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En esta entrega haremos referencia a los predadores 

más importantes de los ovinos y las distintas medidas 

de defensa que hemos podido evaluar.

No nos referiremos a la eliminación de individuos ya que 

en ciertos casos esta práctica está prohibida en nuestro 

País.

La mayor pérdida de ovinos por predadores en nuestro 

país se da principalmente por jabalí, zorro, carancho y per-

ros, siendo un tema aparte el abigeato en ciertas zonas.

Cada uno de lo distintos predadores tienen sus caracter-

ísticas que resumimos en el cuadro 1.

CUADRO 1. Características de los predadores

✤ Libre caza

✤ Ataca todo el año (principalmente en invierno )

✤ Ataca a todas las categorías ovinas

✤ Muertes en goteo

✤ Ataques nocturnos

✤ Come todo el animal

JABALÍ

✤ Especie protegida

✤ Ataques a corderos chicos

✤ Muertes en goteo

✤ Ataque nocturno

✤ Come solamente partes blandas

ZORRO

✤ Especie protegida

✤ Ataca principalmente en parición y todo el año 

    a ovejas en mal estado ( al echarse )

✤ Muertes en goteo

✤ Ataques diurnos

✤ Come preferentemente ojos y lengua

CARANCHO PERRO

✤ Ataca todo el año a cualquier categoría

✤ Muchas muertes y daños por ataque

✤ Ataques tanto diurnos como nocturnos

✤ Comen muy poco en relación al daño 

     que causan.
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Frente a esta realidad hemos experimentado medidas de defensa del rebaño 

que se resumen en: alambrado eléctrico y animales de guarda (llama y perros de guarda o de protección).

Cada uno de dichos métodos tiene sus fortalezas y debilidades:

FORTALEZAS
✤ 

✤ Colabora con el manejo del ganado 

✤ Protege el alambrado convencional 

✤ Fácil construcción y relativo bajo costo

✤ Varios años de utilidad                              

      

DEBILIDADES
✤ Mantenimiento periódico

✤ Instalación muy complicada en zonas muy que-

bradas o muy sucias

✤ Prácticamente solo controla el jabalí

ALAMBRADO ELÉCTRICO

FORTALEZAS
✤ No necesita entrenamiento o acostumbramiento

✤ Alimentación igual que los ovinos

✤ Sanidad igual que los ovinos

✤ Facilita el manejo del rebaño

✤ Varios años de utilidad ( entre 15 y 20 )                              

      

DEBILIDADES
✤ Baja disponibilidad de ejemplares en nuestro país

✤ Alto costo de compra

✤ Actúa solo en el potrero en que está

✤ No mas de una por potrero

✤ No actúa contra el carancho

LLAMA

FORTALEZAS
✤ Amplia área de trabajo

✤ Acción contra un espectro amplio de predadores,   

    incluyendo el abigeato                                                 

✤ Mayor disponibilidad de ejemplares

✤ Bajo costo de compra

                              

      

DEBILIDADES
✤ 

✤ Crianza y acostumbramiento

✤ Cuando están en celo se complica el manejo tanto 

    en machos como en  hembras

✤ Pocos años de utilidad  (entre 5 y 7 )

PERRO DE GUARDIA


