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La Escuela de pastores y pastoras de Fortanete 
 
Maribel Aguilar 
 
Una inversión para el futuro rural turolense. Artículo publicado en SURCOS de 
Aragón Nº 97. (2006). Págs. 12-13 
 
La asociación Nacional de criadores de Ganado Ovino de Raza Cartera, ANGORCA, ha puesto en 
marcha, gracias al proyecto europeo Savia Femenina, el primer centro de formación en Aragón 
dedicado íntegramente a la capacitación de mujeres y hombres en la gestión de explotaciones 
ganaderas y en la elaboración de productos derivados con el objetivo de generar nuevos 
empleos en los pueblos de Teruel. 

La falta de empleo para la mujer y la ausencia de relevo generacional en las explotaciones 
ganaderas son dos de los principales condicionantes que limitan el desarrollo de los territorios 
rurales. Por ello, la Diputación Provincial de Teruel, el Gobierno de Aragón y otras 15 entidades, 
pusieron en marcha el pasado año el proyecto europeo Savia Femenina, un programa 
compuesto por más de 30 actuaciones que pretende, por un lado, combatir la desigualdad 
laboral entre hombres y mujeres, y por otro, generar nuevos puestos de trabajo a partir de 
sectores más asentados en la economía local, aprovechando los recursos propios. 

 
En este contexto cuajó la Escuela de Pastores, una de las viejas ideas de ANGORCA y el Ligallo 
General de Pastores Trashumantes de Aragón, que también contaba con el respaldo de otros 
organismos como la Federación Aragonesa de Razas en Peligro de Extinción, FARPE, y el Centro 
de Estudios Rurales y Agricultura Internacional, CERAI. Hoy, el objetivo es doble: por un lado, 
formar a nuevos trabajadores, hombres y mujeres, en el manejo de ganado y en las actividades 
que tienen lugar en una explotación de ovino o vacuno, y por otro,  dar la posibilidad de seguir 
aprendiendo a los profesionales en activo, de cara a mejorar la competitividad de sus empresas 
y lograr mejores resultados. 

 
El vicepresidente segundo de la DPT y responsable del programa Savia Femenina, Antonio 
Arrufat, destaca que uno de los puntos más atractivos de esta propuesta es su potencial de 
futuro: “El medio rural aragonés necesita dinamizar el empleo como instrumento básico para 
fijar población, y para lograrlo debemos aprovechar nuestros recursos y nuestra tradición 
ganadera, formado a nuevos profesionales, sobre todo a mujeres, para que emprendan 
actividades adaptadas a las necesidades actuales del mercado”, indica. 

 
Para la puesta en marcha de esta escuela de Pastores y Pastoras, el ingeniero agrónomo y 
técnico de ANGORCA, Félix Mallén, realizó un estudio sobre la viabilidad de este centro 
formativo y las prestaciones que una infraestructura de estas características tendría en la 
provincia de Teruel. Para ello, analizó otras experiencias similares como la Escuela de Pastores 
de Arantzazu, en Oñate (Guipuzcua), el instituto de formación específica de Montearagón 
(Huesca), el centro de enseñanza zootécnica de Rambouillet (Francia) y el centro de formación 
pastoril de la Escuela Agronómica de Montpellier (Francia). Los datos le animaron a concretar 
una acción urgente: “Es un proyecto muy importante para nuestra provincia, porque la 
situación actual es crítica, ya que en 15 años la mitad de los pastores en activo se habrán 
jubilado y no tendrán relevo si no tomamos medidas”, explica. “sin embargo, -añade- existen 
grupos de población que podrían continuar con estas actividades, sobre todo, las mujeres, 
porque la ganadería actual se adapta a sus posibilidades y con una gestión adecuada, pueden 
permitir compatibilizar las responsabilidades familiares con el desarrollo personal a través del 
trabajo. También podemos formar a lo nuevos pobladores, tanto a inmigrantes provenientes de 
otros países como a jóvenes llegados desde las ciudades, porque la ganadería es una forma de 
ganarse la vida que atrae a la gente. Así lo demuestran las innumerables llamadas que hemos 
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recibido desde que comenzamos las clases y el gran impacto que hemos tenido en los medios 
de comunicación de toda España”, señala Mallén. 

 
La financiación para llevar a la práctica esta actuación asciende a más de 67.000 euros, 
aportados en un 50% por el Fondo Social Europeo a través de la Iniciativa Comunitaria EQUAL 
Fase II, en u 20 % por la Diputación Provincial de Teruel, en un 20 % por el Gobierno de 
Aragón a través del Instituto Aragonés de Empleo, INAEM, y en el 10 % restante por 
ANGORCA. Estas cuantías están comprendidas en los 2,3 millones de euros con que cuenta el 
proyecto Savia Femenina que coordina la Diputación Provincial de Teruel. 

 
La elección de la localidad turolense de Fortanete como sede de la Escuela de Pastores y 
Pastoras responde al perfil ganadero actual e histórico de este municipio, así como de la zona 
donde se enclava, la sierra del Maestrazgo, aunque el interés de los organizadores es que el 
alumnado provenga de toda la provincia de Teruel e incluso de otros territorios. 
 
Temario adaptado a las necesidades de formación detectadas 
 

En enero de 2006 se impartió el primero de los ocho módulos a desarrollar hasta el mes de julio 
de este año, los cuales se realzan de manera independiente, de forma que una persona pueda 
participar en uno o varios, según sus preferencias y sus carencias formativas. ANGORCA ha 
elaborado el programa lectivo en base a necesidades detectadas entre estos profesionales y los 
perfiles demandados por los ganaderos a la hora de integrar nuevos trabajadores en sus 
explotaciones. 

 
El programa lectivo se inauguró con un curso de 40 horas sobre gestión de ayudas, que contó 
con 12 alumnos, 5 mujeres y 7 hombres, los cuales se familiarizaron con la tramitación de 
subvenciones destinadas a explotaciones ganaderas de ovino y vacuno. 

 
El segundo de los módulos, que también tuvo una duración de 40 horas, versó sobre la 
ganadería ecológica y la educación ambiental, y abordó aspectos tan variados como los 
condicionantes legales de este tipo de explotaciones, su comercialización o el análisis del valor 
medioambiental y social que reciben por parte de los consumidores. Algunos de los temas 
profundizaron en la producción de rumiantes, el cebo de los corderos en pastizal, la producción 
de cebones en pasto, avicultura y cunicultura ecológica, experiencias en porcino y, por último, 
la alimentación de los animales criados con un sistema ecológico. Además los estudiantes 
visitaron una fábrica de piensos ecológicos ubicada en Fuentes Calientes, Teruel, para 
reconocer algunos de los conocimientos adquiridos. 

 
Los próximos cursos de la Escuela de Pastores se centrarán en las técnicas de inseminación 
artificial (marzo, 60 horas), el manejo de vacuno (abril, 30 horas), la elaboración de quesos y 
productos lácteos (mayo, 60 horas), la seguridad y la salud en la ganadería (junio, 20 horas) y 
por último los pastizales (julio, 30 horas). 

 
Todos los cursos combinan clases teóricas y prácticas, según los contenidos y las necesidades 
didácticas. El profesorado está integrado por técnicos, investigadores, productores y expertos 
en cada uno de los módulos a impartir, y su principal objetivo es adaptarse a las necesidades 
de formación del alumnado, que no supera las 20 personas por convocatoria. 

 
Los responsables de la Escuela han intentado adaptar el calendario a las actividades que se 
realizan en una explotación ganadera a lo largo del año, con objeto de que los alumnos puedan 
llevar a cabo prácticas directas, para así poder aplicar los conocimientos adquiridos. La Escuela 
planteará nuevos cursos que se desarrollarán hasta julio de 2007. 
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NOTA DE PRENSA DE LA  DIPUTACIÓN  DE TERUEL  –  20-febrero-2007.   
 
La Escuela de Pastoras y Pastores de Fortanete pone en marcha un nuevo curso sobre Energías 
renovables en ganadería. Se imparte a lo largo de esta semana, asisten nueve alumnos (4 
mujeres-5 hombres) 
 
A lo largo del mes de enero se impartió un curso de Informática en explotaciones ganaderas, 
participaron 7 mujeres y 3 hombres. 

 
Hasta el próximo verano se desarrollarán otros 5 cursos: 

 
• Jueces morfológicos en ovino, sobre razas autóctonas. 
• Comercialización, sistemas de distribución y marcas de calidad. 
• Elaboración de quesos, sobre la futura I.G.P. Quesos de Teruel. 
• Instalaciones y maquinaria para ganadería. 
• Selección y mejora genética. 

 
Ocho nuevos módulos componen el programa formativo del 2007. 
Por la Escuela de Pastoras y Pastores han pasado ya más de 120 personas entre estudiantes y 
profesores desde que comenzara su actividad formativa en enero de 2006. 
 
 


