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1. Medidas de prevención de ataques a gallineros  

Los ataques a aves de corral se producen en su mayoría en el interior de gallineros y en las horas 
con menor presencia de humanos. Por ello el primer paso a seguir es la adecuación del gallinero 
para impedir el acceso del lince u otros depredadores al interior. Si las gallinas campean fuera del 
gallinero durante las horas diurnas será recomendable además instalar puertas de acceso al 
gallinero que permitan el paso de las gallinas pero no de los depredadores o que se abran y cierren 
con el orto y el ocaso. Se describen a continuación las soluciones para cada uno de estos pasos. 

1.1 Características de un gallinero impermeable a la depredación 

El gallinero se construirá con malla de simple torsión de 200 cm de altura y luz del rombo de 50 x 
50 mm como máximo y postes de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de 
espesor, altura 2,58 m. La parte superior de los postes estarán doblados a 45º hacia el exterior 
para el caso de no cerrarlo por completo por arriba (voladizo). Se recomienda que el gallinero se 
cierre por completo, también por arriba cuando sean gallineros pequeños (<60 m2), si son grandes, 
se pondría el voladizo (hacia el exterior) con la misma malla de simple torsión, incluyendo un 
pastor eléctrico en lugar del cerramiento del techo, para los casos de gallineros de dimensiones 
más grandes (más de 60 m2). La parte inferior de la malla deberá cogerse con hormigón al suelo 
o a una hilera de bloques de hormigón. 

1.2 Puertas de paso selectivo 

Este dispositivo permite el paso de las gallinas, pero excluye a los depredadores. Estas puertas 
han sido probadas en los centros de cría en cautividad, con resultados muy positivos. Este 
dispositivo podría ser una solución que permita el acceso selectivo de las gallinas a una parte del 
gallinero totalmente protegida de la depredación donde entrarían a pasar la noche, 
disminuyéndose sustancialmente los daños. Este sistema está pendiente de probarlo sobre el 
terreno para comprobar su efectividad en campo. 

1.3 Puertas automáticas 

Existen en el mercado soluciones para instalar en los gallineros puertas de apertura y cierre 
automáticos, de tal manera que por la noche las gallinas queden protegidas en un espacio cerrado 
y durante el día puedan campear libremente. Existen opciones con temporizador y/o con sensor 
lumínico. Dado que la mayor parte de los ataques se producen cuando no hay presencia de 
humanos, es decir mayormente durante la noche, esta opción reducirá drásticamente los daños. 
Un ejemplo de este tipo de puertas se puede ver en: https://youtu.be/2yZTVJrApOs 
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2. Medidas preventivas para mejorar la coexistencia del ganado ovino con 
el lince ibérico 

Los grandes carnívoros, como el lince ibérico, son especies protegidas indispensables en nuestros 
ecosistemas que generan enormes beneficios ambientales que incluso pueden ser valorados 
económicamente, pero su presencia puede causar daños si las actividades económicas humanas 
no están adaptadas. Minimizar los daños es la clave para compatibilizar la recuperación de las 
especies y la rentabilidad de las explotaciones. 

Estas medidas suponen un aumento de costes. Para evitarlo, la Comisión Europea ha dejado clara 
su voluntad de financiar hasta el 100% de los costes de adquisición y mantenimiento de las 
medidas de prevención, instando a las administraciones a hacer uso de los fondos disponibles.  

Si bien tan solo existe un estudio sobre la efectividad de medidas de prevención en lince ibérico, 
se puede inferir que las medidas usadas para la protección del ganado frente al lobo tendrán una 
efectividad similar. 

La efectividad de los mastines, vallados y pastores eléctricos en la reducción de ataques de lobo 
puede llegar al 100%. La efectividad de cada medida se incrementa cuando se usan 
conjuntamente y se implementan tras un estudio previo de la explotación que tenga en cuenta el 
tipo de ganado, manejo y peculiaridades geográficas de la zona.  

Si bien en un primer momento puede haber reticencias a la imputación y uso de estas medidas 
por parte de los ganaderos, su aceptación a largo plazo es alta y una vez instauradas continúan 
usándose con el paso de los años (Cortes et al 2019). 

La mayoría de los ataques producidos por el lince ibérico sobre granado ovino se producen sobre 
los corderos en la época de paridera, por lo que la primera medida recomendables es la protección 
de los corderos, especialmente durante la noche, estabulándolos o si no fuese posible mediante 
rediles móviles y/o pastores eléctricos. Si se produjesen daños a ganado adulto y/o durante el día 
se recomienda el uso de mastines. 

A continuación se exponen diferentes detalles de cada una de las posibles medidas a aplicar: 

• Cercados fijos 
• Pastores eléctricos  
• Mastines  
• Mecanismos intimidatorios 

2.1 cercados fijos 

El cercado se construirá con malla de simple torsión de 200 cm de altura y luz del rombo de 50 x 
50 mm como máximo y postes de tubo de acero galvanizado de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de 
espesor, altura 2,58 m. La parte superior de los postes estarán doblados a 45º hacia el exterior 
para el caso de no cerrarlo por completo por arriba (voladizo). Se recomienda que el cercado se 
cierre por completo, también por arriba cuando sean cercados pequeños (<60 m2), si son grandes, 
se pondría el voladizo (hacia el exterior) con la misma malla de simple torsión, incluyendo un 
pastor eléctrico en lugar del cerramiento del techo, para los casos de dimensiones más grandes 
(más de 60 m2). La parte inferior de la malla deberá cogerse con hormigón al suelo o a una hilera 
de bloques de hormigón. 

Periodo de uso 

Todo el año, pero especialmente en la temporada de partos y mientras hay crías  
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Observaciones / A considerar 

• Son válidos para todo tipo de ganado, pero especialmente para proteger a los animales 
más vulnerables. 

• Su coste aproximado es de unos 12.000 € / ha 

Desventajas 

• Tienen un elevado coste de construcción y requiere el uso maquinaría  
• La posibilidad de hacer cambios en la estructura está muy limitada 
• Puede ser necesario pedir permiso a la autoridad competente, así como considerar 

aspectos estéticos 

Ventajas 

• Si tienen unas características mínimas, estos cercados pueden llegar a ser impermeables 
(100% eficacia) a los depredadores, por lo que aportan una gran seguridad 

• Son válidos para todos los tipos de depredadores terrestres: Lince, zorros, perros, lobos… 
• Una vez fabricado, el coste de mantenimiento es casi inexistente  

2.2 Pastores eléctricos o vallas eléctricas móviles 

Son estructuras compuestas por cables o mallas a través de los cuales pasa corriente eléctrica, 
por lo que al tocarlos el depredador recibe un calambre intenso y doloroso, aunque inofensivo. 
Además, mantienen el rebaño reunido evitando que los animales se dispersen y sean más 
susceptibles de ser atacados”. 

Periodo de uso 

Meses en los que el ganado duerme en el campo, principalmente invierno y primavera, o para 
proteger a los corderos. 

Observaciones / A considerar 

• Existen dos variantes principales: de malla y de hilo. Los primeros son más rápidos de 
instalar, pero son más caros y alcanzan una altura de poco más de un metro 

• El hilo inferior o la malla eléctrica no deben estar a una altura del suelo superior a los 25 
cm 

• El electrificador puede ser alimentado por placa solar o por baterías de 12V 
• Instalado por la parte exterior de otro cercado (como una telera o cañizo), a una distancia 

de unos 2 m, se consigue aumentar su eficacia y evitar que el ganado la derribe 
• Se puede conseguir una eficacia máxima si son usadas en combinación con mastines  
• Es importante comprobar de manera regular la carga de la batería y la fuerza del impulso 

a lo largo de la cerca, para asegurar su correcto funcionamiento 
• Hay que asegurarse de que no hay vegetación en contacto con los hilos o malla, lo que 

interrumpiría la corriente 
• El coste de adquisición ronda los 600-800 €, dependiendo de la longitud a cercar y de los 

componentes necesarios 
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Desventajas 

• Los costes de adquisición iniciales son importantes 
• Es necesario realizar revisiones frecuentes del vallado para asegurar que no hay pérdidas 

de electricidad y que funciona correctamente 
• El tiempo de instalación puede ser sustancial en función de su longitud y de si se cuenta 

con elementos que facilitan su colocación (como carretes para el alambre) 

Ventajas 

• Es un sistema que ha probado ser muy efectivo (reducción de los ataques cercana al 
100%) para impedir el acceso de depredadores, si está correctamente instalado 

• Una vez desembolsado el coste inicial, el de mantenimiento es muy pequeño 
• La vida útil de los vallados es larga, superior a los 10 años 
• También sirve para controlar el ganado y para la gestión eficiente de los pastos 
• El tiempo necesario para el montaje es menor o similar al que se necesita para instalar un 

cercado tradicional de metal, madera o malla 
• Pueden funcionar de manera autónoma usando paneles solares 
• Se pueden utilizar en zonas alejadas de carreteras y pueblos 

2.3 Mastines 

Los perros guardianes de ganado son razas seleccionadas para la vigilancia y protección del 
ganado. Gracias a la socialización con el ganado en edades tempranas, protegen a los animales 
de los lobos y otros depredadores. 

Periodo de uso 

Todo el año 

Observaciones / A considerar 

• Es necesario introducir al cachorro con el ganado cuando tiene entre 8 y 12 semanas 
• El número aproximado de mastines debe ser 2 cada 150-200 cabezas de ganado menor. 

De manera ideal se debería tener al menos una pareja, preferentemente macho y hembra 
• Hay que evitar el uso de mastines agresivos hacia las personas, principalmente en zonas 

frecuentadas por visitantes o ecoturistas, y fomentar la información para que estos sepan 
cómo comportarse ante la presencia de mastines y ganado. 

• Hay que estar atento a posibles comportamientos indeseables del perro hacia el ganado o 
las personas para corregirlos inmediatamente 

• Es necesario atender a las condiciones de salud y bienestar del animal en todo momento, 
lo que incluye cumplir con el calendario de vacunaciones de cada CCAA 

• Se debe prestar atención a los periodos de celo de las hembras, para evitar cruces no 
deseados 

• Los animales castrados, tanto machos como hembras, son igual de eficaces defendiendo 
el ganado. Por el contrario, esta práctica evita problemas como el vagabundeo o las 
peleas en los periodos de celo 

• El coste anual de mantenimiento, incluyendo alimentación, tratamiento veterinario y 
seguro, es de unos 300 - 400€ por perro de media. 
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Desventajas 

• Los costes de adquisición y mantenimiento son elevados. 
• Tienen una menor eficacia cuando el ganado está muy disperso 
• Su cuidado inicial y adiestramiento requieren tiempo, conocimiento y dedicación por parte 

del ganadero. 

Ventajas 

• Estos perros trabajan autónomamente, no es imprescindible la presencia de personas 
• Pueden ayudar a reducir mucho el número de bajas causadas por los lobos, hasta en un 

70%. 
• Alerta al ganadero de la presencia de depredadores o de otras situaciones extrañas 
• Se mueven con el ganado y permanecen siempre con él 
• Ahuyentan a posibles ladrones 

Los mastines aumentan su eficacia cuando se utilizan junto con otras medidas preventivas, como 
los pastores eléctricos, las cercas fijas, los métodos disuasorios y los cambios de manejo del 
ganado.  

2.4 Mecanismos intimidatorios 

La instalación de mecanismos como sirenas, luces estroboscópicas, mecanismos de pirotécnica 
(cañones), espantapájaros o radios pueden intimidar o atemorizar a los depredadores y alejarlos 
así temporalmente del ganado ha sido usado con otras especies, pero no ha sido probado con 
lince, se reseña aquí como una medida a testar en el futuro. 

Periodo de uso 

Todo el año 

Observaciones / A considerar 

• Los depredadores pueden acabar habituándose a las barreras psicológicas o artilugios a 
los que se les expone de forma repetida  

• Funcionan durante un cierto tiempo, por lo que es conveniente cambiarlos con frecuencia 
para evitar que los depredadores se habitúen y acaben siendo ineficaces 

• Ideales en áreas muy usadas por los linces 
• Se recomienda usarlos como refuerzo a otros métodos de prevención de daños 
• Variar el método utilizado puede aumentar su eficacia 
• Puede ser utilizado para disuadir a los lobos de que instalen su madriguera de cría o los 

centros de reunión en las inmediaciones 
• El coste de adquisición es bajo, de entre <100€ hasta unos 600€. 

Desventajas 

• Los linces podrían habituarse rápidamente e ignoran los dispositivos, por lo que su 
eficacia es temporal y no muy elevada 

• Algunos de estos métodos pueden no ser bien aceptados en áreas humanizadas o con 
mucho uso turístico 
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Ventajas 

• El coste de adquisición es reducido 
• Algunos sistemas, además de asustar a los depredadores, también alertan a los 

ganaderos de la presencia de un animal 
• Son herramientas fáciles de usar y de transportar  
• La vida útil es larga 
• Requieren poco esfuerzo de mantenimiento 
• Se pueden utilizar en zonas alejadas de carreteras y pueblos 

 

 

 

  



 

  


