Nuestras 5 recomendaciones
en caso de encuentro con Mastines Serranos
Excursionistas, ciclistas de montaña, cazadores, caminantes… Durante sus paseos pueden
encontrar perros de protección de rebaños. De hecho, la presencia del lobo en España y la
inseguridad en el mundo rural, entre otras causas, ha llevado a los ganaderos a proteger
sus rebaños con perros mastines. Estos perros, a pesar de su apariencia, pueden ser
agresivos con el público debido a su función disuasoria. Para evitar este riesgo de agresión,
sería recomendable que ayuntamiento y autoridades informaran al público en general
sobre cómo comportarse en presencia de estos perros. Como por lo general, no es así, te
anotamos instrucciones que puedes dar a conocer a vecinos y amigos. Una buena idea es
avisar en el entorno de tu fina o zona de pastos de la presencia de tus perros con señales
visuales de peligro.
El creciente censo del lobo y su progresiva colonización de la mayor parte de las sierras de la
mitad norte peninsular, aconsejan la utilización de mastines como escudo de las ganaderías con
explotación extensiva, de vacas y ovejas. De hecho, muchos senderistas han tenido más que ver
con los colmillos de los perros pastores que con los del lobo: un gran perro protector que se
acerca ladrando, con las orejas hacia atrás y los colmillos fuera ... El tipo de evento que nos
recuerda que, si la montaña está repleta de senderos, es porque son tierras de agropastoreo donde
los perros mastines y careas vigilan implacablemente los rebaños, amenazando con atacar todo
lo que se acerca.

Una buena idea es avisar en el entorno de tu finca o zona de pastos
de la presencia de tus perros con señales visuales de peligro.

Algunas recomendaciones para adoptar un comportamiento adaptado en caso de
encontrarse con mastines serranos ganaderos:

Consejo 1: informa tu llegada
Para evitar sorpresas desagradables, es importante saber si la ruta de senderismo que vas a realizar
atravesará zonas donde pastan los rebaños. Si se sabe que grandes depredadores, como los lobos,
deambulan por el área con regularidad, es muy probable que haya perros guardianes apostados
alrededor de los animales. En el camino, si encuentras señales que indican la presencia de
ganados o mastines en la zona deben tomarse en serio y deben instarle a ser cauteloso y a señalarle
desde la distancia, sin gritar, para anunciar su llegada a la dehesa, prado o monte.
Consejo 2: mantén una distancia segura
Para un mastín que ha sido criado entre ovejas, cualquiera que se acerque al rebaño es una
amenaza potencial. Por tanto, será necesario tener cuidado de distanciarse lo máximo posible de
los rebaños rodeándolos, aunque eso signifique salirse un poco de la ruta. Ir despacio y con
regularidad, no ir a acariciar a los animales y tener cuidado de no asustarlos es muy importante.
Consejo 3: acepta la confrontación
Los perros están entrenados para disuadir más que para atacar. Si detectan a un intruso, al
principio ladrarán y gruñirán. A menudo se acercan al excursionista, luciendo agresivos, para
olfatearlo. Hay que detenerse, mantener la calma, hablar con voz tranquila, progresar sin gestos
bruscos e intentar no mostrar que tienes miedo para bajar la tensión.
Consejo 4: no seas agresivo
En caso de enfrentamiento, el perro no debe sentirse atacado. Por tanto, es aconsejable no mirarlo
a los ojos y bajar la cabeza. Los bastones no deben convertirse en armas de defensa, ni piedras
en proyectiles de tierra. El objetivo es calmar la situación tanto como sea posible para evitar un
ataque físico real.
Consejo 5: no te conviertas en una presa
Huir probablemente sería una de las peores cosas que hacer. Los mastines son ágiles y veloces.
Un perro guardián corre mucho más rápido que cualquier excursionista y, al verlo correr, corre
el riesgo de confundirlo con una presa. Lo mismo ocurre con los ciclistas de montaña, que tendrán
la precaución de bajarse de la bicicleta y caminar a su lado, en silencio. En todos los casos, los
perros de compañía deben ir atados en este tipo de situaciones y evitar a toda costa que muestren
agresividad.

