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Introducción y agradecimiento 
Esta Guía informativa y práctica para reducir la depredación 
pretende ser una introducción útil para que los rancheros y 
ganaderos pongan en práctica estrategias eficaces para evitar 
la depredación del lobo.
 
La Comisión de CPW ha aprobado un reglamento que se 
ajusta a las directrices del Servicio de Pesca y Vida Silvestre 
de EE. UU. y ofrece a los terratenientes una amplia variedad 
de opciones y recursos para minimizar los conflictos y 
la posible depredación del lobo. Esto incluye las técnicas 
disuasorias comúnmente aceptadas, como el fladry (línea de 
banderas), los jinetes de campo, los animales guardianes y los 
dispositivos intimidatorios. 

Las normas específicas están sujetas a cambios aprobados 
por la Comisión de CPW; puede encontrar la última 
actualización del reglamento en https://cpw.state.co.us/
Documents/RulesRegs/Regulations/Ch10.pdf 
Los ganaderos preocupados por la presencia de lobos en su 
propiedad deben ponerse en contacto con la oficina local de 
CPW. Nuestros administradores de fauna silvestre distritales 
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trabajarán con ellos en la implementación de las estrategias 
presentadas en esta guía. 

Criar ganado en el área de distribución de los lobos es un 
reto. Una gestión de riesgos efectiva puede aumentar la 
rentabilidad. Aunque no existe una solución milagrosa, se 
ha comprobado que ciertas técnicas disminuyen el conflicto 
entre el lobo y las actividades ganaderas. 

El objetivo de este folleto es describir las diferentes 
herramientas que pueden adaptarse a sus operaciones. Su 
agencia local de vida silvestre u otras organizaciones pueden 
ayudarle a identificar y evaluar las opciones, así como 
ofrecerle financiación de costos compartidos, materiales o 
mano de obra para sus iniciativas. 
Colorado Parks and Wildlife desea agradecer a la Fundación 
Brainerd, People and Carnivores, a los especialistas en 
lobos de Montana Fish, Wildlife and Parks y a la Wildlife 
Conservation Society por autorizarnos a coeditar este útil 
documento en Colorado.

Herramienta Tamaño del pastizal Ganado Cuándo funciona mejor

PAI 0≤ acres Reses, caballos, ovejas y 
cabras

Finales de primavera-
otoño

Perros y burros 
guardianes de ganado 0 - 1,000 acres Reses, caballos, ovejas y 

cabras Todo el año

Manejo de cadáveres 0 ≤  acres Todo el ganado y las aves 
de corral Primavera y otoño

Jinetes y pastores 640 ≤ acres Todo el ganado Todo el año

Fladry ≥ 640 acres Todo el ganado y las aves 
de corral Todo el año

Dispositivos 
intimidatorios ≥ 60 acres Todo el ganado y las aves 

de corral Todo el año

Terrenos peligrosos 0 ≤  acres Reses, caballos, ovejas y 
cabras

Épocas de elevado uso 
por parte de lobos

Rebaños mixtos 0 ≤  acres Reses, caballos, ovejas, 
cabras, burros Todo el año

Guía de herramientas
La presencia de lobos en su zona añade retos adicionales a la 
ganadería. La aplicación de algunas de estas herramientas 
de manejo de riesgos puede ser apropiada en función de su 
actividad. 

Hay muchos recursos disponibles para ayudarle a identificar 
e implementar las estrategias más adecuadas para reducir los 
impactos indirectos o las pérdidas. Considere la posibilidad 
de ponerse en contacto con su administrador de fauna 
silvestre local para obtener más información, ya que puede 
tener recursos adicionales para ayudarle con los programas 
de costos compartidos, equipos y la lista de proveedores. 
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Pastoreo de administración intensiva 
(PAI): También conocido como pastoreo en 
masa, utiliza densidades de población más 
altas con cambios frecuentes de pastizales.

Los perros guardianes de ganado 
(PGG) son perros que se han criado 
especialmente para formar un vínculo 
con el ganado y vigilarlo. Están atentos 
a posibles amenazas e intensifican su 
agresión para alejar a los lobos. 

Perros guardianes de ganado
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Dónde funciona mejor: 
Cualquier tamaño de pastizal 
Reses, ovejas, cabras y caballos 

Cuándo funciona: 
Todo el año: normalmente desde finales de la 
primavera hasta el otoño 

Ventajas: 
• La gestión periódica de los rebaños aumenta la 

presencia humana, lo que puede disuadir a los 
lobos de frecuentar los pastizales y ayudar a la 
detección temprana de lobos. 

• El rápido tratamiento del ganado enfermo o 
herido minimiza los animales vulnerables. 

• Los frecuentes cambios de pastizales provocan 
que los lobos no puedan predecir fácilmente la 
ubicación del ganado. 

• Las prácticas de PAI benefician la salud del 
campo. 

Disadvantages:
• El PAI requiere más trabajo. 

Dónde funciona mejor: 
Pastizales de hasta 1000 acres 
Ovejas, cabras, caballos y reses 

Cuándo funciona: 
Todo el año 

Ventajas: 
• Los perros viajan con el ganado. 
• Los perros proporcionan vigilancia las 24 horas 

del día. 
• El marcaje y los ladridos de los perros indican a 

los lobos que el territorio está ocupado. 
• Los perros alertan a las personas cuando hay 

problemas. 

Desventajas
• Los perros no son tan eficaces cuando el ganado 

está muy disperso. 
• Los perros pueden ser considerados competencia, 

especialmente en los territorios de los lobos, y 
pueden ser vulnerables a los ataques. 

• Los perros requieren gastos adicionales de 
alimentación y atención veterinaria. 

Consideraciones: 
Es importante que la raza de los perros guardianes de 
ganado (PGG) se ajuste a las necesidades de su rancho: 

• Existen más de 30 razas de perros guardianes de 
ganado. La cantidad y la raza adecuadas de PGG 
para su rancho dependerán del tamaño de sus 
operaciones y de la actividad lobera. 

• Hay dos comportamientos diferentes 
• Errantes:  Razas de PGG que tienden a estar más 

orientadas a alejar a los depredadores. Un buen 
ejemplo de estas razas son el pastor de Anatolia, 
komondor, kangal turco y akbash.  

• Cariñosos:  Razas de PGG que tienden a pegarse 
más al ganado e incluso intentan reunir el 
ganado cuando se enfrentan a amenazas. Un 
buen ejemplo de estas razas son el pastor de 
Tatra, Maremma y de los Pirineos.  

• Seleccione su PGG según su nivel de inteligencia en 
lugar de agresión. 

• Evalúe y valore cómo están trabajando los perros 
para hacer ajustes cuando sea necesario (número de 
perros, comportamiento, raza). Cuando los perros 
están cerca de las madrigueras o los hogares de los 
lobos, existe la posibilidad de que los lobos vean 
a los PGG como intrusos. Durante estas épocas, 
considere la posibilidad de mantener a los PGG y 
al ganado en pastizales alternativos o aumente la 
vigilancia de los jinetes. 

• Utilice al menos tres perros. Los grupos más 
grandes aumentan la seguridad de los perros y 
tienen un mayor potencial para disuadir a los lobos. 

• Los perros deben estar socializados con las 
personas para facilitar la atención veterinaria, el 
traslado y los encuentros con el público. 

• Coloque collares de protección a los perros para 
reducir la mortalidad en los conflictos con los 
lobos. 

• Introduzca a los perros antes de que surjan los 
conflictos para que puedan familiarizarse con el 
terreno y establecer su presencia. 

• Cuando se les utiliza en pastizales más pequeños, 
puede ser necesario entrenar a los PGG en vallas 
eléctricas para evitar que deambulen por las 
carreteras o cerca de vecinos no tolerantes. 

• Puede ser necesario construir y desplazar una 
valla eléctrica temporal. 

Consideraciones: 
• La proximidad del ganado puede aumentar el 

riesgo de enfermedad en función de la época 
del año en que se utilice el PAI y de la edad del 
ganado. 

• El PAI aprovecha la respuesta natural del ganado 
a los depredadores. El ganado se amontona de 
forma natural en respuesta a los depredadores, lo 
que lo hace menos vulnerable, y puede reducir los 
problemas de pérdida de peso. 

• El terreno escarpado puede dificultar el PAI. 

Pastoreo de administración intensiva
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lo que inicialmente hay que limitar y supervisar su 
interacción con los perros del rancho. Los perros 
aprenderán a trabajar con los burros. 

Dónde funciona mejor: 
Cualquier tamaño de pastizal 
Todo el ganado y las aves de corral 

Cuándo funciona: 
Todo el año, normalmente en primavera y otoño, cuando 
se producen más muertes. 

Ventajas: 
• Reduce los conflictos potenciales al minimizar los 

elementos atrayentes. 
• La mayoría de los ranchos ya dedican tiempo a 

trasladar los cadáveres a un estercolero; la misma 
cantidad de tiempo puede dedicarse a preparar los 
cadáveres para que un contratista local los traslade 
a una instalación de compostaje de cadáveres o a un 
vertedero que acepte cadáveres. 

Desventajas: 
• Enterrar los cadáveres puede ser difícil en un terreno 

helado. 

Consideraciones: 
• Evalúe la posibilidad de enterrar o quemar los cadá-

veres regularmente. 
• Reduzca el acceso a los cadáveres o a las fosas de 

cadáveres con alambre tejido, vallas eléctricas, fladry 
o una combinación de estas herramientas. 

• Los programas comunitarios de recojo de cadáveres 
con vertederos o centros de compostaje centraliza-
dos han tenido éxito. 

• El terreno, el acceso vial y la nieve pueden dificultar 
el recojo. 

Dónde funciona mejor:  
Pastizales de hasta 1000 acres 
Ovejas, cabras, caballos y reses 

Cuándo funciona: 
Todo el año 

Ventajas: 
• Viajan con el ganado. 
• Proporcionan vigilancia las 24 horas del día. 
• No necesitan alimentación adicional, comen lo 

mismo que el ganado. 
• Bajo costo y poco mantenimiento. 
• Se mantienen alertas. 
• No son propensos a deambular. 
• Tienen una larga esperanza de vida. 

Desventajas: 
• Es posible que si hay demasiados burros en un 

mismo pastizal se congreguen solo entre ellos en 
lugar de mostrar comportamientos de protección. 

• No son tan eficaces con manadas grandes y 
dispersas. 

Consideraciones: 
• Es preferible utilizar hembras que machos. 
• Use razas de burros más grandes (por ejemplo, 

burros mamut).
• Introduzca a los burros jóvenes durante al menos 

1 a 2 semanas para permitir que se formen un 
vínculo con el ganado. 

• Los burros pueden ser agresivos con los perros, por 

Los burros vigilan el ganado, buscan 
posibles amenazas e intensifican la 
agresión para alejar a los depredadores. 

Retirar o desechar los elementos 
atrayentes (cadáveres) que puedan atraer 
a los lobos cerca del ganado. 

Desventajas: 
• Movilidad limitada de un solo jinete. 

Consideraciones: 
• El uso de jinetes y pastores para reducir los 

conflictos puede ser aún más eficaz si se utiliza 
junto con otras herramientas, especialmente los 
perros guardianes de ganado y el pastoreo de 
administración intensiva. 

• Los pastores viven con el ganado y los jinetes de 
campo pasan periodos de tiempo con el ganado. 

• Dependiendo de la escala, un jinete puede abarcar 
varios ranchos e incluso una cuenca hidrográfica. 

• La eficacia de los jinetes de campo depende del 
tamaño de la parcela, el terreno y la distribución y 
visibilidad del ganado en el campo. 

Jinetes de campo y pastores 

Dónde funciona mejor: 
640 acres o más para reses, ovejas y cabras 

Cuándo funciona:  
Todo el año 

Ventajas: 
• Permite detectar y gestionar antes el ganado herido, 

enfermo o muerto. 
• Proporciona una gestión proactiva de la distribución 

del ganado en relación con la salud de las praderas y 
la presencia de carnívoros. 

• La presencia humana y los métodos no letales 
disuaden a los lobos. 

• Mejora el intercambio de información sobre la 
actividad de los depredadores entre el ganadero y los 
organismos gestores. 

• Permite al productor saber cuándo hay que intensifi-
car los esfuerzos preventivos. 

Los jinetes de campo y los pastores 
gestionan la salud de los rebaños y de las 
praderas, la distribución de los rebaños y 
contribuyen a la detección temprana de 
las interacciones entre los carnívoros y el 
ganado. 

Burros guardianes de ganado

Manejo de cadáveres
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Considerations:
• El equipo de fladry tiene una disponibilidad 

limitada; los grupos de conservación y las 
agencias de fauna silvestre pueden disponer de 
suministros para prestarle. 

• La electrificación de los fladry no es tan eficaz en 
las zonas de suelo seco, pero la incorporación de 
un cable a tierra puede resolver este problema. 

• Necesita vigilancia para mantenerlo y que 
funcione correctamente. Los lobos acaban 
acostumbrándose al fladry, por lo que debe 
moverse o electrificarse para reducir la posibilidad 
o evitar que se habitúen.  

• Ideal para los pastizales más pequeños (pastizales 
para parto, para caballos, rediles nocturnos para 
ovejas, y para proteger los estercoleros). 

Fladry/Fladry electrificado 

Dónde funciona mejor: 
Pastizales de cualquier tamaño, normalmente con 
cerramientos < 640 acres (1 milla por lado) 
Todo el ganado y las aves de corral 

Cuándo funciona: 
Todo el año 

Ventajas: 
• El fladry requiere cantidades relativamente 

pequeñas de materiales. 
• Fácil de transportar, preparar y montar. 
• Requiere menos planificación que una valla 

permanente. 
• Se puede guardar cuando no se necesita. 
• Se puede reutilizar. 
• Especialmente ventajoso cuando se traslada el 

ganado con frecuencia y los suministros/la mano 
de obra son limitados. 

Desventajas: 
• Puede requerir un mantenimiento adicional en 

zonas de mucha nieve o vegetación (ya que puede 
dar lugar a problemas de conexión a tierra). 

• Las zonas con fuertes vientos pueden requerir más 
mantenimiento porque las banderas se enredan con 
la vegetación o se enrollan alrededor del alambre. 

Desventajas: 
• Los lobos pueden habituarse y aprender 

rápidamente a ignorar el dispositivo. 
• Los dispositivos intimidatorios pueden no ser 

bienvenidos en zonas de gran presencia humana. 
• Puede ser difícil de obtener debido a los 

reglamentos federales (pirotecnia) y a los pocos 
proveedores o fabricantes. 

Consideraciones: 
• Ideal para una corta duración en zonas que los 

lobos usan frecuentemente. 
• Ideal cuando se utiliza como complemento de 

otras herramientas. 
• Variar los dispositivos intimidatorios puede 

aumentar la eficacia. 
• Las cajas RAG requieren radiocollares y solo 

funcionan si hay un lobo con radiocollar. 
• Las cajas MAG pueden ser más apropiadas, ya 

que no se ven afectadas por el terreno rocoso 
escarpado como las cajas RAG. Las cajas MAG se 
pueden activar con cualquier movimiento. 

Dispositivos intimidatorios 

Dónde funciona mejor: 
Pastizales pequeños/rediles (<60 acres) o zonas que los 
lobos usan con frecuencia durante periodos cortos (2 a 
3 meses) 

Cuándo funciona: 
Todo el año 
Todo el ganado y las aves de corral 

Ventajas: 
• Algunos dispositivos intimidatorios (sirenas, 

luces, cajas MAG/RAG) pueden alertar a las 
personas de la presencia de un animal, así como 
ahuyentar a los animales. 

• Costo relativamente bajo. 
• Herramienta sencilla y portátil. 
• Puede utilizarse para disuadir a los lobos de 

colocar madrigueras u hogares cerca del ganado. 

El fladry (banderas intercaladas en una 
cuerda) es una barrera portátil que se 
coloca alrededor de los pastizales o de los 
corrales. Las banderas provocan un miedo 
innato y evasión en los lobos porque son 
un estímulo novedoso. Al electrificar el 
fladry, se refuerza la respuesta de miedo 
del lobo con una descarga eléctrica. 

Los dispositivos intimidatorios, como 
las cajas activadas por el movimiento 
o por radio (MAG/RAG), las sirenas, las 
luces estroboscópicas, la pirotecnia, los 
espantapájaros y las radios, modifican 
el comportamiento de los lobos al 
provocarles miedo.
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Consideraciones: 
• La alimentación nocturna o al atardecer debe 

comenzar 2 semanas antes para favorecer el parto 
diurno, cuando los depredadores son menos 
activos. 

• Planifique el parto para que coincida con el ritmo 
de nacimiento de los ungulados silvestres (mayo 
a junio), de modo que el ganado no será la única 
presa vulnerable o de alto riesgo en el territorio. 

• Para aumentar la seguridad del rebaño, utilice 
altas tasas de carga ganadera de corta duración 
(más días-animal/acre) en pastizales con buen 
forraje en rutas que los lobos usan mucho. 

• Retrase la salida a los pastizales cuando los lobos 
estén en la madriguera o sus hogares dentro o 
cerca de los pastizales. 

• Considere los pastizales con baja actividad 
de ungulados o fomente la caza o las técnicas 
disuasorios (consultar la normativa) para 
dispersar a los ungulados localizados. 

• Coloque a los animales en corrales o el establo por 
la noche. 

• Corral nocturno en una valla eléctrica. 

Gestión de terrenos peligrosos 

Dónde funciona mejor: 
Cualquier tamaño de pastizal 
Reses, ovejas, cabras y caballos 

Cuándo funciona: 
Todo el año: normalmente en las estaciones de alta 
densidad de ungulados o de uso del lobo. 

Ventajas: 
• Reduce el riesgo de depredación y la vulnerabili-

dad del ganado al evitar los terrenos peligrosos. 
• Mantiene el uso de los forrajes y los pastos en las 

zonas de alto riesgo al modificar el momento de 
uso. 

Desventajas: 
• Potencialmente, es más laborioso. 
• Requiere cambios en las prácticas de cría. 

 

encargados y los perros. 
• Manejar a los animales más jóvenes puede ser más 

difícil por el instinto maternal de protección. 
• Las clases y razas pueden autosegregarse y operar 

como rebaños independientes dentro del mismo 
pastizal. 

Consideraciones: 
• Mezcle clases de mayor edad y experiencia con 

ganado ingenuo (más joven). 
• Añada algunas razas agresivas o vigilantes a su 

rebaño. 
• Conserve y fomente el ganado con mayor instinto 

maternal. 
• Es más arriesgado llevar ganado de un año o 

ingenuo. 

Rebaños mixtos 

Dónde funciona mejor: 
Cualquier tamaño de pastizal 
Ovejas, reses, cabras, caballos y mulas 

Cuándo funciona: 
Todo el año 

Ventajas: 
• Un mayor instinto maternal puede reducir la 

vulnerabilidad de las crías. 
• Los animales experimentados son menos 

propensos a huir y más a mantenerse firmes, lo que 
dificulta el ataque de los lobos. 

• Los animales experimentados pueden evitar las 
zonas con alta presencia de depredadores e influir 
en los demás para que hagan lo mismo. 

Desventajas: 
• Conservar animales más viejos y experimentados 

principalmente con fines de protección puede 
afectar la rentabilidad. 

• Clasificar las diferentes clases o razas para su envío/
comercialización puede significar un trabajo/costo 
adicional. 

• El ganado con cuernos representa riesgos para los 

El riesgo de enfrentamiento entre los 
lobos y el ganado puede reducirse si se 
conocen y ajustan las prácticas ganaderas 
durante las épocas y en las zonas de alto 
riesgo. Por lo general, se trata de zonas de 
gran abundancia de presas (zonas de cría e 
invernada de wapití) y de actividad de los 
lobos (madrigueras). 

Mezclar diferentes clases de edad y razas 
de ganado reduce la vulnerabilidad a la 
depredación. 
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