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NOTICIAS 

4º TALLER DEL PROYECTO EU4SHEPHERDS EN LEÓN, ESPAÑA 
18.11.2022 

 

 

Durante los días 2, 3 y 4 de noviembre se celebró en León (España) el cuarto taller del Proyecto 
Eu4shepherds. 

Los socios del proyecto que participaron en el taller fueron: Landwirtschaftskammer Niedersachsen 
@lwknds, Alemania; Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha 
#aldeiasdemontanha, Portugal, Archnetwork @archnetscot, Escocia, Reino Unido; Agraren Universitet - 
Plovdiv, Bulgaria; HBLFA Raumberg-Gumpenstein y Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, Austria, 
Asociația AGROM-RO, Rumanía; y Fundación Monte Mediterráneo #fundacionmontemediterraneo y 
Fundación Cesefor #Cesefor, España. 

También participaron expertos en formación agraria y/o gestión del ganado ovino en extensivo de estos 
países. 

En este cuarto taller se ha abordado principalmente el uso de herramientas innovadoras para el manejo 
de explotaciones ganaderas de ovino en extensivo y las TIC para la formación de pastores. Rocío Gallego, 
de Fundación Cesefor, presentó los resultados alcanzados con GO Ovinnova 
#trashumanciaunmodeloinnovadordenegocio, a través de la ponencia: "Aplicación de nuevas tecnologías 
para el establecimiento de modelos holísticos de gestión de rebaños y ganaderías. IoT y tecnologías 
satelitales". 

En este encuentro también se celebró una nueva reunión de seguimiento del proyecto, en la que el 
coordinador, Fundación Cesefor, dio una visión general del estado de las tareas que componen los outputs 
intelectuales: IO1, currículo para la formación de pastores; IO2, manual para formadores de pastores; e 
IO3, plataforma de formación para difundir principalmente los resultados de IO1. 

El currículo ya está definido, por lo que en la reunión se definieron los plazos para finalizar las últimas 
tareas del manual para formadores y la plataforma de formación. También se llevó a cabo la verificación 
de la plataforma por parte de todos los socios. 

El último día del taller se visitó la explotación de ovino en extensivo de Cándido Morán, que cuenta con 
2.000 ovejas de raza merina y 40 cabras, en la localidad de Matallana de Torío, aprovechando su bajada 
de los pastos de montaña en los que han pasado el verano, en Caldas de Luna. Durante la visita pudimos 
ver cómo trabaja el perro carea leonés al frente del rebaño, un perro pastor muy importante en la región, 
especialmente en el norte de Castilla y León. Junto al rebaño están también los siempre vigilantes 
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mastines. Estos perros son necesarios para defender al rebaño del lobo y el oso en la alta montaña. 
Cándido tiene 8 mastines leoneses para realizar este importante trabajo. 

 

 
 

Los participantes del taller visitaron a Cándido Morán y su rebaño, un pastor leonés que realiza trashumancia de corta distancia 
(trasterminancia) 

En la tarde del viernes 4 también se visitaron las instalaciones de “Made in Slow”, plataforma española 
creada con la intención de recuperar y preservar el rico patrimonio y los valores tradicionales relacionados 
con la trashumancia. Alberto Díaz, su director-fundador, nos explicó el origen de la lana como materia 
prima utilizada por su entidad. Es una lana de oveja de raza merina, precisamente de las ovejas merinas 
del rebaño visitado por la mañana y otros ganaderos de la zona de León que realizan la trasterminancia. 
También hizo un repaso del proceso de elaboración de los hilos empleados en las creaciones de Made in 
Slow. https://madeinslow.com 
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REUNIÓN ONLINE DEL 21 DE NOVIEMBRE PARA DEBATIR CUESTIONES RELATIVAS AL MANUAL 
PARA FORMADORES (IO2) 
24.11.2022 
 

 
 

En el taller celebrado en León la primera semana de noviembre, los socios del proyecto programaron una 
reunión online el 21 de noviembre para aportar sugerencias y/o corregir la lista de competencias que ya 
se había establecido para los formadores de pastores. 

La lista de competencias se amplió con aportaciones principalmente de la Fundación Monte Mediterráneo, 
y fue validada por todos los socios. 

Esta información se incluirá en el Manual del Formador. 
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