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Raúl Espinosa, criador de Perros de Protección de Rebaños (www.perroprotector.cl) y Delegado en Chile del 

Instituto Pirenaico del Perro de Montaña de los Pirineos.  Julio 2016 

Un nuevo acierto muy novedoso de parte de nuestros Montaña de los Pirineos, un perro protege a 

un rebaño de 40 ciervas rojas. 

Los conocíamos por su eficiente trabajo guardando rebaños de ovejas, cabras, llamas y alpacas en 

el altiplano, resguardando gallinas en libre pastoreo, pero ahora se realza la valía de la raza 

Montaña de los Pirineos, al desarrollar una gran labor en la protección de las ciervas rojas que no 

son domésticas. 

Esto sucede en el inicio norte de la Patagonia argentina, cerca de Junín de los Andes, en parte de 

las 10.500 has. de la Estancia Tipiliuke de Anquenco. (www.tipiliuke.com) 

A mediados del año 2015, Nicolás Haneck, administrador de la Estancia toma contacto con Raúl 

Espinosa, criador de la raza en Chile (www.perroprotector.cl) y delegado del Instituto Pirenaico del 

Perro de Montaña de los Pirineos (www.institutopirenaico.org), para presentar el proyecto de 

criar ciervas en cautiverio para producir machos seleccionados y liberarlos para mejorar la calidad 

de los animales que viven libres en forma salvaje en la zona. 

El problema era la alta caza de ciervos por parte del puma, el que no permite su crianza sin 

presentar fuertes ataques. 

Antiguamente en la zona se criaban ovejas lo que se fue cambiando, en parte, por la fuerte 

incidencia del puma en el negocio, llegando hoy a la casi exclusiva crianza de vacunos para carne. 

También han aparecido ciervos silvestres llegados de antiguos criaderos que fracasaron por el 

depredador. 

La Estancia Tipiliuke se interesa en mejorar estos ciervos silvestres liberado machos seleccionados 

de su criadero….pero no desean lidiar con el puma, que hoy está protegido por la ley argentina. 

Es así que conversamos con Nicolás y se decidió preparar un cachorro de nuestro criadero para 

enfrentar este hermoso desafío. 

Entregamos las indicaciones para maximizar las posibilidades de éxito de este proyecto, como 

realizar la socialización del cachorro con bambis que debían capturar pues solo existían en forma 

silvestres. 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutopirenaico.org/


En el mes de diciembre llevamos el cachorro, bautizado Traful de Eselra (del mapudungun 

“Confluencia”) hasta el pueblo limítrofe chileno Pucón, donde Nicolás lo llevo a la Estancia 

argentina. 

 

Foto: Traful de Eselra, nacido en julio del 2015. Aquí con 11 meses, un cachorrote aún. 

Se colocó en un corral techado y aislado junto con 3 bambis, para formar la familia primaria que 

ayudara a integrar a Traful de Eselra a la familia grande con las ciervas rojas adultas. 

Esta socialización se realizó por un par de semanas, con intenso control de parte de Marie quien 

está a cargo de las ciervas rojas y de Traful de Eselra. 

Hoy ya están juntos las 40 ciervas, los bambis y Traful de Eselra, en un par de potreros (cuadros) 

de 10 has. cada uno. 



 

Llevan más de 6 meses juntos y solo se registra un ataque de puma sobre un bambi. Traful realiza 

un excelente trabajo disuadiendo la llegada de pumas a su rebaño, a pesar que es un cachorro 

aún. 

En los criaderos de la vecindad y en los ciervos silvestres continúan los ataques del puma. De 10 

ciervas solo se ven 2 bambis cuando lo normal es verlas con 9 crías, o sea hay fuertes pérdidas. 

Solo en el rebaño de la Estancia Tipiliuke con Traful protegiendo está a salvo de dichos ataques. 

Y los amigos argentinos están muy contentos con estos logros y Traful recién tiene 11 meses, debe 

crecer aún ganar experiencia y su tarea será aún más eficiente.  

 Con esta experiencia, quizás nos acercamos a poder proteger otras especies nativas vulnerables y 

que son silvestres.  

Por que no pensar en que estos perros puedan proteger rebaños de huemules o guanacos que se 

puedan mantener con un manejo de semicautiverio donde se pueda estimular y guardar su 

reproducción. 



 

Foto: la encargada Marie alimentando las ciervas con maíz y a Traful con su balanceado. 

 

Foto: Marie con su rutina de acercamiento con Traful 



 

Foto: Raúl Espinosa criador de Traful, Marie O”Neill encargada, Nicolás Haneck Administrador 

 

Foto: Traful de Eselra y su rebaño de ciervas rojas. 


