
LOS PERROS EN LA  
SIERRA DEL RINCÓN 

Nuestros peludos acompañantes tienen mucho 

de lo que hablar en la Reserva de la Biosfera 

PERROS VISITANTES 

Disfrutar la Sierra del Rincón en compañía de nuestra 

mascota puede ser muy placentero. Pero para que la 

visita no se convierta en un mal recuerdo, no está de 

más ponerse en la piel de quienes habitamos aquí. 

La mayoría de los perros de pueblo no son simples 

mascotas. Muchos están asociados a la ganadería y 

por ello les protegen la costumbre y la ley en los 

lugares y las funciones que desempeñan. Deben 

manejar y proteger el ganado mientras carea el 

campo, las dehesas, los prados y también cuando se 

desplaza. 

 

El resto de los perros suelen estar sueltos y la mayor 

parte del tiempo cerca de la entrada de los hogares 

de sus dueños. Es difícil que la llegada de nuevos 

canes a su territorio no se interprete como una 

invasión y un desafío.  

PARA. No dejes suelto a tu perro, especialmente en 

los cascos urbanos. Imagina lo que sentiría tu mascota 

si apareciese en tu hogar un rival sin las 

imprescindibles presentaciones y acuerdos de 

posición jerárquica. Si tu perro es propenso a rivalizar, 

el rato que estés por el pueblo puede permanecer en 

el coche. 

Además, las precauciones que siempre debes cumplir, 

aquí tienen igual o mayor sentido. Muchas personas 

son alérgicas, tienen miedo o eligen no mantener 

contacto con animales. Son necesidades que se deben 

respetar previniendo el conflicto. Callejas, corrales y 

plazuelas, tan estrechos, pierden encanto con el olor 

a orín. 

PIENSA. Ante la menor duda de que pueda haber 

perros trabajando, debes llevar atada y controlada a 

tu mascota. El conflicto con animales de trabajo 

puede ser muy traumatizante. Un mastín, que se cría 

con su ganado, percibe a tu perro como un predador, 

un lobo del que tiene que defender a su familia. 

 

Y si el ganado está suelto y sin vigilancia perruna, el 

conflicto puede ser aún más imprevisible. Un rato 

divertido de tu mascota haciendo correr a las vacas o 

los chotos puede hacer que estos mueran por el 

estrés. O que se enfrenten violentamente a cualquier 

extraño, incluidos los humanos.  

 

Conflictos igualmente de malas consecuencias se 

producen en los encuentros con fauna salvaje. La 

Sierra del Rincón es rica en especies protegidas, que 

no siempre congenian con las mascotas. Además, en 

época de cría, algunos animales pueden ser presa de 

perros descontrolados por su instinto de cazador. 

PREGUNTA. Los vecinos de los pueblos te podrán 

aconsejar sobre qué lugares y rutas tienen menos 

ganado y por ello tu perro puede ir suelto (aunque 

siempre controlado). 

 

 

 


