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N id dNecesidades
La Escuela de Pastores de Andalucía, en su primera edición, teniendo sede en el Altiplano de 
Granada, nos plantea la posibilidad de trabajar en un proyecto de cooperación con otros territorios 
donde existen experiencias de Escuela de Pastor u otras experiencias formativas en pastoreo.
Las necesidades a cubrir serían fundamentalmente el intercambio de experiencias entre 
estos proyectos, muy demandadas por las Escuelas, y la consecuente transferencia de 
conocimiento muy útil para el progreso positivo de estos proyectos innovadoresconocimiento, muy útil para el progreso positivo de estos proyectos innovadores.
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Obj i G lObjetivo General

“CREAR UNA RED A ESCALA NACIONAL para la transferencia de conocimiento en formación de 
pastores/as, y favorecer la innovación y profesionalización de esta actividad como instrumento a favor 
del empleo, la conservación del medio ambiente y la cultura rural.”



M l ObManos a la Obra
Las distintas realidades territoriales de los sistemas de ganadería extensiva, y la distinta situación de 
partida en recursos formativos, eran razón suficiente como para plantear en la fase de asistenciapartida en recursos formativos, eran razón suficiente como para plantear en la fase de asistencia 
técnica el diagnosticar detalladamente ambos aspectos, y que éste diagnóstico marcara las 
prioridades a la hora de ejecutar el Proyecto.



M l ObManos a la Obra
La metodología de trabajo para realizar estos diagnósticos es participativa. Liderada en cada territorio 
por el Grupo de Acción Local.
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Di ó i Si G d í E iDiagnóstico Sistemas Ganadería Extensiva

¿CÓMO SE ESTRUCTURAN LOS RESULTADOS DEL 
ÓDIAGNÓSTICO DE CADA TERRITORIO?

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS GANADEROS EXTENSIVOS 
PASTORILES

 Características del territorio y descripción de los agrosistemas ganaderos
 Descripción de la explotación tipo y razas más importantes 
 Productos derivados de la ganadería extensiva, su comercialización y g y

diversificación
 Diagnóstico participado por el sector (DAFO)

EL PASTOREO Y SU PROBLEMÁTICA

 Diagnóstico participado por el sector (DAFO)

BUENAS PRÁCTICAS PASTORILES



Diagnóstico Sistemas Ganadería Extensivag

PROPUESTAS DE ACTUACIÓN RESPECTO AL PASTOREO

 Potenciar el relevo generacional e impulsar la instalación en el sector 
de jóvenes ganaderos

 Mejorar los niveles formativos de los pastores y elaborar guías de 
buenas prácticas ganaderas

 Dignificar la profesión de pastor, definiendo el contenido curricular 
de esta profesión

 Facilitar el acceso a la propiedad de la tierra. Poner en marcha 
fórmulas novedosas como banco de tierras, oficina de intermediación de 
tierras

 Crear servicios de sustitución eficientes que mejoren la calidad de 
vida del pastor

 Recuperar el conocimiento tradicional pastoril Recuperar el conocimiento tradicional pastoril

 Mejorar los niveles de asociacionismo y el trabajo asociativo



Diagnóstico Sistemas Ganadería Extensivag
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN RESPECTO A LAS 
EXPLOTACIONES GANADERAS

 Definir modelos de explotaciones ganaderas extensivas sostenibles

 Identificar los elementos que faciliten el aumento de la rentabilidad 
de las explotaciones existentes y permitan el  mantenimiento del mayor 
número de explotaciones

 Fomentar formulas que faciliten el sacrificio y la comercialización 
del cordero desde la explotación

 Trabajar vías de diversificación: turismo ligado a la trashumancia, 
apicultura, producción de quesos y otros derivados lácteos, productos de  
cosmética, etc

 Potenciar la venta directa y los canales cortos de comercialización

 Mantener el saneamiento actual del que goza la cabaña ganadera

 Apoyo y fomento del asociacionismo y desarrollo de marcas ligadas 
al territorio y a los sistemas extensivos

P t i l j éti d l l t i Potenciar la mejora genética de las explotaciones



Di ó i Si F iDiagnóstico Sistemas Formativos

NECESIDADES FORMATIVAS DETECTADAS POR ORDEN DE 
IMPORTANCIA

1. Manejo eficiente y sostenible de los pastos
2. Relación con el medio ambiente
3. Alimentación
4. Comercialización
5. Diversificación
6. Gestión técnico-económica de la explotación6. Gestión técnico económica de la explotación
7. Sanidad
8. Informática aplicada a la ganadería
9. Adiestramiento de perros
10 Selección genética10. Selección genética

SE PROPONE UN PROGRAMA FORMATIVO MODELO que 
atiende estas necesidades y con el formato teórico/práctico idóneo. Este se 

t l f t t f t d E l d P tpostula como referente para proyectos futuros de Escuelas de Pastores



Di ó i Si F iDiagnóstico Sistemas Formativos

SE CREA UN BANCO DE RECURSOS PEDAGÓGICOS

SE REALIZA UNA PROPUESTA DE ACTUACIONES

 Intercambios

 Formación

 Tutorías

 Estudios

 Creación de nuevas Escuelas de Pastores 



T Ej d T b jTres Ejes de Trabajo

1. INTERCAMBIOS y TUTORIZACIONES

2. JORNADAS TEMÁTICAS para abordar asuntos que son verdaderos cuellos de p q
botella para el progreso de la ganadería extensiva

3. ESTUDIOS:

 Estudio piloto de rentabilidad en ovino de carne
 Propuesta de itinerario formativo para el manejo del ganado en espacios protegidos



I bi Vi i d T i ióIntercambios y Visitas de Tutorización
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE ESCUELAS DE PASTORES Y AGENTES DEL SECTOR 
DE TODOS LOS TERRITORIOS EN RIPOLL (Anualidad 2011)

 Presentación de la Escuela de Pastores del Pirineu
 Presentación del Curso de Ovino, en el marco de la Escuela Forestal y proyecto ARRI (Aula de Renovación Rural Integral)
 Presentación de la Oficina Agraria de la cabaña ganadera de la Comarca del Ripollés y las tendencias productivas más 

recientesrecientes
 Presentación de productos agroalimentarios de calidad del Ripollés con la marca de garantía “Producte del Ripollès “  
 Visitas a distintas explotaciones y empresas



I bi Vi i d T i ióIntercambios y Visitas de Tutorización

INTERCAMBIO DE LA ESCUELA DE PICOS DE EUROPA EN LA ESCUELA DEL PAÍS VASCO 
(Anualidad 2011)

 Entablar un mejor contacto con la Escuela de Pastores del País Vasco
 Conocer su modelo formativo e instalaciones
 Conocer experiencias de instalación de jóvenes en la zona
 Conocer explotaciones innovadoras que pudiesen animar a los alumnos de Picos de Europa a su 

instalación
 Intercambiar experiencias entre alumnos y pastores tutores de ambas escuelas



I bi Vi i d T i ióIntercambios y Visitas de Tutorización

INTERCAMBIO DE LA ESCUELA DEL PAÍS VASCO EN FRANCIA (Anualidad 2011)

El motivo principal del intercambio fue conocer los diferentes desarrollos de políticas de calidad de los productos en los 
sistemas de producción de ovino lechero de Francia. Hay que tener en cuenta que en Francia llevan más de 50 años 
trabajando en el desarrollo de las marcas de calidad, marcas que diferencian de una forma notoria los segmentos de la 
producción industrial y la artesana El objetivo del viaje ha sido conocer dos marcas de calidad referentes al queso yproducción industrial y la artesana. El objetivo del viaje ha sido conocer dos marcas de calidad referentes al queso y 
productos agroalimentarios en Francia: Denominación de Origen de quesos Ossau-Iraty y Grupo IDOKI.



I bi Vi i d T i ióIntercambios y Visitas de Tutorización

INTERCAMBIO DE LA ESCUELA DE ANDALUCÍA Y GANADEROS DE CAMPOO LOS VALLES 
ÍEN LA ESCUELA DEL PAÍS VASCO (Anualidad 2013)

El objetivo fue conocer el funcionamiento de la Escuela de País Vasco, otros sistemas de comercialización (se visitó la 
Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable Biocultura, en el Bilbao Exhibition Centre), y aprovechar para 
i it l t i d d l i l d l t i i t it i i f évisitar explotaciones ganaderas modelo, incluyendo explotaciones caprinas en territorio vecino francés.



I bi Vi i d T i ióIntercambios y Visitas de Tutorización

INTERCAMBIO DE GANADEROS DE CATALUÑA EN FRANCIA (Anualidad 2013)
El intercambio coincidió con la Feria Tech-Ovin 2013 en Bellac, la feria exclusiva de ovino más importante de Francia. 
Se participó en una muestra de más de 35 razas ovinas, en una exposición de nuevas propuestas técnicas para la 
alimentación e instalación de cercas, y en unas Jornadas técnicas sobre alimentación y manejo. 



E d l R d J d T á iEncuentros de la Red y Jornadas Temáticas

ENCUENTRO DE LA RED EN EL PAÍS VASCO Y JORNADAS DE COMERCIALIZACIÓN (Oñate y 
Bilbao, 14 al 17 de junio de 2012)
En las Jornadas se  trabajó la detección de un GAP, o hueco dinámico en el que el pastoreo pueda obtener al menos 
una ventaja competitiva que le permita posicionar su oferta productiva como líder en un segmento emergente de un 
mercado específico.



E d l R d J d T á iEncuentros de la Red y Jornadas Temáticas

ENCUENTRO DE LA RED EN ANDALUCÍA Y JORNADAS DE RELEVO GENERACIONAL Y 
ACCESO A LA TIERRA (Grazalema, 29 de octubre de 2012)
Se abordaron estos dos grandes asuntos que condicionan el futuro de la ganadería extensiva y se aprobó un 
manifiesto por la defensa de la ganadería extensiva.



E d l R d J d T á iEncuentros de la Red y Jornadas Temáticas

ENCUENTRO DE LA RED EN MURCIA Y JORNADAS DE RENTABILIDAD DE LA GANADERÍA 
EXTENSIVA (Caravaca de la Cruz, 6 y 7 de noviembre de 2013)



E diEstudios 

ESTUDIO DE GESTIÓN TÉCNICO-ECONÓMICA EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE 
OVINO (Anualidad 2013)

Se trata de desarrollar la metodología y configurar la herramienta que permita mantener un 
observatorio permanente que facilite la toma de decisiones que optimicen la rentabilidad de las p q q p
explotaciones.



E diEstudios 

PROPUESTA DE ITINERARIO FORMATIVO PARA EL MANEJO DEL GANADO EN ESPACIOS 
PROTEGIDOS (Anualidad 2013)



E D fi i iEn Definitiva

- Se han puesto las bases para una relación permanente de trabajo en red de las j
distintas Escuelas de Pastores.

- Se ha facilitado la transferencia de experiencias entre territorios con Escuelas y los 
que no tienen. Hoy precisamente se presenta la futura Escuela de Pastores 
murciana. 

S h id l d b bi b d di i l- Se ha mantenido el debate abierto sobre temas muy candentes que condicionan el 
futuro de la ganadería extensiva en España y Europa. Debatiendo temas de 
actualidad y limitantes de la ganadería extensiva: comercialización, relevo, acceso a 
la tierra o rentabilidad.la tierra o rentabilidad.



GRACIAS 


