Ganadero trasterminante tres
Entre 1000 y 1500 ovejas, 150 vacas, 30 cabras. Tres hatajos atendidos por tres
pastores, uno de ellos es el propietario. Trasterminancia a pie en 3 días de ida y 3
días de vuelta. Puertos con dos chozos uno arreglado, el otro no, sin agua, sin luz, y
sin corrales, uno sin abrevadero. No encierra el ganado por la noche, quedan
sueltas. Permanecen los pastores mientras pasta el ganado. Los mayores
problemas cuando se hizo la entrevista radicaban, a parte de los generales del
coste de piensos y precio de los corderos, en la presencia de vacas y yeguas en los
puertos, la falta de pastores con vocación, las malas infraestructuras en los puertos,
el mal estado de las cañadas y en el aumento de matorral. También las ayudas de la
PAC y el pago único. El lobo era considerado un aliado de su tipo de

explotación, ya que supone un freno a la expansión de ganaderos no
profesionales de vacas y yeguas que perjudican a los puertos. Además, los lobos
sirven de control del Jabalí.
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