
DEPORTES Y COMPETICIONES
PASTOREO

El herding o pastoreo es un deporte de perros muy divertido y apasionante. Consiste 
sencillamente en demostrar las habilidades del pastor y su perro para arrear ganado, 
simulando las condiciones del pastoreo real o creando situaciones novedosas para 
hacer más llamativa la competencia.

Este deporte surgió en la segunda mitad de los años 1800 en Nueva Zelanda. Inicial-
mente eran desafíos entre pastores para ver quién tenía los mejores perros, ya que 
en realidad se trataba de perros pastores y no de perros deportivos. Sin embargo, el 
herding fue creciendo de a poco y cautivó a pastores de otros países, extendiéndose a 
Australia, Reino Unido, Irlanda, Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá y Chile.

Cuando dejó de ser una competencia entre pastores y se convirtió en un deporte cani-
no propiamente dicho, cautivó a muchas personas de la ciudad que jamás habían teni-
do la necesidad de trasladar un rebaño. Así fue como empezó a hacerse más popular 
entre aficionados a las razas de perros pastores y se extendió por el resto del mundo.

Aunque el herding actualmente es uno de los deportes caninos menos practicados, 
debido a ser muy reciente y a sus requerimientos de espacio, es muy atractivo para 
quienes disfrutan de las actividades al aire libre y tienen perros pastores.



Es muy interesante ver en las competencias los diferentes estilos que tienen los pe-
rros de diferentes razas, ya sea que se trate de guiar un grupo de vacas, ovejas o 
patos. 

Perros pastores: morder o mirar

Los perros de pastoreo por excelencia son el Australian cattle dog, Pastor Australia-
no, Border collie, Bearded collie, Bouvier des flandes, Shetland sheepdog, Old english 
sheepdog, Cardigan welsh corgi.

Tal vez alguien eche de menos al Pastor Alemán, pero hoy en día pocos pastores ale-
manes pastorean puesto que se prefiere esta raza para otro tipo de actividades depor-
tivas.

Los entendidos en este deporte dividen a los perros en 2 categorías:

•	 Los perros conocidos como heelers (taloneros) mordisquean los talones de 
los animales que están guiando. Entre estos perros destacan los boyeros australia-
nos y los welsh corgi cardigan y pembroke. Este tipo de perros de herding se usan 
para arrear vacas y, a veces, ovejas.

•	 En cambio, los perros conocidos como headers (cabeceros) dominan al 
rebaño con una mirada fija y profunda, adoptando posturas amenazantes pero sin 
morder a los animales que guían. Estos perros se emplean principalmente para 
guiar ovejas y patos, y la raza más conocida y utilizada es el border collie.

Si tu perro tiene aptitudes de pastoreo puede participar en este tipo de competicio-
nes, sin importar si son de raza o no.

Pruebas

El tipo de pruebas varía en función del país donde se practique y la categoría en que 
nos encontremos.

•	 En una de las categorías (A) se reproducen las actividades de una granja pe-
queña,  se trata de un terreno vallado en que el perro siguiendo su instinto y las 
correcciones del guía deberá mover al rebaño entre varios puntos y lograr meter 
al rebaño en un cercado durante 1 minuto para posteriormente sacarlo y dirigirlo a 
otro cercado donde se finaliza la prueba.

•	 En la categoría (B) se simulan actividades a campo abierto, el perro deberá lle-
var hasta el pastor un rebaño que se encuentra en algunas ocasiones a mas de 200 
metros de distancia, para después moverlo por distintos puntos del campo hasta 
encerrarlo en un cercado. Al tratarse de un campo abierto se penaliza si el rebaño 
se sale del espacio establecido. 

En los niveles mas avanzados incluso el perro debe ser capaz de aislar alguno de los 
ejemplares del rebaño.



•	 La categoría (C)  simula un día de trabajo de un pastor, solo se usan ovejas que 
deben ser guiadas a campos de pasto no cercados por lo que la dificultad reside 
en que el rebaño no tiene impedimentos físicos para seguir moviéndose. Se debe 
sacar al perro de un cercado, dirigirlo por caminos preestablecidos, hacerlo pastar 
en puntos determinados, cruzar puentes…un día completo de trabajo condensado 
en unos pocos minutos.

Variabilidad, exigencia y trabajo

El Herding es por tanto un deporte canino de gran variabilidad, máxima exigencia y 
de utilidad con el que pocos deportes caninos pueden atreverse a competir. En pocos 
deportes caninos podremos ver trabajar al perro en condiciones tan variables y distin-
tas, pocas veces veremos a un perro trabajar siguiendo sus cualidades innatas de una 
forma tan controlada y precisa.

En España hay pocos lugares donde se practique pero los más conocidos son País 
Vasco y Cataluña donde disponemos de magníficos pastores y perros que incluso han 
llegado a ser campeones del mundo en sus respectivas categorías.
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