
Programa de Recuperación del Quebrantahuesos en los Picos de Europa

III CERTAMEN REGIONAL DE OVEJA Y CABRA 
DE LOS PICOS DE EUROPA

 Sábado 15 de Noviembre de 2008. Recinto ferial de Potes.

10:00 Acto inaugural en el Centro de Estudios Lebaniegos de la Villa de Potes, a 
cargo del Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Cantabria, D. Miguel Ángel Revilla. 
Alcalde de la Villa de Potes, D. Francisco Javier Gómez Ruiz; la Directora General de 
Biodiversidad del Gobierno de Cantabria, Dña. Mª Eugenia Calvo;el director del 
Parque Nacional de los Picos de Europa, D. Rodrigo Suárez Robledano y el director 
del Programa de Recuperación del Quebrantahuesos en los Picos de Europa, Gerardo 
Báguena Sánchez. 

10:30 Apertura de la exhibición de ganado. Música y bailes tradicionales. 
Información sobre el Programa de Recuperación del Quebrantahuesos en los Picos 
de Europa. Exposición de póster y fotografías relativas a la relación de la 
ganadería extensiva y la conservación de la biodiversidad. 

A lo largo de todo el día cerca de 500 cabras y ovejas permanecerán expuestas en la 
carpa del Recinto Ferial  de la Villa de Potes. Recorrido del jurado por la exhibición.

12:00 Exhibición perros mastines y concurso de esquila.
Concurso de esquila tradicional a tijera, por parejas, en categoría masculina y 
femenina. Exhibición de perros mastines que trabajan en el puerto. 

13:30 Juegos tradicionales de pastor - Deliberación del jurado. 

14:30 Comida popular. Invitación a caldereta de cordero.

15:30 Entrega de premios.

16:30 Clausura.

Por tercer año consecutivo la Fundación para la Conservación del 
Quebrantahuesos, el Ayuntamiento de la Villa de Potes y la Consejería 
de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad del Gobierno 
de Cantabria, presentan el III Certamen Regional de Oveja y Cabra de 
los Picos de Europa enmarcado en el  Programa de Recuperación del 
Quebrantahuesos en los Picos de Europa, dirigido al reconocimiento 
de la importancia medioambiental y cultural del pastoreo de oveja y 
cabra en los Picos de Europa. 

La entrega del “Premio Pastor de Biodiversidad 2008” y el concurso 
de esquila tradicional a tijera serán de nuevo los ejes de una jornada 
festiva en torno a la cultura del pastoreo y la conservación de la 
biodiversidad, que también contará con presentaciones, 
exposiciones, premios para las mejores ovejas, cabras y perros 
mastines, invitación a una caldereta de cordero, juegos populares 
de pastor y música tradicional.
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Para optar a cualquiera de los premios se han de cumpir las 
siguientes condiciones:
1. La práctica del pastoreo de forma acorde con el 
mantenimiento de las prácticas tradicionales en régimen 
extensivo que aportan beneficios a la conservación de la 
biodiversidad: subida de los rebaños al puerto, 
comprometiéndose a desarrollar su actividad de forma 
compatible con la comunidad de fauna silvestre propia de 
los Picos de Europa.
2. Residir en el área de influencia socioeconómica de los 
Picos de Europa, Liébana o Peñarrubia.

Premio “Pastor de Biodiversidad 2008”. 
1000 € y placa de honor.
La entrega del premio “Pastor de Biodiversidad 2008” 
constituye el eje central del certamen. Este premio se aleja 
del concepto tradicional que valora los rebaños 
exclusivamente en función de la calidad de los ejemplares, y 
se premia la aportación a la biodiversidad y el 
mantenimiento del manejo tradicional de subida al puerto 
en los meses de verano.

La valoración del premio se hará en función de los 
siguientes factores y en los siguientes porcentajes:
1. El tamaño del rebaño: número de cabezas 
sumando ovejas y cabras. 40%
2. El manejo de rebaños mixtos se valora 
positivamente 10%.
3. El tiempo de permanencia del rebaño en el puerto 
(fechas de subida y bajada del puerto) Régimen de 
manejo durante el invierno (estabulación 
permanente o semi estabulación) 30%.

4. La vigilancia de los rebaños con perros mastines 
10 %.
5. La diversidad productiva 10 %.

Premios al mejor lote de ovejas / mejor lote de cabras. 
500 € y placa de honor.
Estos dos premios están dest inados a valorar 
exclusivamente la calidad de los animales, con la condición 
de que sean de rebaños manejados en extensivo en el área 
de influencia de los Picos de Europa, valorándolos en 
función de sus características morfológicas, la identidad 
genética de las razas y su estado fitosanitario. Para este 
premio se tendrá en cuenta el voto de los participantes.

Premio al incremento de cabaña ganadera 2008. 
500 € y placa de honor.
Premio al ganadero que haya aumentado su cabaña 
ganadera (sumando ovejas y cabras) en más ejemplares en 
el último año.

Premio al mejor esquilador/esquiladora tradicional a tijera. 
600 € y placa de honor
Concurso de esquila a tijera por parejas en el que se valorará 
la velocidad y calidad del esquilado y la ausencia de 
lesiones y heridas en los animales. El concurso pretende 
dar a conocer al público una de las actividades que mejor 
muestran el trabajo de los pastores y su relación histórica 
con la obtención de ciertos recursos antiguamente básicos 
como es la lana, así como recuperar el carácter festivo y de 
identidad cultural de la esquila.

Premio Mastín Trabajador en Puerto de Montaña. 
300 € en pienso y placa de honor
Esta acción pretende potenciar y reactivar el uso de 
mastines en el control de los rebaños de oveja y cabra de los 
Picos de Europa, como herramienta para facilitar la 
convivencia de los rebaños con la fauna silvestre. 

Sorteo de 5000 Kg. de hierba: Entre todos los participantes 
en la exhibición de ganado se sorteará un camión de hierba 
durante la entrega de premios.

BASES DEL CONCURSO:
La inscripción es obligatoria para participar en cualquiera 
de los concursos. 
PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN: 5 DE NOVIEMBRE. 
Podrán participar todos los ganaderos que suban sus 
rebaños a puerto y que sean del área Picos de Europa, 
Liébana, Peñarrubia. 
Se podrá participar con un máximo de 15 ovejas y 15 cabras 
por participante. Ayuda de transporte: 3 € por cabeza. 
Todos los participantes deberán cumplir con la legislación 
sanitaria y de transporte de ganado vigente. La recepción 
de ganado se realizará entre las 8:00 y las 9:30 de la 
mañana, debiendo permanecer en el recinto hasta el final 
del certamen. Los participantes recibirán su acreditación en 
el Centro de Estudios Lebaniegos a partir de las 9:30. 

Las Bases completas del III Certamen de Oveja y 
Cabra de los Picos de Europa 
están disponibles en: 
http://www.quebrantahuesos.org:9080/media/uploads/ 
descargas/pdf/pdf_61.pdf 

INSCRIPCIONES E 

INFORMACIÓN : 

Fundación para la 
Conservación del 
Quebrantahuesos. 

Telf. 985 41 42 19 

PREMIOS Y BASES 


