'Cl:ción y lucha: hay e;¡it l€nc:ia de pErse~IJ ::i61l y Itlcha por largas ch~taf~r.i¡)~ V 

cam bios de objetivos. 

-Carac.lHlstiC<ls .. dkion;,;les: es común I/er animales VIVO~ con signos de ataqu(:. con hendas y 

desgMrcs. t!'$pee1Ci lrnente en los cuarta:; tra!>c:c-s. 

domésticos no sue len consumir los animale-s que matan, aunque p.Jeden 

distintas partes del cad,íver. 

efectivamente se alimentan, por lo general lo hacen desde el e~: t erior. 

la piel V continuando con el rnusculo, a diferencia de los carnlvoros 

que cOlllienlan con los órganos ~ ntern05. Pueden utilizar el ano como plinto 

alimentan desgarrando la piel y mlrsClilo, de'itrozando tej id\")<; de m anera desigual. 
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Escena característica de l Zorro 

-Tipo de ganado: ovinos, capri nos (Chilla crías pr¡ncipalmente y 

Culpeo podr ía depredar sobre adultos) y aves de corral. 

.Nº muertos: por lo general 1, más de un ejemplar en caso de aves de 

corral. 

· Aspecto de los ca dáveres: muerte limpía, en ocasiones no hay señal 

externa de ataque. 

Patrón de Consumo del Zorro 

.Entr¿;da por debajo y delfij~ dell6ra!<. 

" Preferencia por vísc.eras abdominales '1 torácicas. 

- Consumo de ITH1sculo de 1i:l5 extremid¡;dé; vocasionalmente partes de la 

cabe20, incluyendo el cerebro. 

·EI consumo del cadáver puede ser casi completo. 

·lo~ bordes de las ZOflilS d~ alil1lenl¿¡ción son ¡rregulares, mostrando 

evidencia de desgarro . 

Patrón de ataque del Zorro 

·Esp~cie de hábito solita rio. 

-Se r:ar;;,ctedzan por no pre!:et,tar rná5 de una muerte. 

- Muerte (l tIJrre por asfixia vIo hemúrr<.lgia rC$~lltilllte qc U¡1<J mord;da: en lil g¡Hgant..l . 

-los cuerpos de erras suelen presentar ht'! ridas en el cuello y en cllorno simultanea mente. 

·!.a~ ! ~>s¡'jnes t~n ~I t:udio piJI~dC'n SI!' ¡¡rol,mdas, compmmetit;nco tej ido .'i'ib¡;UI¡¡ rh~() , 

¡a rin~e , traquea. 

- Puede haber mas de una m ordida, pero se trata n de heridas bien definidas, con claras 

rnilrca~ (~l! las perfor ilc:iOfwS de los c.mino<..-. 

-fn el tuSO d~ las cn as las lesiones en e1lomo también pueden ser profund¡¡~, dJñando la 

m!J5cuhtliril ¡¡,terco;;t;¡1 'r' lIes;¡ndo il c.ompfúmete( corazón y pulmones. 

· Auser¡cia de heridas ab iertas, ce tejido desgarrado V d€ mordi das múltíp lcs, 

- las :esione.) pueder. no deí~ r evidencia e)fl erna. 
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Puma 
- Su~ hUellas generalrnente no dr:ji:ln las uiias marcadas por Sf:r éstas 

retractiles. 
- la parle anterior del cojinete plantar es de aspecto plano, a veces con 
una pequeña hendidura, la parte po.steri or preser.ta 2 her:diduras bien 
definidas dando origen ti 3 lobl;los. 

Es más ancha que larga y de aspecto redondeada . 
los dedos anteriores no se encuentran iI la misma altur." 
los dedo no están d:stri buidos de forma simétr ica. 

,los dedos cornienlall a parti r d~ la rn llad d~1 cojinete plantar, 

Signos indirectos 

Huellas 
Las huellas de cánidos y fel inas son claramente ciisnnguibles, presentando 
una morfología bastante distinta. 

Perro 
b 15ie .¡na gr:lII va~l?;:,()n t~;~ el !"¡;m¿¡j\1: y ( OnfOHl1a('Ón (j¿. ¡ a ~ , huellas d~> 

perr05 debido a las diversas r<lzas 

Al no lener lIiias ¡etr¡lCti¡es l o ~ perros 5utlen deía!l<1s m¡¡rCad ¡i ~ en la huejj¿¡, 
a diferencia de los pumas. 

La parte anterio r del COJinE!'{é es redondea da 'i la posterior presenta 2 

lóbulo5 
Los dedos anteriores estan a la misma altu ra. 

los de.cn,> están d,~p,leslos de forrnél "iméldcéI ¡CrllZ} 
F!. nl>wri" mellte ¡¡¡¡¡rg,lda 
Los dedos (orn :cnzan ,:,:nrlll dd primer lcr(:o cl€1 «()Jinett? plantar . 

Zorra 
[$ rnas 3larg<ida que la de 1;/1 felino, «In los Jos dedos del medio l!)( lénJiJ¡;do!;e flla~ 
hacia delJp.IE, con ia punta de los dedos ler;",ie;ados en una "l ", dehldo a la wesenciñ 

de uriasno rl::tracti lt!s 
EllélrJ?:) de 1 .. hl:f!II., ~ueie ser de 5.5 un., de ;¡¡rgo y :~ ,.s de ancho. 

Se asemejan a huellas de los pe~ro~, dependif'ndo de la rala o edad , pero .~e puede 
e~tahlecer que las huellas de los ZOHOS son más angost3s y alargadas, ';' la marca de 
la:. w'ÍJs son ¡n,ís hnCiS \' ¡¡gil1 adas 

Ol.(a manera d? di:.t)nguirlas es por recorrido, lO$ lOrros $uelen $er In;)" preciso en 
su c¡¡minar por lo tanto el recorrido es mas directo, mientras que 105 perros son miÍs 

erráticos por lo que ~u huellas \e distribuyen de una m~nera mas de~ord e nad~ , 
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6. Dete rmin ando el resul tado de la 
investigación 

tJo r.on:-llIVE'r,tf,: ni} f'~IS.I!? f:ltli: lÍn ri,w d.! t'videncl,1 toncl"yenle qu" p"nnit,J confirrn.tr,., 
de~c¡¡rt"r b dl.'!pred¡;c:op. C01110 c:,usa de l11uerte '( mé:1C~ Identinc¡¡r e l Jgente c:.usat 

CCll"') d<! rnUf.lIé db¡~f¡l¡¡ ¡¡ óf.PI .. dadón. E:<i~t"ll indi(lo~ qur. ¡ll!J'IIlItl!n d",~Cilltar la Ja,Oil de 
\in dep'uJ.~:i;)r (on~o ;:aus.<o de fI\~(!r;E' (hr ·~(t¡1 ll.¡~. Ólus<!nda dI! hc¡n(1rr .agias;) (()fllu ~:(.!1~~~, 

$:gno~ de enfermedJd ar,;Jd':'). Pu .. de tlaber ~:f;nú~ de (cnsumo r,:;:;t 1 ·!I or¡t!fl~ I;:¡¡rroileo). 

nU)f,!d¡H;(·i"·ln!let ~llTI¡n.)d,): I!I p¡;¡rón de CO'"::'Ur(W, !.igllo~ directos e indirenos-lle'mi¡('11 

concluir qul!' dcc1i':a rr.ult .! IJ (r. ,Ii~(( e iu('; P'(l\iilC.3d" por;Jn dt'¡l(i!Oildol, pp.1o no (,5 pO~l blr. 

determinar la e;;fl€'df:rf,~pOn5¡¡bl,! . 

f'I.!prt'd.3:b, I'-'r:,bi.!JI c-: ¡r.:!:clos { : <lfO~ dI?' pre:;.md;; \' corr.r.ortamlt:nl o de- pnodación, pE'fO ~in 
¡;r.,scnC.I', r; r.i ,1n1mal p'l?d.-,d". PII!?:!!! h"ber prBenCI" de ,Hl c¡¡dá'J;?r. pHü $\; est .. >!o di, 
dcteriofO () cons"mo p051-mol"lem p::.>rolr3$ especies dlfktllla 1" oj."!fec..llción d.:: ~,gnos 
d~flnit"'05 

l)f:pred¡¡dor- Detirllti~·o: e~isll:'l~ i f1¡~J::Ío s dar05 de prberKll '1 ccmportami"nto de predaclóll y 
¡malisis ;.lel C\.,,!:I~C cld 30im,,1 pred.ldc q"e 111:''.1':' ¡¡ úeteHl1inill"el ;!?,EI I !~ c.."Lisa!. 
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Heces 

P,,,s .. ,,c,,, d,) r .. ~IO~ Pr .. ~""" ;o d<i "ul;':' 
C.!.t:ot.dúgranlam"n.o ).o~."" lIlas 

G. I·",' (Iolh::..coónd" rCl.l()~ 
He.IOS 6y.ot. rk "ICl\tlr 

Pelos: Es posibie encontrar pelos de carr.ívoros enganchadGs en !os ce rcos, en el cuerpo 

dé la pre-Sti, o e;' la vege tadon. 
la muestra de e~tos nelos se puede: cotejar con mue~I(Js conocidas de los rarn[vofOs. 

Arrastre de la presa: El pu:r.<l es el unico capar. de arr¿¡str<ir ¿¡ grandes presas, ¡as Que 

genera lmente son tap;¡ das con veget;¡ción 

Presa escondida: El puma esconde y las cubre con hOjarasca y material vegetal suelto para 

protegerlas de otros depredadores, sin embargo. el hecho de que no esté "' t apada" no 
",~duye que se [(¡¡te de 1,1 presa d~ 1.11 ¡llima. 

S. el pu ma ha consu mido una presa de gran tamaño dl.fanle VilríOS díJ5 puecle- l)aber ... ar:os 
!¡! ti <)~ '~n !jIJe la misllla fue consurnÍ(liI, arrast rada V "¡¡¡ pacl a' su,:e:!.i\l<lm~~f1 t f;¡ <:()(1 Illilrc as 
e·" .(knt(~s ele ,Hra~,r(: E~ f1I~ e los S:tl:JS 

,. 
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Modificación de las practicas de manejo 

1. Sinnonización de partos 
Cor;(€"r.frilr partos facilita manejo ele las crias y permite una mejor 

protección de- éstas. Sf.' debe evitar las pariciones al airE' libr€-. 

2. Paricion",s en refugios 

consiste en CQpgregar el rebaño durante las par'clon en campos 
seguros, generalmcnle cercanos il b s prir1C1pates instalaciones del 
pr0dio ~' a la presend<J humana, 

3. MJnu!!icrÓ¡¡ de pladeras n3turale~ 

EVI~ar la C3l<1 y elmun3rión de presas naturales t'!n prilderil s qli~ 
tarnb¡~n utilil.;:i el ganado. los carnívoros prefieren las presas 
sil'Jf.'SlreS por sobrp. el ganado doméstico. 

4. r ... 1ejoramjento de jas condiciones del ganado 

M<inejo sanitariO, pre'Jcnción de enfenncd,'c!es y correcta 
alimentación los animales e:nfen,:,,¡os o con mala conciicicn corporal 
son mas Sl;s;:cpllbles a ser ataLados, 

Mod ificación de las practicas de manejo 

1, Háplda elimma:: IClrl de IQ;' ::;:jda"er~s de 1<1 gar,aoderí;s 
t.il pr,~SI!rl¡;'<t o:! cada\'E'!"I!.$ ¡:tr;¡t! 1.:. p!"!!~end.~ ,ji! Wl .~IflIl\lnlr.f() di! 

Ilt!prl!d,~d()(..,.!" Trat¡,)j() ~, re.a!i1.¡¡dos. en C.'Il<llM :lelrlue .... !I.~ll qU E).:1 ( ;íp,do 
retiro de taddve-HlS, (foilt! t0100 ber.ehtio Ull¡, nleno)l PNdid¡; >lor t!fe.::t0 <.le! 
deplcJ¡;dor 

8. Estabulación NOC(;Jrn;:¡ 
?'E:comendado p.U<l f<!baiios de U<lJo numero de anlm3les . Puede prt!vt?nír la 

a(("ión de depredad(1fe~ de habito~ nocturnos como el p:JJ"na V sin,e para 
repeler el alaquE, dado qUé" muchos depredadores escapan frenle a la 

pre~encia del hornbc¡ ............. -------. 

OBJETIVO 

Reducción de la pérdidas de ganado doméstico 
por depredación por carnívoros si lvestres. 

Tipos de medidas de prevención: 
' Modificación de las practicas ele manejo 

' Barreras 
' Medidas disuasivas 
' Cambio de <1Ctivi clades humanas 

Modificación de las practicas de manejo 

5. Manejo cie vegetación 

6. Ide"tfication de los animilles V maatC'llción dE: r'~flistro~ 
Permite cu3ntincfH V dasi"c:.;r las causas de la~ mort:;¡iidades y H'aiu3r 5i !il.~ 

medidds de prcvt>nción apl~cadd tienen efecto:: pO\,itivos. 

Barreras 

1. Barreras visuales 

Disminuye la vis ibilidad al interior de un corral (maderas, malla s, 
plásticos, ra mas, et c.) 

2. Barreras Físicas 

Corrales anti-depredadores 

Ga lpones de Parición 

Cercos eléctricos 

El problema con las barreras físicas es el alto costo de inversión 

V mantención. 
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Medidas disuasivas 

1. Utilización de pasrores o personas guardianes 

la presencia de personas recorriendo el campo todo el día 
reduC{·! las posib ilidades de ataques de depred~.¡dore5. En el 
caso de predios o haciendas de gran dimension, es dificil por 
las extensiones del terreno y por el gran número de 
animales que hay en el rebaño. No tienen que estar todo el 
día con el ganado, si no que concentrarse en las horas de 
mayor dC<.'V"Uf'.u.¡'''-.llDJ.u;'''-''LI.QJ.Ul!-'''~ _______ -, 

Medidas disuasivas 

3. Usar an irnales de gran tamaño o animales e)(perimentados 
en el rebaño 

En condiciones de pastoreo con histor ia de ataques de 
depredadorc·~s, especialmente·! en t emporad,"l d(·! partos ~e 
coloca n entre los ovinos o caprinos diferentes hpos de 
animales de gran tamaño como burros, guanacos, llamas o 
eqllinos. 

Los burros E::n particula r poseen un temperamento 
naturalmente agresivo hacia los depredadores y no temen 
en intimidarlos. Las hembras son mejores, son mas amables 
con el ganado V más agresivas con los perros. "1 animal por 
un máximo de 40 hectáreas. Más de 1 burro tienden a 
juntarse entre ellos y dejan de proteger el ganado. 

Cambio de actividades humanas 

1. Cambio de esp~cie de ganado 

Consiste en reemplazar la especie domestica afectada por otra 
menos vulnerable. Ej. ganado ovino por el bovino. 

2. Cambio de actividad económica principal 

Disminuir la dependencia económica de la actividad pecuaria y 
complementarla con otro tipo de actividades. 

Medidas disuas ivas 

2. Perros guardianes 
Son lI<;ados para def~ni1e r al ganado de la aCflón de los df:(Hf:diU1ores o 

pueden servir para prevenir acdones de robo, al detectar persona,> 
extrañas en E'I rebaño. Estos animales necesitiln un período de impronta 
o soci;)lilacion en sus pnmeros días de Vida. tecnica que pefl1lite que 
eltos se integren corno un miembro mas del rebano. Entre la especies 
más (Ol'flunes están Montañas de los Pirineos. Marenm¡u~o·abruz.es, 

Med idas disuasivas 

3. Elementos disuasivos 
DiSUA SIVOS ... isudle~: Espanta pájilro~. luces con alimentación SOI¡H' () ton 
sensor de movimientos 

Pintura,> repeleme~: E!.fa!. ¡Jint'Uras ~e indican ¡Jí:lr;~ el contmi de 1Orros. 
Se aplica en el ovino sobre el (tIeno, la nuca, F.llorno \' en los ilanms, es 
decir, en las lonas corpof<lles que ovejas V corderos son atacaclos por el 
depredador. El br illo de la pintura en la noche élhu'{enta al zorro. Si a 
pesar de ello el zorro ataca al animal, el glisto dd cuero es muy repulsivo 
~' le causar;) dolor estomacal. 

Disuasivos acústicos : Campanas (sonido :'lO nawrat). estas pueden 
ut\lil:af S¿ tanto como en ios cercos (DInO en to!. animales (depredador 
termina acosturnbrándose). Ala rmas (accIón remota o pOI semor). 
Yardgard es un repelente sonoro di.~ animilles plr)ga!. . Disparadores de 
ruidos o de municiones que !.irwm p;.ra ahuyentar principalmente a aves 
o peque1ios depredadores. 
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Alternativas para reducir la depredación 
de pequeños rumiantes por carnívoros 

en el secano de la región de Maule 

Enfoques 
Modificación del comportamiento 

Métodos letales 
No selectivos 

- Armas de fuego, veneno, trampas 
Selectivos 

- Armas de fuego, trampas 
Manejo de ganado 

Vigilancia 
- Perros pastores mestizos 

Sincronización de las pariciones 
Lugar de pariciones (campo o corral) 

Encierro nocturno 
Eliminación de carcasas 

Prevención de la interacción carnívoros - ganado 
- Barreras (corrales anti depredadores) 

Letales se lectivos 

Aspectos a tener en cuenta 

• Identificar el individuo responsable del daño 

Aspectos positivos 

• Efecto inmediato 

Aspectos negativos 

Mala aceptación social 

Requiere de un marco regulatorio lega l 

Requiere de un monitoreo continuo e intensivo de las 
poblaCiones de carnívoros 

Identificación del individuo responsable suele llevar 
tiempo y ser difici l o imposible de lograr 

No aplicable bajo la actual legislación 
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Aspectos a tener en cuenta en la elección de 
alternativas a aplicar 

En lo ecológico 

- Efectos demográficos en las poblaciones sujetas a control 

En lo logístico 

- Esfuerzo operativo (privado o estatal) 

En lo económico 

- Análisis costo-benefic io (esfuerzo invertido vs. disminución 
del daño lograda) 

En lo social 

- Aunque no debe se r determinante en la decisión final , 
debe ser considerada la reacción O aceptación socia l 

Letales no selectivos 
Aspectos positivos 

• Podría aliviar el descontento del productor 

Aspectos negativos 

Se suelen eliminar individuos no involucrados en el conflicto 

Eliminación a pequeña esca la no resuelve el confli cto 

Eliminación a gran escala es costosa e impl ica una logística enorme. 

Efecto no es inmediato 

Requiere de un marco regulatorio legal 

Se producen cambios estructurales y en abundancia en especies 
reguladas por carnívoros. 

Mala aceptación social 

No aplicable bajo la actual legislación 

Requiere un riguroso monitoreo regular de las poblaciones de 
depredadores 

Perros pastores mestizos 

Aspectos a tener en cuenta 

• Compromiso por parte del productor 

• Comportamiento de l perro 

Aspectos positivos 

Es un método no letal (posible herramienta de conservación) 

Costo inicial escaso o nulo. Mantenimiento bajo ($100.000-
150.000) 

Buena aceptación social 

Bajos reque rimientos técnicos V logísticos 

No es necesario un marco regulatorio legal 

Aspectos negativos 

Vida útil relativamente corta 

El efecto se ve luego de 6-8 meses 
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Prácticas de manejo que reducen el riesgo de 
depredación 

Sincronización de pariciones (se acorta el período de mayor 
riesgo de depredación) 

Concentración de pariciones en un sitio (corral o cerca de la 
casa) 

Encierro nocturno 

Eliminación de ca rcasas (animales muertos) 

Análisis y recomendaciones 

No aplica r métodos de control letales 

Implementar el uso de perros pastores 

Difundir la actua l expe riencia con corrales antidepredadores 
para gestionar fondos para su implementación en otros sitios 

Recomendar pa ra su complemento el resto de las pautas de 
manejo vistas 

Complementar el co rral antidepredador con el uso de perros 
pastores para disminuir el daño durante el día 

Corral antidepredadores 

A tener en cuenta 

• Costo inicia l ($859.500) y mantenimien to 

• Resistencia al deterioro (vida útil) 

Aspectos positivos 

Método no letal (posib le herramienta de conservación) 

Muy efectivo 

Buena aceptación social 

Fácil mantenimiento 

Actúa inmediatamente 

No requiere de conocimientos técnicos 

Aspectos negativos 

• No actúa durante el día 

Muchas gracias 
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Ataques por Tipo de Carnívoros entre 2012 - 2014 

Puma: 155 (40.7%) 
Perro: 83 (21.8%) 
No Concluyente: 46 ( 12. 1%) 
Depredador Indl: 36 (9.4%) 
Visón:27 (7.1%) 
Zorro: 25 (6.6%.) 
Guli\a: 5 (1 .3%) 
Ouique: 3 (0.8%) 
CDDCSo 1 (0.3% ) 

Número de Verificaciones por Regi ón entre 
2012 - 2014 
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Principales etapas del proceso 

. RecepClón de la denuncia. 

. Verl fl caclón del ataque de ca rnívol"Os silvestre 

. Hed idas a adoptar por el SAG. 
· Reg lstl·o en Base de Datos el e Denuncias. 

Verificación de ataque de 
carnívoros silvestres en terreno 

'Evaluación en terreno dentro de los primeros 
tres días posteriores a la denuncia (ideal ). 

.Verificación de acuerdo a Acta de 
Verificación de Ataque de Carnívoros 
Silvestres . 

Objetivos 

Establecer las actividades a segui r frente a 
una denuncia de ataque de carnívoros 

silvestres a ganado doméstico y las 
responsabilidades asociadas a la ejecución de 

este procedimiento. 

Recepción de la denuncia 

• Si afectado no puede realizar la denuncia 
persona lmente : Vía telefónica , Inspectores 
SAG en terreno, Carabineros, CONAF, INDAP, 
etc. 

• Aná lisis de factibilidad de verificación 
(Manual de verificación) 

1. Datos del denunciante 
2. Antecedentes del lugar de Ataque: 

InformaCión GeogrLlficil 
De;cnpclón dd lugar 

3. Verificación del ataque: 
Animales atacados 
EVldl!noa en el cuerpo de la presa 
EvidenCia complementarl a en el 
lugar del al aque 
HuelldS 

4. Verificación de cond iciones de riesgo 
(medidas de prevención) 

5. Registro fotográfi co y de muestras 
6. Conclusiones 
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Las conclusiones constan de 2 puntos: 
1. Definir si la muerte del animal fue por 

ataque de un carnívoro 
2. Establecer el grado de certeza de acuerdo 

a las sigu ientes categorías: 

No concluyente: no existe ningún tipo de 
evidencia concl uyente que permita 
confirmar o descartar la depredación 
como causa de muerte y menos 
identificar el agente causa l. 

Depredador-Probable: indicios claros de 
presencia y comportamiento de predación, 
pero sin presencia del animal predado. Puede 
haber presencia de un cadáver, pero su estado 
de deterioro o consumo post-mortem por otras 
especies dificulta la apreciación de signos 
definitivos . 

Depredador-Definitivo: existen indicios 
claros de presencia y comportamiento de 
predación y análisis del cuerpo del animal 
predado que lleva a determinar el agente 
causal. 

2. Recomendaciones técni cas para la 
prevención de ataques : 

El funcionario debe dar recomendaciones 
pertinentes sobre medidas preventivas de 
ataq ues de carn ívoros de acuerdo a lo 
observado en la evaluación en terreno. 

Causa de muerte distinta a depredación: 
existen indicios que permiten descartar la 
acción de un depredador como causa de 
muerte directa (Le. ausencia de hemorragias o 
contusiones, signos de enfermedad aguda). 
Puede haber signos de consumo Post-Mortem 
(carroñeo). 

Depredador-Indeterminado: el patrón de 
consumo, signos directos e indirectos permiten 
concluir que efectivamente la muerte fue 
provocada por un depred ador, pero no es 
posible determinar la especie responsable. 

Medidas a adoptar 
por el SAG 

1. Ley de Caza: 

El funcionario debe informar al denunciante sobre los 
alcances de la Ley de Caza con respecto a la 
protección de la fauna silvestre: 

• Poner en conocimiento la prohibición de cazar o 
capturar ejemplares de la fauna silvestre sin 
autorización previa del SAG. 

Dar a conocer el rol ecosistémico de los carnívoros 
silvestres y su estado de conservación . 

El Director Regiona l podrá autorizar la captura del 
animal que es considerado como causante de 
graves perjuicios al ecosistema (art. 19 RC) . Para 
esto, el denunciante deberá presentar una solicitud 
y cumplir con los siguientes requisitos: 

.Verificaclón de ataque realizado por el SAG 
cuya conclusión sea que la muerte fue causada por 
un carnívoro silvestre y el grado de certeza 
corresponda a Depredador-definitivo, especificando 
la especie de qué se trata. 

-Denunciante cuenta con las medidas preventivas 
adecuadas. 

-Individualización del animal problema. 

25-02-15 

2 



.Identificación, por el SAG, del un lugar apropiado para 
la translocación del anima l capturado o su traslado a 
un Centro de Rehabilitación u otro centro debidamente 
inscrito en el Reg istro de Tenedores de Fauna Silvestre 
deI SAG. 

- Req uísitos propios de la región. 

En los casos altamente j ustifica da (seguridad de la 
comunidad), el DR pod rá otorgar el permiso de caza del 

animal al so llci ta_.,n_t;;e~~~~_~==>r-> 

Registro en Base de Datos 

Toda la información obtenida de las verificaciones 
en terreno son registradas en una Base de Datos. 

Regiona l 
Nacional 
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