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1-Contexto del Pastoreo en Euskal Herria

ACTIVIDAD ANCESTRAL QUE MODELA:
UNA TIERRA(Pirineos occidentales)UNA TIERRA(Pirineos occidentales)
↓
UNA RAZA(Latxa, Manech) 
↓↓
UN PRODUCTO(Idiazabal,Roncal,Ossau Iraty)





2-Estructura Productiva

• UN PASTOR• UN PASTOR 
↓
• UN PRODUCTOUN PRODUCTO
↓
• UN MERCADO DE 

→ UNA EMPRESA

VENTA  CASI DIRECTA



3-La formación en el sector ovino de Euskadi

• Antes del 1997:

 Formación basada en la experiencia, de padre a hijos
 Ni f ió d it ió l jó Ninguna formación de capacitación para los jóvenes

 Formación  de adultos basada en la del vacuno de leche.
 Formación de adultos centrada en el  el queso: muy dispersa, ligada a a labor social 

de la Iglesia
 Resultados:

Casi ninguna incorporación
Demanda de formación específica para el sector( DO Idiazabal, 

Mejora genética, Gestión;..)

• En el año 97:
 Grupo de promotores ( Un investigador humanista, un técnico ex político, un fraile pastor,..)   

impulsa la creación de una escuela específica para los pastores de ovino Objetivo:Aumentarimpulsa la creación de una escuela específica para los pastores de ovino.Objetivo:Aumentar 
el grado de profesionalidad del pastor

 Se  plantea como un proyecto singular entre los agentes sectoriales, una orden religiosa y las 
Escuelas Agrarias de FP del Dep Agricultura del Gobierno Vasco.



4-Nace la Artzain Eskola de Arantzazu

 E l i t P t d l b ió t l G bi l d F i d A t Emplazamiento :Proyecto de colaboración entre el Gobierno y la orden Franciscana de Arantzazu 
( Instalaciones y rebaño ) en el caserío Gomiztegi, Oñate, Gipuzkoa

Emplazamiento estratégico: Zona de pastoreo ancestral, lugar de referencia social, 
instalaciones de apoyo, implicación de los franciscanos.
 La Escuela tiene un doble objetivo:

 Formación Contínua de los Pastores
 Curso Específico para la inserción de jóvenes en el sector ovino



5-La Formación de los jóvenes pastores

• OBJETIVOS• OBJETIVOS
El objetivo general que se persigue es:

• Constituir en Arantzazu una escuela de pastores por medio de un grupo de profesionales con dedicación al ovino 
que se organicen en un “foro de ganaderos” para enseñar y aprender la actividad práctica,el manejo y las técnicas 
de pastoreo y producción animal en sus propias explotaciones y en la escuelade pastoreo y producción animal en sus propias explotaciones y en la escuela.

• Se trata de adaptar al pastoreo nuevas técnicas de producción racionales desde el punto de vista 
económico,ecológico y social,creando sensibilidad en los nuevos pastores hacia factores económicos y 
ecológicos ,con experiencias muy prácticas plenamente contrastadas y adaptadas al medio rural.ecológicos ,con experiencias muy prácticas plenamente contrastadas y adaptadas al medio rural.

• Según el objetivo general hay dos actividades específicas(aprender y enseñar) muy unidas entre sí pero que 
requieren desarrollos diferentes según se trate de pastores con dedicación al ovino  o alumnos sin experiencia en 
ello.Para los pastores es necesario establecer una dinámica de grupo participativa por medio de visitas,charlas 
prácticas y teóricas,así como seminarios monográficas sobre aspectos de especial interés para el desarrollo y 
f t d ti id d t il E d fi iti i l “f d d ”futuro de su actividad pastoril.En definitiva animar el “foro de ganaderos”.

• Al objeto de insertar laboralmente  a aquellas personas interesadas en desarrollar la actividad pastoril se 
pretende realizar un curso o ciclo que ofrezca al alumno o alumna la posibilidad de conocer tanto las técnicas 
necesarias para un correcto manejo de la explotación ovina como el que los alumnos sin experiencia en el sector 
tengan la posibilidad de conocer con profundidad cual es realmente la vida del pastor y valoren contengan la posibilidad de conocer con profundidad cual es realmente la vida del pastor  y  valoren con  
conocimiento de causa si realmente desean  ser profesionales de sector.



• PLANTEAMIENTOS DEL CURSO

Los alumnos y/o pastores que sigan este curso van a recibir distintos tipos de formación :

-LABORAL-PARTICIPATIVA

Denominamos así a la formación profesional más integrada ya que se exige que el alumno participe y trabaje durante 
una parte del  ciclo productivo(aproximadamente unos 5 meses) en explotaciones con dedicación al ovino.

-CICLOS MODULARES TEORICO PRACTICO

• El planteamiento general consiste en adaptar al ciclo de producción y manejo anual del rebaño de 
Gomistegi,unos módulos de formación  en clases teórico-prácticas a desarrollar en el mismo Arantzazu.

• Estos módulos serían:• Estos módulos serían:
• 1-Sistemas de Explotación en ovino.
• 2-Instalaciones
• 3-Principios de la alimentación animal
• 4-Producción forrajera y Técnicas de pastoreo.
• 5-Gestión y Comercialización
• 6-Manejo del rebaño
• 7-Cuidados y adiestramiento del perro pastor
• 8-Produccion lechera y Tecnicas de ordeño
• 9-Reproducción,Sanidad y Selección de ovino.p , y
• 10-Alimentación intensiva.Racionamiento.
• 11-Producción del queso.
• 12-Seguridad e Higiene en el trabajo
• 13-Educación Medioambiental
• Al plantear estos módulos se tiene en cuenta el hecho que además de dirigirse a los alumnos del curso sean• Al plantear estos módulos se tiene en cuenta el hecho que además de dirigirse a los alumnos del curso sean 

tambien accesibles a pastores en activo que deseen mejorar su formación en algún tema concreto.



C l d i d l• Calendario del curso





6-La Formación Contínua de los Pastores Profesionales



7-CLAVES DEL ÉXITO

1 I l ió i tit i l t i l• 1-Involucración institucional y sectorial
• 2-Integración jóvenes con profesionales del sector.”Cuerpo docente” sectorial.
• 3- Permanente revisión y mejora de actividades ( Proyecto Fin de Curso,Emprendizaje-

Gaztenek,..))
• 4-Motor de dinamización sectorial ( Queso Negro, Verde, nuevos quesos,…)



4 I li ió d l E l• 4-Implicación personas de la Escuela



• 5- Impacto mediático





8-Consolidación del proyecto

E l ñ 2006 d i l l t t d i t l i• En el año 2006 se da un nuevo impulso al proyecto , construyendo unas nuevas instalaciones y 
estableciendo una nueva estructura de gestión GOMIZTEGI ELKARTEA





Instalaciones EscuelaInstalaciones Escuela



INSTALACIONES :

APRISCO Y QUESERÍA







9-Evolución en los servicios al alumno

Fase Inicial:Formación para la Integración Sectorial 

↓↓
Segunda Fase:Formación + Apoyo para la mejora de la explotación:

Proyecto Fin de Curso
↓↓
Tercera Fase:Formación+ Apoyo para la creación de explotaciones:

Programa de Emprendizaje-

Becas para la Inmersión Sectorialp



9-Artzain Eskola 1997/2013 - Datos

Nú i d l l d• Número y origen del alumnado

CURSO HOMBRES MUJERES CAV NAFARROA OTRAS EXTRANJERO
COMUNIDADES

97/13
16 cursos

165 45 147 23 14 26

79% 21% 70% 11% 7% 12%



Edad del alumnado
CURSO <20 años 21-30 

años
31-40 
años

>40

12/13 3 1 3 1

<20 años
21-30 años
21-40 años
>40 años

CURSOS <20 años 21-30 
años

31-40 
años

>40

97/13 46 115 36 13

<20 años
21-30 años
21-40 años
>40 años97/13 46 115 36 13 >40 años



Situación laboral del alumnado
CURSO Nº ALUMNOS Nº SIN REBAÑO

EXPLOTACIONES
97/98 9 5 4

98/99 11 4 7

99/00 14 7 799/00 14 7 7

00/01 11 11 0

01/02 15 8 7

02/03 19 13 6

03/04 15 8 7

04/05 18 9 9

05/06 19 10 9

06/07 10 1 9

07/08 13 8 5

08/09 12 7 5

09/10 13 4 *09/10 13 4 *

10/11 12 10 2

11/12 11 4 7

12/13 8 4 412/13 8 4 4

TOTAL 210 113 97



Valoración de los alumnosValoración de los alumnos
•• La calidad de la información recibido sobre la oferta formativa de HAZI……………………...7,50La calidad de la información recibido sobre la oferta formativa de HAZI……………………...7,50

•• El trato personal recibidoEl trato personal recibido 8 758 75El trato personal recibido...................................................................................................El trato personal recibido.........................................................................................................8,75..8,75

•• La calidad del profesorado...................................................................................................La calidad del profesorado....................................................................................................7.7,98,98

•• La adecuación de los temarios..............................................................................................7,La adecuación de los temarios..............................................................................................7,8888

•• El grado de cumplimiento del programa….............................................................................7,88El grado de cumplimiento del programa….............................................................................7,88

•• La calidad de la documentación recibida...............................................................................8,25La calidad de la documentación recibida...............................................................................8,25

•• La calidad de las instalaciones y equipamiento….................................................................9,13La calidad de las instalaciones y equipamiento….................................................................9,13

•• La utilidad de la formación recibida para el desempeño laboral……………………………….8,25La utilidad de la formación recibida para el desempeño laboral……………………………….8,25

•• La facilidad de la asistencia al curso.....................................................................................7,La facilidad de la asistencia al curso.....................................................................................7,7575

•• El curso de forma global.....................................................................................................El curso de forma global..........................................................................................................8,25.8,25

L tilid d d l i t d i j f l l t ió 8 75L tilid d d l i t d i j f l l t ió 8 75•• La utilidad del curso para introducir mejoras o reformas en la explotación...........................8,75La utilidad del curso para introducir mejoras o reformas en la explotación...........................8,75

•• El asesoramiento recibido para definir tu proyecto de nueva explotación.............................8,63El asesoramiento recibido para definir tu proyecto de nueva explotación.............................8,63

•• Calidad de las visitasCalidad de las visitas 8 508 50Calidad de las visitas.......................................................................................................Calidad de las visitas...............................................................................................................8,50....8,50

•• El servicio de alojamiento y manutención..............................................................................7,25El servicio de alojamiento y manutención..............................................................................7,25



Conclusiones sobre estos datos

1. De un total de 210 alumnos/as, el 51% son pastores o hijos/as de pastores y 

demuestran una firme vocación hacia el sector ovino. 

2. La edad media ronda los 26 años y el 94% se engloban en la categoría de 

jóvenes ganaderos en términos de ayudas al sector ganaderojóvenes ganaderos en términos de ayudas al sector ganadero. 

3. En 16 años de actividad formativa se logrará el asentamiento de 111 

d lifi ió f i l l t d i ó i d lganaderos con cualificación profesional en el entramado socio-económico del 

sector ovino. 

4. Se conforma la asociación ETXOLA compuesta por jóvenes pastores/as que 

han pasado por Artzain Eskola con el objeto de continuar formándose. 



10-El TRABAJO EN RED

OBJETIVOS ARTZAIN MUNDUA

C ib i l i i i l d l i lContribuir al prestigio social del sector en particular
Fomentar los niveles de capacitación, renta y calidad. 
Incrementar la sensibilización y el conocimiento del conjunto de la sociedad sobre el papel del 
pastoreo y su aportación al mantenimiento del medio natural de nuestro pais, 



 C t ib i t t l t Contribuir a estructurar el sector
 Mantener una reflexión y observación permanente sobre la realidad del sector 
 Apostar por la constante implicación de sus profesionales, estructuras asociativas, 

centros de formación y reflexión en los valores corporativos que son el origen de Artzain y p q g
Mundua.

 Revalorizar y revitalizar la cultura que rodea a la actividad del pastor.
 Para  ello, Colaborar con agentes sociales públicos y privados que se impliquen en la 

organización de acciones que tengan com protagonista directo o indirecto el pastoreo y/o la figuraorganización de acciones que tengan com protagonista directo o indirecto el pastoreo y/o la figura 
del pastor.

 Generar redes de amistad y simpatía internacional: El trabajo de Artzain mundua tiene 
vocación internacional. El proyecto, como ejemplo de un nuevo modo de concebir la 
biodi ersidad tiene encaje en los trabajos q e especialmente en el campo de las cienciasbiodiversidad tiene encaje en los trabajos que, especialmente en el campo de las ciencias 

medioambientales desarrolla la UNESCO.
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