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NOTICIAS 
8ª REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE EU4SHEPHERDS  
22.05.2022 

 

El 12 de mayo se celebró una reunión extraordinaria de EU4Shepherds. Además de hacer un 

seguimiento de todas las tareas del proyecto, la reunión también tenía como objetivo concretar el 

procedimiento para la presentación de los contenidos del currículum de los pastores en la plataforma de 

formación que se está desarrollando. 

Los avances de cada tarea se presentarán en la reunión de seguimiento que coincidirá con el taller C3 

que se celebrará en Austria en julio. El taller C3 se centrará en "Métodos de formación innovadores, 

flexibles y adaptados". Su objetivo es presentar y proponer métodos de formación flexibles para los 

pastores e identificar los perfiles de los formadores para dicha formación. También se visitarán 

organizaciones cercanas con buenas prácticas interesantes. Los participantes en este taller tienen 

conocimientos de pastoralismo y experiencia en formación. 

 

TALLER C3: "MÉTODOS DE FORMACIÓN INNOVADORES, FLEXIBLES Y ADAPTADOS" Y REUNIÓN 

DE GESTIÓN EN AUSTRIA 
22/07/2022 
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Del 5 al 7 de julio de 2022 se celebró una nueva reunión de gestión y coordinación y un taller C3 en el 

Centro de Investigación y Educación Agrícola (AREC) Raumberg-Gumpenstein, Irdning-Donnersbachtal 

(Austria). 

 

A dichos eventos asistieron todos los socios: los anfitriones (AREC y University College for Agrarian and 

Environmental Pedagogy, UCAEP, Austria), AGROM-RO (Rumanía), ARCHNETWORK (Escocia), Fundación 

Monte Mediterráneo (España), Cesefor (España), Cámara Agraria de Baja Sajonia (Alemania). ADIRAM 

(Portugal) y la Universidad Agrícola de Plovdiv (Bulgaria) participaron de forma online. 

También participaron expertos que hicieron valiosas aportaciones al taller. 

 

La reunión de coordinación se centró en la actualización de la justificación del proyecto, la exposición de 

las próximas tareas y plazos para la presentación de resultados. 

 

 

 

 

 

Durante el Taller C3, se debatieron los métodos para una formación más flexible oriantada a los 

pastores, teniendo en cuenta las barreras identificadas en el “Intellectual Output” 1 del proyecto 

("Currículo de Pastores"). Los expertos y socios participantes hicieron propuestas para la definición del 

perfil del formador de pastores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del taller se realizaron dos visitas: una a las instalaciones de uno de los socios anfitriones, AREC, 

Raumberg-Gumpenstein, y otra a LFS - Grabnerhof, Escuela Técnica Superior de Agricultura, Silvicultura y 

Ganadería Alpina, Admont. 

Parte de las 

instalaciones del 

Instituto Federal de 

Educación e 

Investigación Agrícola 

Raumberg-

Gumpenstein. Austria. 
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Durante la visita a las instalaciones de AREC, los participantes pudieron conocer las líneas de 

investigación de la organización destinadas a optimizar la producción de pastos, garantizar la 

biodiversidad de los pastos alpinos, el bienestar animal, etc. 

El 7 de julio se reservó para la visita a LFS – Grabnerhof. Es una escuela técnica de agricultura, 

selvicultura y ganadería alpina. Los alumnos se forman en estas disciplinas de forma integral, desde los 

primeros trabajos en el campo o en el bosque, hasta que los productos finales llegan al consumidor. La 

formación profesional es de tres años de duración, orientada a la adquisición de competencias teóricas y 

prácticas. La formación práctica es especialmente importante y característica de Grabnerhof. Se lleva a 

cabo en 3 grupos de enfoque: 

1. Agricultura y selvicultura 

2. Procesado y venta de alimentos 

3. Preparación para el aprendizaje de la red comercial con las principales empresas de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 7 por la tarde, los integrantes del taller nos desplazamos a una zona de montaña donde este 

centro de formación está desarrollando un proyecto sobre la protección de los rebaños frente al lobo. En 

el estado de Estiria (Styria) los rebaños suelen ser pequeños (cuentan normalmente con una media de 

20 animales por rebaño). Con estos rebaños “tipo”, se realiza dos modalidades de pastoreo: 

 Pastoreo en prado (en las zonas de valle) para ovejas y cabras al principio del periodo de 

pastoreo. 

 Pastoreo libre con protección nocturna con malla eléctrica en zonas altas de montaña durante la 

segunda mitad del periodo de pastoreo. 

Parte de las instalaciones de LFS - Grabnerhof. 
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De las dos visitas se obtuvieron datos de referencia e información relevante para el desarrollo de la OI2 

("Guía para formadores"). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastoreo libre con protección nocturna con malla eléctrica en zonas de montaña. 
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08.08..2022 

A través de 7 entrevistas conocemos un poco mejor el día a día de los pastores en diferentes países. 

Aquí están algunos de sus testimonios. 

 

Christina Ziegerhofer. Edad: 38. País: Austria 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como pastor? He trabajado dos veranos como 

pastor en los pastos de montaña. Antes trabajé ocho veranos en diferentes 

pastos de montaña de vacas y cabras.  

¿Ha recibido alguna formación en pastoreo? No tengo formación en pastoreo.  

¿Qué es lo que más le gusta de ser pastor? Lo que más me gusta de ser pastor es trabajar con los animales 

en la naturaleza. También me gusta el desafío físico.  

¿Qué le gustaría cambiar de su profesión? La de pastor no es mi profesión. Sugeriría que hubiera más 

formación y que el trabajo estuviera mejor pagado. También el alojamiento de los pastores debería ser un 

poco más cómodo. 

 

Georgi Varshilov y Dimitar Varshilov. Edad: 46/21. País: Bulgaria 

 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como pastor?  Nuestra familia está 

representada por tres generaciones de pastores. Descendemos de antiguos 

pastores y seguimos criando ovejas en la actualidad. Mi abuelo criaba ovejas, 

mi padre, y ahora yo y mi hijo seguimos criando nuestras ovejas. 

¿Ha recibido alguna formación en materia de pastoreo?  

Georgi: Aprendimos de nuestro padre y de nuestros abuelos que criaban 

ovejas. He estado entre ellos desde que era un niño y conozco muy bien el trabajo y la vida del pastor 

Dimitar: He estado con las ovejas desde que era un niño y ayudé a mi padre y a mi abuelo. Aprendí de ellos. 

Actualmente estoy estudiando la licenciatura de Zooingeniería.  

¿Qué es lo que más le gusta de ser pastor? Me gusta el modo de vida de los pastores desde que era un niño. 

Somos tres generaciones de pastores y nuestra familia ha vivido de la cría de ovejas. Llevamos este modo de 

vida en la sangre. No puedo hacer otro trabajo, ni quiero hacerlo. Me gusta estar con el rebaño en las 

montañas. Me encanta la paz cuando estoy con las ovejas en los pastos de verano. Me gusta escuchar los 

cencerros de las ovejas y los ladridos de los perros. Me gusta observar el comportamiento de los perros. 

Quiero que mis ovejas sean las mejores, que mi rebaño sea el mejor. 
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¿Qué le gustaría cambiar de su profesión? Me gustaría cambiar la política estatal en materia de ganadería 

ovina y, en particular, hacia la ganadería ovina extensiva. La burocracia y la administración estatal en nuestro 

sector nos están matando. El alquiler de pastos para nuestros animales es cada vez más difícil. Quiero que 

cambie la situación del mercado en Bulgaria en cuanto a los precios de compra de los productos ovinos y su 

venta libre desde la explotación. 

 

Jonas Dankert. Edad: 34. País: Alemania 

 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como pastor?  Llevo 11 años trabajando 

como pastor. 

¿Ha recibido alguna formación en materia de pastoreo? Hice un aprendizaje 

como jardinero. Adquirí los conocimientos sobre la ganadería ovina en varias 

prácticas en otras explotaciones. Además, he realizado un curso sobre el 

sacrificio de ovejas. 

¿Qué es lo que más le gusta de ser pastor? Lo que más me gusta del pastoreo es la cercanía a la naturaleza. 

¿Qué le gustaría cambiar de su profesión? Que se tomara por fin en serio el peligro que supone el lobo y que 

se protegieran mejor las ganaderías de ovejas del lobo. 

 

 Ana Teresa Matos.  Edad: 29. País: Portugal 

 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando como pastor? Después de asistir a la Escuela 

de Pastores en 2019/2020, creé mi proyecto de conservación de la 

naturaleza, así que más o menos hace 4 años. El año pasado, en 2021, 

compré mis primeros animales y empecé a pastorear entonces, por mi cuenta. 

Ahora tengo 40 animales de la raza local Bordaleira Serra da Estrela. 

¿Ha recibido alguna formación en materia de pastoreo? Cuando era niña venía 

a la montaña con mi familia, y eso desencadenó mi deseo de trabajar en el campo de conservación de la 

naturaleza. Así que tengo una licenciatura en Biología, un postgrado en Ecología y Gestión Ambiental y un 

máster en Ingeniería Forestal. También asistí a la Escuela de Pastores en la Escuela Agraria de Viseu. 

¿Qué es lo que más le gusta de ser pastor? La sensación diaria de que estoy dejando un mundo mejor y más 

sostenible para la próxima generación. También ver el nacimiento de las ovejas es mágico, la semana 

pasada tuve un hermoso corderito hembra, el primero de 2022 y estoy muy feliz por eso. 

¿Qué le gustaría cambiar de su profesión? Necesitamos más casos como el mío, me mudé de Lisboa (Mafra) 

a Casais de Folgosinho (Gouveia), en las montañas del centro de Portugal, y empecé mi proyecto de 

conservación de la naturaleza, sin esperar ningún apoyo. Hay que animar a la gente a convertirse en 

pastores mediante oportunidades de formación como la Escuela de Pastores. 

 

 Ciucanu Ncolae. Edad: 48. País: Rumanía 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como pastor?  Desde hace unos 35 años, 

soy tanto pastor como criador de ovejas.  Actualmente soy propietario de 

unas 200 ovejas como persona física autorizada. 

¿Ha recibido alguna formación en materia de pastoreo? Sí - Curso de 
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cualificación de pastor de montaña, nivel 2, 720 horas (noviembre de 2014 a mayo de 2015) 

organizado en Asău, Rumanía.  

¿Qué es lo que más te gusta de ser pastor? El placer de pastorearlas. Estoy vinculado a esta ocupación 

desde que era un niño.  Me gusta verlos pastar, beber agua, cómo retozan los corderos...

 

Charlote Blacker. Edad: -. País: Escocia 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como pastor?  Me regalaron cuatro corderos 

en 2013 para ayudar a mantener la hierba alrededor de nuestra casa. A partir 

de esto he desarrollado un rebaño de unas 30 ovejas de cría y he iniciado mi 

propio negocio de carne en libertad con ovejas, cerdos y aves de corral. 

(www.herbmajesty.co.uk) 

¿Ha recibido alguna formación en materia de pastoreo? No he recibido 

formación formal. Trabajé estrechamente con mi vecino, que tiene un rebaño comercial, y le ayudé en la 

selección de ovejas, el parto y la medicación. Cuando empecé no había formación online, pero soy miembro 

de grupos de Facebook como "mujeres en la agricultura" para compartir conocimientos. Asistí a un curso 

Erasmus+ sobre agropastoralismo en España en 2018. 

¿Qué es lo que más le gusta de ser pastor? Mi momento favorito es sin duda el parto. Es un momento 

agotador y a veces triste cuando pierdes un animal, pero también es el mejor momento en el que consigues 

ver una nueva vida y ver a los corderos prosperar y crecer. 

¿Qué le gustaría cambiar de su profesión? Tener acceso a mataderos rurales o móviles locales que sean 

pequeños, humanos y menos estresantes para los animales. También formar parte de un colectivo de 

pequeños propietarios, especialmente para tener acceso a pequeñas cantidades de productos farmacéuticos 

y maquinaria. 

 

 Carlos Diez Roldán. Edad: 53. País: España 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como pastor?  Desde que era un niño. Con 13 

años estuve solo en los prados de montaña con un rebaño durante 2 meses.  

¿Has recibido alguna formación en pastoreo? No, sólo he aprendido de mis 

padres y de profesionales y familiares mayores.  

¿Qué es lo que más te gusta de ser pastor? Las montañas, estar en la 

montaña, la tranquilidad, observar a los animales.  

¿Qué le gustaría cambiar de su profesión? Nada, todo está bien hoy en día. Nada que ver con las condiciones 

que teníamos cuando era niño y joven. 
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