Ganadero trasterminante ocho
Entre 2000 y 2500 ovejas. Tres hatajos atendidos por el propietario, su hijo y un pastor.
Trasterminancia a pie en 5 días de ida y 5 días de vuelta. Chozo y acceso arreglado, no hay luz,
hay un pilón para e agua. El abrevadero es pequeño. No hay corral para encerrar las ovejas por
la noche, lo hace con un pastor eléctrico. Permanece con el ganado todo el tiempo. Los mayores
problemas cuando se hizo la entrevista radicaban en el coste de piensos, en la presencia de
vacas y yeguas en los puertos, en el aumento de matorral, en el exceso de papeleo, falta de
pastores y cañadas, retraso en los pagos del daño que hacen los lobos. El lobo es un

problema aunque no el más importante para el desarrollo de su actividad
cree que se debería exterminar, pastorea en una zona con alta presencia de lobos y
osos, en un monte con mucho bosque y matorral lo que dificulta el trabajo de los mastines.

PERROS
Número de Mastines
Origen
Pertenece a alguna asociación de la raza
Vende los cachorros
Alimentación y coste
Expone en exposiciones o ferias
ganaderas
Hace radiografías de displasia
Se preocupa por cruzarlos con otros
perros de fuera de su ganadería
En que características se fija para
seleccionar los sementales
Tiene daños por lobo ¿cuánto?
Tiene daños por osos ¿cuánto?
Tiene daños por perros asilvestrados
¿Cuánto?
Tiene daños por otros depredadores
como buitres, zorros, etc.
Cuando se producen los ataques
¿Dónde se producen los daños?

9
Suyos
No
No
Pienso/ 15 euros Saco 20 Kg.
No
No
Si con otros ganaderos
Que sean grandes y con cabeza grande
Si, en 2012 no hubo daños, pero del 2005 al
2011 una media de 15-20 por año
No/ el pastor nos enseño una fotografía que
hizo este año del oso en el puerto
No
Con los buitres hay que tener cuidado, cuando
paren pueden ir a las placentas y matar al
cordero
Normalmente por la noche, pero también por el
día
Entran en el redil aunque haya pastor eléctrico,
unos lobos se suelen llevar a los perros y otros
entran

¿se pagan los daños?

Si

¿cuánto? y ¿cuándo?

60 euros oveja/ muy tarde hubo que esperar 7
meses

La guardería se muestra diligente y
comprensiva
Hay problemas administrativos cuales
Ve usted alguna solución que no sea la
erradicación de los depredadores.
Han aumentado los depredadores
¿cuáles?
Ha tenido problemas de muerte de sus
perros por veneno

Si esta contento con ellos
Tardan demasiado
Meterlos en un cercado o matarlos todos
Si
Si y también con los sulfatos de las ovejas
muchas empiezan a mermar y acaban
muriéndose

Son efectivos los mastines
En que número
Tiene problemas con los mastines con las
personas, cazadores, montañeros,
ciclistas, etc
¿Y con la caza?
Ha presenciado algún ataque de lobo al
ganado o de perros a un lobo ¿cómo se
produce?
Como debe ser para usted un buen Mastín
para el ganado
Son mejores los de ahora, iguales o
peores.
Tienen problemas con herbívoros
silvestres
Tienen problemas con otros herbívoros
domésticos
Qué problemas son los más importantes
según su juicio dentro de su actividad

Qué soluciones propondría

Si, 7 u 8 por hatajo. Unos deben correr el lobo y
otros quedarse
Si con los cazadores que se meten por medio del
ganado
No
Los lobos mataron una mastina. Unos lobos
atraen a los perros y entran otros, hay mucho
monte y es un terreno difícil para los mastines
Buenos vientos y valientes
Igual
No
Si con vacas y yeguas, cuando subes están todos
los puertos comidos.
No se encuentran pastores cualificados, el
precio del pienso, las cañadas en muy mal
estado
Mejorar problemas administrativos y de
papeleo, desbrozar los montes

