
LOS PERROS EN LA  
SIERRA DEL RINCÓN 

Nuestros peludos acompañantes tienen mucho 

de lo que hablar en la Reserva de la Biosfera 

PERROS EN EL HAYEDO DE MONTEJO 
 
-¿Por qué nuestra mascota no puede visitar el 
Hayedo de Montejo? 
Ante todo, queremos dejar claro que las personas que 
desarrollamos nuestro trabajo en el Centro de 
Educación Ambiental Hayedo de Montejo respetamos 
a los animales y sabemos apreciar los estrechos lazos 
que unen a humanos y mascotas. 

Lamentablemente, solo los titulares de perros-guía,  
de protección por malos tratos y de terapia y 
prevención de enfermedades, debidamente 
identificados, pueden acceder con ellos a este espacio 
natural protegido. El resto no podrá realizar la visita 
por varios motivos que esperamos entendáis: 

Al tratarse de una actividad en grupo siempre puede 
haber alguien a quien la presencia de uno o varios 
perros pudiera incomodar por miedo o alergia. 

Además, la distracción por la interactuación de   
animales no es muy recomendable para una actividad 
educativa. 

-Pero, si mi perrito cabe en una bolsita. ¡Y siempre 
recojo sus caquitas! 
Hay que entender que no hacemos distinciones entre 
Fifí o Sansón, pues en el universo canino los hay 
grandes y pequeños, que ladran y que no, de pelo 
corto o largo, sociables y ariscos... pero todos tienen 
características y necesidades comunes. 

 

Retirar los excrementos está bien, tanto en la ciudad 
como en el campo, pues los perros pueden ser 
portadores de parásitos y enfermedades 
transmisibles a la fauna silvestre. Por otro lado, todos 
conservan un irrefrenable recuerdo de su 
comportamiento “salvaje”, por el cual tienen la 
necesidad de marcar el territorio mediante su orina, 
además de dejar su rastro con las glándulas 
sudoríparas plantares y su epitelio. Este marcaje 
puede perturbar a la fauna salvaje y hacerle 
abandonar las zonas marcadas por el olor a perro al 
interpretarlo como la presencia de un predador. El 
afán de olisquear todo a su paso puede hacer fracasar 
la nidificación de aves que eligen arbustos de muy 
poca altura, incluso a nivel de suelo. Es el caso de la 
Becada (Scolopax rusticola), una princesita de bosque 
que encuentra aquí su límite meridional de cría en la 
Península Ibérica. 

 

 
 
-¡Desde luego, esto solo puede pasar en España! En 
Europa nos llevan una ventaja en estos temas… 
¡No te lo tomes así! La prohibición de entrar con 
perros es una norma en todos los parques nacionales 
franceses y en gran parte de los europeos. Puedes 
disfrutar de la compañía de tu mascota en el resto 
de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, en las 
áreas recreativas y en todos los senderos autoguiados 
de largo, medio y corto recorrido.  
Durante vuestra visita, aproximadamente de una 
hora y media, podéis optar por dejar atado a vuestro 
compañero en el porche de la entrada, aunque en 
ocasiones hemos observado que el animal lo pasa 
peor aquí por la ausencia de los dueños que si la 
espera es dentro del coche, pues asocia éste con un 
espacio propio, que conoce y donde no siente tanto 
la separación. 

La misma restricción y por similares motivos tienen el 
resto de animales que los humanos elegimos como 
mascotas. 


