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11. ANEXO  

ENCUESTA 

Trashumancia Teruel-Jaén por la Cañada Real Conquense 

1. Sistema de producción: 

Ovino de leche         Ovino de carne        Vacuno de carne        Vacuno lechero 

 

2. Número de cabezas de ganado: 

 Machos Hembras Total 

Ovino/Caprino    

Vacuno    

Equino    

Otros*: Cánido    

 

3. ¿En qué MESES del año se realiza la trashumancia? 

De Teruel a Jaén: 

De Jaén a Teruel: 

 

4. Localización geográfica (ciudad, pueblo, finca) del ganado durante los meses fuera del 

periodo de la trashumancia. 

a. En invierno: 

b. En verano: 

EN CUANTO AL MANEJO EN TERUEL: 

5. En cuanto al OVINO y CAPRINO, durante los meses que no se realiza la trashumancia: 

a. ¿El ganado se estabula en corrales? ……………………………………………….Si No 

b. ¿Se divide el rebaño en lotes para su estabulación?............................Si  No  

i. En caso afirmativo, cuantos animales componen cada lote (núm.):  

c. ¿El ganado permanece la mayoría de tiempo libre en pastizales de propiedad 

privada?................................................................................................Si  No 

d. ¿En caso de haber crías, se separan del resto de animales adultos?..Si No 

 

6. En cuanto al VACUNO, durante los meses que no se realiza la trashumancia: 

a. ¿El ganado se estabula en corrales? ……………………………………………….Si No 
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b. ¿Se divide el rebaño en lotes para su estabulación?...........................Si No  

i. En caso afirmativo, cuantos animales componen cada lote (núm.):  

c. ¿El ganado permanece la mayoría de tiempo libre en pastizales de propiedad 

privada?................................................................................................Si  No 

d. ¿En caso de haber crías, se separan del resto de animales adultos?..Si No 

 

7. En cuanto a los EQUIDOS, durante los meses que no se realiza la trashumancia: 

a. ¿Se estabula en cuadras? ……………………………………………………………….Si No 

b. ¿Permanecen  la mayoría de tiempo libres  en pastizales de propiedad 

privada?................................................................................................Si  No 

c. ¿En caso de haber crías, se separan del resto de animales adultos?..Si No 

 

8. EN CUANTO AL MANEJO EN JAÉN,     ¿Es el mismo? Si     No 

a.  En caso negativo, ¿en que difiere? 

 

9. ¿En algún momento, pueden llegar a compartir los pastos las diferentes especies de 

animales (ovino, vacuno, equino)?  

 

10. En cuanto a la ALIMENTACIÓN, durante los meses que no realizan la trashumancia, el 

ganado (ovino, vacuno, équidos): 

a. Se aprovecha de los mismos pastos al aire libre (pastando). 

b. Se alimentación mediante forrajes en estabulación. 

 

11. ¿Se han detectado problemas anteriormente relacionados con cuadros 

gastrointestinales (diarreas etc.)? Si No 

a. En caso afirmativo,  

i. A que especies se han observado:  ovino       vacuno      équidos  

ii. ¿A qué edades se han presentado? 

 

12. ¿Realiza tratamientos desparasitarlos para controlar las posibles infecciones 

parasitarias internas/externas?        Ovino:    Si   No 

    Vacuno: Si   No 

    Equino:  Si   No 
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13. En función de la especie, ¿Que manejo sanitario se lleva a cabo,  en cuanto a las 

desparasitaciones?: 

 

 OVINO BOVINO EQUINO 

¿CUANTAS VECES? 

1-2 al año, etc… 

   

¿CUANDO? 

Verano, otoño, invierno, primavera. Meses…. 

   

¿Antes o después de realizar la trashumancia?    

¿Se realizan tratamientos diferentes en función de 

las edades? 

   

¿Cuándo se tratan las crías? (¿Cuantos meses se 

esperan después de nacer para tratar?) 

   

¿Qué producto- fármaco utiliza?    

Principio activo del producto    

¿Contra qué actúa el producto? (parásitos 

externos, internos) (protozoos, nematodos…) 

   

¿Utiliza siempre el mismo producto o lo combina 

con otros? 

   

¿Cree que funciona este tratamiento para la 

eliminación de parásitos? 

   

 

14. ¿Lleva a cabo las desparasitaciones de manera rigurosa y estricta a todo el ganado por 

igual?       SI       NO 

 

15. En caso de tratar más de una vez al año, ¿Tratan cuando creen que es conveniente o 

siguen las pautas que les ha recomendado el veterinario?  

 


