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Salud y enfermedades de las majadas
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Algunos métodos de control de
depredadores

Introducción

Desde el momento en que se establecieron los pione-
ros de la ganadería ovina en Patagonia, la acción de los
depredadores ha afectado en mayor o menor medida a la
producción pecuaria. Entre los carnívoros considerados
perjudiciales se encuentran el zorro colorado
(Pseudalopex culpaeus), el puma (Felis concolor) y, con
menos influencia nociva, el zorro gris (Pseudalopex
griseus).

En este capítulo se discuten los problemas causados
por la acción del zorro colorado en el sur de la Patagonia
y se explican los métodos de control conocidos, en es-
pecial aquellos que tienen aplicación en la actualidad.

El zorro colorado

El zorro colorado o culpeo (Foto 12-1) es el cánido
silvestre de mayor talla de la Patagonia. El cuerpo mide
aproximadamente 1,10 m de largo y la cola 40 cm (Crespo
y De Carlo 1963). El peso promedio de los machos adul-
tos varía entre 8,5 a 12,3 kg  y el de las hembras entre 7,4 y
10 kg  (Novaro 1997 b). El color es amarillento-negruzco,
más oscuro en el dorso. Se lo denomina zorro colorado
porque la frente, el hocico y las orejas son rojizas. La cola
es amarillenta con la punta negra.

Es una especie típicamente andino- patagónica, que
se extiende desde el Ecuador hasta Tierra del Fuego (Cres-
po y De Carlo 1963). En el norte de la Argentina se en-
cuentra en una franja cordillerana, pero a partir de los
40º ó 41º de latitud sur comienza a ganar terreno hacia el
este, llegando hasta la costa Atlántica en el sur.

En Santa Cruz la distribución no es uniforme. Los
resultados de las encuestas sobre fauna silvestre reali-
zadas a los productores agropecuarios (Manero, 1985)
muestran que el Departamento Deseado es el más afec-
tado  (Figura 12-1). En esas encuestas las muestras co-
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Foto 12-1: Zorro colorado. (Lab. Suelos CAP)
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Ganadería ovina sustentable en la Patagonia Austral

Figura 12-1: Distribución del zorro colorado en Santa Cruz según la percepción de los productores agropecuarios. Los datos
proceden de encuestas realizadas durante 1983 por la Dirección de Fauna del Consejo Agrario Provincial.

rrespondientes al Departamento Güer-Aike son escasas,
sin embargo, la apreciación general de técnicos y pro-
ductores es que el número ha aumentado en los últimos
años.

Estudios de la ecología del zorro colorado indican
que las áreas de acción promedio estimadas con
radiotelemetría en Neuquén son de 9 km 2 para las hem-
bras y de 11 km2 para los machos (Novaro 1997a). Son
animales nocturnos, solitarios durante la mayor parte
del año, que necesitan grandes extensiones.

No existen estimaciones de abundancia de zorros
colorados en la provincia de Santa Cruz, aunque sí hay
información recabada en otras provincias patagónicas.
La densidad estimada para el oeste de la provincia del
Neuquén es 0,72 zorros cada 1 km2  (Crespo y De Carlo

1963). También en Neuquén, pero un poco más al sur, las
densidades estimadas por Novaro y col.  (2000) varían
entre 0,21 y 1,31 zorros colorados por km2.

Los aspectos relacionados con las costumbres ali-
menticias fueron tratados en los trabajos de Crespo y
de Carlo (1963) cuyos resultados indican que los ítems
principales de la dieta son la liebre europea (35%),
ovinos (21,9%), roedores (25,8%), aves (6,1%) y otros
ítems (10,6%). Según Novaro (1991) la liebre europea
constituye el primer ítem alimenticio (43%), ovino
(34%), roedores (6%), carroña y otras presas (12%).

La oveja no constituye el alimento más importante en
la dieta del zorro colorado, pero éste se ha convertido
igualmente en un problema para la producción ovina.
Desde que se lo consideró especie perjudicial se aplica-
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ron diferentes programas de control. En los primeros
intentos estos esfuerzos brindaban beneficios acordes
al trabajo realizado, pero con el tiempo se tornaron
ineficaces en la mayoría de los casos.

Según algunos estudiosos de la producción ani-
mal en Santa Cruz, mientras los campos estaban ocu-
pados y había 7 millones de ovejas, la presión de caza
sobre los depredadores era mayor porque había más
personas trabajando en el campo y el zorro colorado no
tenía una importancia relativa tan alta. A medida que
el campo se despoblaba y los zorros comenzaron a pre-
sionar sobre una población de presas tres o cuatro
veces menor, este predador apareció como el “gran pro-
blema de la zona centro”. Es decir que al menos por 50
años los métodos de caza fueron suficientemente efec-
tivos (Borrelli, com. pers.).

Por otra parte, los zorros colorados se han hecho
muy comunes en la Meseta central en las dos últimas
décadas. Conversaciones con productores de la zona
de Las Heras y de la Meseta central que se dedica-
ban a la ganadería ovina a comienzos del siglo XX
indican que antes de la década del 40 eran más vis-
tos en la zona cordillerana y que, a partir de esos
años, se hicieron cada vez más comunes en el este
de la provincia. Es probable que el número creciente
de ovinos en la zona central y sur de la provincia
durante las primeros treinta años del siglo pasado ha-
yan posibilitado una ampliación de la distribución
original de estos cánidos. Sin embargo, como indica
Borrelli (com pers.), la cantidad de personal que te-
nían las estancias en aquellos tiempos era mucho
mayor y las recorridas constantes tal vez impedían el
asentamiento de los zorros. El aumento de la distribu-
ción y abundancia del zorro colorado hacia el este en
toda la Patagonia argentina durante las últimas décadas
también fue observado por Crespo y de Carlo (1963) y
Novaro (1997b).

Hacia 1960, el problema estaba establecido y en los
80 se acrecentó hasta que la situación se fue tornan-
do insostenible en varias zonas de la provincia. Al
aumento de las pérdidas de ovinos  por depredadores
se sumaron otros problemas productivos: disminución
del precio de la lana y la carne, aumento de los costos

de producción, disminución de los caudales de ven-
tas. Paralelamente, comenzó a notarse la escasa dis-
ponibilidad de forraje asociada a la degradación del
suelo, recursos naturales elementales para desarrollar
la explotación ganadera extensiva. Simultáneamente,
se obtenían importantes cantidades de cueros de zorro,
que se exportaban para peletería. Estas exportaciones
constituyeron una fuente importante de ingresos para
la Provincia y fundamentalmente para los trabajado-
res rurales, que aumentaron sus ingresos con esta ac-
tividad.

Pérdidas en las majadas

 En el caso del zorro colorado, el perjuicio no se pro-
duce en forma pareja en toda la Provincia, sino en forma
local. Obviamente, existen diferencias de depredación
a escala regional (por ejemplo, en la Meseta central es
mayor que en la Estepa magallánica) y a escala predial
(hay lugares en cada campo donde los zorros cazan
más). Estas diferencias marcan las pautas del esfuerzo
de control aplicable a cada caso, teniendo en cuenta la
relación costo-beneficio de la que puede surgir que es
más caro aplicar un método de control que dejar todo en
manos de la naturaleza.

Un trabajo de diagnóstico efectuado por técnicos
del Consejo Agrario Provincial y el INTA  (Milicevic y
col. 1997) permite establecer, para la  Meseta central, los
siguientes registros de existencia de corderos en rela-
ción a las madres servidas:

Preñez: 95 % (agosto)
Nacimientos: 65 % (octubre)
Señalada: 45 % (diciembre)
Esquila de ojos: 20 % (mayo)

Las pérdidas atribuidas a los depredadores, parti-
cularmente al zorro colorado son las ocurridas antes de
la señalada y entre ésta y la esquila de ojos. Estos da-
tos, típicos de la Meseta central, representan un pro-
blema concreto y no puede dudarse que en muchos
casos los zorros contribuyen enormemente a la dismi-
nución observada en las majadas. Sin embargo, para
completar el panorama, deberían implementarse traba-
jos específicos, que son costosos y muy laboriosos,
pero indispensables para dejar de lado completamente
las conjeturas.
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El término control, dentro del ámbito del manejo de
los recursos naturales, hace referencia a cualquier acti-
vidad que produce la reducción local de una población
a un nivel tolerable dado por el bienestar de lo que se
protege (Howard, 1976). Los métodos de control con-
sisten en impedir que una población de depredadores
afecte algún recurso valioso para el hombre. Las medi-

En Santa Cruz existe solamente un trabajo donde
se evalúan las pérdidas ocasionadas por depredación
primaria a causa del zorro colorado (Quintas y Layana,
1983). La depredación primaria se define como « la muer-
te de miembros de na especie presa que, por el diagnós-
tico, sólo presentan heridas fatales producidas por
depredadores (Bellati y col., 1981). Quintas y Layana
(1983) realizaron el primer intento de analizar las cau-
sas de mortalidad colectando los corderos que morían
durante la época de parición en un campo del pastizal
subandino (Ea. “Alta Vista”). Efectuaron necropsias a
111 corderos, en las que detallaron momento y causa
de la muerte siguiendo el protocolo de necropsias para
mortandad perinatal que permite determinar si el cor-
dero respiró, mamó, caminó, comió y si contaba con
reservas grasas suficiente para sobrevivir. En ese tra-
bajo la depredación asignada al zorro colorado fue 9,5%.
Encontraron que la hipotermia e inanición (26,6%) era
la principal causa de muerte, seguida por la inanición
(22,8%). Las Fotos 12-2 y 12-3 muestran las condicio-
nes en que se encuentran los animales depredados
por zorro colorado. Son evidentes las perforaciones
realizadas con los dientes caninos, con los cuales su-
jetan a la presa por el cuello en el caso que ésta sea un
borrego o un adulto. En el caso de corderos pequeños
las heridas aparecen también en los pulmones.

Los primeros trabajos para la Patagonia pertenecen a

Foto 12-2: Cordero depredado por zorro colorado. Se
observan  heridas en el cuello y en el vientre. (G. Clifton)     .

Foto 12-3: Borrego depredado por zorro colorado. Se indican

las marcas de mordeduras de los dientes caninos. (A.Manero).

Howard (1969), quien considera que las muertes de
ovinos por efecto del zorro colorado varían entre 5 y
15%.

La depredación de corderos en edad perinatal (recién
nacidos) en Río Negro y Tierra del Fuego es baja, corres-
ponde al  6,4 %  (Bellati y von Thungen  1990) de la
mortalidad total, mientras que la pérdida por depreda-
ción primaria de corderos de  7 a  60 días de edad es la
primera causa de mortalidad,  alrededor de 45 %. No existe
información acerca del impacto sobre borregos y adul-
tos.

Métodos de control

En términos generales,  se debe tener en claro que
en el manejo de una majada que no logra reponerse a sí
misma por baja señalada y alta mortandad, el control
de predadores es un componente vital. Es decir, que si
el daño supera un determinado valor tolerable que pue-
de establecerse, conviene invertir en un programa de
control.
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de la población que causa problemas. Son los más
utilizados en Santa Cruz.
Indirectos: aquellos que no actúan directamente sobre
la población problema, sino que impiden que los
depredadores actuen

Métodos de control indirectos no letales:
procedimientos para evadir el ataque de

depredadores

Ubicación de la hacienda en potreros de fácil acceso 

Los zorros y pumas viven sin problemas en zonas de
relieve sinuoso o quebrado. Este tipo de topografía hace
además difícil el control diario de la hacienda por parte
del hombre de campo ya que generalmente se trata de
zonas de difícil acceso y tránsito.

Un método posible de control es colocar los anima-
les más susceptibles de ser atacados (corderos y borre-
gos) en potreros cuya topografía sea plana. El método
es más efectivo cuando la superficie de los campos es
reducida. Es preferible  subdividir el terreno en potreros
pequeños que permitan que los animales estén desde su
nacimiento en sitios fáciles de recorrer.  El alambrado no
es barato y se necesita trabajo extra de instalación de los
cuidadores (recorredores) del campo.  De cualquier ma-
nera,  en algunos casos este método es la mejor alterna-
tiva.

Encierre nocturno

Consiste en llevar a la hacienda hasta un corral todas
las tardes. Se aplica solamente para un número pequeño
de animales e implica aumento del trabajo del personal
de la estancia en una primera etapa, luego los animales
se acostumbran a efectuar el recorrido.

Ambientalmente no es bueno ya que concentra el
pastoreo en las zonas aledañas a las instalaciones con el
consiguiente sobrepastoreo y el pisoteo.

Desde el punto de vista sanitario también presenta la
desventaja del hacinamiento y de esa manera es más
fácil la transmisión de enfermedades parasitarias e infec-
to - contagiosas. De todos modos, es una buena alterna-

das de control sobre animales perjudiciales deben apli-
carse en el tiempo justo en que estos son vulnerables,
cuidando sobremanera que el efecto sobre otras espe-
cies sea menor.

Antes de poner en práctica cualquier técnica de con-
trol debe tenerse en cuenta la escala de producción ya
que no es lo mismo trabajar en pequeñas superficies de
fácil recorrida diaria, donde los animales domésticos es-
tán en estrecho contacto con el hombre, que en explota-
ciones extensivas.  Estas últimas se caracterizan por la
distribución del ganado en amplias superficies, como
regla general, en campos de 5000 hectáreas.

Otro aspecto a tener en cuenta es el ambiente natural
en que se encuentra el establecimiento o los campos y
potreros en los que se registran las mayores pérdidas.
En general, los ambientes rocosos, los paisajes  quebra-
dos, las pendientes abruptas con matas, son los lugares
ideales para la ubicación de cuevas de zorros y el cuida-
do de las crías. Además, a veces no se cuenta con bue-
nos campos de parición que brinden refugio contra las
condiciones climáticas adversas (laderas con orienta-
ción al norte, matas) alimentación (cantidad y disponibi-
lidad de buen forraje) y agua. En este sentido, la gran
cantidad de campos abandonados en el centro de Santa
Cruz constituyen refugios y lugares de reproducción
apropiados para el zorro colorado, cuyas poblaciones
impactan directamente en los escasos establecimientos
que aún permanecen en producción en la región (Borrelli
y col. 1997).

Bellati (1986 y 1999) hizo una muy completa revisión
de los métodos de control utilizados en el mundo, de los
cuales unos pocos han sido puestos en práctica en nues-
tro país. Por su parte, Von Thungen (1998) incorporó la
utilización de animales domésticos en la protección de
las majadas.

En Santa Cruz el control es realizado por los producto-
res y los métodos más utilizados siempre fueron las tram-
pas, los perros y la estricnina (actualmente prohibida).

Tipos de métodos de control:

Directos:actuan en forma explícita sobre los individuos
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tiva para los animales pequeños como corderos y borre-
gos y es además económico.

Parición en refugios

Consiste en congregar la hacienda durante la parición
en campos seguros, generalmente cercanos a las insta-
laciones principales de la estancia. De esta forma es más
fácil evitar la depredación y se brinda protección contra
las adversidades climáticas.

Pastores

La presencia de personas recorriendo el campo todo
el día reduce las posibilidades de ataque de los
depredadores. Es un trabajo difícil para estas latitudes,
debido a la gran extensión de los campos y la gran can-
tidad de animales que componen las majadas. El manejo
de campo sería semejante a un sistema rotativo para no
recargar algunas zonas que resulten de esa manera
sobrepastoreadas. En Patagonia austral no existen da-
tos sobre cómo se podría poner en práctica el uso de
pastores.

Manejo de la carroña

Se dice que los zorros no vuelven a alimentarse de
animales que han matado con anterioridad ya que prefie-
ren capturar una nueva pieza, sin embargo, la limpieza
del campo evita que los depredadores se sientan atraí-
dos por la presencia de cadáveres, en especial en épo-
cas de escasez de alimento. La mayoría de los producto-
res acostumbran a “limpiar” rutinariamente los campos
de animales muertos, que generalmente son quemados
en el basural de la estancia.

Alambrados especiales

Estos alambrados son construidos con alambre teji-
do, a veces combinado con alambre de púas y con con-
ductores electrificados. Deben enterrarse con el fin de
evitar que los zorros caven y logren pasar. La altura del
alambrado debe alcanzar casi los 2 metros incluyendo
una parte inferior enterrada y la parte superior inclinada
a 45 º hacia el exterior para impedir el ingreso por la parte
alta. A pesar de la altura del alambrado puede ocurrir que

los zorros ingresen por la parte superior en el invierno,
debido a la acumulación de nieve. Se considera que es el
método más efectivo pero también el más costoso y pue-
de aplicarse solamente en superficies pequeñas.

Mecanismos intimidatorios

Son aparatos que producen luz o sonido o ambas
cosas a la vez. Se colocan en el campo donde hay mayo-
res pérdidas por depredadores, intentando sorprender-
los y molestarlos en diferentes momentos de su activi-
dad. Como fuente de energía generalmente se usa una
batería o panel solar. Los dispositivos han sido muy es-
tudiados para ahuyentar aves de los aeropuertos y tam-
bién de cultivos como alfalfa, arroz o girasol.

Otros dispositivos caseros se han probado en varios
establecimientos, como colgar collares hechos con ta-
pas de gaseosa en el cuello de las ovejas, o cuentas de
lata u otros material que golpean entre sí y producen
ruido.

Perros pastores

Los perros pastores se usan desde hace varios años
en Estados Unidos y Europa y se han probado con éxito
en Patagonia (von Thungen 1998). Son razas de gran
porte y mansedumbre, como los Kuvaz y Maremmano,
pero que se tornan muy agresivos ante la presencia de
depredadores.

Los perros son entrenados para cuidar la hacienda
con la cual se crían desde cachorros. Son mansos y se-
guros para las ovejas pero feroces si incursiona en el
potrero algún depredador silvestre o doméstico.

Al principio cuesta creer que los perros no atacan a
las ovejas, pero una vez que los productores vencen el
recelo, toman confianza con los perros. Este sistema re-
quiere de bastante trabajo ya que los perros deben ser
alimentados todos los días.

Uso de otros animales disuasivos:
llamas y burros

Aunque existe poca información con respecto al uso
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de llamas como protectores del ganado, éstas demues-
tran ser muy útiles ya que atacan a patadas a los intru-
sos cuando se sienten invadidas. En Kampen Aike (Chi-
le), se utilizaron llamas adultas para proteger del zorro
colorado a los chulengos en criaderos experimentales
(Bastres, com. pers.).

Pinturas repelentes

La combinación de repelente y agentes repulsivos

Foto 12-4: Aplicación de pintura repel. Foto: Amanda
Manero

dio como  resultado una pintura fosforescente que se
comercializa localmente para ahuyentar a los zorros. Se
aplica en el ovino sobre el cuello, la nuca, el lomo y los
flancos, es decir en las zonas donde la oveja o el corde-
ro son atacados por el depredador (Foto 12-4). El brillo
de la pintura  en la noche ahuyenta al zorro. Si a pesar
de esa señal el zorro ataca a la presa, el gusto del cuero
es muy repulsivo y le causará malestar estomacal. En
las siguientes oportunidades, el zorro desestimará las
presas marcadas. En el futuro, tan solo con ver el color
fosforescente, el zorro perderá interés por la presa pin-
tada.

Se ha comprobado que algo de la pintura permanece
en la fibra después de lavada, motivo por el cual se reco-
mienda su uso en corderos porque absorben menor can-
tidad. En caso de necesitar pintar animales de más edad,
es importante hacerlo bastante antes de la esquila.

Métodos de control directos y letales:

Trampeo

Las trampas o cepos son las más utilizadas y difundi-
das en la Patagonia. Se basan en estructuras de metal
que atrapan al animal por una extremidad y luego es
muerto por el recorredor mediante un golpe certero en la
cabeza. En la mayoría de los casos se ceba el lugar don-
de va a colocarse la trampa haciendo un “camino” con
sustancias olorosas como grasa, carne, cueros, etc., que
termina la mayoría de las veces dentro de un arbusto
donde está la trampa, generalmente semi-enterrada.

Uno de los inconvenientes de este sistema de captu-
ra es que solamente los zorros más jóvenes son suscep-
tibles de ser cazados merced a su inexperiencia. Es difícil
capturar de este modo a los animales grandes, porque
son muy cuidadosos y desconfiados. La época del año
en que más se caza con este sistema es el invierno ya
que escasea el alimento.

Otro inconveniente es la falta de selectividad del
método ya que  de esta forma se cazan tanto zorros como
zorrinos, hurones, liebres, peludos, algunas aves
carroñeras, etc. Es necesario recorrer a menudo el campo
para sacrificar a los animales trampeados o liberar a los
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que no son especies “blanco”. Por este motivo, a pesar
de ser el método más utilizado, no es el más aconsejable
si se quiere conservar especies que no son perjudicia-
les. Además, durante la primavera y el verano es bastante
difícil que los zorros se dirijan a comer hacia una trampa ya
que la oferta alimenticia es variada.

Huachis

Son trampas de alambre con forma de lazo en las cua-
les el zorro introduce la cabeza, una mano o una pata; al
querer liberarse se estrecha más el lazo que se afirma
sobre el cuerpo del animal. Tampoco son selectivas y es
necesario recorrer el campo asiduamente para liberar los
animales no buscados y para sacrificar los zorros caza-
dos.

Caza con armas de fuego

Un método efectivo cuando se desarrolla por la no-
che, con reflectores, en los campos donde se concen-
tran  los problemas de depredación. Se recorre el campo
en un vehículo con uno o más cazadores y se les dispara
desde allí. Son pocos los productores que efectúan este
tipo de control ya que implica un importante gasto en
combustible y balas y en algunas ocasiones no se tiene
acceso con vehículo a los sitios por donde deambulan
los zorros colorados.

Caza en madrigueras o refugios

Consiste en buscar las madrigueras con cachorros y
capturarlos por camadas. No es difícil encontrar las cue-
vas en primavera, la época de parición. Generalmente la
gente del campo conoce los lugares más utilizados por
las zorras para parir. Una vez identificado el nido, gene-
ralmente por perros entrenados, se les da fin a los cacho-
rros. Es trabajoso pero poco costoso y se obtiene la
certeza de haber capturado de una vez varios zorros.

Caza con perros

Es un sistema muy utilizado por que no se incurre en
mayores gastos. Consiste en recorrer los campos habi-
tualmente con perros que detectan con el olfato la pre-
sencia del zorro. Los perros lo corren y muerden  y luego

lo sacrifica el recorredor.
Las recorridas deben ser periódicas, para capturar la

mayor cantidad de zorros y “limpiar” los campos. El ho-
rario más recomendable es el amanecer, cuando los zo-
rros estan aún en actividad y se pueden encontrar ovi-
nos recientemente depredados que permiten seguir el
rastro del animal.

Control con tóxicos

En Santa Cruz el control lo realiza el mismo ganadero,
comúnmente haciendo uso de tóxicos. En el pasado era
común la aplicación de estricnina. En la actualidad no se
obtiene en los comercios debido a que su uso está pro-
hibido desde 1996 (SENASA,  Res. 976/96 ).

La forma más corriente de utilización del tóxico es
distribuir en el campo trozos de carne, huevos o las mis-
mas carcasas de ovejas depredadas, espolvoreados con
estricnina. De ese modo se ven afectados otros animales
como zorrinos, peludos, piches y aves carroñeras.

Para disminuir la incidencia del tóxico sobre especies
«no blanco» se aplicó en  el Gran Bajo de San Julián  un
método de control que consiste en establecer  transectas
de cebado durante un período de acostumbramiento lue-
go del cual se agrega un tóxico al cebo ( Manero y col.
1988). Cada transecta consta de varias estaciones de
cebado que son superficies de 1 m de radio, sin pastos,
donde la tierra está apisonada y alisada para distinguir
las pisadas de los animales que las visitan.

Para atraer a los zorros se coloca una estaca de 1,50 m
de alto en el centro de la estación, enterrada 40 cm. A
unos 80 cm de altura se colocan los cebos que consisten
en trozos de carne de oveja de 3 por 4 cm untados en
aceite de pescado y huevos en descomposición (Foto
12-5).  El hecho de colgar el cebo a 80 cm sobre una
estaca de metal bastante fina (hierro de 8 mm) impide que
se posen aves carroñeras sobre el poste y que accedan
otros animales como zorrinos, piches y peludos. Ya que
los zorros tienen por costumbre buscar su alimento du-
rante la noche, las estaciones de cebado se recorren cada
mañana durante varios días para registrar las visitas por
huellas y cebos consumidos. A última hora de la tarde
se recorren para reponer los cebos y poner el piso en
condiciones. Con las estimaciones de presencia - au-
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El Zorro Colorado en la producción ovina

Foto 12-5: Estación de cebado. (A. Manero)

coloca el veneno 1080 disuelto en agua. Se pueden com-
prar de distinta medida y se colocan en ovinos de dife-
rentes categorías, según el control que deba efectuarse.

 Entre las  ventajas de este sistema de control se en-
cuentran las siguientes: la muerte es rápida ya que una
vez que el zorro toma contacto con el veneno éste hace
efecto a  los pocos minutos. Los collares no mordidos
pueden volver a utilizarse. Además, es un método suma-
mente selectivo, ya que mata solamente a zorros que
atacan a las majadas. Según Novaro (com. pers.) en
Neuquén, se ha visto por telemetría que hay zorros que
atacan al ovino y otros que no, pues parecen concen-
trarse en presas silvestres. Esto coincide con lo que se
ha descripto para coyotes en EEUU. En base a estas
observaciones Bellati propuso el uso de los collares tóxi-
cos en Patagonia. Las ventajas de matar sólo a zorros
dañinos son claras, pues los no dañinos consumen com-
petidores del ganado, como las liebres.

  Entre las desventajas hay que mencionar que los
collares no son baratos y es conveniente que los pro-
ductores que los utilicen se agrupen en cooperativas
para  disminuir costos.  Es necesario tener pautas muy
ordenadas de manejo del ganado y dejar el manejo del
tóxico, que es muy peligroso, en manos de expertos.

Figura 12-2: Evolución de las visitas a las estaciones de
cebado

sencia para cada estación de cebado se obtienen índi-
ces de abundancia relativa que se basan en que la rela-
ción entre la proporción de visitas y en una estimación
confiable de la densidad de un especie (Bean y
Roughton  1980). El índice de abundancia es :

Nº total de visitas/ Nº de estaciones operables  *  1000

 Una vez alcanzado el mayor índice de visitas a las
estaciones de cebado (es este caso  19 días), se aplica el
tóxico en cápsulas en el interior de cada trozo de carne.
A partir de ese día los índices bajaron abruptamente a
cero, en los cuatro días siquientes. Es muy importante
tener cuidado  con los perros de la estancia que se utili-
zan normalmente para realizar recorridas.

En la actualidad, Travaini y col. (2000) están realizan-
do  investigaciones sobre este tema con una técnica con
la cual puede predecir aproximadamente al cuarto día de

precebado, a qué estación acudirá un zorro. Al día si-
guiente, coloca cebos tóxicos únicamente en la estación
con repetidas visitas de zorro, y así minimiza el impacto
sobre otras especies.

Collares tóxicos

Estos protectores del ganado  consisten en collares
de goma con dos compartimientos huecos en los que se
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Ganadería ovina sustentable en la Patagonia Austral
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Poco se conoce acerca del efecto de los métodos de
control sobre las poblaciones de zorros colorados. A
excepción de la caza con perros o con trampas, en los
que puede contabilizarse la cantidad de piezas captura-
das, el uso de tóxicos no permite generalmente identifi-
car a las víctimas, que muchas veces no son encontra-
das porque van a morir lejos del lugar donde ingirieron el
veneno. Sí es importante y verificable el efecto del con-
trol de los depredadores sobre otras especies de la fau-
na silvestre. En muchos casos por la observación direc-
ta de animales muertos cerca de los lugares donde se
han colocado los tóxicos, como es el caso de zorrinos,
peludos y caranchos y en otros de manera indirecta por
la disminución en la observación de las especies
carroñeras.
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