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1. Introducción
En Cataluña existe el perro pastor o
“can d’aturar”, Gos d’Atura Català, con
sus 2 variedades: la de Pelo Largo y la
de Pelo Corto o Cerdà. Otra variante, con
una identidad más o menos propia, seria
el Gos d’Atura de Cerdanya, tanto de pelo
largo como corto, pero ligeramente más
grande y robusto que el Català. Y tampoco
debemos olvidar al Gos d’Atura Aranès,
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cuyo origen más probable estaría en el
“Berger des Pyrénées” de pelo largo.
El Gos d’Atura es un típico perro de
pastor: rústico, frugal, fiel, obediente,
resistente, ladrador, vigoroso y reservón.
Es un animal de tamaño medio con un gran
abanico de capas, siendo la más característica la canela, en diferentes gamas.
Perfectamente adaptable a diferentes
situaciones; desde la comodidad de una
vivienda, a las extremas condiciones
climatológicas de la alta montaña, hacen
de él un perfecto compañero de juegos o
un excelente conductor de rebaños.
Iniciados en 1948, en el pueblo de
Ribes de Freser (Ripollès), pero habiendo
tenido su mayor auge en la década de los
80, los “Concursos de Trabajo de Perros
de Pastor”, que se realizan anualmente, de
forma oficial, en seis localidades catalanas,
han dado a conocer al gran público esta
raza autóctona de nuestro país. Tampoco
debemos olvidar, en el conocimiento

y promoción de la raza, los diferentes
concursos morfológicos y de belleza
que se realizan, de forma sistemática, en
diferentes poblaciones de Cataluña.
Ferias
1. Ribes de Freser (Ripollès). Concurso
de Trabajo. Primer domingo de
septiembre.
2. Castellar de N’Hug (Berguedà).
Concurso de Trabajo. Último
domingo de agosto.
3. Osseja (Alta Cerdanya). Concurso de
Trabajo. Penúltimo domingo de julio.
4. Llavorsí (Pallars Sobirà). Concurso
de Trabajo. Tercer domingo de
agosto.
5. Prades (Baix Camp). Concurso de
Trabajo. Primer domingo de agosto.
6. Canillo (Andorra). Concurso de
Trabajo. Último domingo de julio.
7. Torroella de Montgrí (Baix Empordà).
Exhibición de Trabajo. Último
domingo de noviembre.
8. Castellterçol
(Vallès
Oriental).
Exhibición de Trabajo. Primer
domingo de octubre
9. Gallecs (Vallès Oriental). Exhibición
de Trabajo. Último domingo de
septiembre.
10.Campllong
(Gironès).
Exhibición
monográfica. Tercer domingo de abril.
Asociación
“Club del Gos d’Atura Català” c/.
Mallorca, 55, 4º 1ª, 08029-Barcelona.
Telf. 93-3225867 / 628646106. Fax:
93-2267232. club@gosdaturacatala.org
Webs de la raza
http://www.gosdaturacatala.org/
http://www.gossosdatura.com/
http://www.rac.uab.es/gosdatura.htm
2. Origen e historia
El origen de la mayoría de perros destinados al pastoreo lo podemos situar
en los “perros de pastor de pelo largo

centroeuropeos”, llegados de Asia con
las invasiones orientales, y diseminados
en Europa por los romanos. A partir
de éstos derivaron razas tales como el
“Berger des Pyrénées” francés, el “Cao
de Serra d’Aires” portugués, el “Pastore
Bergamasco” italiano, o nuestro Gos
d’Atura Català. Sin embargo queremos
comentar que, en algunos yacimientos
catalanes como el de Minferri (Les
Garrigues – Lleida), se han documentado
registros arqueológicos de perros de talla
similar, con una datación de unos 4.000
años, es decir, de la Edad del Bronce.
Por todos los valles pirenaicos, y a
causa del aislamiento, se fueron definiendo
variantes con peculiaridades diversas, que
acabaron dando lugar a las diferentes razas
actuales: el “Petit Berger des Pyrénées”
(Pirineos Centrales, vertiente francesa),
el “Euskal Artzain Txakurra” (Euskadi), o
el Gos d’Atura Català, como razas más
difundidas y reconocidas oficialmente.
A lo largo del Pirineo catalán también se
fueron conservando netas diferencias
etnológicas entre sus perros de pastor:
Gos d’Atura de Pèl Curt, Gos d’Atura de
Cerdanya y Gos d’Atura Aranès, si bien a
nivel oficial no son reconocidas.
En el año 1911, con la fundación de la
“Real Sociedad Central para el Fomento
de las Razas Caninas en España”
(RSCFRCE), se reconoció oficialmente al
Gos d’Atura como raza canina española.
El 1929 se redactó el primer estándar
oficial de la raza, siendo posteriormente
homologado por la Federación Cinológica
Internacional (FCI), y redactándose uno de
nuevo en el año 1982 (revisado en 1984, y
actual), el mismo año que se fundó el Club
del Gos d’Atura Català.
3. Distribución geográfica
Diseminada en sus orígenes por los
valles pirenaicos y prepirenaicos de
Cataluña y sus comarcas centrales, como
conductora y guarda de rebaños, esta
raza se ha ido asentando ampliamente
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por toda Cataluñza, y aún incluso fuera
de ella, al ir adquiriendo cada vez más
importancia como animal de compañía.
Así, encontramos clubes de la raza en:
Madrid, Francia, Holanda, Alemania y
Finlandia. Aproximadamente hay unos
4.000 animales inscritos en el Club del Gos
d’Atura, con diferentes líneas y criadores
que se dedican a la promoción y mejora
de la misma. No obstante, este censo
lo podemos considerar infravalorado ya
que no contabiliza los ejemplares de la
variedad Cerdà, o de pelo corto, ampliamente diseminado en el medio rural y
ganadero, pues las directrices del Club de
la raza tendieron a uniformizarlo, exclusivamente, en su variedad de pelo largo.
4. Descripción de la raza
Caracteres generales
Sobriedad, rusticidad, capacidad de
reacción, resistencia a la fatiga y a las
situaciones adversas, buena capacidad
de trabajo, habilidad para buscarse el
sustento, son algunas propiedades que
reúnen los buenos sujetos de esta raza.
Caracteres regionales
Cabeza: fuerte, cráneo ligeramente más
largo que ancho, con un surco netamente
acentuado en su primer tercio; hueso
occipital pronunciado; arcos superciliares
bien marcados. Stop bien visible, pero no
muy pronunciado. Trufa negra. Orejas de
inserción alta, que cuelgan pegadas a la
cabeza.
Cuello: más bien corto –de igual
longitud que la cabeza-, vigoroso y muy
musculado.
Tronco: ligeramente alargado, fuerte y
musculoso. Cruz destacada. Línea dorsal
recta. Costillar arqueado. Grupa suavemente inclinada. Cola de inserción baja,
larga y bien provista de pelos.
Extremidades: relativamente cortas pero
bien conformadas. Doble espolón en las
posteriores, osificados y con membrana
entre los dos.
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Capa: gran diversidad de capas,
siendo la más característica la canela
en diferentes gamas. Otras capas son la
gris plateada, pizarra, y las monocolores
negra y barquillo. Pelo áspero, liso o poco
ondulado. Abundante subpelo sobretodo
en el tercio posterior. Muda efectuada en
dos secuencias.
Peso y proporciones: de tamaño medio
y estructura mediolínea, los machos
suelen medir de 47 a 55 cm a la cruz y
pesan unos 22 kg, las hembras son algo
menores.
5. Situación actual
y perspectivas
La situación actual de la población de
Gos d’Atura, en su variedad más típica y
conocida, la de pelo largo, si no óptima
si que la podemos considerar como muy
satisfactoria, al menos desde el punto de
vista censal. No sucede lo mismo con las
otras variedades, ligadas exclusivamente
al mundo rural y ganadero, fuera de los
circuitos de los concursos morfológicos
y de belleza, cuyos censos declinan en el
mismo grado que la actividad ganadera. Y
sin embargo, son los perros preferidos por
los pastores –sobretodo el de “Pèl Curt”
en zonas montañosas-, puesto que se
enreda menos entre los zarzales y soporta
mejor las bajas temperaturas, ya que evita
la formación de hielo. Reivindicar estas
variedades menos conocidas del Gos
d’Atura, también como genuinos representantes del mismo, sería un objetivo
prioritario antes de que entraran en fase
irreversible de extinción.
6. Productos de interés
generados por la raza
El principal producto de interés es su
propia utilidad, como perro de pastor, en la
conducción de grandes rebaños de todo
tipo de ganado; especialmente el ovino y
el caballar (éste, sobretodo, en su variante
de Cerdanya). Su carácter sobrio, vivo,

siempre pendiente del pastor y del rebaño,
y muy capaz de tomar decisiones propias
para dirigir el rebaño con la máxima
eficacia, le hacen insustituible en estas
tareas. Por su inteligencia y gran fidelidad
también es muy apreciado como animal
de compañía.
El Proyecto “Pardu”, impulsado por el
Club del Gos d’Atura Català, tiene como
base dos programas de actuación para
conservar el carácter y las aptitudes
de esta raza: la reintroducción del Gos
d’Atura en el medio rural y pastoril, y
la promoción de la raza en el marco de
los concursos de perros de pastor. Este
tipo de concursos representa un importante atractivo turístico-cultural que está
ayudando en gran manera al conocimiento
y difusión de la raza.
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