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Resumen
Los perros de ganado son de los más antiguos y numerosos perros de trabajo. La
suya selección surgió de la necesidad de proteger los primeros animales domésticos
de los ataques de los predadores. Cuesta selección originó perros con características
morfológicas y de comportamiento muy particulares que los hacen muy eficientes en la
protección del ganado. Las migraciones humanas y la trashumancia de los rebaños
promovieran la expansión de estos perros por toda la bacía del mediterráneo. Es pues
un método de protección muy antiguo e un de los mas utilizados. Todavía, en las
últimas décadas su utilización ha diminuido por causa del desinterés por la ganadería.
En consecuencia se ha perdido el hábito de uso de estos perros y también el
conocimiento sobre como educar-los. Siendo un método de protección que no implica
la muerte del predador su recuperación é promovida en acciones de conservación de
los grandes predadores amenazados. Su utilización reduce los daños de los
predadores en el ganado la principal causa de conflictividad con las comunidades
rurales y aumenta su tolerancia para con los predadores. En su estrategia de
conservación del lobo ibérico en Portugal, el Grupo Lobo (ONG) inició en 1996 una
acción con el objetivo de recuperar y fomentar el uso de los perros de ganado de razas
portuguesas. Con esta acción fueron definidas las bases para la selección, educación
y mantenimiento de estos perros por forma a potenciar su eficacia. Fueron integrados
170 perros mayoritariamente de las razas Cão de Castro Laboreiro y Cão da Serra da
Estrela de pelo corto. El desarrollo de los perros é monitorizado asta que atingen la
mayoridad y se hace su avaluación de acuerdo con diferentes criterios. Los resultados
muestran que más de 90% de los perros adultos exhiben un comportamiento
adecuado, sendo responsable por la reducción de los daños desde 13-100% en 78%
de los casos, y que 93% de los ganaderos están satisfechos con sus perros. Esta
acción ha permitido mostrar la grande eficacia de los perros de ganado, si
correctamente educados, y despertar el interés de los ganaderos y de diferentes
entidades para la importancia de su implementación para reducir los daños y
conservar el lobo.
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