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I Seminario Internacional sobre Perros Protectores de Rebaños 

Chile, días 21, 22 y 23 de Octubre de 2009 
 

Ponencias que presentan los técnicos del Servicio de Protección de rebaños 
del Instituto Pirenaico del Perro de Montaña de los Pirineos 

 
 
Programa del día 21 en San José de las Vertientes (Región Metropolitana): 
 
    Horario 
 
 
10,20 - 11,00  Perros Protectores de Rebaño: Razas y Principales  Características. 
                       Armand Flaujat. 
 

 
Razas de perros de protección de rebaño. 
 

• Se estima que hay 24 razas de perros de protección de rebaños, las más 
importantes son: Komondor  Kuvasz, Pastor del Cáucaso, Pastor de Asia 
Central, Pastor de Rusia Meriodional, Akbash, Anatolian, Pastor Eslovaco, 
Maremmano-Abruzzese, Sarplaninac, Perro de las Montañas de Trata, 
Cao da Serra da Estrela, Cao da Castro liboreiro, Cao Rafeiro da Alentejo, 
Aidi, Mastín Español y Perro de Montaña de los Pirineos. 

 
   Características de los perros de protección de rebaños.  
 

• Características generales. 
• Datos comparativos de las principales razas de protección de rebaños. 
• Porqué el Perro de Montaña de los Pirineos como protector de rebaños.  
• Características morfológicas y psicológicas del Perro de Montaña de los 

Pirineos o Montaña de Protección de Rebaños (MPR). 
• Manejo de los MPR, desde el nacimiento a la edad adulta.  
• Relación de los MPR con los perros de arreo. 
• Problemas y soluciones durante el período de la impronta. 
 
 

 
 
11,20 - 12,00  Experiencia española en el empleo de Perros Protectores de Rebaño:                       
                       El Caso del Perro de Montaña de los Pirineos, creación y desarrollo  
                       de un Instituto que fomentó la crianza de perros protectores. 
                       Joan Ferrer. 



 
• Inicio de la reintroducción de los MPR en los rebaños pirenaicos y las distintas 

etapas de este proceso. 
• Etapa inicial de colaboración con el gobierno autónomo catalán. 
• Etapa de creación, desarrollo y asentamiento del Instituto Pirenaico.   
• Resultados.  

 
Programa del día 22 en la Torre 15 de la Universidad de Chile: 
 
10,15 - 11,00  Fortalezas y debilidades de Implementar un programa con Perros  
                       Protectores de Rebaño para el control de la Depredación y Robo 
                       de Animales. 
                       Armand Flaujat. 
 

• Instinto innato de protección. 
• Importancia de la impronta. 

                 -   Cumplimiento estricto de los criterios de cría y selección, para una                 
                     posterior impronta. 

- La impronta, período crítico de donde dependerá el éxito del trabajo  
del perro de protección. 

- Contacto con otros animales (perros de arreo) y con las personas. 
 

• Adiestramiento básico. 
           -  Mínimas órdenes que debe aprender nuestro MPR (NO, muy bien, 
              acudir a la llamada, marchar con el rebaño…). 
 
• Adiestramiento funcional. 

- Modificaciones de conductas no deseadas. 
        - Poco apego al rebaño.        . 

                        - Persecución de corderos. 
        - Fuga del lugar de emplazamiento del rebaño. 
        - Ingestión de animales muertos. 

                        - Agresividad. 
 
                -   Potenciación de conductas deseadas. 
                        - Apego al rebaño. 
                        - Defensa del rebaño en libertad. 

        - Disuasión y/o agresividad controlada. 
 

• Los límites de los perros de protección de rebaños.  
 
 
 
11,15 - 12,15  Como compatibilizar la reproducción de los Perros de Montaña con  
                        la Actividad Protectora de rebaños. 
                        Joan Ferrer 
 

• Influencia de la acción reproductiva de las hembras y de otros factores en el 
número de MPR por rebaño: 

- Dedicación reproductiva de las hembras de MPR 
- Número de cabezas de ganado y su raza. 
- Presión depredadora. 



           -    Naturaleza del terreno de los pastos.        
                -     Dispersión del rebaño. 

           
 

 
• Gestión de los celos de las hembras reproductoras. 

- En las veranadas. 
- En las invernadas. 

 
• Período óptimo para la reproducción de los MPR. 

- En las invernadas. 
- Óptimo acoplamiento de los cachorros a los pastos de altura.  

 
 
 
12,15  -  13,15   Mecanismo de desarrollo de la creación de un Instituto que  
                          Fomente la Crianza de estos perros en Chile. El caso español  
                          del Instituto Pirenaico. 
                          Joan Ferrer. 
 

• Creación de la Asociación. 
• Necesidad de las subvenciones. 
• Política de cría. 
• Criterios de selección del ganadero previos a la entrega del MPR. 
• Facilitar la máxima información al ganadero antes y a la entrega del MPR. 
• Imprescindible el seguimiento y control del MPR entregado. 
• Gestión y asignación de los cachorros mediante contrato modelo.  

 
 
Programa del día 23 en el local social de la Asociación Quempo en la localidad 
de los Maitenes (Región Metropolitana): 
 
9,30 - 13,30  Repaso de las ponencias de manejo de los MPR e información de las  
                     órdenes no verbales y sistemas de trabajo de los perros de arreo en  
                     Europa. 
                     Armand Flaujat.  

 
 


