
 

 

Ganadero trasterminante dos 

Entre 2000 y 2500 ovejas. Tres hatajos atendidos por tres pastores, dos de ellos 

son los propietarios. Trasterminancia a pie en 5 días de ida y 7  días de vuelta. 

Puertos con chozos arreglados, sin agua, sin luz, y sin corral. Encierra el ganado 

por la noche con pastor eléctrico en los puertos. Permanecen los pastores mientras 

pasta el ganado. Los mayores problemas cuando se hizo la entrevista radicaban, a 

parte de los generales del coste de piensos y precio de los corderos, en la presencia 

de vacas y yeguas en los puertos, la falta de pastores con vocación, las malas 

infraestructuras en los puertos, el mal estado de las cañadas y en el aumento de 

matorral. En la actualidad para todos los trasterminantes son problemas las 

ayudas de la PAC y que algunos puertos han sido considerados improductivos, o 

parte de ellos, en base a información geográfica sobre bosques, roquedos, etc lo 

que suponen menos ayudas para ellos. El lobo no era considerado un 

problema, aunque pastorea en una zona con lobos tanto en la montaña como en 

el llano. 

 

  



 

 

PERROS  

Número de Mastines 15 

 
Origen 
 

Suyos, algo criadores profesionales, algo 
de Abelgas.  

Pertenece a alguna asociación de la 
raza 

No 

Vende los cachorros No 
Alimentación y coste Pienso, 15 euros el saco de 20 Kg. 

Expone en exposiciones o ferias 
ganaderas 

No 

Hace radiografías de displasia 
 

No 

Se preocupa por cruzarlos con otros 
perros de fuera de su ganadería 

Si son ganaderos 

En que características se fija para 
seleccionar los sementales 

Buenos vientos, que se queden con las 
ovejas, y especialmente con las paridas 

 
Tiene daños por lobo ¿cuánto? Hace 5 años le mataron 5 ovejas 

Tiene daños por osos ¿cuánto? No 
Tiene daños por perros 
asilvestrados ¿Cuánto? 

No 

Tiene daños por otros 
depredadores como buitres, zorros, 
etc. 

No 

Cuando se producen los ataques Por la noche 

¿por qué? Se quedaron cortadas sin los perros 
¿Dónde se producen los daños? 
 

En la montaña 

 
¿se pagan los daños? 
 

Si las pago el seguro, pero no por ser 
Reserva o algo parecido 

¿cuánto? y ¿cuándo? 
 

60 euros por oveja 

La guardería se muestra diligente y 
comprensiva 

La guardería bien y veterinario también 

Hay problemas administrativos 
cuales 

No 

Ve usted alguna solución que no sea 
la erradicación de los depredadores. 

Control de los mismos 

Han aumentado los depredadores 
¿cuáles? 

Si 

Ha tenido problemas de muerte de  
sus perros por veneno 

No 

Son efectivos los mastines 
En que número 

Si, 8 por hatajo 

  



 

 

Tiene problemas con los mastines 
con las personas, cazadores, 
montañeros, ciclistas, etc 

Si en el puerto porque los perros 
amenazan. Le han robado corderos en las 

naves y a veces tienen que dormir 
también en un remolque 

¿Y con la caza? No 

Ha presenciado algún ataque de 
lobo al ganado o de perros a un lobo 
¿cómo se produce? 

No. En Azala se le cruzó un lobo, salieron 
los perros pero no lo cogieron 

Como debe ser para usted un buen 
Mastín para el ganado 

Buenos vientos , que cojan el rastro del 
lobo 

Son mejores los de ahora, iguales o 
peores. 

Peores, antes bastaba con una pareja 

Tienen problemas con herbívoros 
silvestres 

No 

Tienen problemas con otros 
herbívoros domésticos 

Las vacas se meten y te comen el monte, 
están abandonadas sin pastor 

 
Qué problemas son los más 
importantes según su juicio dentro 
de su actividad 

Problemas con el matorral, 
principalmente chaguazos. No se 

encuentran pastores. Las vacas que se 
comen los puertos 

 
 
Qué soluciones propondría 
 

Desbrozar o quemar en sitios adcuados 
en primavera. Arreglar los chozos y hacer 

corrales. Impedir el paso de vacas y 
yeguas a los puertos pirenaicos. 

 

 


