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NOTICIAS 
TERCERA REUNIÓN DE GESTIÓN Y TALLER C2    
20.12.2021 

 
Del 14 al 16 de diciembre de 2021 tuvo lugar la 3ª Reunión de Gestión y Taller C2 en la Fundación 
Monte Mediterráneo, España, con la presencia de los socios de Cesefor (España), Innogestiona (España), 
FMM (España), Landwirtschaftskammer Niedersachsen (Alemania), ARCHNETWORK (Reino Unido), 
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik (Austria) y Asociatia Agrom Ro (Rumanía). También 
estuvieron prácticamente presentes los socios de la Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede 
das Aldeias de Montanha (Portugal), Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft 
Raumberg-Gumpenstein (Austria) y Agraren Universitet - Plovdiv (Bulgaria). 

También se contó con la participación de expertos que hicieron valiosas aportaciones al taller. Los 
expertos fueron: 

• Cara Cameron de Lochview Rural Training (Escocia) 
• Irene Treitner y Michael Prodinger de Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik (Austria) 

La reunión de coordinación se centró en la presentación de la actualización de la justificación del 
proyecto, la presentación de los próximos pasos y la presentación del plazo de los resultados 
intelectuales. 

A continuación, el socio austriaco realizó cinco presentaciones sobre el "Sistema educativo en Austria", 
"Cambio climático en los Alpes", "Grandes carnívoros, oportunidades y retos para el pastoreo en los 
Alpes", "Presentación del proyecto europeo Lifestock Protect" y una experiencia de "Pastoreo en Suiza". 

Durante el taller se trabajó en los resultados intelectuales (IO): 

• Los contenidos del IO1 se definieron a partir de las necesidades identificadas en el análisis 
previo de las entrevistas a los pastores. 

• Se definieron las competencias necesarias para el perfil del formador (IO2). 
• Se presentó una propuesta para la plataforma virtual (IO3) y se alcanzaron diferentes acuerdos. 
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El buen ambiente de trabajo y la disposición de todos los socios, junto con una excelente gestión del 
taller por parte del anfitrión (FMM), permitieron alcanzar los objetivos esperados, por lo que podemos 
concluir que el Taller C2 fue un éxito. 

  

 
VILLANUEVA DE LA SERENA: COOPERATIVA DE OVEJAS, PLANTA DE 
PROCESAMIENTO DE LANA  
20/12/2021 

 

Durante el Taller C2 en la Fundación Monte Mediterráneo (España), se realizó una visita a Villanueva de 
la Serena para conocer una cooperativa de ovejas y una planta de procesamiento de lana. 

 

En primer lugar se visitó el FOMENTO OVINO EXTREMEÑO S.A.T. (FOVEX SAT). Su actividad principal 
consiste en la TIPIFICACIÓN Y HOMOGENIZACIÓN de los corderos procedentes de las explotaciones de 
sus socios. Tras recogerlos, realizan un proceso de selección por peso y categoría de sexo, y tras un 
periodo de engorde en sus instalaciones, los ponen a disposición de EA GROUP SC para su venta. Con 
este proceso consiguen un doble objetivo: 

• Ofrecer a nuestros clientes un producto final uniforme y homogéneo. 
• Garantizar un producto que cumple con todas las garantías de trazabilidad y seguridad 

alimentaria. 



                                                                                                     4  

 

 

 

 

 

 

 

La segunda visita fue a Comercial Ovinos S.C.L., cuyo objetivo es la centralización de la recogida, 
almacenamiento, clasificación, lavado y peinado de la lana de sus socios. Actualmente, Comercial Ovinos 
S.C.L. agrupa a más de 1.350.000 cabezas de ganado ovino merino y a más de 2.500 ganaderos en 
Extremadura y Andalucía. La producción media anual supera los 3.500.000 kilos de lana sucia o 
grasienta, lo que representa aproximadamente el 30% de la producción de lana merina en España. 

 

 

 
La actividad principal de Comercial Ovinos S.C.L. es la transformación y comercialización de la lana. El 
proceso de producción está controlado por la cooperativa, ya que ofrece a sus socios el esquileo de las 
ovejas, la recogida de la lana en la explotación y el envasado de la misma. Una vez clasificada, la lana se 
comercializa como sucia, clasificada por tipos, lavada o peinada.  
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CUARTA REUNIÓN DE GESTIÓN DE EU4SHEPHERDS 
23.02.2022 

 

 
El pasado 22 de febrero tuvimos una nueva reunión de Eu4shepherds. Se discutieron los resultados de 
la definición de los contenidos desarrollados por cada socio en cada uno de los módulos establecidos en 
el taller de diciembre en Huelva, España, para el Currículo de Pastores. Con las aportaciones de todos los 
socios prepararemos un currículo atractivo para pastores nuevos y experimentados. 

 

El próximo taller en Austria también está previsto para julio.   
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03.03.2021 
 

A través de 9 entrevistas conocemos un poco mejor el día a día de los pastores en diferentes países. He 
aquí algunos de sus testimonios. 

 

 

   Kerstin Schmölz. Edad: 33. País: Austria 

  

  

  

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como pastor?  15 años  

¿Ha recibido alguna formación en materia de pastoreo? Mi abuelo ya tenía ovejas y la madre siempre criaba 
corderos de botella. Yo mismo llegué a la ganadería ovina gracias a mi interés por los perros pastores. Crío y 
entreno BorderCollies, entreno a los cachorros y también a los propietarios con sus perros. Completé mi 
formación para ello en Inglaterra.  

En el ámbito de la ganadería ovina, he realizado cursos especializados en el Instituto de Formación Rural. Los 
temas que se trataron aquí fueron la alimentación, el cuidado de las garras y la preparación al parto (gestión 
de los corderos)  

¿Qué es lo que más le gusta o lo que más le gusta de ser pastor? Me encanta trabajar con perros, trasladar a 
las ovejas de un prado a otro. También me gusta la naturaleza de las ovejas.  Siempre son pacíficas, alegres 
y honestas. Si te equivocas, te lo demuestran. Para mí, como mujer, otra ventaja es que las ovejas no son tan 
grandes como las vacas. No se puede comerciar con las vacas y los cerdos si no quieren.  

¿Qué le gustaría cambiar de su profesión? Me gustaría ganar un dinero justo por mi trabajo. Veo 
oportunidades para los ganaderos de ovino en la comercialización directa.  

Además, las oportunidades de formación serían importantes, sobre todo la gestión del rebaño en la dirección 
de la salud, especialmente para las ovejas. Eso sería importante para los ganaderos de ovino, pero también 
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para los veterinarios. Especialmente en lo que respecta al diagnóstico, ya que en caso de problemas de salud 
en el rebaño de ovejas, normalmente sólo se puede ayudar a sí mismo por razones de coste. Por ejemplo, la 
falta de cobre en mi rebaño sólo se reconoció con la ayuda de un ganadero de ovejas en Internet.  

 

 Ferdinand Ringdorfer. Edad: 65. País: Austria 

  

  

  

  

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como pastor?  2021 Trabajé por primera vez como pastor en los pastos de 
montaña. Eso fue en el periodo comprendido entre principios de mayo y finales de septiembre. Éramos dos 
pastores y teníamos que cuidar 658 ovejas y 19 cabras.  

¿Ha recibido alguna formación sobre pastoreo? Estudié agricultura y trabajé como científico en el sector ovino 
y caprino durante 38 años. Tras mi jubilación en marzo de 2021 quise experimentar el trabajo práctico de un 
pastor.  

¿Qué es lo que más le gusta o lo que más le gusta de ser pastor? Lo más bonito es desplazarse con el rebaño 
de ovejas de un prado a otro cuando hace buen tiempo. También es una buena sensación cuando todas las 
ovejas están sanas. Ser pastor en los pastos de montaña también es muy bueno para la forma física.  

¿Qué le gustaría cambiar de su profesión? Como el pastoreo no es mi profesión, no puedo responder a esta 
pregunta. En Austria tenemos muchas pequeñas explotaciones de ovejas y la profesión de pastor no es 
común. 

 

Sider Sedefchev. Edad: 50. País: Bulgaria 

  

  

  

  

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como pastor?  Soy pintor de profesión, pero por decisión del destino hace 25 
años pusimos en marcha una iniciativa para la conservación de las antiguas razas autóctonas búlgaras de 
animales de granja: la oveja Karakachan, la cabra de pelo largo Kalofer y el caballo Karakachn, y desde 
entonces crio mi rebaño de ovejas. 

¿Ha recibido alguna formación en materia de pastoreo? Aprendí de la experiencia de trabajar con el rebaño. 
Desde el principio empezamos a practicar la trashumancia, ya que en verano el rebaño pasta en pastos de 
alta montaña donde pasamos 3 o 4 meses. 

¿Qué es lo que más te gusta o lo que más te gusta de ser pastor? Me gusta que ser pastor es un trabajo 
honesto y digno. El esfuerzo y el cuidado que se pone, vuelve en forma de beneficios. Cuanto más esfuerzo y 
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trabajo se pone, más se devuelve de los animales, y como satisfacción para mí mismo. Siempre estoy en la 
naturaleza, para bien o para mal, es una sensación insustituible. Me gusta la soledad en las montañas. 
Mantener las antiguas tradiciones y los medios de vida lo más cerca posible de la tierra y de nuestras raíces. 
Veo la vida desde el nacimiento hasta la muerte. Me gusta ver los resultados de la selección en mis animales, 
en mi rebaño. 

¿Qué le gustaría cambiar de su profesión? Me gustaría cambiar la actitud hacia las personas que se dedican 
a la ganadería en Bulgaria. No me gusta la actitud de, todo y todos sobre las personas que se dedican a la 
ganadería, no me gusta, me siento como un delincuente, estoy tratando de ganarme la vida de esta manera. 

 

Christina de Jong. Edad: 43. País: Alemania 

  

  

  

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como pastor?  Llevo 15 años trabajando como pastora. 

¿Ha recibido alguna formación en materia de pastoreo? No, hice un aprendizaje como ganadera. He 
adquirido conocimientos específicos sobre las ovejas por mi cuenta y he preguntado a otros pastores. 

¿Qué es lo que más le gusta o lo que más le gusta de ser pastor? Me gusta ser mi propio jefa. Puedo 
organizar el trabajo yo mismo. También me gusta trabajar con los animales y estar en la naturaleza.  

¿Qué le gustaría cambiar de su profesión? Me gustaría que la sociedad y la política reconocieran más nuestra 
profesión. Especialmente en lo que respecta a la protección de las costas. 

Además, me gustaría que se apoyara más la amenaza que supone el lobo.
 

Natália Lopes. Edad: 57.País: Portugal 

  

  

 

  

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como pastor?  Como mis padres también eran pastores, he sido toda mi vida 
pastor y tengo 57 años.  

¿Ha recibido alguna formación en pastoreo? No, sólo he estado en la escuela normal, todo lo que sé lo he 
aprendido de la experiencia y de los conocimientos de mi familia. Mis padres también fueron pastores.  

¿Qué es lo que más te gusta o lo que más te gusta de ser pastor? La libertad de no tener a nadie que te dé 
órdenes, hago lo que me gusta. Por ejemplo, recibir a los clientes en mi lugar de producción de queso (que 
también es mi casa) es una gran experiencia. Nuestros clientes son lo mejor, nos dan mucha fuerza y cariño. 
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Cuando recibimos clientes como niños o un grupo de mujeres (en el Día Internacional de la Mujer) es 
increíble.  

¿Qué le gustaría cambiar de su profesión? La burocracia es una de las peores partes de ser pastor, todo es 
lento y consume papel. Otra cosa es la falta de respeto de los turistas. A veces, en verano en las montañas, 
mientras hacemos la trashumancia, la gente se acerca mucho a los animales y empieza a hacer fotos sin 
preguntar ni intentar acariciar el rebaño. Eso es muy abusivo, y a veces los perros atacan a gente extraña, 
porque para eso fueron entrenados. También la nueva tendencia de usar drones para filmar es muy mala 
para los pastores, porque asusta a los animales y es muy peligroso controlar el rebaño. 

 

Mohanu Iliuta Catalin . Edad: 40. País: Rumania 

  

  

  

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como pastor?  Desde hace más de 20 años, soy ganadero y pastor y tengo 
unas 1000 ovejas que, con la ayuda de la asociación, he introducido en un programa de selección y mejora, 
obteniendo cada año mejores resultados.  

¿Ha recibido alguna formación en materia de pastoreo? Sí - Cursos de procesamiento de leche, Tirol, Italia, 
noviembre de 2018.  

Qué es lo que más te gusta o lo que más te gusta de ser pastor? Me encanta este oficio porque lo heredé de 
mi padre y de mi abuelo, me ayuda a asegurar una vida digna para mi familia, es el único trabajo que, 
aunque es duro, lo ejerzo con mucho gusto. Me gusta tener animales bonitos, hacer preparados de leche y 
carne de oveja que son los mejores. Incluso tengo la esperanza de que mi hija también ame a los animales y 
tenga continuidad en el pastoreo.  

¿Qué le gustaría cambiar de su profesión? Sólo me gustaría cambiar el hecho de que necesito encontrar 
pastores que me ayuden en el cuidado de los animales, y que las autoridades nos ayuden a alquilar pastos 
en condiciones decentes, que nos proporcionen condiciones para la trashumancia, que es vital para los 
pastores de la zona de montaña. 

 

Cara Cameron. País: Escocia 

  

  

  

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como pastor?  Llevo 15 años trabajando con ovejas, empecé con un 
rebaño pequeño y, a medida que aumentaban mis conocimientos y mi experiencia, el tamaño del 
rebaño aumentaba. 

¿Ha recibido alguna formación en materia de pastoreo? Aunque no he recibido formación en materia de 
pastoreo, sí tengo cualificaciones agrícolas, como una licenciatura en agricultura y un máster en 
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agricultura ecológica.  Como parte de estos cursos académicos, la cría de animales es muy importante y 
casi constituye la base del curso. El pastoreo no es un área clave de formación en Escocia o en el Reino 
Unido, ya que tendemos a manejar nuestro ganado en áreas más condensadas, y no necesariamente 
estamos arreando diariamente de una zona a otra.  Tendemos a llevar el ganado a las colinas y a 
medida que el ganado es llevado a esa zona, no se aleja y luego se reúne cuando es el momento 
adecuado para que regrese a nuestro terreno. 

¿Qué es lo que más le gusta de ser pastor? Me encanta pasar tiempo al aire libre, trabajar con las 
ovejas y comprender su comportamiento natural.  Estar en un entorno natural y ver la biodiversidad de 
nuestros paisajes.  Como fundadora del centro de formación rural de Lochview, en el extremo norte de 
las Highlands escocesas, me encanta poder formar e inspirar a los jóvenes para que consideren una 
carrera en el trabajo con ovejas. https://lochviewruraltraining.co.uk/ 

¿Qué le gustaría cambiar de su profesión? Que se entienda mejor la importancia que tienen las ovejas y 
otros animales en el papel de los hábitats y la naturaleza y cómo encajan en nuestra gestión de la 
biodiversidad.  Que se reconozca más el duro trabajo que supone la gestión de las ovejas. 

 

Antonio Solís Vázquez. Edad: 57. País: España 

  

  

  

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como pastor? Desde junio de 2021. Ahora estoy trabajando con otro rebaño 
pero quiero volver a la trashumancia en el verano de 2022.  

¿Has recibido alguna formación en pastoreo? 60 horas de teoría en línea. 4 meses de formación práctica en 
la Montaña Palentina (norte de España) con un pastor profesional en 2021.  

¿Qué es lo que más te gusta o lo que más te gusta de ser pastor? El contacto con la naturaleza, con los 
animales y estar conmigo mismo.  

¿Qué le gustaría cambiar de su profesión? El reconocimiento y la valoración de la profesión por parte de los 
ganaderos, las autoridades, la administración y la sociedad en general: la imagen del oficio es negativa, 
equivocada y nadie reconoce ni valora realmente la labor de los pastores. 

 

Daniel Mora Martínez. Edad: 31. País: España 

  

  

  

¿Cuánto tiempo llevas trabajando como pastor?  Desde noviembre de 2021 estoy trabajando como pastor en 
una finca de la provincia de Córdoba.  
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¿Has recibido alguna formación en materia de pastoreo? No he visitado ninguna de las Escuelas de Pastores 
pero he sido becario en el proyecto OVINNOVA permaneciendo 4 meses en el Norte de España con rebaños 
de ovejas del Sur de España. Mi formación profesional: Soy técnico en gestión forestal y del medio natural.   

¿Qué es lo que más te gusta o lo que más te gusta de ser pastor? Me gusta trabajar al aire libre con aire 
fresco y estar en contacto con la montaña. Puedo aprender muchas conexiones que la naturaleza esconde 
para nosotros. Aunque es un trabajo duro, proporciona paz y tranquilidad.  

¿Qué le gustaría cambiar de su profesión? Las condiciones laborales son muy diferentes a las de otros 
sectores. Aunque la ganadería no entiende de fines de semana, días libres, etc., pero para las personas que 
trabajan con el ganado debería haber más facilidades más parecidas a las condiciones de otros sectores. 
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