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- Los métodos de prevención de daños son fundamentales para la convivencia entre
lobos y ganaderos.
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- El principal método de prevención es el interés del ganadero por proteger su ganado.
- Las vallas eléctricas constituyen un método barato y muy eficaz para proteger por la
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noche rebaños de ovejas semiestabuladas. El uso de mastines potencia la utilidad de
estas vallas.
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- Los mastines reducen significativamente el número de ataques y, sobre todo, el número
de cabezas de ganado muertas.
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- En las zonas con uso público muy intenso los mastines pueden generar problemas, por
lo que hay que ser extremadamente cuidadoso con su uso. Se debe informar a los
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usuarios de la función de los mastines y sobre cómo comportarse en su presencia.
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- Es fundamental que los mastines hayan sido seleccionados genéticamente para
proteger el ganado, descartando los ejemplares agresivos con las personas.
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- Los mastines necesitan tener un adiestramiento adecuado desde las primeras semanas
de edad.
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- Es necesario informar a los ganaderos no familiarizados con los mastines sobre el
adiestramiento que necesitan. Sería útil redactar un manual sobre buenas prácticas de
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uso de perros guardianes de ganado.
- Los mastines también pueden ser útiles para reducir los daños al ganado extensivo,
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aunque su eficacia es sensiblemente menor que en el caso del ganado semiestabulado.
Es necesario realizar estudios a este aspecto.
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- Los métodos de prevención en zonas montañosas pueden presentar dificultades
adicionales y, en algunas situaciones, pueden ser poco efectivos (p.ej., con el ganado
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equino). Se debería evaluar la eficacia real y social de los métodos preventivos en
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distintos ecosistemas de montaña.
- Se han obtenido escasos resultados en la protección de ciertas razas autóctonas y del
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ganado de lidia. Estos problemas constituyen un reto para proyectos futuros.
- Además de las vallas y los perros de guarda, existen otros métodos -como las
barbacanas (fladry)- que pueden reducir los daños en cierta medida. Se debería estudiar
su viabilidad en diferentes ecosistemas de la Península Ibérica.
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- Los programas sobre métodos de prevención y sobre otras medidas de gestión del
ganado que ayuden a reducir los daños (promovidos desde las administraciones o desde
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ONG) son importantes también para demostrar que las preocupaciones de los
ganaderos tienen un eco social.
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