
 

 

Ganadero trasterminante cinco 

Entre 500 y 1000 ovejas, 10 cabras. Dos hatajos atendidos por los propietarios. 

Trasterminancia a pie en 6 días de ida y 6 días de vuelta. Puerto con chozo con cocina de 

butano no tiene agua, no tiene luz, corral de alambrera. Encierra el ganado por la noche con un 

pastor eléctrico. Duerme en el chozo. Permanece el pastor mientras pasta el ganado. Los 

mayores problemas cuando se hizo la entrevista radicaban en los generales del coste de 

piensos y precio de los corderos, Considera que el lobo es potencialmente un 

peligro y debe controlarse porque esta aumentando mucho. Pastoreo tanto en 

el llano como en la montaña en zona de lobos. 

 

  



 

 

PERROS  

Número de Mastines 8 
 
Origen 
 

Ganaderos del entorno 

Pertenece a alguna asociación de la raza No 
Vende los cachorros No 

Alimentación y coste Sobras de un restaurante y pienso 
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 

Que sean ganaderos, vayan con el ganado y que 
sean ligeros 

 

Tiene daños por lobo ¿cuánto? Hace diez años le mataron diez 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 No tiene 

¿por qué? No tiene 

 
¿Dónde se producen los daños? 
 

No se denuncian 

 
¿se pagan los daños? 

 

No sabe 

 
¿cuánto? y ¿cuándo? 
 

 

La guardería se muestra diligente y 
comprensiva 

Los forestales bien 

Hay problemas administrativos cuales  

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

Control 

Han aumentado los depredadores 
¿cuáles? 

Si, lobo y oso 

Ha tenido problemas de muerte de  sus 
perros por veneno 

No 
 

Son efectivos los mastines 
En que número 
 
 

Si, 6/7 por hatajo 



 

 

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

Alguna vez con los perros de los cazadores 

¿Y con la caza? Hay más sarna en otros ganados que en la caza 

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

En Vivero dos o tres juntos y le mordieron 6 o 7 
ovejas pero el no estaba. Si ha visto a sus 

mastines  correr a los lobos 

Como debe ser para usted un buen Mastín 
para el ganado 

Deben correr a los lobos especialmente de 
noche 

Son mejores los de ahora, iguales o 
peores. 

Igual 

Tienen problemas con herbívoros 
silvestres 

No 

Tienen problemas con otros herbívoros 
domésticos 

No 
 

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

El precio de los piensos. 

 
 
Qué soluciones propondría 
 

Que cada uno respete el trabajo y los puertos de 
los demás 

 

 


