
Desde Chile: Hemos terminado y continuamos….. 

A comienzos de este año 2012 ha terminado con éxito el proyecto de 
“Evaluación del desempeño del Perro de Montaña de Los Pirineos como 
protectores de rebaños ovejeros en la Precordillera de la Región Metropolitana” 
donde el Instituto Pirenaico del Perro de Montaña de los Pirineos donó 4 
cachorros a los ganaderos de Quempo y aportó con la asesoría para el manejo 
de los perros, algo absolutamente novedoso en nuestro país. 

Por esta exitosa experiencia es que continuamos con este perro protector de 
rebaños domésticos. 

Los resultados así lo recomiendan. 

En la última etapa del proyecto se entregaron cachorros nacidos en el país, 
hijos de las tres perras y un macho llegados desde Cataluña, a diversos 
ganaderos y empresas dedicadas a la producción ovina que mantenían 
problemas de depredación por carnívoros silvestres y/o  perros asilvestrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Foto: Winka con sus cachorros 

Para los ganaderos de la Sociedad Quempo, donde llegaron los cachorros del 
Instituto, significó que la venta de sus corderos aumentó al doble, por la baja 
de la mortalidad de sus corderos en la cordillera debido a los carnívoros 
silvestres. 

Y los carnívoros de nuestra fauna silvestre continúan en la cordillera.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Foto: nuestra primera camada, hijos de Winka y Likan. 

Se demuestra pues en los rebaños vecinos, que no cuentan con un perro 
protector, los ataques y muertes de ovejas han continuado. Solo en el rebaño 
de la Sociedad Quempo que ahora ya cuenta con 5 perros protectores para sus 
1500 ovejas, la mortalidad bajo del 35 % a solo el 3%.  

Ya son escasos los ataques del puma sobre este rebaño. 

Este eficiente trabajo del perro protector en la mitigación de los ataques de 
carnívoros silvestres a los ovinos y caprinos ha trascendido al mundo de los 
ganaderos y a llegado a las organizaciones del rubro pecuario y de protección 
de la vida silvestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto: cachorro entregado por Raúl Espinosa a Giorgio Castellaro, profesor de la 
Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile donde realizan investigación 
con ovinos y sufren ataques de perros asilvestrados. 

Es así como a través del Indap (Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
dependiente del Ministerio de Agricultura) quien se preocupa por la pequeña 
agricultura campesina y que sus rebaños sufren también  el ataque de 
carnívoros silvestres y perros asilvestrados (y del robo humano por cierto) ha 
financiado la entrega de  perros protectores a sus usuarios con problemas de 
ataques. 

En la zona de Melipilla, cercana a Santiago, se han entregado 3 cachorros 
improntados a pequeños ganaderos ovinos. 

En la cordillera central, el cajón del Maipo, otros cachorros improntados fueron 
entregados a ganaderos caprinos dedicados a la producción de queso. 

En la región de la Araucanía, ha sido el SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) 
quien coloca a prueba al perro protector para la mitigación de los ataques de 
puma, financiando la incorporación de tres ejemplares en diversas zonas de la 
región, colocando cachorros en Curacalco, Cuelñielol y Cherquenco. 

Más al sur, en Aysen es Estancia Chacabuco quien los ha incorporado a su 
rebaño ovino con grandes resultados. 

Ya en la Patagonia chilena son bastante conocidos y ha sido Joan y Armand, 
técnicos del Instituto Pirenaico, que los han visto en acción tras su visita a la 
zona hace 3 años. 

Mi mayor temor era con los ataques de jaurías de perros asilvestrados sobre 
las ovejas y cual seria la respuesta del perro protector, si seria capaz de 
ahuyentar a la jauría siendo posiblemente aún joven. Una vez más me 
demostraron que son capaces de realizar esa tarea. Me cuentan los ganaderos 
de la Patagonia que han visto como un par de perros protectores han puesto 
en retirada y maltrechos, a una docena de perros asilvestrados que tuvieron la 
mala idea de entrar a un rebaño. Nunca más han tenido problemas con esas 
jaurías. 

Es así como los ganaderos ya no conciben tener sus rebaños económicamente 
saludables, sin contar con un perro protector. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fo  to: Likan y Harelí con su rebaño en la cordillera de los Andes.

Hoy el perro protector es reconocido como una potente herramienta en la 
mitigación del conflicto entre ganadería doméstica y carnívoros silvestres, 
ayudando a los ganaderos a vender mas corderos; ayuda a los organismos 
públicos al bajar la tensión del conflicto y denuncias de ataques de fauna 
silvestre; también ayuda a los carnívoros silvestres a su conservación. 

Con este breve repaso de la situación auspiciosa del perro de protección en 
nuestro país, quiero entregar un inmenso saludo y agradecer de corazón al 
Instituto Pirenaico del Perro de Montaña de los Pirineos, a sus directivos, a sus 
socios que aportaron los cachorros que llegaron a Chile el 2008. 

Hoy Likan (Assón de Cal Ribal) es todo un macho alfa, con descendencia y 
llama mucho la atención por sus “dreadloocks” transformado en un rastafari. 
Está grande y potente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto: Likan en la veranada de la cordillera interponiéndose entre el “intruso” 
fotógrafo y su rebaño. 

Winka (Armeña de Cal Gilet) siempre atenta a los posibles humanos que 
pueden acercarse al rebaño, es la primera en movilizarse para ver qué sucede 
y prevenir algún ataque a su familia ovina. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Foto: Winka en los corrales y Harelí más atrás al centro. 

Harelí (Cendrosa de Cal Manistró) siempre muy ágil, llega primero a todas 
partes, saltando montículos y rocas, si parece una cabra de montaña.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Foto: Harelí con los Andes al fondo, su casa andina. 

 



 

Pinda (Freixa da Gandara de Barrantes), siempre más alejada del contacto 
humano y más inmersa en el rebaño, seguro conoce a cada una de las 1500 
ovejas¡!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Foto: Pinda en las veranadas, en época de partos. 

Hermosos y trabajadores perros protectores que nos han enviado, mil gracias 
nuevamente por abrirnos a este mundo de la protección, de la conservación. 
Sino aún estaríamos discutiendo enojados con los funcionarios del SAG e Indap 
por las ovejas muertas a causa del puma. Hoy el conflicto está …..diría yo, muy 
lejano, donde exista un perro protector. 

Ahora puede convivir el puma con nuestras ovejas en la cordillera. 

Agradecer a Joan y Armand, por los permanentes sabios consejos que fueron 
profundizados en su estadía en Chile, agradecimientos a quienes aportaron sus 
cachorros al proyecto chileno. A Rafa con quien intercambiamos algunos 
escritos y siempre mostró su disposición de colaboración y mucho había 
aportado enviando a su cachorra Pinda. 

Muchas gracias amigos del Instituto Pirenaico del Perro de Montaña de los 
Pirineos, en nombre mío y de los ganaderos de Quempo. 

Un gran abrazo y continuamos aprendiendo con Uds. y los perros protectores. 

 

Desde el fin del mundo, Raúl Espinosa. 

www.perroprotector.cl

 


