PRACTICA UNA ACTIVIDAD EN LA
MONTAÑA, BENVENIDO !
A estos espacios y paisajes excepcionales de los que usted
aprecia la belleza les da forma en gran parte el pasto de los
rebaños (vacas, ovejas, cabras, caballos). Esta ganadería
"extensiva" (animales circulantes sobre grandes espacios en la
montaña) es una actividad ancestral pero frágil que hay que
preservar. Esto nos permite hoy producir carne y queso de
calidad, mantener la actividad y la vida en los pueblos y las
masías, preservar paisajes abiertos y acogedores favorables
para la biodiversidad y ayudarnos a luchar contra los incendios,
porque estos animales consumen una gran parte de vegetales
y malezas que pueden fácilmente inflamarse.

VA SEGURAMENTE
REBAÑOS

A

CRUZAR

Las puertas de los corrales son herramientas de
trabajo, debe absolutamente reponerlas tales
que estaban antes de su pasaje, abiertas o
cerradas.
Atención en las vacas no hay que asustarlas
porque amedrentarlas puede provocar
accidentes mortales.
En efecto, tienen a veces muy poco contacto con el
hombre. Además, ciertos animales són salvajes y
pueden sentirse muy rápidamente agredidos

PARA VUESTRA SEGURIDAD DEBE APLICAR
ESTAS INSTRUCIONES
 No salga de sendas o progresos balizados.
 Tenga su perro en correa por la seguridad de las personas y la tranquilidad de los rebaños (y animales
salvajes).
 Sea tranquilo: no grite, no agite sus palos, andar lentamente, hable despacio.
 Pase a distancia de los rebaños: toda presencia extranjera inquieta a los animales y turba su tranquilidad.
Rodéelos de 20 metros como mínimo (si necesidad saliendo excepcionalmente de la senda).
 No se acerque a un ternero, aunque sea aislado y quien parece tranquilo e inofensivo. Su madre no está
lejos y vela, puede cargarle.
 Identifique una vaca preparada a cargar: el cuerpo se pone tieso, las orejas son apuntadas adelante y
eventualmente hace movimientos amplios y rápidos de la cabeza. Aléjese inmediatamente y lentamente.
 No les dé ni pan ni otros alimentos.
 No se asuste si cruza perros de protección. Son criados para guardar el rebaño. A su pasaje, ladrarán y se
dirigirán hacia usted: no intente asustarlos, si está a bicicleta, baje, déjeles el tiempo de identificarle! No
corra y continúes avanzando con calma, le acompañarán en la frontera de su territorio.

En caso de problema no vacile en ponerse en contacto con: el Ayuntamiento o la Oficina de Turismo más cercana.
En caso de emergencia: componga el 112

El proyecto ALBERAPASTUR está cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A
España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza EspañaFrancia-Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de
estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible. Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Mas información en la web
www.alberapastur.eu
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