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trashumante de Cespedosa de Tormes; Vicente, Claudio, Antonio, pastores extremeños a cargo de uno de 
los últimos rebaños de merinas en Herreruela de Castilleria, así como numerosos ganaderos de Campoo de 
Suso, Cabuérniga y comarcas costeras 'dentales de Cantabria nos han aportado importante información 
sobre la situación de la ganadería en estas montañas. 
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Pesca de Cantabria, el Ayuntamiento de la Hermandad de Campoo de Suso, la junta de la Mancomunidad de 
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Hermandad de Ganaderos de Villamediana de San Román; la Asociación de criadores de Ganado Tudanco, 
los guardas del Servicio de Montes de Cantabria, los agentes de Extensión Agraria y veterinarios 
comarcales, todos ellos han aportado importante información y apoyo para el conocimiento real de la 
trashumancia y el uso de los puertos. 
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