I SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PERROS PROTECTORES DE REBAÑOS EN
LA REGIÓN METROPOLITANA DE CHILE Y I CONSULTORIA TÉCNICA EN LA
REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA

Con el patrocinio de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) del Ministerio de
Agricultura de Chile, la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad
de Chile invitó al Instituto Pirenaico del Perro de Montaña de los Pirineos (IPPMP) a
presentar ponencias en el I Seminario Internacional sobre Perros Protectores de Rebaños
que se celebró los días 21, 22 y 23 de Octubre de 2009 en Santiago de Chile y Región
Metropolitana.
El IPPMP no podía desaprovechar esta oportunidad para seguir colaborando con las
autoridades chilenas sobre el Proyecto de Investigación de la Facultad de Ciencias
Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile ya iniciado el año 2008 -y que en
Diciembre de 2009 ha terminado su primera etapa- denominado “Evaluación del
desempeño de Perros de Montaña de los Pirineos como protectores de rebaños ovejeros
en la precordillera de la Región Metropolitana” cuyo programa fue aprobado por la FIA el
21 de Diciembre de 2007, contando con la colaboración de la Asociación Quempo del
Cajón de Maipo y que informamos aparte en formato PDF.
Los técnicos del Servicio de Protección de Rebaños del IPPMP, Sr. Joan Ferrer y Sr.
Armand Flaujat fueron los delegados para asistir al evento.
Aprovechando esta ocasión, y por iniciativa del Ingeniero Agrónomo Sr. Raúl Espinosa, la
Asociación de Ganaderos de Magallanes (ASOGAMA A.G.) y el organismo público
Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y su oficina InnovaChile, y los
responsables de las Estancias Olga-Teresa y de la Familia Kusanovic, organizaron y
patrocinaron unas Consultarías Especializadas denominadas “Uso de perros guardianes
en ovejerías: Una aproximación a un modelo de producción sustentable”. Para realizarlas,
invitaron a los técnicos del IPPMP y al Sr. Raúl Espinosa que se desplazaron desde
Santiago de Chile a Punta Arenas, Río Verde y Puerto Natales, localidades ubicadas en la
Patagonia y pertenecientes a la XII Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
Las Consultarías Especializadas en las Estancias consistieron en dar charlas informativas
con ayuda de material informático a sus responsables y empleados, a la vez que se
practicaron visitas de campo para analizar la gestión de los rebaños y la de los perros de
protección ya existentes. Posteriormente se emitirían los informes que presentamos en
otro apartado en formato PDF.
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•

Días 16 y 17, en la Estancia Olga-Teresa y Ayelen en Río Verde, bajo los auspicios
de D. Rodolfo Concha Roca propietario de las mismas.

Vivienda familiar de la Estancia Olga-Teresa.

Algunos de los galpones de la Estancia.

Dos perspectivas del galpón de esquila de la Estancia Olga-Teresa.

Desde la vivienda familiar de la Estancia se divisa al fondo el cerro Palomares donde
tienen sus nidos cerca de 100 cóndores, cuyo detalle se aprecia en la foto derecha.
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Otro detalle de los nidos de cóndores y un ejemplar en pleno vuelo.

Instantáneas de una de las consultorías en el salón de la Estancia Olga-Teresa.

Los dos Montañas existentes en la Estancia Olga-Teresa, se llaman Newen de Eselra, el
macho, y Antu de Eselra, la hembra. Su criador Sr. Raúl Espinosa les realizó una
impronta correcta. No obstante, posteriormente no recibieron el manejo adecuado por
parte de sus nuevos dueños debido a diversas circunstancias. En las imágenes que
siguen vemos las pruebas que hicimos al macho para intentar recuperarlo para las
labores de protección.

Los arrieros conduciendo a los carneros al
redil para comprobar su reacción ante su
primer contacto con un MPR.

Los carneros ya en el redil esperando la
llegada del MPR.
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D. Rodolfo Concha comentando sus inicios
con los perros de protección.

Armand analizando la reacción de los
carneros con el MPR.

Paulatinamente los carneros fueron tomando confianza al MPR gracias a su carácter
equilibrado. Luego incorporamos al MPR al rebaño de ovejas, satisfactoriamente.

Joan dando instrucciones al MPR cuando
intentaba apartarse de los carneros.

Armand comentando a los responsables
de la Estancia las reacciones del MPR.
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En cuanto a la hembra MPR, Antu de Eselra, su socialización hacia las ovejas estaba
poco acentuada debido a un manejo inadecuado y además con el agravante de que la
sustrajeron durante tres semanas, circunstancia que acentuó aún más su falta de apego a
las ovejas.

Para intentar recuperar su operatividad como MPR, optamos por confinar a Antu con
un grupo de ovejas adultas dentro de un galpón durante unos días.

El tipo de vegetación y la dispersión del rebaño dificultan mucho la eficacia de los MPR

La densa vegetación de mata verde y ñirre es un medio ideal para que el puma se
embosque y deprede a los ovinos. Para evitarlo, hace falta un mayor número de MPR y
concentrar más el rebaño. El ataque a la oveja se produjo la misma tarde de nuestra visita
de campo.
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•

Días 18 y 19 en las Estancias de la familia Kusanovic en Puerto Natales y bajo su
patrocinio.

Momentos de la consultoría con los responsables de las Estancias de la familia Kusanovic
En esta Estancia tienen dos perros de protección operativos de la raza MaremmanoAbruzzese y dos cachorros de Montaña de los Pirineos realizando su impronta que se
llaman Rey de Eselra el macho, y Kulla de Eselra la hembra, procedentes del criador Sr.
Raúl Espinosa de Chile.

El macho de Maremmano-Abruzzese y el cachorro de Montaña de los Pirineos, Rey de
Eselra en los pastos de la Estancia.

José Antonio Kusanovic informándonos de la amplitud del terreno de una de las Estancias
y de la variedad de depredadores existentes. En la foto de la derecha un carancho
sobrevuela el rebaño en busca de algún corderito recién nacido y alejado de su madre
para depredarlo.
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Se aprecia la gran extensión del territorio y la dificultad que tienen los MPR para
protegerlo. José Antonio retirando a tres corderitos víctimas de la acción de los
caranchos.

El cercano bosque de ñirre es un
escondrijo excelente para el puma.

Departiendo en uno de los galpones de la
Estancia.

José Antonio dando la comida a los MPR dentro del rebaño tal como disponen las buenas
prácticas de manejo de los MPR.
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A la izquierda vivienda familiar y a la derecha galpones de una de las Estancias de la
familia Kusanovic.

La proximidad de Joan parece no importarles a los guanacos acostumbrados a compartir
su inmenso y montaraz territorio con el hombre.

La capacidad de relacionarse de Armand es admirable, ya sea con personas o con un
simpático ejemplar de zorro gris.
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Sin embargo, Tamara posee una exquisita sensibilidad como lo demuestran estos detalles
alrededor de su casa.
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•

Día 20, presentación de ponencias (ver aparte en formato PDF) en el Nodo
Tecnológico Pecuario de la Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural
(CODESER-Magallanes) dentro del recinto de la Asociación de Ganaderos de
Magallanes (ASOGAMA A.G.) en Punta Arenas.

Se congregaron ganaderos de ASOGAMA, A.G. y representantes de organismos oficiales,
ente ellos de CORFO, cuya misión es promover iniciativas para optimizar la producción
agropecuaria. A la derecha, vista panorámica de Punta Arenas con el estrecho de
Magallanes al fondo.

•

Día 21, presentación de ponencias (ver aparte en formato PDF) en el Seminario
Internacional a las autoridades del Ministerio de Agricultura, a las de la Universidad
de Chile y a los ganaderos y técnicos del sector ovino, en la Hostería de San José
de las Vertientes (Región Metropolitana). También, el Ingeniero Agrónomo Sr. Raúl
Espinosa presentó el video “Perros Protectores de Rebaño” realizado ex profeso
para este Seminario sobre los perros de Montaña de los Pirineos que están
protegiendo los rebaños de la Asociación Quempo, entidad colaboradora en el
Proyecto.

El interés que despertó el Seminario quedó plasmado en una nutrida representación del
sector ganadero y de autoridades académicas. El Dr. Patricio Pérez hizo la presentación
oficial y actuó como moderador en la mesa redonda que se hizo al finalizar la
presentación de las ponencias.
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Por la tarde, estaba prevista la visita al valle del río Olivares, pero antes repusimos
fuerzas. Armand junto a Ricardo Vial (segundo a su izquierda) Secretario del Ministerio de
Agricultura de la Región Metropolitana (Seremi). Y Joan junto al Dr. Patricio Pérez (a su
izquierda) responsable del Proyecto de Investigación.

La visita al valle del río Olivares se realizó bajo la dirección del Ingeniero Agrónomo Sr.
Raúl Espinosa, ejecutor del Proyecto, y despertó gran interés a los asistentes al
Seminario, ansiosos por ver de cerca el trabajo de los MPR.
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Los arrieros repuntando (reuniendo) a uno de los dos rebaños hacia los dormideros para
pasar la noche. Obsérvese en la foto de la derecha que un arriero lleva en su espalda un
saco de color blanco que contiene la comida de los MPR que les va suministrando a
medida que los va encontrando en sus respectivos rebaños.

En la foto de la izquierda se adivina a Harelí que nos observa desde lejos. En la de
la derecha vemos a Pinda en un altozano vigilando al rebaño pero atenta a nuestros
movimientos. Los otros dos MPR, Winka y Likán estaban en el otro rebaño valle abajo.
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Cabaña de los arrieros de la Asociación Quempo en el valle del río Olivares. En la foto de
la izquierda los técnicos del IPPMP junto con los arrieros, y en la de la derecha Raúl
Espinosa, Gerardo Ortega (presidente de la Asociación Quempo) y Armand del IPPMP.

A la izquierda Armand y Raúl departiendo con Marcelino Ortega arriero de la Asociación
Quempo y a la derecha, Likán, en su afán de proteger a sus ovejas, nos salió al paso
cuando entramos en el territorio del rebaño protegido por él y Winka.
•

Día 22, presentación de ponencias (ver aparte en formato PDF) a los profesionales
del Proyecto y profesionales del Agro del Sector Público en la Torre 15 de la
Universidad en Santiago de Chile.

Las Dras. veterinarias Alicia Valdés y Sonia Anticevic comentando con Joan algunos
aspectos de los documentos que confecciona el Instituto Pirenaico relacionados con
la entrega de los MPR a los ganaderos.
13

•

Día 23, foro de debate entre los técnicos del IPPMP, los investigadores y
ejecutores del Proyecto y los productores de la Asociación Quempo, en la localidad
de Los Maitenes en la Región Metropolitana.

Armand informando del manejo de los MPR y de los perros de carea a los ganaderos
de la Asociación Quempo en presencia del Dr. Patricio Pérez, de las Dras. veterinarias
Alicia Valdés y Sonia Anticevic y del Ingeniero Agrónomo Sr. Raúl Espinosa, ejecutor
del proyecto. A la derecha, foto de familia con los ganaderos de dicha Asociación.

Foto de despedida en el jardín familiar del Sr. Raúl Espinosa y Keka su Sra. Esposa, y
junto a ellos Alba de Eselra, su primera Montaña. Tanto Armand como yo, queremos
expresarles nuestra gratitud por sus atenciones y hospitalidad desde nuestra llegada a
Chile.
Asimismo, también queremos hacer público nuestro reconocimiento al Sr. Raúl
Espinosa por ser pieza clave en la gestación y organización del Proyecto de
Investigación de los MPR, de las Consultorías Especializadas en la Región de
Magallanes, de la organización del I Seminario Internacional y de nuestra asistencia.
Hasta aquí el informe de nuestra permanencia en el maravilloso e inmenso territorio
chileno. No obstante, no quiero terminar esta reseña sin manifestar, en nombre propio
y de los demás miembros que componemos el Instituto, nuestro más profundo
agradecimiento a cuantas personas intervinieron para hacer posible nuestra presencia
y, una vez en Chile, se esmeraron para que nuestra estancia fuera una experiencia
inolvidable.
Joan Ferrer
Diciembre de 2009
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