
 

 

Ganadero trasterminante once 

Entre 1200 y 1500 ovejas y 70 cabras. Tres hatajos atendidos por el propietario, el padre y un 

pastor. Trasterminancia a pie en 4 días de ida y 4 días de vuelta. No hay chozo. No hay corral. 

Pone una alambrera. El ganado por la noche suelto sin pastor. El pastor permanece con el 

ganado excepto en la montaña donde a veces quedan sin pastor. Los mayores problemas son el 

papeleo administrativo, el mal funcionamiento de una unidad veterinaria, la ausencia de 

infraestructuras en el puerto y la gestión de los puertos y el abuso de los vaqueros.   El lobo 

no es un problema importante piensa que se soluciona con mastines, sin 

embargo, es el ganadero trashumante que tradicionalmente tiene más daños. 

 

  



 

 

PERROS  

Número de Mastines 13 

 
Origen 
 

Ganaderos del entorno 

Pertenece a alguna asociación de la raza No 

Vende los cachorros No 

Alimentación y coste Sobras de un mesón. Pienso 10 euros saco 

 

Expone en exposiciones o ferias ganaderas no 

Hace radiografías de displasia 
 

no 

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

no 

En que características se fija para seleccionar 
los sementales 

 Cabeza y pellejos 
 

Tiene daños por lobo ¿cuánto? Este año no. Pero suele tener daños todos los 
años un año. Le mataron 30 hace dos años. Le 

mataron 200 hace 10 años.  
Cuando castigan mucho a los mastines estos 

cogen miedo a los lobos y no se atreven a salir 
detrás de ellos, se acobardan 

Tiene daños por osos ¿cuánto? No 

Tiene daños por perros asilvestrados ¿Cuánto? 26 carneros unos perros que se escaparon de 
una granja vecina. No tenía los mastines con ellos 

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

No 

Cuando se producen los ataques Por la tarde 

¿por qué? Las ovejas van sin pastor. Normalmente cuando 
se quedan cortadas sin perros. 

 
¿Dónde se producen los daños? 
 

Suelen atacar cuando salen de la siesta 6-6,30 de 
la tarde. A veces también por la mañana.  Salen 
los perros detrás de los lobos y otros van por 

detrás y atacan al ganado 

 
¿se pagan los daños? 
 

La junta no, El seguro si.  

 
¿cuánto? y ¿cuándo? 
 

150 euros por oveja con el Agroseguro, las tres 
primeras no las pagan  y un % tampoco se paga, 
es rápido.  

La guardería se muestra diligente y 
comprensiva 

El guarda no subía a ver los daños porque decía 
que no era su función 

Hay problemas administrativos cuales Depende de quien sea la persona a quien le 
hagan los daños 

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

Tener mastines, sería necesario apoyar el coste 
de estos 



 

 

Han aumentado los depredadores ¿cuáles? Si. Los de las vacas y yeguas tienen muchos 
daños 

Ha tenido problemas de de muerte de  sus 
perros por veneno 

Si en el Páramo 3mastines y 22 ovejas por el 
sulfato  

Son efectivos los mastines 
En que número 

Si, 1 por cada 100 ovejas. Con 13 mastines para 
1400 ovejas a conseguido que ya no haya daños y 

atacan a los potros de otros ganaderos 

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

No 

¿Y con la caza? No 

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

Si. Este año vio un lobo de día cuando la oveja 
estaba parida, el lobo no la mato porque 

barruntaba algo al verle se fue pero no se asustó 
mucho. Se vieron 6 lobos juntos, los perros 

heridos y al final ya no salían detrás de los lobos. 
Ha visto a los lobos matar a los careas a la 

carrera.  

Como debe ser para usted un buen Mastín 
para el ganado 

Que estén con las ovejas y no las dejen ni a sol ni 
a sombra 

Son mejores los de ahora, iguales o peores. Peores, antes les veían más a los lobos y estaban 
más enseñados 

Tienen problemas con herbívoros silvestres No 

Tienen problemas con otros herbívoros 
domésticos 
 

Es compartido con las vacas del pueblo 
 

SOLUCIONES  

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

Se subarriendan los puertos a unos precios 
altísimos, de manera que los de las ovejas no 

pueden competir, el puerto de al lado lo llevaba 
un trashumante llamado que tenía 400 ovejas ya 

que el puerto no daba para más Piden 14.000 
euros ese precio es imposible Pero si viene un 

Asturiano con vacas de unos y de otros lo 
arrienda y aunque quepan sólo 50 vacas mete 

200 y las vacas se van para los puertos de al lado 
y se los comen haciendo daño a otra gente. Hay 

que solucionar lo de la Guías, demasiado papeleo. 
La unidad Veterinaria de Pola de Gordón es un 

desastre 

 
 
Qué soluciones propondría 
 

Mejora de la Unidad Veterinaria de Pola de 
Gordón, solucionar el problema de las vacas y 

mejorar el papeleo 



 

 

 

  


