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Producción Animal

EL PASTOR MAREMMANO:  
Un atleta de tiempo completo
al servicio de nuestros ovinos
(Primera Entrega)

EL PASTOR MAREMMANO

Desde hace varios años, lenta pero inexorablemente, 
muchos de nuestros rebaños han sido testigos de la 
necesidad de incorporar herramientas para el control 
de sus depredadores, quienes han puesto una señal de 
amenaza sobre la sobrevivencia de uno de los rubros 
más tradicionales del Uruguay. La cada vez más fre-
cuente aparición de depredación por parte de perros 
domésticos, chanchos-jabalí, zorros, caranchos, gatos 
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Validado por los muy buenos resultados alcanzados, existe un creciente uso y 
aceptación del Pastor de Maremmano como perro de guarda en majadas de 
nuestro país. Aspectos como la formación de un buen perro pastor, la elección de 
los reproductores por sus aptitudes como guardianes, la búsqueda de aparea-
mientos entre animales no emparentados, entre otros, son clave para fortalecer y 
escalar esta tecnología de enorme potencial.

salvajes y otras especies de nuestra fauna han genera-
do cuantiosas pérdidas económicas y sobre todo gran-
des desánimos entre nuestros ganaderos, poniendo en 
serio riesgo para muchos la continuidad de la explo-
tación ovina, a pesar de los muy buenos valores con 
los que en el presente se comercializan sus principales 
productos.

Una de las herramientas, que mejores y más comple-
tos resultados ha brindado a esta problemática ha sido 
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la utilización de perros pastores, que en nuestro país 
mayoritariamente pertenecen a la raza Maremmano-
Abruzzese originarios de la Italia Central y con una muy 
antigua historia como protectores de rebaños. En esas 
regiones del mundo, aun en la actualidad, son puntales 
insustituibles de la producción ovejera, protegiendo en-
tre otras cosas del ataque de lobos, especie protegida, 
pero depredadores naturales muy peligrosos para el 
ovino.

Descendientes de antiguas castas de perros asiáticos, 
introducidos a lo que ahora es el continente europeo 
hace miles de años por las sucesivas corrientes migra-
torias de pueblos de pastores, evolucionaron durante 
siglos para cumplir sus funciones en muy duras condi-
ciones geográficas y climáticas, acompañando durante 
siglos las trashumancias de los ovinos y de sus criado-
res, el Maremmano ha desarrollado un temperamento 
y una estructura física muy particular acorde al cumpli-
miento de tan exigentes tareas. 

Son perros de temperamento muy fuerte, altivos y or-
gullosos, muy confiados en sus propios medios, en sus 
instintos y en sus virtudes, muchas veces no respon-
den a los llamados de sus dueños, pero son valientes 
y decididos a la hora de defender su territorio y su en-
torno y estarán siempre dispuestos a la defensa de sus 
“bienes”. Independientemente de estas características, 
se muestran muy afectuosos con sus amos, y sin duda 
necesitan de la compañía del hombre a pesar de los lar-
gos periplos y los períodos de ausencias prolongadas 
que sus funciones les demandan.

Sus cuerpos han sido moldeado para las más exigentes 
condiciones de trabajo. Fuertes, rústicos y resistentes al 
tiempo que muy ágiles, son capaces de recorrer largas 
distancias en muy poco tiempo, valiéndose además de 
un oído excepcional y complementando su estridente la-
drido con una presencia majestuosa que casi siempre 
les resulta suficiente para persuadir a los depredadores. 
No tienden a atacar si no es estrictamente necesario ni 
a otros animales ni a personas. La naturaleza y el cum-
plimiento de sus funciones los ha ido forjando durante si-
glos como individuos diferentes, verdaderos atletas que 
hoy ponemos al servicio de nuestros ovinos y es de esta 
forma que debemos considerarlos y atenderlos.

EL PERRO PASTOR Y EL MAREMMANO
EN URUGUAY

Hace poco más de una década que hemos ido redes-
cubriendo al perro pastor como herramienta para el cui-
dado de los rebaños, eficiente en el cumplimiento de 
sus funciones y amigable con el entorno en el cual las 
desempeña porque aleja a los depredadores general-
mente sin causarles daños. Difícil es explicar en qué 
momento de nuestra historia decidimos prescindir de 
tan valiosa ayuda en el resguardo de nuestras majadas. 
Cierto es que hasta hace unas tres o cuatro décadas 
no era frecuente escuchar quejas sobre la acción de 
enemigos en perjuicio de los ovinos. Tal vez solo en los 
alrededores de zonas más pobladas los perros domés-
ticos causaban daños importantes al punto que en esas 
regiones la decisión fue simplemente no criar ovejas. 
Pero en las últimas décadas la virulencia de estos pro-
blemas se ha ido incrementando al punto de poner en 
jaque la cría de lanares en todo el país.

Son pocas las referencias que han quedado en nues-
tra historia sobre la presencia de estos protectores. En 
1832 Charles Darwin, durante su estadía en Uruguay 
en el departamento de Colonia, describe en su libro 
(publicado en 1839 en Inglaterra) Diario de un natu-
ralista alrededor del mundo: “mientras estuve en esta 
estancia me divirtió mucho lo que vi y oí de los perros 
pastores del país, yendo a caballo, es cosa corriente 
encontrar un gran rebaño de ovejas guardado por uno 
o dos perros”. 

Darwin no describe el aspecto de estos perros, por 
lo que seguramente no respondían a una morfología 
específica y homogénea que llamara especialmente 
su atención. Sin embargo, hace una muy interesante 
reflexión sobre la sicología de los depredadores y en 
función de esto la defensa que los pastores realizaban: 
“todo este relato me parece un curioso ejemplo de la 

Se trata de perros de temperamento 
fuerte, decididos a la hora de defender
su territorio y sus “bienes”.

Figura 1 - “Carbón” es el primer perro importado de Brasil 
por INIA en el año 2012.
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adaptabilidad de las afecciones en el perro; y, en medio 
de todo, se ve que en estado salvaje o doméstico, tiene 
un sentimiento de respeto y temor a los que se valen 
de su instinto de asociación, porque únicamente fun-
dándonos en este supuesto podemos explicarnos que 
una manada de perros salvajes sea puesta en fuga por 
un solo perro con su rebaño; y es que los fugitivos de-
ben sentir de una manera confusa que aquel adversario 
único, al estar asociado, adquiere tanto poder como si 
tuviera de su parte un número de perros igual al de ove-
jas que le acompañan”.

Un poco más acá en nuestra historia, en el libro “Doña 
Cándida Saravia”, su autor Diego Fisher describe un 
hecho ocurrido en 1897: “El reencuentro de la familia 
se produjo en El Cordobés al promediar el mes de No-
viembre…, Luego de una ausencia de casi un año…. 
A su encuentro salieron los perros que no la dejaban 
caminar por las fiestas que le hacían… Eran tres pas-
tores blancos y uno con un manto negro que le habían 
regalado a Aparicio de cachorros y que aceptó de muy 
buena gana por el color de su pelaje. Además, demos-
traron ser buenos custodios de sus ovejas y mimosos 
de su ama”. Pastores blancos, tal vez Maremmas o Pi-
rineos, traídos de Europa por alguno de los inmigrantes 
italianos o españoles tan frecuentes en aquellas épo-
cas, en una clara descripción de las aptitudes y com-
portamientos que caracterizan en la actualidad a estos 
colosos. (Agradecemos la referencia de la publicación 
al Sr. Bernardo Rospide quien amablemente nos puso 
en conocimiento).

Poco más, a lo largo de nuestra historia ovejera, ha 
quedado registrado sobre el uso de pastores. Curio-
samente esos perros han desaparecido de nuestras 
memorias, tal vez porque su trabajo humilde ya no fue 
necesario y en poco más de un siglo no han quedado 
rastros ni morfológicos ni funcionales que puedan ser 
percibidos en nuestros “pastores criollos” que clara-
mente no presentan en la actualidad el instinto que les 
permita ser fieles con aquellas tareas.

Mucho más acá en el tiempo, en agosto de 2008 in-
gresó a la Unidad de Ovinos de INIA Las Brujas el 
“Osito”, un ejemplar de Pastor de Maremmano cedido 
por un productor de Rocha que introdujo desde Italia 
un casal de esta raza. “Osito” era un ejemplar de color 
blanco y pelo largo que luego fuimos descubriendo no 
presentaba la majestuosidad de los más típicos y evo-
lucionados Maremmas, más pequeño, de hocico más 
afinado que sus congéneres mejor seleccionados y 
criados. Presentaba sin embargo un carácter diferente 
a todos los perros que en el pasado habíamos conoci-
do y en base a ese carácter, a su gran personalidad y 
generosidad,  nos fue enseñando desde cachorro sus 
bondades de pastor e introduciéndonos en un mun-
do hasta entonces desconocido. Al poco tiempo de su 
llegada y a pesar de la complejidad de las tareas que 
le encomendamos, por la diversidad de categorías la-
nares presentes y la abundancia de depredadores, los 

ataques de perros domésticos desaparecieron y los 
zorros tomaron distancia.

Tiempo más adelante (2009) el Sr. Juan Bautista Sara-
via puso a disposición de INIA cinco cachorros hijos de 
“Joao” y “Anna”, dos Maremmas que había introducido 
desde Brasil. Luego de este comienzo con más inte-
rrogantes que certezas y con el apoyo inicial de varios 
Clubes Agrarios, lentamente fuimos descubriendo más 
en profundidad las virtudes de estas razas de perros, 
su carácter, personalidad, su forma de trabajo, sus ne-
cesidades, sus características mentales y físicas. 

Rápidamente a fuerza de resultados fueron ganando la 
confianza de quienes estábamos en su entorno y lenta-
mente comenzaron a cambiar nuestra ovinocultura, tal 
vez de una manera irreversible.

Son rústicos y resistentes al tiempo 
que muy ágiles, capaces de recorrer 
largas distancias en muy poco tiempo 
y valiéndose además de un oído 
excepcional.

Figura 2 - “Leonte”, recientemente importado desde Italia 
por INIA para contribuir a la crianza Nacional de Perros 
Pastores.
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Con el correr de los años otras instituciones fueron in-
corporando sus acciones y reconociendo sus virtudes: 
el Movimiento de la Juventud Agraria, el Secretariado 
Uruguayo de la Lana, Central Lanera. Hoy existen re-
gistros de más de 650 ejemplares de Pastor de Marem-
mano trabajando en nuestras majadas. De ellos casi 
nueve de cada diez han generado alto nivel de satisfac-
ción en los productores que los han empleado, lo que 
alienta a seguir adelante y continuar por el camino del 
perfeccionamiento de esta estrategia (Ganzábal 2018). 

Numerosas experiencias recogidas del entorno de los 
más de 500 productores que han participado de este 
Programa han ido delineando estrategias en la forma-
ción de un buen perro pastor, desde su nacimiento has-
ta su madurez, momento en el que se vuelve capaz de 
realizar las proezas más inesperadas. Cientos de casos 
han sido trasmitidos por otros tantos productores y nos 
han permitido avanzar en el desarrollo de nuevas es-
trategias, delineando para el futuro el crecimiento apro-
piado de la actividad y el desarrollo de su gobernanza. 
Desde la impronta, pasando por el período de creci-
miento y socialización hasta llegar a la madurez, las 
numerosas y sucesivas experiencias recogidas se en-
cuentran comprendidas en una publicación que deno-
minamos “Guía para la formación de perros pastores” 

(Ganzábal, 2017) y que es entregada y cada vez que un 
productor ovejero incorpora un cachorro a su majada. 
Sin embargo, hoy nos encontramos en una etapa en la 
que debemos profundizar en aspectos no menos im-
portantes como la crianza, la alimentación, la sanidad 
y la elección de los reproductores para el desarrollo de 
las nuevas generaciones.

IMPORTANCIA DEL DESARROLLO
FÍSICO DEL PASTOR

Uno de los aspectos que más ha sorprendido con res-
pecto al trabajo de estos incansables colaboradores ha 
sido las grandes distancias que recorren fundamental-
mente durante sus largas travesías nocturnas. Con la 
utilización de GPS hemos detectado desplazamientos 
diarios que van desde los 15 (Farías, R. 2017) hasta los 
25 km (Bordaberry, D. 2016) y numerosos testimonios de 
productores que, noche a noche, escuchan sus ladridos 
y alertas en diferentes lugares, a veces, muy apartados 
de sus centros de acción. Estos desplazamientos no si-
guen un patrón de conducta establecido y rutinario, sino 
que son muy variables dependiendo seguramente de 
las necesidades de vigilancia y custodia (Ganzábal, A. 
2017), responden a sonidos que rápidamente alcanzan a 
reconocer a la distancia para lo cual se valen de una ca-
pacidad auditiva excepcional. Son numerosos los relatos 
de productores que señalan que sus perros responden y 
acuden al “grito de los teros” en la noche, asociándose 
con ellos a la hora de detectar la presencia de algún pe-
ligro para la majada o para su entorno.

Sin lugar a dudas, estas conductas tan particulares al 
tiempo que tan exigentes para el físico de estos ejem-
plares determinan la importancia de que estén dotados 
de un gran estado atlético y de una condición sanitaria 
muy saludable. Estos son aspectos que cada vez más 
debemos tener en cuenta a los efectos de mejorar las 
performances de estos excelentes colaboradores.

Es objetivo de este artículo hacer hincapié en estos as-
pectos. Además de la formación del buen perro pastor 
(impronta, socialización y maduración) también debe-
mos considerar como  muy importante la crianza des-
de el momento mismo de la elección de los reproduc-
tores, la alimentación y sanidad de la madre y de sus 
cachorros a los efectos de disponer de ejemplares con 
instinto y con aptitudes físicas para cumplir con sus exi-
gentes tareas, en resumen: elección de los reproducto-
res por sus aptitudes como guardianes, apareamientos 

Figura 3 - “Ombú”, propiedad del Sr. Luis Piccone, impor-
tado de Argentina en el año 2013.

Existen registros de más de 650 
ejemplares de Pastor de Maremmano 
trabajando en nuestras majadas, con 
un alto nivel de satisfacción en los 
productores que los han empleado.



40

Producción Animal

Revista  INIA - Nº 57

Figura 4 - Los Pastores Maremmanos son fieles custodios de los corderos durante la parición. En la foto se ve a “Fuego” 
cumpliendo con sus funciones.

entre animales no emparentados, elección de buenos 
ejemplares en morfología y temperamento, y además 
un especial énfasis en la crianza de las camadas.

Deberemos profundizar mucho más en la evaluación de 
los ejemplares que serán usados como padres de las 
siguientes generaciones, detectando su instinto natu-
ral de pastor, afinidad con las ovejas, nobleza para con 
sus dueños, capacidad de estar alerta y de responder a 
las amenazas, ausencia de agresividad con las ovejas, 
pero sin duda también a sus aptitudes físicas tendien-
do a una morfología que le permitan desempeñarse en 
las duras condiciones de los campos en que deberán 
trabajar durante todo el año, invierno y verano, durante 
varios años, en todas las condiciones geográficas tan 
variables de nuestro país. 

Deberemos poner el máximo esfuerzo en evitar el apa-
reamiento de ejemplares emparentados, evitando la 
existencia de endogamia o consanguinidad, que entre 
otras cosas pueden aumentar la probabilidad de en-
fermedades genéticas (glauco, epilepsia, displasia de 
cadera, muertes neonatales) y a la vez pueden resaltar 
defectos morfológicos y de temperamento. Si bien se 
reconoce que la consanguinidad puede ser beneficiosa 
cuando se trata de fijar caracteres positivos y cuando 
se aparean animales emparentados de características 
excepcionales, hoy nos encontramos todavía en eta-
pas iniciales en la que debemos seguir depurando los 
planteles e identificando los mejores animales para la 
reproducción, por tanto, el riesgo de la consanguinidad 
creemos todavía es elevado. 

En los comienzos de estos trabajos dentro de este Pro-
yecto INIA, la crianza de Maremmanos se basó en san-
gres de origen brasilero con una población de reducido 
tamaño y con muy pocas incorporaciones de origen 
europeo. 

En los pedigrís de los ejemplares brasileros conoci-
dos en los últimos veinte años solo podíamos obser-
var un ejemplar italiano de nombre “Argante”, nacido 
en el año 2005. Este reproductor normalmente se 
repite como abuelo o bisabuelo en muchos de los 
registros de Maremmanos importados desde Brasil, 
desde donde se han producido la mayor parte de las 
incorporaciones por parte de productores particula-
res. 

REGISTROS, BASE DE DATOS Y NUEVAS LÍNEAS 
DE SANGRE DISPONIBLES EN URUGUAY

En el próximo número de la Revista INIA (N° 58) este 
artículo continuará con una descripción detallada de los 
registros y bases de datos que hoy disponemos al ser-
vicio de la crianza nacional, al tiempo que se detallará 
una descripción de las líneas de sangre incluyendo las 
nuevas incorporaciones que se han realizado para pro-
mover y apoyar esta crianza. 

Adelantamos la incorporación de “Leonte”, un excelen-
te ejemplar que INIA importó de Italia para el beneficio 
de la jauría de pastores de todo el país. Mientras tanto, 
cualquier otra información podrán obtenerla consul-
tando en INIA Las Brujas.


