
LA GANADERÍA EN LA 
SIERRA DEL RINCÓN 

Compartir espacios es fácil si también lo 

hacemos con los puntos de vista 

ALGUNOS ASPECTOS DEL USO PÚBLICO 

Disfrutar de la naturaleza puede hacernos olvidar que 

no somos los únicos protagonistas, por más que 

nuestros objetivos y talante sean legítimos y bien 

intencionados. Si acudimos a lugares muy poco 

poblados, es más fácil caer en este error.  

La mayoría de las acciones en la Sierra del Rincón 

están reguladas por la educación, la empatía y el 

respeto. Pero algunos conflictos se generalizan por 

desconocimiento, por intentar imponer usos y ritmos 

urbanos y, por qué no, por egoísmo.  

La inmensa mayoría de visitantes respeta las 

propiedades privadas. Pueden surgir algunos 

problemas porque muchos terrenos no están 

vallados, pero cuentan con propietarios y lo más 

lógico es desplazarnos sólo por caminos. 

PARA 

Siempre tienes que estar seguro de que transitas por 

lugares en los que es posible hacerlo. Por mucho que 

redes sociales para senderistas o ciclistas lo 

publiciten, puedes estar atravesando vías que no son 

públicas o en las que no se permite tu actividad. Y si 

crees que hay que tener en cuenta a la población 

local, los caminos públicos se consolidaron sobre 

terrenos de su propiedad para sus labores cotidianas 

y el uso recreativo solo se ha incorporado 

recientemente a esta costumbre. 

Saltar las vallas sin permiso, claramente violenta los 

derechos locales. Y en la Sierra del Rincón hay 

numerosos vallados de parcelas de investigación en 

las que podrías producir daños irreversibles. 

Sobrepasar los zarzos, las puertas de fincas y montes, 

sólo se debe hacer si tenemos la certeza de que 

impiden que el ganado escape y no limitan terrenos 

vedados. Lo normal es que el paso prohibido esté 

señalizado con claridad. Si no lo está y pasas, deja la 

puerta como la encontraste.  

Los caminos públicos más conocidas son las Vías 

Pecuarias. Cañadas, cordeles, veredas y coladas son 

patrimonio común, pero la actividad ganadera es la 

principal. Los demás usos, compatibles y 

complementarios, deben respetar la prioridad del 

tránsito ganadero. 

PIENSA 

El ganado en esta Sierra no se suele estabular, por lo 

que te encontrarás un número variable de reses 

sueltas. No se trata de ser expertos en 

comportamiento animal, pero está bien pensar que 

cualquier madre no tolerará que intentemos acariciar 

a su cría. Además, el ganado en libertad puede tener 

sobresaltos inesperados, enfermedades, parásitos… Y 

por supuesto, no debes alimentarlo, ya que algunos 

productos pueden ocasionar serios trastornos. 

Un caso especial son los rebaños, casi siempre de 

ovejas y cabras. En cualquier lugar en que te los 

encuentres, no los atravieses. Un rebaño es una 

unidad, que se mueve y comporta homogéneamente. 

Para los perros guardianes, sobre todo los mastines, 

atravesar su rebaño es considerado como un ataque. 

 

PREGUNTA 

Un caso especial es cómo los mastines y otros perros 

de guarda perciben a las bicicletas en marcha. 

Muchos veterinarios consideran que la mente de esos 

perros no procesa bien el hecho de una bicicleta 

circulando y la percibe como una amenaza grave. 

Cualquier pastor te puede informar de que el 

procedimiento más sensato es bajar de la bici y rodear 

andando el rebaño, guardando una distancia 

prudencial que rápidamente descubrirás por las 

señales de alerta de los perros. 


