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1. ANTECEDENTES GENERALES 

• Código: PYT-2007-0020 

• Nombre del Proyecto: Evaluación del desempeño de perros de Montaña de los Pirineos como 

protectores de rebaños ovejeros en la precordillera de la Región Metropolitana 

• Región o Regiones de Ejecución: Región Metropolitana. Es aplicable a todas las regiones del país. 

• Agente Ejecutor Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Universidad de Chile 

• Agente(s) Asociado(s): Sociedad Río Colorado 

• Coordinador del Proyecto Dr. Patricio Pérez Meléndez 

• Costo Total: $61.825.175 (Programado) - $60.421.149 (ReaQ 

• Aporte del FIA: $40.210.158, 65% (porcentaje del costo total programado) - $38.806.132 (64.23% 

del presupuesto real). 

• Período de Ejecución Diciembre de 2007 a Diciembre de 2011 
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11. RESUMEN EJECUTIVO 

Los sistemas productivos de los rebaños ovinos ubicados en la precordillera de la Región Metropolitana 
son de carácter extensivo, en estas condiciones los resultados productivos y económicos son bastante 
deficientes. Adicionalmente los rebaños sufren grandes pérdidas económicas por efectos de robo y del 
ataque de depredadores, principalmente de zorros, perros asilvestrados y del puma. Estas situaciones 
motivaron a los productores ovinos de la Sociedad Quempo Turismo (Ex Río Colorado) y a los 
investigadores de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile a buscar 
un sistema ecológico o natural de control de pérdidas, vale decir, sin empleo de trampas o venenos, 
para ello se planteó la introducción y evaluación de Perros de Montaña de los Pirineos como 
protectores de los ovinos presentes en este sector. 

Una vez que el proyecto fue aprobado en diciembre de 2007, en el mes de enero de 2008 se efectuó 
una reunión con los productores donde se aprovechó de conocer con exactitud las condiciones de 
manejo de los animales, la infraestructura predial y la disponibilidad de los productores para conocer el 
proyecto, sus etapas y los compromisos que la ejecución involucraba. En este mismo mes comenzaron 
los contactos con el Instituto Pirinaico de Barcelona, para que esta institución seleccionara de diferentes 
futuras camadas, tres hembras y un macho que no tuvieran ningún grado de parentesco. 
Simultáneamente se procedió a capacitar a los productores en los cuidados y manejo sanitario de los 
perros, tanto de los propios como de los perros Montaña de los Pirineos. Para evitar posibles contagios 
de enfermedades parasitarias e infecciosas, en el transcurso del desarrollo del proyecto se realizaron 
diferentes operativos sanitarios veterinarios que permitieron conocer el estado de salud de los perros 
de los productores y de los perros introducidos (Montaña de los Pirineos) y tomar las acciones 
preventivas y curativas del caso. 

En el desarrollo del proyecto se capacitó en forma permanente a los productores, mediante charlas 
divulgativas, clases y conversaciones personales. Adicionalmente se les entregó documentos escritos, 
sobre las principales enfermedades, manejo reproductivo, sanitario y crianza de los perros. Esta labor 
fue permanente, puesto que el cuidado de los perros lo hacían todos los integrantes de la Sociedad 
Quempo Turismo. Además, se construyeron 3 corrales para permitir la Impronta o socialización. Esta 
construcción necesitó ser mantenida en forma periódica, puesto que fue empleada para el aparte de las 
perras preñadas y la posterior crianza e impronta de las camadas nacidas en el país en los años 2010 
Y 2011. 

Simultáneamente a la crianza se procedió a la impronta de las camada en los años 2010 Y 2011, donde 
cada una de las perras paridas se alojó con ovejas y/o corderos, en este momento se evaluó el 
comportamiento de las crías, es decir, su respuesta frente al contacto con ovejas y corderos, en los que 
se consideró problemas de hostigamiento de los perros frente a los ovinos, morder o dar muerte a 
corderos, ataque a las personas y otros. También se juzgó el comportamiento de los perros en su 
función de protección, es decir, cómo reaccionan frente a posibles riesgos (presencia de otros perros, 
personas ajenas al predio, movimiento de protección alrededor del rebaño, etc.) 
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El desarrollo de la impronta permitió verificar el comportamiento futuro de protección de cada uno de los 
perros nacidos y corregir algunas conductas anormales. Estas conductas anormales se corrigen 
reprendiendo en forma severa a los perros con un NO rotundo y una vez que el cachorro ha 
enmendado su conducta se le premia con palabras amables y muestras de cariño. El período de 
impronta también se empleó para complementar la dieta láctea que proporciona la perra con alimentos 
peletizados comerciales, que se caracterizan por ser alimentos formulados especialmente para razas 
de gran tamaño y con un elevado contenido de proteínas (28% a 32% de proteína cruda) y de alta 
digestibilidad. La alimentación de los cachorros se proporcionó a discreción, vale decir, todo el alimento 
que el animal pudiera ingerir, dado que estos animales presentan altas tasas de crecimiento diario, lo 
que conduce a que alcancen elevados pesos cuando logran su etapa adulta. Una vez que cada 
impronta termina, alrededor de los 3 a 5 meses de edad promedio de los cachorros, estos perros fueron 
incorporados a los rebaños y se les siguió observando su comportamiento y corrigiendo eventuales 
conductas anormales. La reproducción de las perras de la raza Montaña de los Pirineos se efectuó los 
años 2010 Y 2011, considerando el objetivo general del proyecto, es decir, la disminución drástica de la 
depredación en el rebaño ovino. Los perros nacidos en el país, producto de tres partos, fueron donados 
sin ningún costo para quién los recibió, a productores privados, al INIA de Aysén, a la empresa 
BIOLECHE, a la empresa CARNES ÑUBLE y a la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad 
de Chile, totalizando 17 perros donados. Esta acción permitió, que tanto los productores privados, como 
las empresas e instituciones, a quienes se les regaló cachorros de Montaña de los Pirineos puedan 
contar a futuro con perros de esta raza para disminuir en sus rebaños el porcentaje de muertes de 
ovinos, producto de la depredación, y de los robos de animales. 

Los principales resultados obtenidos permiten afirmar que fue posible la importación de perros de la 
raza Montaña de los Pirineos desde España, su posterior socialización o impronta en el país, su 
reproducción y difusión, a través de la donación de cachorros a diferentes empresas privadas, a 
productores y a una institución de enseñanza superior y la disminución drástica de la depredación 
desde un 30% a un 2.89%, considerando todo el período de ejecución del proyecto de investigación. 
Los predios que recibieron las donaciones de los primeros perros presentan hoy cifras de depredación 
que fluctúan en un rango parecido a las encontradas en el proyecto. Las camadas que nacieron 
posteriormente y fueron donadas, sus cachorros se han incorporado con éxito a sus respectivos 
rebaños. Adicionalmente se realizó un Seminario Internacional sobre Perros Protectores de Rebaños, el 
que contó con la participación de dos especialistas de Instituto Pirinaico de España y con una asistencia 
de sobre 80 investigadores, productores y profesionales del agro, se realizó un taller con los expertos 
españoles, académicos de la Universidad de Chile y funcionarios públicos del agro y un día de campo 
con los expertos españoles, investigadores del proyecto y productores ovinos asociados al proyecto, 
reunión que permitió corregir algunas prácticas con los perros Montaña de los Pirineos, lo que se 
tradujo en una mayor eficiencia en la función de protección .Se editó un libro que recoge las 
experiencias adquiridas en el desarrollo del proyecto, medio que permitirá contar con la información 
adecuada para que otros productores, académicos e interesados, puedan tener la información 
necesaria que les permita hacer una utilización eficiente de éstos perros para disminuir la depredación 
en los rebaños y de esa forma incrementar la rentabilidad de la empresa ovina nacional. 
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Se evaluó la relación óptima del número de perros en relación al número de ovinos, la que resultó ser 
de un perro cada 400 a 500 ovinos, para las condiciones imperantes en el Cajón del Maipo. Se evaluó 
la rentabilidad económica de la incorporación de perros a los rebaños ovinos, para disminuir la 
mortalidad por depredación, la que resultó ser ampliamente favorable, atendiendo el bajo valor de la 
inversión inicial y los indicadores de VAN y TIR. 

En conclusión se puede afirmar que la utilización de perros protectores de rebaños, es una interesante 
metodología biológica para reducir la mortalidad de animales por efecto de la depredación y robos, lo 
que permite incrementar la rentabilidad de la empresa ovina y con ello mejorar la calidad de vida de los 
productores. 

111. INFORME TÉCNICO 

l. Objetivos del Proyecto: 

111.1. Objetivo general 
Mejorar la rentabilidad de sistemas productivos ovinos precordilleranos de la Región Metropolitana, 
disminuyendo las pérdidas asociadas a factores no productivos por medio de la utilización de perros 
pastores de la raza Perros de Montaña de los Pirineos. 

3 

4 

5 

6 

7 

111.11. Objetivos específicos (1° etapa) 
Producir y preparar perros, según protocolo, para la protección de los rebaños ovinos. 
Evaluar las pérdidas asociadas a depredadores y robos, en presencia de los perros en el 
rebaño. 
Capacitar a los productores respecto al manejo de los Perros de Montaña de los 
Pirineos. 
Conocer los beneficios y desventajas de la utilización de los perros pastores en la 
protección de rebaños ovinos, determinando la relación óptima de perro de Montaña de 
los Pirineos por número de ovejas por rebaño. 

111.111. Objetivos específicos (~ etapa) 
Disminuir significativamente las pérdidas asociadas a depredadores y robos, gracias a la 
presencia de los perros en el rebaño 
Contar con un sistema de manejo del Perro de Montaña de los Pirineos que mejore la 
rentabilidad del sistema productivo precordillerano ovino de la Región Metropolitana. 
Incorporar, al sistema productivo y como práctica habitual, el uso de Perros de Montaña 
de los Pirineos adecuadamente entrenados para la protección de los rebaños ovinos de 
la región. 
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El objetivo general y los específicos fueron cumplidos en un 100%, pues se mejoró la rentabilidad de 
los rebaños ovinos involucrados en el proyecto, al reducir la mortalidad producto de la depredación que 
era de un 25 a 30% en el sector analizado a un 2.89 % promedio, considerando todo el período de 
estudio, para ello se pudieron importar 4 perros de la raza Montaña de los Pirineos (3 hembras y 1 
macho) desde el Instituto Pirinaico de España, se capacitó a todos los productores de la Sociedad Río 
Colorado (hoy Sociedad Quempo Turismo) en el manejo de los perros Montaña de los Pirineos. Los 
perros se adaptaron a la situación del Cajón del Maipo, se improntaron, se incorporaron al trabajo 
cotidiano de los rebaños ovinos, se evaluó el desempeño de los perros en la reducción de la mortalidad 
por depredación, se evaluó la relación optima de perros en relación al número de ovinos, la que fue de 
un perro cada 400 a 500 ovinos, cuando lograron la edad y peso adecuado se reprodujeron y se 
diseminaron a lo largo del país, vía donación a diferentes productores privados y a distintas 
instituciones públicas y privadas (INIA de Aysén, Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de 
Chile, BIOLECHE y Carnes Ñuble). Finalmente se evaluó económicamente la incorporación de estos 
perros al rebaño, como un medio biológico para reducir la mortalidad por depredación, la que resultó 
con una alta rentabilidad. Adicionalmente, gracias al financiamiento de FIA, se pudo realizar un 
Seminario Internacional sobre perros protectores de rebaños, Un Taller entre académicos de la 
Universidad de Chile, expertos españoles y funcionarios públicos del agro, y un día de campo entre 
expertos españoles en el manejo de perros protectores de rebaños, investigadores de la Universidad 
de Chile y productores ovinos de la Sociedad Río Colorado. 

Producto de la experiencia adquirida en la ejecución del proyecto, se editó un libro financiado por FIA, 
en el que se entregan una serie de antecedentes sobre depredación, características de los 
depredadores, métodos para controlar la depredación y principales resultados obtenidos. 

1. Metodología del Proyecto: 

Para cumplir con los objetivos del proyecto, el trabajo experimental se dividió en dos etapas principales, 
cada una de las cuales se subdividieron en las sub etapas que se describen a continuación: 

ETAPA 1 

1.1. Adquisición de ejemplares: 

En primer lugar se realizaron las gestiones para adquirir los cuatro cachorros de perros de la raza 
Montaña de los Pirineos, los cuales se originaron de criaderos comerciales reconocidos y 
especializados en la producción de Perros Protectores de Rebaños (PPR). Respecto a la edad de los 
perros, esta fue de 3 meses máxima y que estuvieran socializados con ovinos en el criadero de origen, 
desde su nacimiento y además que garantizaran por medio de certificación la ausencia de displasia de 
cadera y su negatividad a enfermedades parasitarias e infecciosas exigidas por el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG). Adicionalmente se exigió que los perros no tuvieran ningún grado de parentesco, 
para evitar problemas de consanguinidad en las camadas que nacieran en el país. 
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1.2. Selección de los productores ovinos: 

Posterior a la gestiones de adquisición de los perros, se procedió a la selección de los productores 
ovinos para desarrollar el estudio. Para ello, se tomó contacto con asesores de estos predios (Médicos 
Veterinarios y/o Ingenieros Agrónomos) con el propósito de seleccionar productores e informar a los 
elegidos acerca de las características del proyecto, sus beneficios y las responsabilidades que 
involucraba la participación en el proyecto. 

La selección de los productores se realizó considerando los siguientes aspectos: magnitud del 
problema de depredación presente en el rebaño, la ausencia de perros pastores en el rebaño, la 
existencia de un mínimo de 1000 ovinos en el rebaño, y la disposición de participar en el proyecto y de 
cumplir con todas las responsabilidades que esto conlleva. 

Previo a la incorporación de los Perros Protectores en los rebaños ovinos seleccionados se registró la 
pérdida que tenían por efecto de depredación y robos. Adicionalmente se registró esta misma 
información en los predios vecinos, con el objeto de cuantificar en forma precisa estas disminuciones. 
Esta información fue relevante, pues una vez que los perros protectores fueron incorporados a los 
rebaños, por medio de encuestas quincenales se pudo cuantificar la mortalidad que se tuvo con la 
presencia de estos perros y por diferencia se estableció cuan eficientes eran en su función de 
protección 

1.3. Capacitación de productores: 

Los productores seleccionados, fueron sometidos a jornadas de capacitación, oportunidades en que les 
proporcionó información respecto a la crianza y entrenamiento de los perros protectores de rebaños, 
manejo sanitario y manejo reproductivo. Además se les entregó un instructivo técnico de auto 
aprendizaje, que les permitió resolver sus dudas respecto al manejo de estos animales, previo a la 
entrega del perro. 

Durante el período de crianza, entrenamiento e impronta del perro, los productores recibieron 
asesorías personales, respecto al manejo y cuidado de los perros, las cuales fueron entregadas a 
través de la visita de especialista que integraba el cuerpo de investigadores del proyecto. 
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1.4. Evaluación de los perros: 

La evaluación de los perros se realizó en base a los siguientes criterios: 

1.4.1. Frecuencia de ocurrencia de problemas de importancia por parte de los perros (descuido del 
rebaño, hostigamiento al rebaño, dar muerte a animales del rebaño, ataques a personas, entre 
otros). 

1.4.2. Desarrollo del comportamiento de protección (ladrando frente a situaciones de riesgo, 
moviéndose alrededor del rebaño, permaneciendo cerca del rebaño, entre otras). 

1.4.3 Efecto en la depredación de los animales del rebaño. 

1.4.4. Satisfacción por parte del productor 

Para evaluar el desempeño de los perros pastores, se realizaron las siguientes actividades: 

• Elaboración de cuestionario, se elaboró un cuestionario para el productor, el cual constaba de 4 
ítems, (los cuales corresponden a los criterios mencionados). La modalidad de respuesta del 
cuestionario se realizó en base a 2 alternativas de respuesta: ru, que indica la realización de la 
acción consultada, por parte del perro; !lQ, la no ejecución de dicha acción. Se realizó la 
recolección y entrega de un nuevo cuestionario, en forma mensual, con el objeto que el 
productor respondiera dicho cuestionario periódicamente. 

• Visitas al productor, se realizaron visitas en forma mensual, como mínimo. Durante estas 
visitas, los productores fueron entrevistados, con el objeto de identificar las principales 
dificultades y beneficios obtenidos con respecto a la introducción de estos perros al rebaño. 
Además se realizó una observación del comportamiento del perro mientras trabajaba con el 
pastor y la relación de este con las ovejas. También se obtuvo información respecto al 
desempeño del perro a través de entrevistas realizadas a los veterinarios a cargo de los 
predios. 

Las actividades de apoyo técnico y evaluación se prologaron por todo el período de duración del 
proyecto, pues se tuvo que trabajar con los 4 perros nacidos en España más las camadas que nacieron 
en el país. 
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1.5. Deteminación de la relación óptima de perro de Montaña de los Pirineos por número de 
ovejas por rebaño. 

La evaluación de los perros protectores se efectuó en un rebaño de ovinos de 1.500 animales, que 
fueron protegidos en el primer año (2009) por 4 perros de montaña de los Pirineos. Los criterios de 
evaluación se basaron principalmente en el comportamiento de los perros, y en forma secundaria 
estimando la capacidad de protección de los rebaños, dado que en esta primera etapa los perros aún 
no alcanzaban la edad suficiente para estimar el potencial protector típico de la raza, la que según los 
expertos españoles se logra entre los 24 a 30 meses. 

En el segundo año (2010) se evaluó el comportamiento de estos perros y la disminución de las 
pérdidas por efecto de depredadores y robos, en dos rebaños de 750 ovejas, con 2 perros cada uno. 
En el tercer año de la evaluación (2011) se evaluó el comportamiento de estos perros en 2.325 ovejas 
mantenidas en un solo rebaño, pero protegidas con 6 perros adultos (los 4 originales traídos desde 
España) y dos perros nuevos hijos de los perros originales. Esta última parte es bastante importante, 
puesto que los especialistas españoles del Instituto Pirinaico que nos visitaron el año 2009, 
aconsejaron incrementar el número de perros protectores, dadas las características del Cajón 
cordillerano, donde permanecen las ovejas, caracterizadas por las grandes dimensiones del terreno 
(aproximadamente 100.000 hectáreas), presencia de importantes depredadores (pumas, cóndores, 
zorros y perros domésticos) y sistema de manejo de los ovinos (pastoreo extensivo en grandes 
dimensiones del terreno y abundante vegetación arbustiva). 

ETAPA 2 

1.6. Validación de la rentabilidad del sistema productivo precordillerano ovino de la Región 
Metropolitana. 

Esta actividad se realizó cuantificando las pérdidas económicas que producía la mortalidad por efecto 
de la depredación en los rebaños ovinos asociados al proyecto. Para cumplir este objetivo se llevó un 
registro mensual de las muertes producidas por depredación desde que fueron introducidos los Perros 
Protectores a los rebaños ovinos pertenecientes a la Sociedad Ganadera Río Colorado y se contrastó 
estos resultados obtenidos en las diferentes etapas del desarrollo del proyecto con las cifras de 
mortalidad por depredación que se ten ían antes que llegaran los Perros Protectores de Rebaños en los 
ovinos propiedad de la Sociedad Río Colorado. Adicionalmente también se registraba la mortalidad de 
los rebaños vecinos que no contaban con perros protectores. Estos datos más las cifras del costo de 
comprar un perro protector, su alimentación anual y el costo sanitario, permitieron la evaluación 
económica de la introducción de estos perros al rebaño ovino. 
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1.7. Producción y difusión de los perros pirineos como perros protectores de rebaño. En esta etapa del 
proyecto se procedió a la reproducción de los Perros Montaña de los Pirineos, con la finalidad de 
producir nuevos perros protectores nacidos en Chile. Éstos ejemplares se sometieron al procedimiento 
de crianza, entrenamiento e impronta, llevado a cabo por los productores seleccionados con 
anterioridad, en base a la metodología empleada en la sub etapa 1.3. 

1.8. Los perros nacidos en Chile de estas nuevas camadas, se utilizaron para incrementar el número de 
perros usados por los productores asociados al proyecto a 6 y para ser donados en forma gratuita a 
diferentes productores y a diversas instituciones públicas y privadas, previa autorización de FIA. Esta 
acción permitió donar 17 cachorros a diferentes regiones de Chile, con la finalidad que otros 
productores de ovinos contaran con esta metodología para controlar en forma biológica la depredación. 

Los perros pastores de montaña para la protección del ganado ovino nacieron en el corral junto a las 
ovejas, en instalaciones apropiadas para ellos. En otros casos se les habilitó un lugar de la bodega 
donde se guarda alimentos o fardos, cuidando de dejar un lugar de protección para los perros en el 
caso de que las ovejas o corderos fueran agresivos. Esto es fundamental sobre todo, en el primer mes 
de vida. En esta exclusión han de alimentarse, pero el agua la deben tomarla en el bebedero de las 
ovejas. Los perros nacidos en Chile se recomienda que tengan una lactancia de unos 45 días, para 
luego destetarlos de su madre y criarlos con un alimento comercial recomendado para su edad. A los 
dos meses de vida se les debe vacunar contra enfermedades infecciosas y desparasitar. Es 
recomendable que estos tratamientos se repitan al mes de la primera vacunación y posteriormente una 
vez al año. La vacuna anti rábica se sugiere inyectarla por primera vez a partir de los 5 meses de edad 
y repetir una vez al año. Los antiparasitarios es recomendable administrarlos cada tres meses. 

Luego del destete se procede al proceso de la impronta. La impronta se recomienda que se realice en 
parte en el predio de origen de los perros y en el futuro predio del nuevo productor seleccionado. 

En los perros donados fue necesario entregar asesoría a los ganaderos y pastores y hacer un 
seguimiento de las crías para que todo el protocolo de la impronta se haga correctamente, y en caso 
que haya alguna dificultad de adaptación de los cachorros al rebaño o se presente algún 
comportamiento no deseable, se recomienda estudiar el problema en detalle y proporcionar la solución 
más idónea. Para este objetivo se utilizaron diferentes vías: visitas personales en que se visitaron los 
perros en terreno y se compartió con algunos propietarios, llamadas telefónicas y emai!. 

1.9. Para el cumplimiento del objetivo que dice relación con la disminución de las pérdidas de tipo no 
productivo del rebaño, es necesario establecer que un perro de Montaña de los Pirineos recién está 
apto para cumplir esta función en su estado adulto, vale decir, entre los 24 a 30 meses de edad. 

Para un trabajo óptimo de los perros se debe establecer la relación ideal del número de perros en 
función del número de ovejas presentes en el rebaño. Esta relación debe establecerse para cada 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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predio en particular, pues en ella intervienen varios factores tales como, tamaño predial, sistema 
productivo utilizado, presencia o no de cercos, tipo de pradera o vegetación presente, etc. En la 
determinación de esta relación en otros predios que soliciten perros, deberán considerarse estas y 
otras características propias del predio que recibirá los perros. 

Para la cuantificación de las pérdidas de tipo no productivo, atribuibles principalmente a la presencia del 
hombre(robos) y a la de depredadores(pumas, zorros y perros asilvestrados, entre otros), es necesario 
capacitar a los productores ovinos, del manejo, crianza y cuidados sanitarios de los perros Montaña de 
los Pirineos, supervisar mediante encuestas definidas en la Etapa 1, la aptitud y capacidad del perro en 
su inserción con el rebaño de ovinos, la que debe complementarse, con la supervisión constante del 
productor y visitas de los especialistas para subsanar posibles problemas que pudieran presentase, 
posteriormente se debe establecer la relación óptima de perros en función del número de ovejas, la 
como ya se dijo depende de las condiciones regionales, prediales y sistema de producción. Basados en 
la experiencia recogida en las diferentes etapas de ejecución del proyecto y considerando 
características prediales similares a las encontradas en la presente investigación, la relación óptima es 
de un perro cada 400 a 500 ovinos. 

Un pleno conocimiento de las pérdidas no productivas y de la causa que la origina, es fundamental para 
atacar los problemas más relevantes. Para esto es necesario que los productores cuenten con 
sistemas de registro que le permitan una evaluación completa y veraz del problema. En el caso de los 
productores ovinos de la precordillera de la región Metropolitana, fueron sometidos a una encuesta 
mensual (se adjunta) la que se aplicó directamente a los productores responsables del cuidado de los 
ovinos, la que fue complementada con la visita de a lo menos una vez por mes de uno de los 
investigadores involucrados en el proyecto. A partir de la información recopilada se entregaron las 
recomendaciones pertinentes que permitirán poner los énfasis debidos, para disminuir las pérdidas 
económicas de tipo no productivo. 

Para poder contar con un sistema de manejo del perro de Montaña de los Pirineos que mejore la 
rentabilidad del sistema productivo de precordillera de la Región Metropolitana, fue necesario capacitar 
a los productores ovinos de este sector del país, en el manejo reproductivo de los perros, poniendo 
especial énfasis en la detección del celo de las perras, para evitar gestaciones no deseadas, situación 
que es complicado de lograr, por el sistema de producción que ellos poseen (extensivo) y por las 
dimensiones del sitio de pastoreo( aproximadamente 100.000 hectáreas). El único sistema de detección 
de celo recomendado es la constante preocupación de los productores encargados, una vez 
identificada la perra en celo, se debe ubicar en un corral móvil junto al macho, para conseguir la monta 
y preñez y que de esa forma no pierda el contacto con el rebaño. 

Otros de los elementos a considerar fueron la gestación, crianza y manejo de los perros nacidos, los 
que siempre deben estar en contacto con el rebaño de ovinos. En este aspecto es muy útil que el 
productor en su relación diaria con el perro, pueda registrar el comportamiento de éste y su aptitud de 
protección de las ovejas, para que se puedan corregir eventuales problemas y estimular el 
comportamiento adecuado. 
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Posteriormente deben evaluarse en terreno, cuál será la relación óptimas de perros en relación al 
número de ovejas presentes en el rebaño, para disminuir en forma considerables las pérdidas no 
productivas, causadas por la acción de robos y presencia de depredadores. Para el logro de este 
objetivo en particular, fue fundamental considerar la información recogida en los primeros años del 
desarrollo del proyecto que no sólo permitió conocer la relación óptima de perros a utilizar, sino que 
también la frecuencia temporal o diaria de los ataques de los depredadores, de modo de capacitar a los 
productores en estos aspectos para que pusieran mayor atención al rebaño de ovinos, basados en 
información de terreno y veraz. Adicionalmente mediante el empleo de encuestas y visitas de los 
investigadores en forma mensual, fue posible recoger información adicional de algunos problemas que 
se presentaron en los perros, como problemas de patas, parasitismos y otros que nos permitieron 
contar con información necesaria para tomar las medidas de corrección. 

1.10. Incorporar a los perros de Montaña al manejo productivo habitual de los predios ovinos. 
En Chile se puede decir, en términos generales, que no existe experiencia o ella es limitada en la 
incorporación de perros protectores de rebaños. Para el logro de este objetivo fue necesario que los 
productores conocieran en forma verídica la utilidad de incorporar estos perros a las labores habituales 
de la crianza de ovinos, que puedan llevar registros de las posibles pérdidas que pudieran producirse 
por robo o la acción de depredadores. Para ello fue necesario que los productores fueran capacitados 
en aspectos de crianza, manejo reproductivo y sanitario de los perros y con qué edad y como se 
pueden incorporar al rebaño y los cuidados que hay que tener en relación a su interacción con los 
ovinos. Uno de los aspectos fundamentales a dilucidar fue el comportamiento de los perros en períodos 
críticos del manejo de la ovejería, como son la temporada de encaste, época de partos de las ovejas, 
crianza de corderos, esquila y manejo sanitario del rebaño. La información de las primeras etapas del 
proyecto, recogida por encuesta y visitas periódicas de los investigadores, complementada con la 
experiencia adquirida por los productores, fue fundamental para entregar una serie de 
recomendaciones a tener en cuenta en la incorporación de los perros protectores de rebaños en los 
manejos habituales de los rebaños ovinos 

1.11. Estrategia de transferencia y difusión. La estrategia de difusión de los resultados del proyecto 
se realizó por medio de charlas en la zona bajo estudio, las cuales fueron dictadas por especialistas del 
tema, así como también, por los propios ganaderos, los que utilizaron la experiencia adquirida en el 
desarrollo del proyecto, lo que permitió que los propios productores pudieran difundir el conocimiento 
adquirido a otros productores de la zona o a interesados que los visitan. Estas charlas se organizaron 
con las asociaciones de los productores, veterinarios y agrónomos del sector. Adicionalmente estas 
acciones de difusión se complementaron con la interacción de los investigadores con estudiantes de 
Agronomía y de Veterinaria de las universidades que visitaron el predio en los días de campo. Durante 
los días 21, 22 Y 23 de Octubre de 2009, se realizó un Seminario Internacional sobre Perros Protectores 
de Rebaños y dos actividades complementarias (Una con profesionales del sector gubernamental y 
otra entre productores asociados con especialistas españoles e investigadores de proyecto). Estas 
actividades fueron posibles de realizar gracias al financiamiento de FIA yen ellas se pudieron conocer 
con bastante detalle, aspectos relacionados con la crianza de perros protectores, Manejo sanitario, 
manejo reproductivo, etc. 
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Para la transferencia de los resultados al sector productivo y público interesado, se dispuso de una 
página web, que informó sobre las características de la raza, los resultados obtenidos, la forma de 
adquirir estos ejemplares, además de la realización de seminarios y visitas guiadas a los predios que 
implementaron esta tecnología, con la finalidad de compartir las experiencias. Esta página más la que 
posee FIA, se utilizaron para dar mayor cobertura de difusión al proyecto. Adicionalmente estas páginas 
webs se sumaron a las páginas web de la Universidad de Chile y de la Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, para dar a conocer las actividades del Seminario 
Internacional sobre Perros Protectores y las dos actividades complementarias al seminario. Estas dos 
últimas páginas webs también se utilizaron para dar a conocer a la comunidad del país los principales 
resultados obtenidos en el proyecto. 

Entre las diferentes actividades de difusión se distribuyó gratuitamente entre productores interesados y 
potenciales usuarios 30 ejemplares de un manual que incluye los aspectos básicos de la crianza y 
entrenamiento del perro protector de rebaños. Adicionalmente y producto de la experiencia adquirida, 
se entregó igual número de ejemplares, a partir del mes de julio de 2009, de un manual "Manejo 
reproductivo de hembras caninas", ejemplar de divulgación que destaca las principales características 
de las perras y en particular, las de la raza Montaña de los Pirineos. 

Finalmente se editó el libro "Utilización de Perros Protectores de Rebaños Ovinos de la raza Montaña 
de los Pirineos como una estrategia bilógica para controlar la depredación", este libro recoge las 
experiencias adquiridas en el desarrollo del proyecto, sobre todo, en los aspectos relacionados con la 
crianza, cuidados sanitarios, impronta y manejo reproductivo del perro. Su incorporación al rebaño, el 
manejo de estos perros junto al rebaño de ovinos. Adicionalmente, en sus primeros capítulos entrega 
una valiosa información de la producción ovina nacional, las características de la depredación, los 
principales depredadores existentes en Chile, la forma de reconocerlos, basándose en sus huellas, 
modo de ataque y rastros dejados en el cadáver. Se espera que este documento sea un valioso aporte 
al conocimiento de este problema y las formas de controlarlo. 

Además, se participó en varios cursos de la Carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad de Chile 
yen algunos de post grado de esta institución, en un seminario que contó con el auspicio de la Ilustre 
Municipalidad de Litueche, de la Región de O'Higgins y en los Congresos de la Sociedad de 
Producción Animal de los años 2008, 2009, 2010 y 2011, oportunidades donde se dieron a conocer los 
principales resultados obtenidos en el control de la depredación utilizando Perros Protectores de 
Rebaños. Estos contactos personales permitieron la difusión de los perros donados a diferentes 
regiones del país. 
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2. Actividades del Proyecto: 

En la siguiente Carta Gantt se entrega información sobre las diferentes etapas del proyecto y sus respectivas actividades planteadas en la propuesta 
original y real. En color naranja se destaca las discrepancias, sobre todo, de tipo cronológico en la realización de ellas. 
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2010 2011 

Etapa 10111112 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 

2.3 Charla infonnativa 

4. Evaluación del desempeño de los Perros de Montaña de los Pirineos 

4.1 Elaboración del cuestionario 

4.3 Entrevistas al productor y visita al predio 

4.4 Vigilancia del comportamiento del perro 

5.0 Actividad de fin de proyecto 

6.0 Edición de un libro sobre perro de montaña 
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Como se puede observar en la propuesta original todas las actividades planteadas se cumplieron a 
total cabalidad. Las principales discrepancias se originaron en la parte inicial del proyecto, sobre 
todo, en la llegada retrasada de los perros protectores a Chile, lo que se debió a la estacionalidad 
reproductiva de las perras, muerte de una de ellas en su país de origen, lo que implicó su reemplazo 
y la realización de chequeos médicos que garantizaran el óptimo estado sanitario de los perros 
antes que se destinaran a Chile. El retraso en la llegada de los perros a Chile, desencadenó el 
retraso en el comienzo de las otras actividades que se relacionaban con este aspecto. 

El retraso en la llegada de los cachorros en nada alteró el cumplimiento del objetivo general del 
proyecto ni ninguno de los objetivos específicos de la primera ni de la segunda etapa. Es necesario 
destacar que el gran interés que motivó la realización de este proyecto, entregó los argumentos 
necesarios para que FIA financiara la realización de un Seminario Internacional sobre perros 
protectores de rebaños, Un Taller entre expertos españoles y funcionarios estatales del agro y un 
día de campo entre especialistas españoles, académicos de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 
Pecuarias de la Universidad de Chile y productores ganaderos de la Sociedad Río Colorado. Todas 
estas actividades se pudieron realizar sin alterar de modo alguno las actividades planteadas en la 
propuesta original. Finalmente, en las actividades de difusión, se editó un libro sobre la utilización de 
perros protectores de rebaños ovinos como una estrategia biológica para controlar la depredación. 
Esta última actividad tampoco se contempló en la propuesta original. 

3. Resultados del Proyecto: 

Los resultados obtenidos en este proyecto de investigación permiten afirmar que los objetivos 
generales y específicos del proyecto de investigación se cumplieron rigurosamente de acuerdo al 
cronograma establecido, pues hoy se cuenta con 4 perros protectores de rebaños importado desde 
España, los que fueron improntados e incorporados al rebaño de ovinos, ubicado en el sector del 
Cajón del Maipo .Adicionalmente se capacitó a los productores asociados al proyecto, en el cuidado, 
manejo reproductivo y sanitario de los perros Montaña de los Pirineos. A partir de Enero de Enero 
de 2009, se evaluó la eficiencia del desempeño de éstos perros como protectores de rebaños 
ovinos frente a la depredación, mediante la aplicación de una encuesta, la que permitió conocer con 
entera precisión las causas de muerte de los ovinos. Hasta el día 31 de Octubre de 2009, se pudo 
constatar que las muertes totales de ovinos comprometieron a 67 animales, 50 muertos por causas 
ambientales, gran nevazón inmediatamente post esquila y sólo 17 muertes atribuible a depredación 
por pumas. El porcentaje de muertes por depredación en el período informado en 2009 fue de 
1.13 % (17/1500). En el segundo año de evaluación (2010), el total de muertes registradas fue de 93 
animales, 70 de las cuales fueron producto de la depredación, 20 se atribuyen a pumas y 50 a 
perros. La tasa de depredación en este segundo año fue de 4,66% (70 /1500). Los ovinos 
muertos correspondieron exclusivamente a animales adultos, la mayoría de las muertes ocurrieron 
en junio, julio y en agosto (Cuadro 3). Los 23 animales muertos por otras causas, fallecieron a lo 
largo del período estudiado. La Tasa de Mortalidad por Depredación registrada en los años 2009 y 
2010, contrastan en forma marcada con los porcentajes de muertes de animales por depredación 
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que señalan los productores de la Sociedad Quempo Turismo en sus rebaños ovinos antes de la 
incorporación de Perros Protectores que eran de un 30 a 50%, considerando antecedentes de 
varios años, porcentaje que lo siguen teniendo algunos rebaños de localidades del Cajón del Maipo, 
cercanas al lugar donde se realizó la presente investigación. Este porcentaje de muerte por 
depredación que indican los productores de la Sociedad Quempo Turismo, que para algunos puede 
ser exagerado, está dentro de los rangos señalados por un trabajo publicado por el INE en el año 
2008 (Ganadería ovina. Estudio zona sur. 55 páginas), realizado en diferentes provincias de las 
Regiones VIII, IX Y antigua X y por un trabajo realizado por la PUC en el año 2007, en el mismo lugar 
donde se realiza la presente investigación (Pontificia Universidad Católica de Chile. Informe técnico 
final. Proyecto Evaluación del conflicto entre carnívoros silvestres y ganadería. Santiago. Diciembre 
de 2007. 80 páginas) que señala porcentajes similares, estas publicaciones indica tasas por 
depredación que alcanzan rangos que fluctúan entre 16.2 a 49.6 %. Como se puede observar las 
tasas de mortalidad por depredación son tremendamente variables dependiendo del lugar, predio, 
manejo tamaño del predio, existencias de cercos, etc. El alto porcentaje de muertes de ovinos 
atribuibles a perros en este segundo año, en parte se pudo explicar porque los productores que 
actúan como pastores del rebaño, cuidaban los ovinos con los perros Protectores de Rebaños y con 
sus propios perros, lo que determinó que los Perros Protectores de rebaño, no reconocieran a los 
otros perros como potenciales depredadores. Esta situación se conversó con los productores 
beneficiarios del proyecto y se hizo énfasis que esto debía corregirse. Otras de las causas que 
pudieron haber elevado la tasa de depredación fue que las dos perras preñadas se retiraron del 
rebaño desde el parto hasta que criaron sus cachorros, con lo cual disminuyó el número de perros 
protectores. 

En el período informado en el Cuarto informe (1 de octubre de 2010 a 30 de Junio de 2011), la 
mortalidad producto de la acción de los depredadores alcanzó una tasa promedio de 5.5% (Cuadro 
4). En el quinto Informe (1 de Julio a 22 de diciembre de 2011), la mortalidad por depredación fue de 
0.09% (Cuadro 5) .Las razones de este bajo porcentaje de muertes atribuibles a depredación se 
pudo atribuir a varias razones: 1. Mayor eficiencia de los perros en su tarea de protección, 2. 
Incremento del número de perros de 4 a 6, 3. Mayor cuidado de los productores asociados al 
proyecto de sus ovinos. Es necesario destacar que los bajos porcentajes de mortalidad presentados 
en los últimos períodos analizados, incentivaron a los productores de la Sociedad Ganadera a 
incrementar la masa ovina de 1500 a 2325 animales, lo que representó un aumento del 55%. 

En marzo de 2010, la perra Winca parió y dio origen a una camada de 5 cachorros, en tanto que en 
mayo la perra Harelí parió y originó una camada de 4 perros, puesto que el parto coincidió con una 
nevada, pudo criar 2 perros. Los 7 perros nacidos vivos fueron criados e improntados. 
Posteriormente se dejaron 2 perros en la Sociedad Río Colorado para incrementar el número de 
perros protectores, los restantes 5 perros fueron entregados a las siguientes personas: José 
Kusanovic Hacienda Río Negro Puerto Natales, Carlos Larraín Hacienda Cameron, José Rajcevic, 
Hacienda Tercera Barranca Torres del Paine, Francisco Durney Lago Ranco, Carlos García Chiloé. 
Estos cachorros fueron entregados por el Sr. Raúl Espinosa L. 



18 

Los principales hitos logrados fueron la importación exitosa de 4 Perros Montaña de los Pirineos a 
nuestro país, su posterior crianza e impronta, la reducción de la mortalidad por efecto de la 
depredación, la reproducción de los Perros Montaña de los Pirineos y la donación de 17 cachorros, 
producto de la reproducción, a diferentes instituciones y a privados, autorizados por FIA, que 
permitirán difundir el uso de estos perros en la protección de rebaños frente a la depredación. 

Cuadro 3. Número de animales muertos por depredación. Periodos 2009 y 2010. 

MES 
NÚMERO DE ANIMALES 

MUERTOS 
Marzo 2009 3 
Abril 2009 O 
Mayo 2009 1 
Junio 2009 O 
Julio 2009 3 
Agosto 2009 5 
Septiembre 2009 4 
Octubre 2009 1 
Noviembre 2009 3 
Diciembre 2009 2 
Enero 2010 O 
Febrero 2020 4 
Marzo 2010 3 
Abril 2010 5 
Mayo 2010 7 
Junio 2007 10 
Julio 2010 17 
Agosto 2010 15 
Septiembre 4 
TOTAL 87 
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Cuadro 4. Porcentaje de Mortalidad mensual por efecto de depredación en el Período Octubre de 
2010 a Junio de 2011. 

NÚMERO OVINOS POBLACiÓN TOTAL 
PORCENTAJE DE 

MES MUERTOS POR MORTALIDAD 
DEPREDACiÓN 

DE OVINOS MENSUAL 
Octubre O 2.325 O 
Noviembre 38 2.287 1.63 
Diciembre 52 2.235 2.27 
Enero 34 2.201 1.52 
Febrero 2 2.199 0.09 
Marzo O 2.199 0.0 
Abril 1 2.198 0.04 
Mayo 1 2.197 0.04 
Junio 1 2.187 0.00 
TOTAL 129 2.185 5.5 

Cuadro 5. Porcentaje de Mortalidad mensual por efecto de depredación en el Período Julio de 
2011 a Diciembre de 2011. 

NUMERO OVINOS 
POBLACIÓN TOTAL 

PORCENTAJE DE 
MES MUERTOS POR MORTALIDAD 

DEPREDACiÓN 
DE OVINOS 

MENSUAL 
Julio 2 2.187 0.09 
Agosto o 2.185 0.00 
Septiembre O 2.185 0.00 
Octubre O 2.185 0.00 
Noviembre O 2.185 0.00 
Diciembre O 2.185 0.00 
TOTAL 2 2.185 0.09 

Como se puede observar en el Cuadro 4, las mortalidades por efecto de la depredación son fluctuantes, 
alcanzando las mayores tasas dentro del período informado en los meses de noviembre y diciembre de 
2010 y enero del presente año, meses que se caracterizan por la presencia de un alto número de 
corderos en el rebaño, debido a que los productores incrementaron su masa de 1.500 ovinos a 2.325, 
lo que representa un aumento de un 55% y al hecho que en este informe se presentó un total de 9 
meses se prefirió entregar la información mes a mes de los ovinos presentes en el rebaño. En el 
período analizado murieron 129 animales y considerando una población inicial de 2325 animales, la 
tasa de mortalidad por depredación para este período fue de un 5.5% (129 I 2325 x 100), lo que 
comparado con los períodos anteriores puede parecer un incremento, pero es importante destacar 
que la población total de ovinos aumentó en un 55%, sumado al hecho, que por las características de 
esta producción y atendiendo a la protección del patrimonio genético que se manejaba (cachorros de 
perros de Montaña de los Pirineos), cada vez que se tenía una perra preñada había que retirarla del 
rebaño de ovinos, por un período promedio de 2.5 a 3 meses, vale decir, antes que la perra pariera y 
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por todo el período de la impronta, lo que como se puede deducir significa una reducción del número de 
perros que cuidaba el rebaño. En el último Período informado (Julio a Diciembre de 2011) (Cuadro 5). 
La mortalidad decayó en forma considerable, ya que sólo se reporta la muerte de 2 animales de un total 
de 2.187, lo que determina un porcentaje de 0.09%. La mortalidad total, considerando los diversos 
porcentajes encontrados en el desarrollo del proyecto que fueron de 1.3%, 4.66 %, 5.5% Y de 0.09% 
fue de un 2.89 %. Este porcentaje general obtenido permite afirmar en forma enfática que el uso de 
perros de la raza Montaña de los Pirineos, es uno de los medios más efectivos para controlar la 
depredación en rebaños ovinos. 

4. Fichas Técnicas y Análisis Económico: 

Los diferentes métodos de control de la depredación deben ser validos económicamente por medio de 
la cuantificación de las pérdidas por este efecto. En predios tradicionales que cuenta con una adecuada 
infraestructura de cercos, uno de los métodos más efectivos es llevar una cuenta diaria de las muertes 
de animales o de aquellos heridos por depredadores. En el caso de predios similares a los utilizados en 
este estudio, vale decir, grandes extensiones de terreno, ausencia de cercos y manejo extensivo, es útil 
el empleo de encuestas periódicas, las que aplicada con una frecuencia quincenal o mensual, permiten 
cuantificar con precisión las pérdidas producidas por esta causa. 

A continuación se presenta la estructura de costos, de ingreso y evaluación de rentabilidad de lo que 
significa la introducción de perros protectores en rebaños con problemas de depredación 
El cálculo se realizó para un modulo de 400 ovejas a las cuales se les introduce un perro protector bajo 
dos escenarios uno de alta depredación y uno de depredación baja. 

Los supuestos del modelo fueron 
./ Escenario alta depredación 
• Mortalidad por depredación situación sin perro 20% 
• Mortalidad por depredación situación con perro 5% 

./ Escenario baja depredación 
• Mortalidad por depredación situación sin perro 10% 
• Mortalidad por depredación situación con perro 5% 

• Destete esperado 80% 
• Vida útil de los perros 8 años 
• Valor de un cordero $ 25.000 

./ Tasa De descuento 12% 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Flujo de Fondos Escenario Alta Depredación 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 
Inversiones 

Perro 500.000 

Comedero 15.000 

Costos 

Manejo 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 

Sanitario 

Consulta 
medico 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

veterinaria 

Alimento 311.000 311.000 311.000 311.000 311.000 

Imprevistos 38.220 38.220 38.220 38.220 38.220 

TOTAL 
420.420 420.420 420.420 420.420 420.420 

COSTOS 
INGRESOS 515.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 1.680.000 

Utilidad (515.000) 1.259.580 1.259.580 1.259.580 1.259.580 1.259.580 

Impuesto 251.916 251.916 251.916 251.916 251.916 

20% 
U.D.I (515.000) 1.007.664 1.007.664 1.007.664 1.007.664 1.007.664 

VAN 4.490.712 

Tffi 196% 
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Flujo de Fondos Escenario Baja Depredación 

o 1 2 3 4 5 6 7 8 
Inversiones 

Perro 500.000 

Comedero 15.000 

Costos 

Manejo 31.200 31.200 31.200 31.200 31.200 

Sanitario 

4 
Consulta 40.000 40.000 40.000 0.000 40.000 

medico 
veterinaria 

Alimento 
Imprevistos 311.000 311.000 311.000 311.000 311.000 

38.220 38.220 38.220 38.220 38.220 

TOTAL 
420.420 420.420 420.420 420.420 420.420 

COSTOS 
INGRESOS 515.000 560.000 560.000 560.000 560.000 560.000 

Utilidad (515.000) 139.580 139.580 139.580 139.580 139.580 

Impuesto 27.916 27.916 27.916 27.916 27.916 

20% 
U.D.I (515.000) 110.664 110.664 110.664 110.664 110.664 

VAN 34.739 
TIR 14% 

A modo de conclusión podemos decir que se trata de una innovación que presenta dos ventajas 
importantes 1) es rentable en escenarios que la requieren y ii) es de bajo monto la cuantía de la 
inversión. 
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5. Impactos y Logros del Proyecto: 

Los principales impactos y logros del proyecto se pueden resumir en los siguientes aspectos: 

Impactos Económicos: 

Se logró incrementar la rentabilidad de los productores ovinos de la Sociedad Río Colorado (hoy 
Sociedad Quempo Turismo) al disminuir la tasa histórica de mortalidad por depredación en el sector 
que era de un 25 a 30% a un 2.89% promedio considerando todo el período de ejecución del proyecto. 
Esta reducción permitió que los ganaderos miraran la producción ovina de otra forma e incrementaran 
la población ganadera que era de 1.500 animales a 2.300 ovinos, que en la actualidad pudieran acoger 
la norma técnica de eliminar todos los años el 20% de los animales más viejos y con ello mejorar los 
indicadores productivos habitualmente utilizados en producción ovina como son: tasa de fertilidad, tasa 
de prolificidad, tasa de parición, tasa de destete y número y peso de los corderos vendidos y cantidad 
de kilos de lana total producida. Este incremento de la rentabilidad de esta Sociedad permitió, entre 
varias medidas, la adquisición de cameros de mejor calidad para la temporada de futuros encaste, tanto 
para la producción de carne como de lana, la compra de fármacos (antiparasitarios y vacunas), 
vitaminas, minerales y suplemento alimenticio, lo que mejorará los indicadores productivos de la 
Sociedad, lo que en el futuro inmediato permitirá mayores ingresos económicos y hará posible un 
mejoramiento de la calidad de vida de cada socio de esta Sociedad. 

Adicionalmente, el contacto con los profesionales de la Universidad de Chile, hizo posible la adquisición 
de nuevos conocimientos sobre los aspectos más relevantes de la producción ovina, como es el 
manejo reproductivo, sanitario, alimenticio y genético y que se les pusiera en contacto con el personal 
de la empresa Carnes Ñuble, situación que les permitirá acceder al mercado formal para vender 
animales y lana, lo que hace posible descargar la pradera tempranamente de corderos, un pago 
oportuno y seguro de sus productos y la compra de los animales de desecho. 

Por último los productores de la Sociedad Quempo Turismo a futuro podrán comercializar cachorros de 
la Raza Montaña de los Pirineos, lo que permitirá incrementar sus fuentes de ingreso. 

Impactos sociales: 

El impacto social de esta iniciativa radica en el hecho fundamental de haber encontrado una forma 
bilágica de control de los principales depredadores que en esa zona atacan los rebaños, principalmente 
de ovinos y caprinos (pumas, zorros y perros). Este hecho hizo posible que los productores ovinos de 
esta Sociedad miren de otra forma a estos depredadores y que comprendiera que será imposible 
eliminarlos, pues algunos están protegidos por ley y que la presencia de ellos contribuye a la 
biodiversidad del sector. Este aspecto es muy interesante de considerar, pues la Sociedad Quempo 
Turismo tiene como una de sus fuentes de ingreso económico el turismo, sobre todo el relacionado con 
turistas extranjeros, los que valorizan la presencia de algunos animales salvajes (zorros, pumas y 
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cóndores), lo que ha permitido que el número de turistas extranjeros que solicitan los servicios de esta 
Sociedad se haya incrementado en el tiempo. 

Impacto Ambientales: 

El impacto ambiental de esta iniciativa, se basó principalmente en establecer un equilibrio entre la fauna 
silvestre propia del sector y los sistemas de producción ovina presentes. De esta forma, los principales 
depredadores de la zona (pumas, zorros y cóndores) se mantienen formando parte de la cadena trófica 
del sector, ya que se previene la depredación de especies no habituales y se evita que se desarrolle un 
comportamiento anormal de los depredadores o que se les elimine. 

Impactos Científicos: 

Logro Número Detalle (Citas, título, descripción) 

Publicaciones 1 Libro. Utilización de perros protectores de rebaños ovinos de 
la raza Montaña de los Pirineos como una estrategia 
biológica para controlar la depredación. 

(Por Ranking) 

Eventos de divulgación científica 2 Seminario Internacional sobre perros protectores de rebaño. 
21 de Octubre de 2009. Las Vertientes. Cajón del Maipo. 
Región Metropolitana. Seminario Nacional "Protejamos 
nuestros animales". Un desafío permanente. Charla 
Depredación en la producción de pequeños rumiantes. 
Ilustre Municipalidad de Utueche.4 de Diciembre de 2009 

Integración a redes de investigación 

Impactos en Fonnación: 

Logro Numero Detalle (Título, grado, lugar, instítución) 
Tesis pregrado 3 1 terminada y dos en ejecución. Memorias de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias v Pecuarias de la Universidad de Chile(se adiuntan oortadas) 
Tesis postgrado 
Pasantías 
Cursos de capacitación 2 Un Taller con profesionales del agro de instituciones estatales. Torre 15. 

Universidad de Chile. 22 de octubre de 2009. Un día de campo con 
académicos de la Universidad de Chile, expertos españoles y productores 
ovinos. Los Maitenes. Cajón del Maipo. Región Metropolitana. 
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6. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto: 

En general se puede afirmar que los problemas enfrentados no fueron de gran envergadura y se 
resolvieron en la medida que se presentaron, lo que permitió cumplir con éxito las diversas etapas del 
proyecto. 

6.1. Legales: No implicaron mayores problemas, sólo se debe cumplir la normativa establecida para el 
transporte aéreo de los animales y cumplir con la normativa que impone Chile, a través de Servicio 
Agrícola Ganadero para importar a nuestro país animales vivos. Es necesario destacar que se debe 
incorporar el importe de dinero que impone el Servicio de Aduanas, que no contempla una tarifa 
conocida y que al momento de la llegada de los animales un funcionario de esta repartición impone un 
precio. 

6.2. Técnicos: Uno de los problemas enfrentados en el desarrollo del proyecto, dadas las condiciones 
del terreno, ausencia de cercos, dimensión del lugar de pastoreo de los ovinos y climáticas, cada vez 
que parió una perra se tuvo que retirar del rebaño para criar a sus cachorros, con lo cual se disminuye 
el número de perros protectores y con ello se corrió el riesgo de incrementar la depredación. Otro de 
los problemas fue el comportamiento inadecuado del profesional de terreno (Sr. Raúl Espinoza León) 
que en el año 2010 entregó 5 cachorros, sin consultar al coordinador del proyecto. Esta conducta y 
otras determinaron que este profesional fuera reemplazado en sus funciones por la Srta. Alejandra 
Lagos Torres, quién desde que fue incorporada demostró un mayor compromiso con las labores 
ejecutadas. Por último y dado los resultados de mortalidad obtenidos, que para los productores son 
particularmente beneficiosos, los socios decidieron incrementar la población ovina en un 55% (pasaron 
de poseer 1.500 a 2325 ovinos), lo que implicó un mayor desafío para los perros, para los productores 
e investigadores. 

6.3. Administrativos: No fueron de mucha importancia, pero hicieron que algunas actividades se 
tomaran engorrosas. Un claro ejemplo de la situación comentada se refiere a que la Universidad al ser 
una institución pública, requiera, una vez superado cierto monto de dinero, comprar todo por Mercado 
Público, lo que hace engorroso y lento el proceso de adquisición de productos. 

6.4. Gestión: Producto de algunos problemas relacionados con la importación de perros desde España 
que hizo que no todos llegaran en la misma fecha, se generaron algunos problemas que obligaron a 
realizar improntas, crianzas e incorporación de los perros al rebaño, en tres fechas distintas, pero 
afortunadamente no tuvieron ninguna repercusión en la planificación de las etapas del proyecto ni en 
sus resultados. 
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6.5. Medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos: Como se puede comprender algunos 
problemas no se pudieron solucionar como es la adquisición a través del Mercado Público, pero se 
pudieron atenuar sus efectos con una mejor programación de las compras. 

El retiro de las perras preñadas, para vigilar su parto y posterior crianza e impronta de los cachorros, 
desde el rebaño obligó a tomar mayores medidas para controlar la depredación lo que implicó aumentar 
el número de perros protectores de rebaño y manejar el piño de animales como una sola unidad. 

En el caso del profesional que controlaba las actividades de terreno (Raúl Espinoza L.) y que entregó 
perros sin autorización fue reemplazado en su actividad por la Srta. Alejandra Torres, lo que permitió 
mejorar en forma considerable las actividades de terreno. 

7. Otros Aspectos de Interés: 

Es necesario puntualizar que en las diferentes regiones del país existe un gran interés por contar con 
estos perros para proteger rebaños de diferentes especies animales, esto se pudo constatar por las 
variadas consultas que tuvimos a lo largo del desarrollo del proyecto, por medio de consultas 
personales, telefónicas y por correo electrónico., y por las solicitudes de donación de perros de 
privados e instituciones públicas y privadas. Para satisfacer las diversas peticiones de donaciones de 
perros, solicitamos a FIA su autorización, lo que permitió que la Sociedad Río Colorado se quedara con 
2 cachorros, a diversos privados se les donara 6 cachorros, que a la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la Universidad de Chile, se le regalara 1 cachorro, al INIA de Aysén 2 cachorros, a Carnes Ñuble 4 
cachorros y a SIOLECHE 4 cachorros. Considerando todas las donaciones se distribuyeron 19 
cachorros a diversas regiones del país (Metropolitana, O'Higgins, Maule, Sío Sío, Los Lagos y Aysén). 
Esta cifra considera los dos cachorros que se dejaron para incrementar la dotación de perros Montaña 
de los Pirineos en la Sociedad Quempo Turismo ex Sociedad Río Colorado. 

8. Conclusiones y Recomendaciones: 

8.1 Los perros de la raza Montaña de los Pirineos redujeron la mortalidad por depredación en los 
rebaños ovinos que fluctuaba entre un 25% a un 30% a tan solo un 2.89%, considerando todo el 
período experimental. 

8.2 Los principales depredadores de la zona estudiada en orden de importancia fueron: pumas, perros 
y zorros. 

8.3 Las categorías animales que experimentaron los mayores ataques fueron corderos y animales 
viejos, lo que los toma más susceptibles a la depredación. 
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8.4 La mayor frecuencia de ataques se produjo en los meses que habían crías en el rebaño 
(Noviembre, Diciembre y Enero). 

8.5. La tasa de depredación es tremendamente variable al considerar todo el período estudiado, lo que 
hace recomendable tener varios años de estudio 

8.6. Para que el perro protector de rebaño tenga una crianza adecuada debe ser alimentado en su 
primer año de vida con alimentos para razas gigantes y con un porcentaje de proteínas superior a un 
28% 

8.7 Para que el perro protector tenga un eficiente comportamiento en su labor debe ser improntado o 
socializado con ovinos desde su nacimiento hasta los 3 meses de edad. 

8.8. Los perros protectores de rebaño alcanzan su máxima eficiencia en su función de protección entre 
los 24 a 30 meses de edad, por lo que se recomienda emitir un juicio de su eficiencia a partir de esa 
edad 

8.9. La relación óptima entre el número de perros y números de ovinos, para predios de características 
similares a los estudiados, es de un perro cada 400 a 500 ovinos. 

8.10. La incorporación de perros Montaña de los Pirineos a rebaños ovinos presentó una rentabilidad 
económica adecuada, considerando la inversión inicial realizada y los indicadores de TIR y VAN. 

8.11. Los principales problemas en el manejo reproductivo de las perras se relacionan con la expresión 
de su celo, para lo cual deben tomarse todas las medidas para evitar una preñez no deseada. 

8.12. La perra debe cubrirse por primera vez a partir de los 18 meses de edad, para garantizar una 
preñez y lactancia adecuada. 

8.13. La cubrición de la perra debe realizarse en función del manejo del rebaño, priorizando su 
reproducción en la época del año donde hay menor ataque de depredadores, en la medida que su 
fisiología reproductiva lo permita. 

8.14. La alimentación de la perra preñada y lactante debe ser la óptima en cantidad y calidad, para 
asegurar un adecuado desarrollo de las crías. 

8.15. Los perros deben recibir un manejo alimenticio y sanitario adecuado que contemple el uso 
periódico de vacunas y antiparasitarios. 

8.16. Los productores ganaderos deben implementar un sistema de registros que les permita conocer 
con entera precisión las pérdidas de ganado atribuidas a depredación, la frecuencia y características de 
los ataques de los depredadores. 
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8.17. Se debe conocer las características de huellas, frecuencia de ataques y lesiones en el animal 
atacado, para identificar al depredador actuante y tomar las medidas de rigor. 

8.18. Sería altamente recomendable crear en Chile un Instituto del Perro de Montaña de los Pirineos, 
para que los productores contaran con una institución sin fines de lucro que garantizara la entrega de 
perros con certificación de calidad. 

En base a los resultados obtenidos en el control de la depredación por medio del empleo de perros de 
la raza Montaña de los Pirineos, podemos afirmar en forma categórica que esta es una de las 
metodologías más adecuada para reducir en forma considerable la mortalidad de los ovinos por esta 
causa. 

9. Informe de Difusión: 

Presentaciones en congresos y seminarios: 

~ Pérez, P. 2009. Depredación en pequeños rumiantes. En: Seminario Internacional sobre Perros 
Protectores de Rebaños. 21 de Octubre de 2009. Hostería San José de las vertientes. Región 
Metropolitana. 

~ Pérez, P; Valdés, A.; Anticevic, S. Experiencia chilena en el uso de perros Protectores de 
Rebaños. En: Seminario Internacional sobre Perros Protectores de Rebaños. 21 de Octubre de 
2009. Hostería San José de las vertientes. Región Metropolitana. 

~ Pérez, P. 2009. Depredación en pequeños rumiantes. En: Seminario Protejamos nuestros 
animales. Un desafío pendiente. Octava Fiesta del Cordero. Litueche. VI Región. Ilustre 
Municipalidad de Litueche. Viernes 4 de Diciembre de 2009. 

~ Organización de seminarios y talleres. Seminario Internacional sobre Perros Protectores de 
Rebaños. 21 de Octubre de 2009. Hostería San José de las vertientes. Región Metropolitana 

Días de campo o reuniones técnicas: 

~ Taller. Reunión de expertos españoles, profesionales del proyecto y profesionales del agro del 
sector público. 22 de octubre de 2009. Torre 15. Universidad de Chile. 

~ Día de campo. Presencia de expertos españoles, académicos de la Universidad de Chile y 
productores de la Sociedad Río Colorado. 23 de Octubre de 2009. Sede Social Los Maitenes, 
Cajón del Maipo. Región Metropolitana. 



29 

Publicaciones científicas: 

~ Libro. Utilización de perros protectores de rebaños ovinos de la raza Montaña de los Pirineos 
como una estrategia biológica para controlar la depredación. Editor Patricio Pérez M. 95 p. 

~ Memoria de título. Aguilar, P. 2010. Evaluación del desempeño de perros protectores de 
rebaños ovinos de la precordillera de la Región Metropolitana. Facultad de Ciencias 
Veterinarias y Pecuarias. Universidad de Chile. 37 p. 

~ Memoria de título. Lagos, A. 2011. Empleo de perros Protectores de Rebaños Ovinos en la 
precordillera de la Región Metropolitana. Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. 
Universidad de Chile. (En ejecución). 

~ Memoria de título. Cáceres, H.2012. Evaluación de la incorporación de perros Montaña de los 
Pirineos para controlar la depredación en rebaños ovinos de la precordillera de la Región 
Metropolitana. Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Universidad de Chile. (en 
ejecución). 

Publicaciones divulgativas: 

~ Pérez, P.; Valdés, A.; Anticevic, S. 2008. Manual "Crianza, cuidados y manejo sanitario de 
Perros Montaña de los Pirineos. 20 p. (Material impreso entregado a los productores de la 
Sociedad Río). 

~ Pérez, P. 2009. Depredación en la producción de pequeños rumiantes. Tecnovel Año 15 N° 3. 
Diciembre de 2009.: 12-17. 

~ Anticevic, S.; Valdés, A. 2009. Manejo reproductivo de hembras caninas. 6 p. (material impreso 
entregado a los productores de la Sociedad Río Colorado). 

~ Pérez, P. 2010. Mortalidad neonatal o perinatal de corderos. Tecnovel Año 16 N° 2 agosto! N° 
3 septiembre de 2010. : 40-47. 

~ Urrutia, D. Programa ovino bioleche. Informativo Agropecuario. Biolechhe-INIA Quilamapu. Año 
24. N° 3. Septiembre. P. 27 

Artículos en prensa: 

~ Perros se convierten en los protectores del ganado. Revista del Campo. Diario El Mercurio. 28 
de Noviembre de 2011. 

~ Páginas web www. protectordeovejas.Uchile.cl. Mortalidad de ganado ovino cae a 5.5% 
Páginas web www.fia.cl. Mortalidad de ganado ovino cae a 5.5% gracias a acción de perros 
ovejeros. 

http://www.protectordeovejas.Uchile.cl.
http://www.fia.cl.
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10. Anexos: 

ANEXO 1 : FICHA DATOS PERSONALES 

1. Ficha Representante(sl legal(es) 
(Esta ficha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado). 

Héctor Arturo 
Nombres 

Apellido Paterno Alcaíno 
Apellido Materno Contador 
RUT Personal 

Nombre de la Organización o Institución Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Universidad de 
donde trabaja Chile 
RUT de la Organización 

Tipo de Organización 

Pública x Privada 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Decano 
Dirección (laboral) 

País Chile 
Región Metropolitana 
Ciudad o Comuna 

Fono 

Fax 

Celular 

Email 

Web www.veterinaria.cl 
Género 

Masculino x Femenino 
Etnia (A) 

Tipo (B) Universidad nacional 
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Santiago Patricio 
Nombres 
Apellido Paterno Urcelay 
Apellido Materno Vicente 
RUT Personal 

Nombre de la Organización o Institución Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Universidad de 
donde trabaja Chile 
RUT de la Organización 

Tipo de Organización 

Pública x Privada 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Decano 
Dirección (laboral) 

País Chile 
Región Metropolitana 
Ciudad o Comuna 

Fono 

Fax 
Celular 
Email 
Web www.veterinaria.cl 
Género 

Masculino X Femenino 
Etnia (A) 

Tipo (8) Universidad nacional 
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ANEXOS 1: FICHA DATOS PERSONALES 

1. Ficha Representante(sl Legal(es) 
(Esta fICha debe ser llenada tanto por el Representante Legal del Agente postulante o Ejecutor como por el Representante Legal del Agente Asociado). 

Gerardo Patricio 
Nombres 
Apellido Paterno Ortega 
Apellido Materno Martínez 
RUT Personal 

Nombre de la Organización o Institución Sociedad Río Colorado 
donde trabaja 
RUT de la Organización 

TIpo de Organización 

I Pública Privada x 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Agrícola, Ganadera, Comercial y Turística 
Dirección (laboral) 

Pais Chile 
Región Metropolitana 
Ciudad o Comuna 

Fono 

Fax 

Celular 

Email 

Web www.quempoturismo.cl 
Género 

I Masculino x Femenino 
Etnia (A) 

Tipo (B) 
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2. Ficha Coordinadores y Equipo Técnico 
(Esta fICha debe ser llenada tanto por el Coordinaoor Principal, Coordnador Alterno y cada uno de los integrantes del Equipo Técnico) 

Coordinador 1 

Patricio Ramón 
Nombres 
Apellido Paterno Pérez 
Apellido Materno Meléndez 
RUT Personal 

Nombre de la Organización o Institución Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Universidad de 
donde trabaja Chile 
RUT de la Organización 

Tipo de Organización 

I Pública X Privada 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Académico Jornada Completa 
Profesión Médico Veterinario 
Especialidad Producción Animal 
Dirección (laboral) 

País Chile 
Región Metropolitana 
Ciudad o Comuna 

Fono 

Fax 

Celular 

Ernail 

Web www.veterinaria.cl 
Género 

I Masculino X Femenino 
Etnia (A) 

Tipo (8) Profesional 
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Coordinador Alterno 

Nombres Alicia Adriana 
Apellido Paterno Valdés 
Apellido Materno Dlguín 
RUT Personal 

Nombre de la Organización o Institución Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Universidad de 
donde trabaja Chile 
RUT de la Organización 

TIpo de Organización 
Pública X Privada 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Académica Jornada Completa 
Profesión Médico Veterinario 
Especialidad Medicina de pequeños animales 
Dirección (laboral) 

País Chile 
Región Metropolitana 
Ciudad o Comuna 

Fono 

Fax 

Celular 

Ernail 

Web www.veterinaria.cl 
Género 

Masculino Femenino X 
Etnia (A) 

TIpo (B) Profesional 
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2. Ficha Coordinadores y Equipo Técnico 
(Esta fICha debe ser llenada tanto por el Coordinaoor Principal, Coorcínador Alterno y cada uno de los integrantes del Equipo Técnico) 

Profesional 1 

Raúl Alonso 
Nombres 
Apellido Paterno Espinoza 
Apellido Materno León 
RUT Personal 

Nombre de la Organización o Institución 
donde trabaja 

Sociedad Granja Eselra Ltda .. 

RUT de la Organización 

Tipo de Organización 

Pública Privada X 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Ad ministrador 
Dirección Qaboral) 

País Chile 
Región Metropolitana 
Ciudad o Comuna 

Fono 

Fax 

Celular 

Email 

Web www,auemooturismo.cl 
Género 

Ix Masculino Femenino 
Etnia (A) 

Tipo (B) Profesional 
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Profesional 1 

Alejandra Isabel 
Nombres 
Apellido Paterno Lagos 
Apellido Materno Torres 
RUT Personal 

Nombre de la Organización o Institución Trabaja por cuenta propia 
donde trabl!ia 
RUT de la Organización 

Tipo de Organización 

1 I Privada X Pública 
Cargo o actividad que desarrolla en ella Egresada de Medicina Veterinaria 
Dirección (laboral) 

País Chile 
Región Metropolitana 
Ciudad o Comuna 

Fono 

Fax 

Celular 

Email 

Web 

Género 

1 I Femenino lx Masculino 
Etnia (A) 

Tipo (B) Profesional 
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Profesional 2 
Sonia Andrea 

Nombres 
Apellido Paterno Anticevic 
Apellido Materno Cáceres 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o Institución Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Universidad de Chile 
donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

I I Pública Pública X 

Cargo o actividad que desarrolla en ella Académica Jornada Completa 
Dirección (laboral) Médico Veterinario 
País Medicina de pequeños animales 
Región 
Ciudad o Comuna Chile 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 

Web 
Énero 

I I Femenino Masculino X 
Etnia (A) 
Tipo (8) Profesion al 
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ANEXOS 11: FICHA DATOS INSTITUCIONES 

1. Ficha Entidad Postulante y Asociados 
(Esta fICha debe ser llenada tanto por la Entidad Postulante o Ejeartor, como por cada uno de los Agentes Asociaoos al proyecto) 

Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias. Universidad de Chile 
Nombre de la organización, 
institución o empresa 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización Ixl Privada Pública 
Dirección 
País Chile 
Región Metropolitan a 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Email 
Web www.veterinaria.cl 
Tipo entidad (C) Universidad Nacional 

1. Ficha Entidad Postulante y Asociados 
(Esta fICha debe ser llenada tanto por la Entidad Postulante o Ejecutor, como por cada uno de los Agentes Asociaoos al proyecto) 

Sociedad Río Colorado 
Nombre de la organización, 
institución o empresa 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

Pública Privada X 
Dirección 
País Chile 
Región Metropolitana 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Email 
Web www.Quemooturismo.cl 
Tipo entidad (C) Organización de productores pequeños 
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FICHA PARTICIPANTES O BENEFICIARIOS DIRECTOS 
(Esta ficha debe ser llenada por cada uno de los beneficiarios directos o participantes vinculados al proyecto) 

Beneficiario directo 
Tipo de actor en el Proyecto (A) 

Ismael 
Nombres 

Apellido Paterno Ortega 
Apellido Materno Martinez 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o Sociedad Río Colorado 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

I I Privada Ix Pública 

Cargo o actividad que desarrolla en Socio 
ella 
Profesión 
Especialidad Ganadero 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Región Metropolitana 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 

Ixl Femenino I Masculino 

Etnia (B) 
Tipo (C) Pequeño productor 
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Beneficiario directo 
Tipo de actor en el Proyecto (A) 

Manuel 
Nombres 

Apellido Paterno Ortega 
Apellido Materno Martinez 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o Sociedad Río Colorado 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

I I Privada Ix Pública 

Cargo o actividad que desarrolla en Socio 
ella 
Profesión 
Especialidad Ganadero 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Región Metropolitana 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 

Ixl Femenino I Masculino 

Etnia (B) 
Tipo (C) Pequeño productor 
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Beneficiario directo 
Tipo de actor en el Proyecto (A) 

Femando 
Nombres 

Apellido Paterno González 
Apellido Materno Cortes 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o Sociedad Río Colorado 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

I I Privada Jx Pública 

Cargo o actividad que desarrolla en Socio 
ella 
Profesión 
Especialidad Ganadero 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Región Metropolitana 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 1 X 1 Femeníno 1 Masculino 

Etnia (B) 
Tipo (C) Pequeño Productor 
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Beneficiario Directo 
Tipo de actor en el Proyecto (A) 

Miguel 
Nombres 

Apellido Paterno Carrasco 
Apellido Materno Astudillo 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o Sociedad Río Colorado 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

I I Privada Ix Pública 

Cargo o actividad que desarrolla en Socio 
ella 
Profesión 
Es~ecialidad Ganadero 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Región Metropolitana 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 

Ix l Femenino I Masculíno 

Etnia (B) 
Tif>O (C) Pequeño Productor 
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Beneficiario directo 
Tipo de actor en el Proyecto (A) 

Mario 
Nombres 

Apellido Paterno Carrasco 
Apellido Materno Astudillo 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o Sociedad Río Colorado 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

I I Privada Ix Pública 

Cargo o actividad que desarrolla en Socio 
ella 
Profesión 
Especialidad Ganadero 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Región Metropolitana 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 

Ix I Femenino I Masculino 

Etnia (8) 
Tipo (C) Pequeño productor individual 
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Tipo de actor en el Proyecto (A) 

Marcelino 
Nombres 

Apellido Paterno Ortega 
Apellido Materno Martinez 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o Sociedad Río Colorado 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

J I Privada Ix Pública 

Cargo o actividad que desarrolla en Socio 
ella 
Profesión 
Especialidad Ganadero 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Región Metropolitana 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 

Ixl Femenino I Masculino 

Etnia (B) 
Tipo (C) Pequeño Productor 



45 

Beneficiario directo 
Tipo de actor en el Proyecto (A) 

Alejandro 
Nombres 

Apellido Paterno Arenas 
Apellido Materno Suarez 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o Sociedad Río Colorado 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

I I Privada Ix Pública 

Cargo o actividad que desarrolla en Socio 
ella 
Profesión 
Especialidad Ganadero 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Región Metropolitana 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 

Ixl Femenino I Masculino 

Etnia (B) 
Tipo (C) Pequeño Productor 
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Beneficiario directo 
Tipo de actor en el Proyecto (A) 

Ivan 
Nombres 

Apellido Paterno Salgado 
Apellido Materno Martinez 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o Sociedad Río Colorado 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

I I Privada Jx Pública 

Cargo o actividad que desarrolla en Socio 
ella 
Profesión 
Especialidad Ganadero 
Dirección (laboral) 
País Chíle 
Región Metropol itana 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 

I X 1 Femenino 1 Masculino 

Etnia (B) 
Tipo (C) Pequeño productor 
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Beneficiario directo 
Tipo de actor en el Proyecto (A) 

Emilio 
Nombres 

Apellido Paterno Martinez 
Apellido Materno Vilches 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o Sociedad Río Colorado 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

I I Privada Pública X 

Cargo o actividad que desarrolla en Socio 
ella 
Profesión 
Especialidad Ganadero 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Región MetrQQolitana 
Ciudad o Comuna 

Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 

Ix 1 Femenino Masculino 

Etnia (B) 
Tipo (C) Pqueño Productor 
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Beneficiario directo 
Tipo de actor en el Proyecto (A) 

Pedro 
Nombres 

Apellido Paterno Quezada 
Apellido Materno Contreras 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o Sociedad Río Colorado 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

I I Privada Ix Pública 

Cargo o actividad que desarrolla en Socio 
ella 
Profesión 
Especialidad Ganadero 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Región Metr~olitana 

Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 1 X 1 Femenino 1 Masculino 

Etnia (B) 
Tipo (C) Pequeño productor 
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Beneficiario directo 
Tipo de actor en el Proyecto (A) 

Miguel 
Nombres 

Apellido Paterno Suarez 
Apellido Materno ParraQuez 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o Sociedad Río Colorado 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

I I Privada Ix Pública 

Cargo o actividad que desarrolla en Socio 
ella 
Profesión 
Especialidad Ganadero 
Dirección (laboral) 
País Chile 
Región Metropolitana 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 

Ixl Femenino I Masculino 

Etnia (B) 
Tipo (C) Pequeño Productor 
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Beneficiario directo 
Tipo de actor en el Proyecto (A) 

Jorge 
Nombres 

Apellido Paterno Rojo 
Apellido Materno Ortega 
RUT Personal 
Nombre de la Organización o Sociedad Rio Colorado 
Institución donde trabaja 
RUT de la Organización 
Tipo de Organización 

I I Privada Ix Pública 

Cargo o actividad que desarrolla en 
ella 
Profesión 
Especialidad Ganadero 
Dirección (laboral) 
País Chile 
R~jón Metropol itana 
Ciudad o Comuna 
Fono 
Fax 
Celular 
Email 
Web 
Género 

Ixl Femenino I Masculino 

Etnia (B) 
Tipo (C) Pequeño Productor 
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ANEXOS 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVAOON AGRARiA 

PRIMER OPERATIVO 
VETERINARIO 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVAOÓN AGRARIA 

SEGUNDO OPERATIVO VETERINARIO 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 

« 
CHILE 

PorENOA A UMENTARlA y FORESTAL • GOBIERNODEOillE 
MlNISTl.ItIO IX J\.GIIKlII.lURA 

nA 

ENCUESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DE PERROS MONTAÑA DE LOS PIRINEOS COMO 
PROTECTORES DEL GANADO OVINO 

Fecha: ------------------------------
Nombre de la persona encuestada: ______________________________________ _ 
Edad: _____ _ 
Lo~li&d: ____________ ___ 
Comuna: ---------------------------
Cargo o activi&d que desarrolla en la Sociedad Río Colorado: ____________________ _ 

1- Caracterización del rebaño (N° de animales que posee): 

Carneros 
Ovejas 
Borregos(a) 
Corderos(a) 

2- El año 2008, indique el N° de animales perdidos por: 

Robo Ataques de Enferme&des Otra ~usa 
otros animales ¿cuáles? ¿,cuál? 

Cameros 

Ovejas 

Borregos(a) 

Corderos(a) 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÚN PARA LA 

INNOVACiON AGRARIA 

3- En el caso de ataques de predadores, indique el N° de animales perdidos por ataques de: 

Pumas Zorros Perros 
Carneros 
Ovejas 
Borregos(a) 
Corderos(a) 

4- Caracterización de los ataques (marque con una X): 
- Lugares de ataques al ganado: 

Corral 
Potrero 

Otros animales ¿cuáles? 

_ Otro. Especificar: ____________________ _ 
- Horario de la mayoría de los ataques: Día Noche 
- ¿Cómo sabe que es ataque de puma? ________________ _ 

- ¿Cómo sabe que es ataque de zorro? ________________ _ 

- ¿Cómo sabe que es ataque de perro? ________________ _ 

- Generalmente, ¿cuántos animales mueren en cada ataque?: ________ _ 
- Estacionalidad o mes de la mayoría de los ataques: ___________ _ 
- ¿Cada cuanto tiempo ocurren los ataques? 
_ 1 vez por semana 

1 vez al mes 
Cada 6 meses 

_ Otro. Especificar: ----------------------

5- N° de animales perdidos por ataques de predadores: 
Año 2008 Año 2009 

- carneros: - carneros: 
- ovejas: __ - ovejas: __ 
- borregos(a): __ - borregos(a): __ 
- corderos(a): __ - corderos(a): __ 

6- ¿Usted pastorea sus animales? _SI NO 
- Lugar de pastoreo: -------------------------
- ¿Usted guarda sus animales de noche en el corral? SI NO 
- Tipo de corral: _________________________ _ 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARIA 

7- ¿Cómo ha variado el N° de animales durante el último tiempo, en comparación al año 
2008? (marque con una X): 
subió 

se mantuvo 
_bajó 

8- Si hubo variación, ¿a qué la atribuye? __________________ _ 

9- En su opinión, la situación hace un año atrás era: (marque con una X) 
_ mejor que la actual 
_ igual que la actual 
_ peor que la actual 

10- ¿Cuál es su percepción de la eficiencia del actuar de los perros Montaña de los Pirineos, 
con respecto a: (marque con una X) 

- Pérdidas totales: alta _baja nula 
- Robos: _alta _baja _nula 
- Ataque de predadores: _alta _baja nula 

11- En su opinión, la presencia de los perros Montaña de los Pirineos ha sido: (marque con 
una X) 

__ beneficiosa, porque _______________________ _ 
__ noinfluye,porque ________________________ _ 
_ perjudiciaL porque ______________________ _ 

12- Califique su grado de satisfacción del desempeño de los perros: (marque con una X) 
insatisfecho 
satisfecho 

__ muy satisfecho 

13- Respecto al N° de animales, ¿cómo cree usted que será la situación en un año más? 
(marque con una X) 
aumentará 

__ seguirá igual 
disminuirá 

14- Recomendaría usted que un productor pudiera contar con un perro Montaña de los 
Pirineos para: (marque con una X) 

- disminuir el número de animales muertos: SI NO 
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- disminuir el número de animales atacados por depredadores: 
- disminuir el número de animales robados: 

SI 
SI 

NO 
NO 

Esta encuesta será entregada mensualmente y debe ser devuelta la última semana de cada mes a: 

- Dr. Patricio Pérez Fono: 9785598 
- Pamela Aguilar Fono: 9-9735787 
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OBJETIVOS GENERALES 

Contribuir o desarrollar competencias en el 
uso de perros protectores de reboños poro 
viobilizor las complejas interacciones entre 
el ganado y sus depredadores 

Díptico 

Parte Interior 



DEPREDACIÓN 
EN LA PRODUCCIÓN DE PEQUEÑOS 
RUMIANTES 

Introducción 

Importancia Económica 

Importancia Social 

Distribución Nacional 

Inversión 

Pérdidas Económicas 

Dr. Patricio Pérez M. 

e 

5 - 30 % ~ 50% de las pérdidas 
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Octava Fiesta del Cordero 
Litueche, VI Región - Chile 

PROGRAMA 

SEMINARIO 
"Protejamos Nuestros Animales" 

Un Desafío Pendiente · 

Salón Municipal 
Ilustre Municipalidad de Litueche 

Viernes 04 de Diciembre de 2009 

El objetivo del evento es entregar información a los 
agricultores de la AFC, sobre aspectos de protección animal, en 
el proceso de producción ovina. 

10:00-10:30 

10:30-10:45 

. 10:45-10:50 

Inscripción de los Participantes 

Bienvenida 
Bernardo Cornejo C. , Alcalde Ilustre Municipalidad de 
Litueche 

Organización del Evento 
Fernando Squella N., Ingeniero Agrónomo, INIA Rayentué 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVAOÓN AGRARIA 

Seminario Internacional sobre Perros Protectores de Rebaños 
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Visita a Terreno (Río Olivares) 
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INNOVAOON AGRARIA 

Reunión de Expertos Españoles, Profesionales del Proyecto y Profesionales del Agro 
del Sector Público 
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Foro de Discusión entre los Expertos Españoles, los Investigadores del Proyecto y los 
Productores de Quempo Turismo. 
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OVINOS DE LA RAZA MONTAÑA DE LOS PIRINEOS COMO 

UNA ESTRATEGIA BIOLÓGICA PARA CONTROLAR LA 
DEPREDACIÓN 

Editor: 
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Memoria para optar al Título 
Profesional de Médico Veterinario 
Departamento de Fomento Producción 
Animal. 

PROFESOR GUíA: PATRICIO PÉREZ MELÉNDEZ 

SANTIAGO-CHILE 
2010 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



UNIVERSIDAD DE CHILE 

FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS Y PECUARIAS 

ESCUELA DE CIENCIAS VETERINARIAS 

PROYECTO DE MEMORIA DE TITULO 

"EMPLEO DE PASTORES PROTECTORES DE REBAÑOS EN LA 

PRECORDILLERA DE LA REGiÓN MATROPOLlTANA" 

Alumno: 

Alejandra Isabel Lagos Torres 

Av. Marathón 5120 - Macul 

8339545 

Profesor Guía: 
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Departamento de Fomento Producción Animal 

Financiamiento: FIA 
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2011 
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TRABA OS ORIGINALES 

Depredaci~ 

INTRODUCC/Ó 

La producción 

ovina chilena tiene cier-

ta importancia económi-

ca y social porque com

promete un alto número 

de productores, los que 

poseen alrededor de 4 mi

llones de ovinos, los que se 

distribuyen desde la Región 

de Arica y Parinacota hasta 

la Región de Magallanes. 

Esta actividad económica 

muestra gran dinamismo en 

los últimos años, producto 

de las inversiones que se han 

realizado en animales, in

fraestructura predial, cons

trucción y mejoramiento de 

plantas faenadoras de carne 

en diversos sectores del pa/s, 

lo que ha permitido, entre 

otras cosas, que exista un 

gran esfuerzo exportador 

de carne ovina, principal

mente a mercados con altas 

exigencias, él que paga altos 

precios por este producto. 
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tequeños rumiantes 

Hay algunos factores que atenta con- robos, nacidos muertos y otros. Hay claras evi-

tra estos esfuerzos, sobre todo, el que dencias que indican que el hecho de en con-

se relaciona con la fuerte pérdida de trar a un depredador comiéndose una presa, 

animales, producto del robo y por efecto de no necesariamente indica que este animal lo 

depredación de animales. Las pérdidas eco- mató, dado que la mayoría de los depredado-

nómicas producto de ambas causas en el res son carroñeros o comedores de cadáveres. 

país se estiman en un rango que puede va- La mejor forma de reconocer la acción de un 

riar como promedio entre un lOa 300/0 anual, depredador es cuando es posible verlo en ac-

aunque en algunos sectores y dependiendo ción o cuando deja algunos animales mal he-

del tamaño y características del predio puede ridos donde se pueden apreciar sus mordidas 

ser hasta de un 50% o más. 

Es adecuado aclarar que es virtualmente 

imposible eliminar todos los depredadores 

y el daño que producen a la ganadería, por 

muchas razones, entre las cuales se pueden 

mencionar que algunos de ellos están sujetos 

a leyes que los protegen, por los desequili

brios que ello puede provocar, por la man

tención de la biodiversidad, su contribución 

al turismo, etc. Sin embargo, con adecuadas 

prácticas de manejo se puede reducir estas 

pérdidas a su mínima expresión. 

Para evitar o disminuir las bajas en la produc

ción no hay un método único, pues existen 

grandes diferencias entre regiones, sectores 

e incluso predios, por lo que cuando un de

predador ataca hay varias formas para con

trarrestar su daño. La mayoría de los métodos 

exitosos de control combinan buenas prácti

cas de manejo con métodos efectivos de con

trol de prédadores. 

Todas las especies ganaderas son susceptibles 

a la depredación, especialmente los animales 

recién nacidos o los de corta edad, pero son 

especialmente susceptibles a este daño los 

ovinos y caprinos. 

Es necesario puntualizar que en ganadería se 

pueden producir muerte o desaparición de 

animales por variadas causas - predadores, 

enfermedades, Intoxicaciones, meteorismo, 

o injurias características, no obstante esto, la 

desaparición de animales jóvenes puede ser 

un claro indicio de la acción de un depredador 

(Attra, 2002). 

Principales depredadores en el pals 

Dentro de los principales depredadores que 

se pueden mencionar en América de Sur se 

encuentran: El Puma (Puma concolor), Zorro 

culpeo o colorado (Pseudolopex culpaeus), 

Zorro gris, chilla o chico (Pseudolopex griseus) 

y los perros (Canis canis). A esta lista se pue

den agregar otros depredadores, tales como 

Huroncito patagónico o Quique (Lyncodon 

patagonicus I Galictis 

cuja), Visón (Mustela 

vison), Carancho (Poi y

borus plancus), Gavio

ta (Larus dominicanus) 

(Soto, 2001). El ataque de 

perros puede provocar la 

muerte de un gran número 

de animales, lo que ha gene

rado gran preocupación de 

parte de los productores 

ganaderos de todo el 

país. Un claro ejemplo 

de este problema lo se

ñala un trabajo hecho 

por ellNE (2008) en las 

diferentes provincias de 

las regiones VIII, IX Y X, 

donde encuentra que 

Dr. Patricio Pérez M. 

MSC. 

Profesor asociado 

Fawltad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias 

Univers idad de Chile. 

los depredadores son responsables de las 

muertes de corderos en sus primeros cinco 

días de vida en rangos que fluctúan entre 16.2 

a 49.6 % (INE, 2008). En este mismo estudio se 

señala que las ovejerías existentes en esos lu

gares indican que dependiendo de la provin

cia, entre el 21.6% a 41.3 %, fueron atacadas 

por perros en los dos últimos años. 

Algunos productores mencionan al cóndor 

(Vultur gryphus) como un depredador, pero 

es necesario aclarar que es un ave eminen

temente carroñera (Biogeomundo, 2009; 

Damisela, 2009; Mi Patagonia, 2009) y que 

esporádicamente podría atacar y matar ani-



--- Universidad de Chile 
"Evaluación del desempeño de perros de montaña de los Pirineos como protectores de rebaños 
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Hembras caninas 
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Mortalidad neonatal o perin 

Introducción 

El objetivo principal de la producción ovina es 
la obtención del mayor número de corderos por 
oveja parida al año. Varias son las razones que 

hacen que se tienda a maximizar este indicador 
productivo, ya que los corderos producidos serán 
los futuros reemplazos de los animales que cul
minan su vida productiva, los animales sobre los 

que se ejercerá la presión de selección y el objeti
vo final de la producción de lana y carne. La mor

talidad de corderos se puede definir como la ma
yor forma de pérdida del estado reproductivo de 
los ovinos, criados en las diferentes regiones del 
mundo, por lo que la tasa de sobrevivencia de los 
corderos es una importante barrera para el éxito 
económico de la empresa ovina. La mayor parte 
de la mortalidad de los corderos que ocurre en el 
período nacimiento - destete, se produce dentro 
de los tres primeros días de vida, y presenta una 
variación que fluctúa entre un 3 a un 30% en los 

diferentes rebaños, citándose como las principa
les causas de muerte, la inanición y la exposición 
al frío (Mari, 1987). Adicionalmente en muchas 
partes del mundo, a estas pérdidas debe sumar
se las producidas por depredadores (perros, zo
rros, pumas, cóndor y otros). Este porcentaje de 
pérdida no es aceptable desde el punto de vista 

del bienestar animal y de la rentabilidad de la 
empresa (Darwish et 01,2010). Las causas de va
riación de estas pérdidas o daños dependen del 
año, de la alimentación, raza, del predio, de las 
condiciones de manejo, etc. 

1"OTECNOV ET. N° 2· ag osto I N° 3· d iciembre de 2010 

E
l cordero al nacer es sometido a la acción del medio ambiente (tem

peratura, ll uvia, vientos), lo que desencadena el funcionamiento de 

sus mecanismos de termorregu lación. La pérdida de ca lor corporal se 

puede producir por evaporación de los líquidos corpora les del cordero, 

la acción de la lluvia, la temperatura del medio ambiente y las corrientes 

de aire, los corderos más pequeños son los que mayor cantidad de calor 

pierden, pues t ienen una mayor relación área I peso corporal (Stepheson 

et al., 2001 ). La generación de calor por parte del cordero se produce por 

dos vías; las contracciones musculares (tiritones), que son responsables 

del 55% del calor tota l producido y por la vía bioquímica, producto de 

la combustión de la grasa parda, que proporciona el 45% restante de la 

producción de ca lor (Encinias etal., 2004). Este último mecanismo es im

portante en la especie ovina, dado que el 100% de las reservas grasas 

que presenta el cordero recién nacido, son de grasa parda (Encinias et al., 
2004). La grasa parda, presente en los dos últimas semanas de gestación 

se ubica en ciertas vísceras como riñones y corazón (Avram et al., 2005). 

La glucosa es de mucha importancia para el metabolismo energético de la 

futu ra madre, dado que es el principal sustrato energé-

tico a nivel cerebral, es fundamental para 

la síntesis de t riglicéridos, la contrac-
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latal de corderos 

ción muscular, la síntesis de lactosa en la glándula 

mamaria y para el aporte de energía al feto (Pell y 

Bergman, 1981; Lindsay y Setchell, 1976). 

La oveja preñada presenta altos requerimientos 

de energia, pues una oveja que gesta un cordero 

incrementa en un 150% sus requerimientos sobre 

mantención y en una que gesta mellizos, puede 

incrementar sus requerim ientos sobre manten

ción en un 200%. Esto determina que exista una 

estrecha relación entre el nivel de nutrición de la 

oveja durante este período y el peso 

del cordero 

al nacimien

to (Osgerby 

eral., 2002). Adicionalmente el peso corporal de la 

oveja al parto ejerce una influencia sobre el peso 

de la placenta, el tamaño de los corderos al naci

miento y la sobrevivencia post natal (Clarke er al., 

1997). 

la mortalidad peri natal de los corderos es impor

tante que sea considerada, pues impacta negati

vamente en la rentabilidad de la empresa ovina, 

dado que una serie de trabajos científicos consi

deran que entre un 80 a un 85% de los costos que 

tiene el hecho de producir un cordero, son incu-

rridos antes que el parto se pro

duzca, por lo que es necesario 

hacer todos los esfuerzos para 

disminuir esta fuente de pérdidas. 

Dr. PQ1rjcic Pérez M. 
Médico Veterinario 

Magílier en Ciencias Veterinartús 

Mención Rumiantes 

r acu/iúd de Ciencias Veterinarios >' 
Pecuarios 

Ur.iversidad de Chile 

pperel@uchj/e.rl 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



I ~p(~ci(~$ }' v~ried~ 1 

I )crrnan('nt(~$ d(~ $(~Cá 



Notici 

Programa ovino BiolechE 
Un importante avance ha tenido el proyecto de producción ovina de Bioleche. Recientemente se adquirien 
4 reproductores de perros protectores de rebaños, en el marco del convenio con la Universidad de Chil 

En el contexto d e l proyecto de 

producción ovina que Bioleche 

desarrolla , se consideraba la 

adquisición de perros protectores de reboños. 

Lo bueno noticio es que el convenio que 

Bioleche tiene con la Universidad de Chile 

dio sus primeros frutos, yo que llegaron 4 

reproductores de más o menos 2 meses de 

edad (ya improntados) 2 machos: Pluto y 

Patán y dos hembras: Niebla y Nacha, las 

que están ubicadas en 4 rebaños de distintos 

cooperados. 
Estos perros tendrán la doble 

misión de proteger los reboños con los que 

conviven y ser la base genética que permitirá 

proveer de perros a los futuros cooperados 

que se vayan integrando al programa ovino. 

Es necesario señalar que, esta 

importante adquisición se logró gracias a la 

participación del Dr. Patricio Pérez, docente 

de la facultad de Medicina Veterinaria de 

Daniel Urrutio J 
Médico veterina, 

la Universidad de Chile, quién represente 

la citada institución en un convenio suscr 

con CORFO, que permitió la importacil 

desde España de los reproductores, padr 

de los recién llegados . .. 
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• VIene 
Lechera confirma tuberculosis 
Era el rumor del momento, La megalechería Ancali, del grupo Bethié 
admitió tener "casos aislados" de contagio de tuberculosis bovina en 
su rebaño, El gerente general de la finna, Ricardo Poblete, señaló: 
"Los casos se encuentran ya identificados y controlados". y están 
efectivamente segregados a la luz de la nonnativa vigente, no afecté 
la producción general de nuestro plantel. la sanidad restante de nu~ 
animales, y los niveles de bienestar animal al interior de nuestra 
instalaciones, Asimismo, estamos procediendo a la implementación c 
plan efectivo de erradicación y saneamiento, que asegure recuperar 
certificación de libre en tuberculosis en el más breve plazo posible". 

Chile crece en el mundo lácteo 
Cada vez más presencia tiene Chile en el mundo lácteo, Fueron gesl 
de la Asociación de Productores de Leche de la Región de Los Ríos 
(Aproval), a través de Fedeleche, que obtuvieron resultados, Ahora 
Valdivia será la sede de la próxima reunión del Consejo Directivo de 
la Federación Panamericana de Lechería -Fepale-, en marzo. Y 1< 
lecheros están contentos, Según Eduardo Schwerter, presidente de 
Fedeleche, "esto es una muestra de la consolidación al interior de esi 
instancia internacional representando a la lechería chilena, que se su 
a la nominación de Chile para organizar el Congreso Fepale en 2016 
realidad habla de un extraordinario desarrollo y potencialidad de mu 
referentes lecheros de la región, incluido Chile". Y ser sede no es mel 
al evento, que tendrá lugar dentro de la Expoláctea 2012, participar 
250 delegados de 15 países. Una fonna de dar a conocer el país. 
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inicio introducción características integrantes fotos contacto 

Protectores de rebaños 
Perro de Montaña de los Pirineos 

Mortalidad de ganado ovino cae a 5,5% gracias a acción de perros ovejeros 

En sus tres años de desarrollo el proyecto financiado por la 

Fundación para la Innovación Agraria (FlA) introdujo perros de la 

raza Montaña dc los Pirineos para proteger ovinos. Una de las 

principales causas de pérdidas de ovinos en nuestro pais lo 

constituye la muerte producto de la depredación y los robos. Este 

proyecto es ejecutado por la Facultad de Ciencias Veterinarias y 

Pecuarias de la Universidad de Chile en asociación con la Sociedad 

Quempo Turismo de la localidad de los Maitenes ubicada en el 

Cajón del Maipo Región Metropolitana. 

"La efectividad de los perros está demostrada e incluso se espera quc en los últimos tres años de ejecución de la iniciativa, la tasa de mortalidad 

baje a un promedio de 3,75%", explica el ejecutivo de innovación de FlA Y supervisor del proyecto, Tomás García Huidobro, añadiendo que 

otros bencficios son la reducción en el tiempo humano dedicado a protección del ganado y la disminución de acercamiento de perros de vecinos 

y perros asilvestrados. 

FlA importó en septiembre del 2008, desde España, cuatro perros de la raza Montaña de los Pirineos --tres hembras y un macho-, para cuidar 

inicialmente una masa ganadera de 1.500 ovejas, pertenecientes a pequeflos crianceros, distribuidas en una superficie de 100 mil hectáreas. Hoy 

esa cifra de ovinos, supera los 2.300, lo que representa un incremento del 55% respecto de la población original. 

Adicionalmente a la rebaja considerable de la mortalidad de los Ovinos por causa de la depredación este proyecto a difundido la crianza de estos 
perros a través de donación de cachorros a 1N1A de Aisén, Carnes Ñublc, Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile y 
algunos pequei'los productores de diversas regiones del pais. 

http://www.protectordeovejas.uchile.cU
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Mortalidad de ganado ovino cae a 5,5% gracias a acción de perros ovejeros 

Proyecto, cofinanciado por FIA en la Región Metropolitana, espera seguir reduciendo esta tasa a 3,75% en los próximos tres años. 

En sus casi tres años de desarrollo, un proyecto cofinanciado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), que introdujo 
protectores de rebaños ovinos -provenientes de los Plrineos-, muestra positivos resultados al haber reducido la mortalidad del ganad{ 
5,5%. 

La cifra antes de la puesta en marcha de la iniciativa fluctuaba entre 30 y 50% por acción de depredadores en los cajones cordille ranos 
vagos, pumas y zorros). Desde enero a septiembre del presente año esta mortalidad ha sido de un 1,86%. 

El proyecto -en el que participan la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile e integrantes de la 5< 
Quempo Turismo, de la localidad de Los Maitenes- se desarrolla en la Región MetropOlitana, en la comuna de San José de Maipo, y ben 
16 crianceros de la zona. 

" La efectividad de los perros está demostrada e incluso se espera que en los últ imos tres años de ejecución de la iniciativa, la t 
mortalidad baje a un promedio de 3,75%", explica el ejecutivo de innovación de FIA y supervisor del proyecto, Tomás García Hu 
añadiendo que otros beneficios son la reducción en el tiempo humano dedicado a protección del ganado y la disminución de acercamiE 
perros de vecinos y perros asilvestrados . 

FIA importó en septiembre del 2008, desde España, cuatro perros de la raza Montaña de los Pirineos -tres hembras y un macho-, pare 
inicialmente una masa ganadera de 1.500 ovejas, perteneCientes a pequeños crianceros, distribuidas en una superfiCie de 100 mil hec 
Hoy esa cifra de ovinos, supera los 2.300, lo que representa un incremento del 55% respecto de la población original. 

"Los perros no son violentos, son muy bien acogidos por el rebaño y cumplen más bien una tarea disuasiva por presencia, además de 
con un grave ladrido que ahuyenta no sólo a los anima les depredadores, sino también a los ladrones de ganado que rondan el secta 
tradicionalmente son los responsables de gran cantidad de las pérd idas de ganados en la zona", asegura el doctor Patricio Pérez, vett 
de la Universidad de Chile y coordinador del proyecto. 

Desde que partió la in iciativa -que termina el 22 de diciembre próximo- se han incorporado 7 cachorros que fueron entregados 
instituciones (BIOLECHE, INIA de Aysén y la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile). "Esta acción permitirá difl 
proyecto y hará pos ible que otros productores puedan disminu ir en sus rebaños la mortalidad producto de la depredación y la pér< 
animales por robos", agrega Pérez. 

Además, se entregarán 6 cachorros a dos pequeños productores ya Carnes Ñuble, para que puedan disminuir la mortalidad en sus resp 
predios . 

En los buenos resultados -indica García Huidobro- también ha influ ido el mayor cuidado Que han ouesto los oroductores: el inc:reme 



VIERNES 28 DE OCTUBRE DE 2011 

10:00 Hrs,- Salan Municipal Seminario Ovino 

12:00 Hrs,- Almuerzo Campestre en Ramada Medialuna 

Apertura de Stand Gastronomicos y Otros, 

21 :00 Hrs. - Show 

SABADO 29 DE OCTUBRE DE 2011 

10:00 Hrs.- Apertura de Stand Gastronomicos y Otros, 

10:30 Hrs,- Jura Ganadera 

13:00 Hrs,- Inauguracion Oficial10a Fiesta del Cordero. 

14:00 Hrs,- Almuerzo y Shows Folcloricos durante todo el día 

[p@~[f@©~[ñJ@~ 

D B:J/l(:vE5tado 

~c.:...~ 

~ .. ~~ I,.O$Andes 

@[J'®@IJi)~~g _ .. ----~fm~I/lI'J'~4I:toi:%IG.II~f¡JO~~ 

21 :00 Hrs.- Gala Folclorica 

BALLET FOLCLORICO 

MARIACHI ESTRELLA DE MEXICO 

EL HUMOR DE DOÑA MAIGA 

TODO EL RITMO DE GlOLlTO y SU COMBO, 

DOMINGO 30 DE OCTUBRE DE 2011 

10:00 Hhrs,- Apertura de Stand Gastronomicos y Otros, 

13:00 Hrs,- Almuerzo y Show Folclórico, 

14:00 Hrs,- Concurso Culinario, 

15:00 Hrs,- Premiacion Jura Ganadera, 

15:30 Hrs,- Show Ranchero Ecuestre de los 

Hermanos Morales. 

18:00 Hrs.- Cierre Fiesta del Cordero 
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GOBIERNO DE CHILE 
FUNDAClÚN PARA LA 

INNOVAClON AG RARJA 

Camada Perra Harelí 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACIÓN AGRARJA 



GOBIERNO DE CHILE 
FUNDACIÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 

Camada Perra Winka 



GOBIERNO DE CI--lllE 
FUNDACiÓN PARA LA 

INNOVACiÓN AGRARIA 



Camada Perras Harelí y Winca 
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