
Los daños a la ganadería ocasionados por 
depredadores silvestres son una de las 
principales fuentes de conflicto entre seres 
humanos y carnívoros en todo el mundo, y 
origen de la persecución de éstos.

Un área de conflicto muy importante entre 
ganadería y conservación se encuentra en la 
Patagonia continental, donde se combina la 
existencia de una ganadería ultra-extensiva 
en casi todo el territorio con elevadas 
densidades de mamíferos silvestres, 
incluyendo pumas y zorros.

Para resolver este conflicto se están 
poniendo en marcha experiencias, a 
semejanza con lo hecho en Europa, de 
utilización de perros de guarda (mastines y 
otros) como medio de proteger al ganado y 
redirigir la presión de depredación de los 
carnívoros silvestres hacia otras especies (el 
guanaco y la liebre en el caso del puma).

El proyecto UAM-Banco de Santander que 
se presenta en esta jornada ha realizado una  
evaluación regional de la efectividad de 
estas prácticas, con el objetivo de 
comprender (i) cómo y en qué situaciones 
resulta exitoso el uso de perros de guarda, y 
(ii) cuáles son las repercusiones sobre el 
ecosistema.

Los resultados de este trabajo deben servir 
para mejorar el diseño de planes y proyectos 
de extensión del uso de estos perros para 
alcanzar modelos de gestión ganadera 
sostenibles. 

Programa
Martes 20 de diciembre de 2016

19:00h. Bienvenida. 

19:00h. Dr. Juan Traba (Universidad Autónoma de 
Madrid, UAM). Una historia de guanacos, ovejas, 
pumas y ganaderos. 

19:20h. Dr. Juan Carlos Blanco (UAM - CBC): 
¿Por qué los pumas se comen a las ovejas?

19:40. Dra. Yolanda Cortés (UAM-CBC): Cómo 
evitar que los pumas se coman a las ovejas

20:00h. Dr. Juan E. Malo Arrázola (UAM): 
¿Funcionan los perros de guarda en Patagonia?

20:20. Público y Ponentes. Preguntas abiertas 
sobre métodos de gestión ganadera compatible 
con la conservación de la fauna silvestre. 

A quién va dirigido

Este jornada va dirigida a público en general, 
pero también a  técnicos y gestores  y a 
profesionales ganaderos.

Evaluación del uso de 
mastines para la gestión 
ganadera sostenible en la 
Patagonia chilena:
hacia un modelo de ganadería 
extensiva compatible con la fauna 
silvestre

CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA UAM-BANCO SANTANDER con América Latina. 
Formulario de solicitud    
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SOLICITUD PROYECTOS DE  
COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA 
UAM-SANTANDER con América Latina 

 
 

A. DATOS GENERALES 
 

Título del proyecto: Evaluación del uso de mastines para la gestión ganadera sostenible en la Patagonia 
chilena: hacia un modelo de ganadería extensiva compatible con la fauna silvestre 

 
Duración (máximo 18 meses): 18 meses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vº Bº EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
Nombre: Manuel Morales Prieto 

Firma del solicitante 
Madrid, a 16 de abril de 2015

 
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN APORTAR JUNTO A ESTA SOLICITUD 

1. Curriculum vitae del Director del proyecto, en el impreso normalizado del Ministerio de Educación y 
Deporte. 

2. Copia del contrato en vigor si el solicitante es Ayudante Doctor, contratado Ramón y Cajal o Juan de 
la Cierva. 

3. Copia de la acreditación de PDIF/PIF si forman parte del equipo de la UAM. 

4. Carta de adhesión al proyecto del investigador principal del/de los grupos de investigación 
iberoamericanos, firmada por el representante legal de la institución. 

5. Curriculum vitae del investigador/docente principal de cada grupo de investigación 
iberoamericano.  

 
Las solicitudes para participar en esta convocatoria se presentarán en el Registro General de la UAM, 
desde el día 16 de marzo hasta el 17 de abril de 2015,  ambos inclusive,  y se enviará una copia electrónica 
de la misma a la dirección ceal@uam.es. 

Proyecto financiado por CEAL
Centro de Estudios de América Latina



Ponentes:
Yolanda Cortés

La Dra. Yolanda Cortés lleva años 
trabajando en el análisis y la gestión de 
la depredación por grandes carnívoros, 
incluyendo la introducción de perros de 
guarda para la disminución de la 
depredación de ganado. Ha participado 
en numerosos proyectos sobre 
depredación y ganadería.

 
  

¿Qué hace un perro de guarda?

Durante siglos, los pastores han 
utilizado perros para conducir el 
ganado y perros para guardar el 
ganado, por lo que éstos forman 
parte del sistema tradicional de 
pastoreo en los países 
mediterráneos.

Un buen perro guardián de 
ganado permanece siempre junto 
a los rebaños y los acompaña en 
sus movimientos diarios. En 
general, es un animal tranquilo 
que no interfiere con las 
actividades del ganado pero que 
está pendiente de la llegada de 
intrusos o de cualquier situación 
extraña.

Ponentes:
Juan E. Malo

El desempeño profesional del Dr. Juan 
E. Malo se ha centrado en la ecología 
de la conservación de vertebrados, así 
como en los efectos de las actuaciones 
humanas sobre la fauna. Es profesor 
titular en el Departamento de Ecología 
de la UAM, y es el Investigador 
Responsable del proyecto UAM-CEAL.

Ponentes:
Juan Traba

El Dr. Juan Traba, profesor titular en el 
Departamento de Ecología de la UAM, 
es experto en interacciones 
interespecíficas, sobre todo todo en 
competencia y depredación. Desde 
hace más de 10 años trabaja con 
guanacos y otros ungulados 
sudamericanos en Argentina y Chile.

Ponentes:
Juan Carlos Blanco

El Dr. Juan Carlos Blanco es uno de 
los principales expertos internacionales 
en carnívoros y está especializado en 
la gestión de la depredación por 
grandes carnívoros. Ha dirigido y 
participado en proyectos sobre 
depredación en España, Europa y 
América.

 
  

¿Qué es un perro de guarda?

Un perro de guarda es:

• independiente, por lo que no 
necesita de la presencia de un 
pastor o de su supervisión para 
trabajar,

• normalmente es un perro 
grande, puesto que debería 
poder enfrentarse al ataque de 
grandes carnívoros

• un perro que normalmente no 
conduce el rebaño

• un perro que se siente 
integrado en el rebaño, al 
contrario que el perro pastor 
habitual.

 
  

¿Cómo se comporta un perro 
de guarda ante un depredador?

El perro de guarda estará alerta 
ante cualquier situación anormal o 
aproximación de  un extraño, 
ladrará para alertar al pastor y se 
enfrentará o ahuyentará a los 
intrusos o depredadores. Su sola 
presencia puede ser suficiente 
para mantener alejados a los 
depredadores, por lo que estos 
perros pueden ser eficaces 
incluso sin que exista 
confrontación. 

 
  

¿Cuántos perros son 
necesarios?

El número de perros necesario 
depende de varios factores:

• la especie y cantidad de 
ganado,

• el tipo y número de 
depredadores y la intensidad de 
la depredación,

• las características de los pastos 
y del sistema de producción. 
Las áreas llanas y abiertas 
requieren menos perros que las 
cerradas. Los rebaños más 
grandes o dispersos necesitan 
más perros que los rebaños 
cohesionados.

Dónde y Cuándo:
Gabinete de Historia Natural
Calle de la Victoria, 9. Madrid
Primera Planta

20 de diciembre de 2016. 19:00h


