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PERROS DE GUARDA PARA DISMINUIR 
LA INCIDENCIA DE DEPREDADORES 
EN REBAÑOS OVINOS
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Programa Nacional de Producción de Carne y Lana

LA INCIDENCIA DE DEPREDADORES 
EN LA OVINOCULTURA

La pérdida de ovinos adultos o corderos por la acción 
de depredadores es, sin duda, uno de los principales 
problemas y restricciones que enfrenta hoy la ovinocul-
tura uruguaya y posiblemente la de toda Latinoamérica. 
Diferentes regiones de nuestro continente presentan in-
cidencias de distintas especies de estos cazadores, que 
en todos los casos generan pérdidas significativas para 
las economías de sus criadores.

En nuestro país, algunos de estos enemigos de ovejas 
adultas o de corderos son animales domésticos (pe-
rros), otros son considerados plaga dentro del territo-
rio nacional (como es el caso del jabalí) por lo que su 
combate aunque no siempre efectivo, es posible. Pero 
en muchos casos otros integrantes de la vida silvestre 
(zorros, caranchos, mano pelada, gatos salvajes, etc.),  
protegidos por las legislaciones vigentes, suelen oca-
sionar daños cuantiosos en las corderadas y por tanto 
mermas sustanciales en los resultados económicos de 
los productores ovejeros. 

Estas problemáticas, generadas en estos complejos es-
cenarios, nos comprometen fuertemente en la búsque-

da de herramientas que permitan controlar y minimizar 
la acción de estos agentes, posibilitando la coexistencia 
de los recursos naturales con los rebaños comerciales, 
en un marco de integración regional.
 
El pasado 3 de agosto se desarrolló en INIA Las Brujas 
una Jornada Internacional organizada en forma conjun-
ta entre la Red Iberovinos de CYTED e INIA, referida a 
la utilización de perros de custodia de rebaños. Asistie-
ron criadores y técnicos de diversas regiones de Brasil, 
Chile y Argentina, además de los primeros criadores de 
perros Maremmas de nuestro país y numerosos inte-
resados. Constituyó un punto de partida de integración 
regional para el establecimiento de estrategias conjun-
tas y una instancia de intercambio de información muy 
valiosa, a los efectos de comenzar a ajustar las técnicas 
que permitan el desarrollo exitoso de esta herramienta.

ORIGEN DEL CONTROL DE DEPREDADORES 
CON PERROS DE CUSTODIA

En su hábitat natural, el ovino salvaje ha desarrollado 
como único mecanismo de defensa contra sus depre-
dadores una particular adaptación a la vida en regiones 
montañosas, altitudes elevadas y climas relativamente 
extremos. Las ovejas salvajes que actualmente habitan 
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en el hemisferio Norte, lo hacen en altitudes que van 
entre los 600 y los 5000 metros de altura. 

La oveja doméstica, en cambio, no presenta mecanis-
mos propios ante la acción de sus enemigos naturales, 
constituyendo una presa muy vulnerable para la mayo-
ría de ellos, dependiendo para su supervivencia casi en 
exclusividad de la protección que sus productores pue-
dan brindarles. 

El éxito y la prosperidad del ovino doméstico ha sido 
debida seguramente a que sus dos principales depre-
dadores en origen: hombre y lobo, se convirtieron como 
parte de ese mismo proceso de domesticación, en sus 
dos principales aliados. El “cazador primitivo” se con-
virtió en “pastor” y el “lobo” se convirtió en “perro guar-
dián”. El perro fue el primer animal domesticado por el 
hombre (12 a 14 mil años AC) y muy probablemente su 
presencia, algunos milenios después, incidió de manera 
determinante en las posibilidades de domesticación del 
ovino (9 mil años AC).
 
Posiblemente desde épocas prehistóricas, este tipo anti-
guo de perros acompañaron los rebaños primitivos en sus 
procesos de adaptación a las diferentes condiciones pro-
ductivas, geográficas, climáticas y sociales, adaptaciones 
que hoy caracterizan a la especie doméstica. Con esta pro-
tección las ovejas lograron medrar alejadas de sus monta-
ñas nativas, comenzando su peregrinar a lo largo de todo 
el planeta, de la mano de sus antiguos enemigos y nuevos 
aliados. Pastor, perro y oveja constituyeron una simbiosis 
muy poderosa, posiblemente un factor determinante del 
desarrollo de la humanidad durante los primeros estadios 
de su vida organizada.

En la historia del Uruguay pueden rastrearse algunos 
relatos o episodios en los cuales el perro fue usado 
como mecanismo de defensa de majadas, sin embargo 
es evidente que por diversas razones no se constituyó 
en una práctica generalizada, ni formó parte de nuestra 
cultura ovejera, como sí ocurre en muchas regiones de 
Europa y Asia.
 
Numerosas son las razas de perros que tuvieron sus 
orígenes en el viejo mundo sobre la base de esta pe-
culiar aptitud y muchas son las que aún conservan esta 
particular funcionalidad para la custodia de ovejas, de-
sarrollándola contemporáneamente con gran eficacia. 
Podemos citar entre ellas los perros “boyeros”, el Mare-
manno Abruzzese de Italia, el Mastín español, El Mon-
taña de Pirineo o el Mastín de Pirineo en España, el Ku-
vasz y el Komondor en Hungría, Akbash y el Anatolian 
en Turquía, el Dogo Tibetano, el Mastín del Cáucaso 
en varios países de Asia Central. Muchas de ellas, sin 
embargo, son utilizadas en la actualidad como razas de 
compañía y exposición, por lo cual es muy importante 
a la hora de su elección como herramienta de defensa, 
tomar especial recaudo en que procedan de ejemplares 
que estén demostrando en la actualidad su funcionali-
dad como protectoras de rebaños.

La reinserción de carnívoros salvajes, como el lobo o el 
oso pardo, en diversos hábitats europeos, de los cuales 
habían sido eliminados, ha generado en las últimas déca-
das numerosos conflictos entre ganaderos y ecologistas. 

Como respuesta, han surgido programas de desarrollo 
y reinserción de perros de guarda como “el Mastín Es-
pañol” en el programa de la Fundación Oso Pardo del 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
de España, o del “Montaña de Pirineo” en el Progra-
ma del Instituto Pirenaico. También en Australia han co-
menzado a desarrollarse Programas de control, donde 
la Invasive Animals CRC ha desarrollado Manuales con 
el objetivo de fomentar la cría y utilización de perros 
guardianes.  

INTRODUCCIÓN DE PERROS DE GUARDA 
EN URUGUAY

Hace algunos años, han sido introducidos en el Uru-
guay (desde Italia y desde Brasil) algunos ejemplares 
de la raza Maremanno-Abruzzese, que han sido el 
origen de algunas experiencias preliminares y empíri-
cas, que han sorprendido gratamente por los rápidos 
y positivos resultados obtenidos. En estas experiencias 
han participado además de la Unidad Experimental de 
Ovinos de INIA Las Brujas y Glencoe, algunos produc-
tores agrupados en los “Fondos Rotatorios Ovinos” de 
la Comisión Nacional de Fomento Rural y en los “Planes 
Ovinos” del Movimiento de la Juventud Agraria. 

Más recientemente se han incorporado a estas expe-
riencias productores vinculados al SUL y a la Central 
Lanera Uruguaya. 
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Si bien seguramente faltan todavía muchos detalles 
para ajustar en lo relacionado al adiestramiento e “im-
prontación” de los cachorros y al acostumbramiento de 
las ovejas a los perros, los resultados obtenidos hasta 
el presente son auspiciosos. Han demostrado su funcio-
nalidad en nuestros sistemas pastoriles y cuentan con 
la ventaja (con respecto a otros sistemas) de que es-
tos perros son capaces de pasar con facilidad entre los  
alambrados y de esta manera custodiar varias majadas 
en diferentes potreros, ampliando la extensión de los 
territorios protegidos.

En la actualidad se cuenta con 34 Maremas distribuidos 
en diferentes condiciones productivas y geográficas de 
nuestro país, y se ha desarrollado en forma empírica 
algunas estrategias de “improntación” y adiestramien-
to. Todo esto constituye los antecedentes nacionales 
sobre los cuales puede ser elaborado un Programa de 
desarrollo, que apueste a la evaluación, a la mejora y a 
la generalización de la práctica, como herramienta de 
defensa, y como consecuencia directa, a la reinserción 
del ovino en muchas regiones de las cuales había sido 
desplazado por la presencia de depredadores.

En estas experiencias primarias se ha observado una 
gran diversidad en las conductas y acciones de los dife-
rentes ejemplares disponibles, a veces asociadas a las 
particularidades de los sistemas de producción (funda-
mentalmente su escala) y en otras a las conductas indi-
viduales de cada uno de ellos. Algunos ejemplares cus-
todian desde la casa del productor, otros no van nunca 
a la casa del productor y otros salen a recorrer durante 

la noche. Sin embargo en la mayoría de los casos, el 
común denominador ha sido una disminución muy im-
portante en las pérdidas sufridas. 

Como valioso producto de estas acciones preliminares, 
debe señalarse que el sector productivo comienza a 
familiarizarse con la herramienta y con sus resultados, 
otorgando una gradual y mayor aceptación a lo que 
pudo ser observado hace algunos años atrás.

IMPORTANCIA Y ESTRATEGIA DE 
IMPRONTACIÓN DE LOS CACHORROS

La impronta es el proceso biológico de aprendizaje que 
tiene lugar en los animales jóvenes durante un corto 
período de receptividad, del que resulta una forma es-
tereotipada de reacción frente a un modelo que puede 
ser de defensa, ataque, convivencia o apareamiento. 
Durante este proceso las crías se identifican con los 
adultos de su especie y aprenden de ellos. La reacción 
a estos estímulos se produce durante un período de 
la vida del animal conocido con el nombre de “período 
sensible” y que es una mezcla de instinto y aprendizaje, 

Para los perros de custodia de rebaños, la improntación 
o adiestramiento es el proceso por el cual se identifican 
con los animales que van a proteger durante el resto de 
su vida (ovejas, cabras, vacunos). Este período de socia-
lización con los ovinos, puede ser aprendido directamen-
te de sus padres, si los cachorros permanecen en el mis-
mo ambiente y territorio, o de lo contrario debe generarse 
si el cachorro es introducido a un nuevo rebaño.
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En nuestro país, donde no existe esta tradición, el pro-
ceso de improntación debe hacerse cada vez que se 
introduce un nuevo cachorro en una majada y debe te-
nerse en cuenta que durante los primeros años, tam-
bién las ovejas deberán adaptarse y aprender a convivir 
con ellos. Este proceso puede ser necesariamente lento 
y gradual y a veces problemático, requiriendo de tiempo 
y paciencia para extraer los mejores resultados. Si bien 
este puede llegar a ser uno de los principales inconve-
nientes, sobre todo en rebaños que han sido sistemáti-
camente “correteados” por depredadores, la socializa-
ción de las ovejas al perro se realiza una sola vez y las 
futuras generaciones de corderos ya se criarán natu-
ralmente habituadas a las presencia de sus custodias.

La improntación o socialización del cachorro debe ha-
cerse durante su “período sensible” que, de acuerdo a 
las experiencias conocidas, ocurre entre las tres y las 
doce semanas de nacidos. Para ello deben ser aislados 
junto a un grupo de ovejas o borregas con las cuales 
permanecerá durante varias semanas, socializando y 
conviviendo, con el mínimo contacto posible con seres 
humanos y otros perros del establecimiento. 

Es conveniente en cambio, demostrar afecto al cachorro 
cuando se lo llama, pero ignorarlo cuando él se aproxi-
ma solo. De esta manera se evita que sea miedoso al 
hombre y, en algunos casos, demasiado independiente, 
lo que dificulta el manejo posterior en las diferentes eta-
pas de su vida productiva. 

De acuerdo a las experiencias realizadas en los últimos 
años, los mejores resultados se han obtenido cuando 
los corrales de adiestramiento se sitúan lejos de las vi-
viendas del productor. Sin embargo, en predios de pe-
queña y media escala es casi imposible evitar que los 
Maremas frecuenten estos lugares e interactúen con los 
perros que allí habitan. En estos casos es frecuente que 
dado lo reducido de las distancias, cumplan de todas 
formas con sus funciones de protección. Ya dispone-
mos en nuestro país diversas experiencias realizadas 
en estas condiciones que demuestran la utilidad de la 
herramienta.

Deben seleccionarse aquellos animales que presenten 
carácter independiente del hombre y  tendencia natural 
a permanecer con las ovejas, vigilantes, atentos y ce-
losos de las que tienen bajo su custodia. En lo posible 
deben ser provenientes de progenitores que ya hayan 
demostrado su utilidad como perros de guarda. No al-
canza con tener un perro de raza de guarda, es necesa-
ria una buena genética y buena improntación. 

Los corrales de socialización, en los que el cachorro de-
berá permanecer solamente con ovejas durante por lo 
menos un mes, deberán contar con un refugio para que 
pueda aislarse fundamentalmente durante los primeros 
días, sobre todo en aquellos rebaños que no están ha-
bituados a la presencia de los perros, y puedan resultar 
agresivos o intimidatorios para él. 

El comedero deberá estar dentro de ese refugio en don-
de las ovejas no tengan acceso, en tanto que el bebe-
dero será común para ovejas y cachorros y debe estar 
fuera de éste para obligar al cachorro a salir del mismo. 
Algunos criadores recomiendan cambiar las ovejas tem-
poralmente a los efectos de que la socialización no se 
realice solamente con algunos animales y sea más fácil 
la adaptación posterior con el resto del rebaño. 

Una vez pasado este período, se comenzará con la eta-
pa “de campo” en la cual el perro se libera con las ovejas. 
Es a partir de este momento en el que el cachorro debe 
tener por lo menos tres meses de edad, en que comien-
za la etapa de corregir “errores” de comportamiento, los 
cuales pueden ser variados. Nunca deben ser alimen-
tados cerca de las viviendas (y siempre dentro de su 
majada) y deben ser sistemáticamente alejados cuando 
se acercan a ellas (exceptuando los predios pequeños y 
medianos). Debe evitarse que correteen excesivamente 
a las ovejas y que en su intento de socializar y jugar con 
los corderos los lastimen, actuando de inmediato ante la 
aparición de estas conductas.

A pesar de trabajar con ejemplares puros de las razas 
especializadas, es posible que aparezcan ejemplares 
que presenten algún defecto de comportamiento, por lo 
cual deben ser eliminados. Perros que lastiman a los 
ovinos, que no muestran afinidad con las majadas o ex-
cesivamente agresivos con los seres humanos, deben 
ser dejados fuera de este proceso de selección.

El Instituto Pirenaico de España ha publicado un trabajo 
en el cual se ha evaluado la efectividad de diferentes ra-
zas de perros boyeros utilizados en la actualidad como 
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herramienta de protección. En sus resultados se observa 
que entre un 57 y 87 % de los perros evaluados presen-
taron alta efectividad y entre un 7 y un 12 % no mostraron 
ninguna utilidad para los objetivos por los cuales fueron 
criados. La aparición de ejemplares con defectos no 
debe ser motivo de desaliento; en estos casos se debe 
reforzar la confianza y la contribución a un esquema de 
selección que progresivamente vaya demostrando sus 
virtudes y sus limitaciones.

MULTIPLICACIÓN DE LOS EJEMPLARES 
DE MAREMAS HOY DISPONIBLES

Dada la alta incidencia de los predadores actualmen-
te en nuestro país y a los buenos resultados obtenidos 
hasta el presente, es dable esperar en el mediano plazo 
una demanda importante por estos ejemplares, motivo 
por el cual su multiplicación eficiente  debe ser una de 
las preocupaciones del Programa. Para ello debe tener-
se en cuenta: 

a) Las características reproductivas de la especie canina.

b) La necesidad de tener los animales en condiciones 
de campo a los efectos de evaluar y aprovechar su fun-
cionalidad y sus aptitudes en la defensa de los rebaños. 

c) Que estas razas presentan un gran instinto de territo-
rialidad, por lo cual su fertilidad y conducta reproductiva 
puede ser alterada cuando son desplazados fuera de 
su ámbito.

d) Las complicaciones que suelen presentarse para 
el productor en el control de las diferentes etapas re-
productivas, (control de las hembras en celo, traslados 
para cubriciones, controles de parición y cuidado de los 
cachorros).

e) La necesidad de evitar consanguinidad debido a las 
pocas líneas genéticas de que disponemos en la actua-
lidad en el país.

Será necesaria y/o deseable la implementación de un 
plan de reproducción programado y sistematizado, y 
para ello la utilización de técnicas especiales (implan-
tes que garanticen la permanencia de las hembras en 
anestro fuera de los períodos planificados, inducción 
de celos programados, inseminación artificial, etc.). En 
este sentido la Cátedra de Teriogenología de la Facultad 
de Veterinaria posee experiencia y capacidades para la 
implementación de estas técnicas.

La inseminación con semen congelado es factible en la 
especie, por lo que la incorporación de nuevas líneas 
genéticas puede desarrollarse por esta vía. Deberá 
prestarse especial atención a que los machos donan-
tes del semen independientemente de su procedencia, 
sean elegidos y seleccionados por su comportamiento 
positivo en función del rol de protección que deberán 
cumplir.

Recientemente, en INIA Las Brujas se adquirió un ca-
chorro macho de raza Maremanno-Abruzzese en el 
estado de San Pablo (Brasil) para disponer de repro-
ductores de diferentes líneas y de esta manera, y con 
la utilización de apareamientos controlados y dirigidos, 
evitar llegar a tener en el corto plazo, problemas de con-
sanguinidad en los planteles actualmente disponibles.

Hasta el presente los productores que han recibido los 
perros han asumido el compromiso de poner las des-
cendencias a disposición de otros productores intere-
sados, y los procesos de multiplicación imprescindibles 
para el crecimiento de esta práctica se han basado en 
la voluntad de los mismos. 

En el futuro será necesario desarrollar estrategias de or-
ganización cooperativa, con mayor grado de formalidad 
y compromiso, que no impliquen costos para los partici-
pantes, pero que garanticen el crecimiento sostenido de 
esta herramienta. 

Seguramente la misma permitirá minimizar la acción de 
depredadores sobre nuestras majadas, contribuyendo 
en la recuperación del sitial de privilegio que la especie 
ha tenido en nuestra economía. 




