Ganadero trasterminante nueve
Entre 1000 y 1500 ovejas. Dos hatajos atendidos por los propietarios,. Trasterminancia a pie
en 3 días de ida y 5 días de vuelta. Chozo en muy mal estado, no hay luz, no hay agua. Corral de
alambrera. Permanece con el ganado todo el tiempo excepto por la noche que queda el ganado
encerrado en la alambrera con los perros sueltos. Los mayores problemas son la presencia de
vacas y yeguas en los puertos, el aumento de matorral y el declarar los puertos improductivos
con el nuevo sistema impuesto a través del SIGPAC. El lobo no es un problema, pastorea
en una zona con alta presencia de lobos y baja pero constante de oso.

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?
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Suyos, ganaderos del entorno y profesionales de
la cría
Si, AEPME
Si
Pienso de alta energía y carne caballo
A veces
Si
Si
Que sean grandes, buenos vientos, ganaderos,
sin patologías genéticas.
Una vez hace años se le quedaron por la noche
unas ovejas solas sin los perros y se las mataron
(15/20)
No
No
No
Normalmente al oscurecer
Si se quedan solas

¿se pagan los daños?

No tiene

¿cuánto? y ¿cuándo?

No tiene

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
Son efectivos los mastines
En que número

No tiene daños
No tiene
Tener mastines buenos
Si
Si murieron por veneno varios mastines en el
llano
Si, 5 o 6 por hatajo.

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

No
No
No, pero si los ha visto acechando al ganado
Buenos vientos, valientes, sin problemas
congénitos, grandes, apegados al ganado
Peores, menos vientos
No
Si con las yeguas, cuando subes están todos los
puertos comidos.
Lo principales que no respetan los puertos
arrendados por él y las yeguas se comen ,
pisotean, estercolan en exceso sus puertos. La
declaración de improductivos puertos que han
sido toda la vida a provechados por los
ganaderos.
Que respeten los puertos, que la PAC se haga
por cabezas de ganado , no por hectáreas y que
el SIGPAC se haga adecuadamente, respetando
lo que tradicionalmente han sido pastos del
ganado.

