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El perro de
protección
de rebaños:
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amigo de la
ganadería de
montaña

El perro de protección de rebaños se considera el
método más eficaz para proteger el rebaño de los
ataques por grandes carnívoros salvajes, de los ataques de perros de particulares cuando se escapan y
de perros “asilvestrados”. De hecho, el 96 % de los
ganaderos con perros de protección están satisfechos
o muy satisfechos del trabajo realizado por sus perros.
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Los perros de protección de rebaño se utilizan principalmente para proteger ovejas, cabras y aves, pero
pueden trabajar también con cualquier tipo de ganado, incluyendo, por ejemplo, cerdos, vacas, o caballos.
Estos perros conviven con su rebaño, protegiéndolo
ante cualquier cosa que ven como una amenaza.
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Los perros de protección:
una buena inversión y una
fuente de tranquilidad
para el ganado y para el
ganadero.

En España el número de ataques a rebaños disminuyó un 61 % cada año después de la introducción de
los perros de protección (2,4 ataques / explotación
/ año antes de los perros, 0,9 ataques / explotación /
año después de perros) y el número total de animales
muertos disminuyó un 65 % (15,1 / año / explotación antes de los perros, 5,3 / año / explotación
después de los perros) (LIFE - COEX 2008 - Informe Acción D2).

La gran mayoría de los ataques
al ganado en Cataluña son
debidos a ataques por perros
En Cataluña, durante el 2017, los ataques
por perros representaron el 90 % de los
daños al ganado. La mayoría de estos
perros son perros de particulares que se
escapan durante las noches. A menudo,
el propietario del perro no es consciente
de las escapadas de su perro.
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Ciertamente un perro de protección representa un
coste sustancial. La adquisición de un perro de protección proveniente de una línea de trabajo, con padres
reconocidos y de un criador que asegura una buena
socialización y una buena salud de los cachorros, puede costar alrededor de unos 1.000 euros. A este coste
inicial, se deben añadir los gastos relacionados con la
alimentación y los tratamientos veterinarios rutinarios,
que suponen un total aproximado de 600 euros por
año y por perro. Como veremos más adelante, es muy
aconsejable tener como mínimo dos perros de protección. Por lo tanto este coste deberá multiplicarse en
función del número de perros.
En la gran mayoría de los casos, los perros de protección de rebaños son una buena inversión. A los
ingresos directos procedentes del ganado salvado de
la depredación se añaden muchos otros beneficios a
menudo olvidados:
• La presencia de perros de protección hace que
el ganado se sienta protegido y pueda expresar
una conducta normal, y como consecuencia de
ello se reducen las pérdidas reproductivas. Se ha
visto que las ovejas se desplazan más y aprovechan
mejor la pastura con perros de protección que
sin ellos. Los ataques por depredadores salvajes
o perros provocan una respuesta muy fuerte de
miedo al ganado. Esta respuesta de pánico puede
tener consecuencias nefastas sobre el bienestar del
ganado y sobre su reproducción. Los ataques al
ganado activan la respuesta de estrés de los animales con la consecuente inhibición de la reproducción. Esto se traduce con una baja fertilidad,
menos prolificidad y más abortos. También se ha
visto que el ganado de carne puede crecer menos
cuando se siente desprotegido.
• Mediante cambios en su comportamiento, los
perros de protección avisan de acontecimientos
anormales tales como una oveja atrapada en una
valla o herida.
• Los perros de protección son mucho más vigilantes durante el periodo de partos y pueden llegar
a cuidar los corderos.
• Los perros de protección contribuyen a una mejora de la higiene del rebaño lamiendo las ovejas
después de parir y eliminando los nacidos muer-

tos y cadáveres. De hecho, aconsejamos que el
perro de protección se coma las placentas, los
cadáveres y otros restos.
• Los perros de protección también hacen que haya
menos interacciones entre los animales salvajes y
los herbívoros domésticos.

Los ataques por animales salvajes o perros
no tan solo provocan muertes de ovejas,
cabras, vacas o caballos, sino que ocasionan también pérdidas relacionadas con la
respuesta de estrés agudo y crónico que
sufre el ganado tales como, una reducción
de la fertilidad, de la prolificidad, abortos
y un menor crecimiento de las crías.

Un buen perro de protección no tiene
precio y una vez el ganadero ha
tenido una buena experiencia ya no
contempla dejar de tener nunca uno
El perro de protección:
importancia de la genética.
No se debe confundir los perros de protección de
rebaños con los perros pastores. Ambos son perros de
trabajo, pero su trabajo es distinto. Los perros pastores
trabajan agrupando el ganado y desplazándolo de
un lugar a otro, a menudo siguiendo órdenes muy
bien definidas y aprendidas. Los perros de protección
no responden a órdenes sino que, de manera innata,
protegen el rebaño.
Físicamente, los perros pastores se parecen a los
depredadores. Por ejemplo, tienen las orejas más

bien erguidas y su comportamiento también simula
la conducta de caza de un depredador: su mirada
hacia el rebaño, los movimientos rápidos y la persecución del ganado. El aspecto y el comportamiento
de los perros pastores hacen que el ganado prefiera
alejarse de ellos y esto permite a los perros pastores
y al ganadero dirigir el movimiento del ganado. Los
perros pastores también han sido criados por ser muy
obedientes y seguir órdenes.
Los perros de protección de rebaños han sido
seleccionados para ser totalmente inofensivos hacia el
ganado. Por su apariencia, el ganado no los identifica
como posibles depredadores. El perro de protección

El perro pastor

El perro de protección de rebaños

Aspecto similar a un depredador

Aspecto que inspira confianza al rebaño

Movimientos rápidos y basados en la
persecución del rebaño

Muy tranquilo, se integra dentro del
rebaño

Su misión es mover el rebaño

Su misión es vivir con el rebaño y
protegerlo

Inteligente, muy obediente y responde a
órdenes

Inteligente, tiende a tomar sus propias
decisiones, independiente
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Iestat del Hogan des Vents.

Licaia, una perrita Kangal muy observadora.

Foto de Mathieu Mauriès del Hogan des Vents

Foto de Mathieu Mauriès del Hogan des Vents

tiene las orejas caídas, una mirada dulce y unos movimientos suaves y lentos que tranquilizan el rebaño.
Son perros muy tranquilos cuando están con el ganado. No tienen el instinto de depredación. Estas son
características que facilitan su integración dentro del
rebaño y hacen que puedan convivir con el mismo.
Los perros de protección son tan inteligentes como
los perros pastores, pero a menudo toman sus propias
decisiones y no suelen seguir órdenes. Son muy independientes y protegen el ganado de forma innata.
El Montaña de los Pirineos, el Mastín Leonés,
el Maremma o el Kangal (pastor de Anatolia) son
ejemplos de razas de protección de rebaño. Aparte
de sus características físicas, cada una de estas razas
de protección de rebaño se caracteriza por un temperamento diferenciado.
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Montaña de los Pirineos con tres Kangals, una manada del
Hogan des Vents. Foto de Mathieu Mauriès del Hogan des Vents

¡No trabajar con perros de
protección cruzados con perros
pastores!

Si el perro de protección
proviene de una línea de
trabajo, mejor!

El resultado de un cruce entre un perro
de protección y un perro pastor tiene un
comportamiento totalmente imprevisible.
El cachorro puede tener, por ejemplo, el
aspecto del perro de protección y el comportamiento del perro pastor, es decir, una
conducta de persecución y depredadora sin
instinto de protección. El resultado puede
ser catastrófico.

El potencial genético del perro de protección es esencial para que sea un buen perro de protección. El hecho de que el perro
provenga de una línea de trabajo seleccionada correctamente facilitará, entre otras
cosas, el vínculo del perro con su rebaño y
su instinto de protección.

El número de perros de
protección determinará la
eficiencia de protección del
rebaño.
El número de perros de protección adecuado para
defender el rebaño depende de diferentes factores:
• Tamaño del rebaño a proteger.
• Tipo de ganado a proteger.
• Riesgo de depredación (por ejemplo, tipo de depredadores, presión de depredación y número de
ataques).
• Características de la zona donde pasta el ganado
y manejo de este. Por ejemplo, las zonas de pasto
con bosque o con fuerte pendiente, hacen que el
trabajo del perro de protección para contrarrestar los depredadores, sea más difícil. Asimismo, en
zonas áridas y secas con áreas de pastoreo muy
amplias, se recomienda tener más perros de protección.
• Otras medidas de protección implementadas: cerrado eléctrico o presencia continua del pastor.

Siempre que haya depredadores, se recomienda trabajar con un mínimo de 2 perros
de protección. El número necesario de perros
depende del tamaño del rebaño, del tipo de
ganado a proteger, de las prácticas de manejo y de las características del ambiente donde
trabajan los perros.
Si el número de perros de protección es insuficiente, no podrán proteger el rebaño.

Aconsejamos vehementemente tener como mínimo 2 perros de protección para potenciar el trabajo en equipo y el reparto de las tareas. Frente a
un depredador, un solo perro de protección se enfrentará al inevitable dilema: ir hacia el depredador
para hacerlo huir dejando el rebaño sin protección
o, quedarse con su rebaño esperando que se acerque
el depredador. Dos perros formarán un equipo: uno
irá a observar desde las alturas si viene un depredador
y el otro se quedará con el rebaño.
Los perros de protección trabajan en grupo, que
debe ser tranquilo y donde las relaciones entre perros
deben estar bien establecidas. Los más jóvenes de la
manada aprenden de los padres y de los mayores.

Grupo de Montaña de los Pirineos y su rebaño de cabras
del Hogan des Vents. Foto de Mauriès del Hogan des Vents

Es importante considerar que un perro de
protección no está totalmente operativo
antes de los dos años de edad si ha sido
entrenado por perros adultos, o a los tres
años de edad si no ha sido acompañado
por perros adultos competentes.

Cercado eléctrico: una gran
ayuda para los perros de
protección
Los perros de protección son mucho más
eficientes si el rebaño está protegido con
un cercado eléctrico, sobre todo durante la
noche. Para ser efectivo, el cercado eléctrico debe tener una altura adecuada, estar
bien clavado en el suelo y tener el voltaje
suficiente. Hay que recordar que cuando
hay un cercado eléctrico, el perro de protección tiene que trabajar desde fuera del
mismo. En caso de quedarse dentro del cercado con las ovejas, el perro no podrá hacer correctamente su trabajo de protección
cuando se acerque un depredador. Además, sumado al nerviosismo del perro que
no podrá hacer su trabajo correctamente,
las ovejas se asustarán mucho e intentarán
escaparse. En casos extremos de miedo, las
ovejas pueden llegar a romper el cercado
eléctrico, escaparse y lesionarse gravemente. Esta reacción de miedo muy intensa puede provocar abortos.
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