Cayado y Zurrón
Proyecto Acciones para la Modernización del
Pastoreo en Extremadura
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El contenido y datos incluidos en esta memoria han sido facilitados por la Dirección General
de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura

1. Presentación

Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto “Acciones
para la Modernización del Pastoreo en Extremadura – Cayado y Zurrón”. El proyecto, desarrollado por la Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, ha
contado con el apoyo del Programa empleaverde, iniciativa puesta en marcha por la
Fundación Biodiversidad en el marco del Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo del
Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998 por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio
Rural y Marino, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector público, sin ánimo
de lucro, constituida para la realización de actividades de interés general relacionadas con
las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el estudio y el uso sostenible
de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.
Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para lograr
que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores empleos
y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores como las
empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado por el
proyecto Cayado y Zurrón debido a su potencial para la concienciación en materia ambiental y de sostenibilidad del sector ganadero de Extremadura.
Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto
El proyecto Cayado y Zurrón ha sido desarrollado por la Dirección General de Desarrollo Rural
–Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural– de la Junta de Extremadura, con el apoyo de
la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

Corresponden a la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural, entre otras, las siguientes funciones de acuerdo con el Decreto 195/2008,
de 26 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural:
l ejercicio de las funciones atribuidas, por normas de la Comunidad Autónoma o
 Epor
normas del Estado a la Junta de Extremadura, en materia de vías pecuarias así
como el apoyo a las dehesas boyales y fincas de propiedad municipal.

rural en general y, particularmente, las funciones de diseño, elaboración
 Dy esarrollo
coordinación de proyectos y programas, y la gestión y coordinación de fondos
europeos e iniciativas comunitarias en materia de desarrollo rural.

 Las competencias relativas a la formación agraria y para el desarrollo.
Esta Dirección General se estructura en los servicios de Formación del Medio Rural y Desarrollo Rural.
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3. Datos generales
Periodo de Ejecución: noviembre de 2008 - noviembre de 2010
Presupuesto: 523.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total
Ámbito de Ejecución: Extremadura

3.1 Objetivo del proyecto
El objetivo del proyecto es generar líneas de intervención en el sector ganadero (ovino y
caprino) que potencien, mejoren y dignifiquen la profesión del pastor en Extremadura, así
como fomentar y potenciar el uso de las TIC’s como herramienta indispensable para el desarrollo de la economía rural.
¿Por qué Cayado y Zurrón?
Este proyecto surge como respuesta a un cúmulo de circunstancias desfavorables que rodean
la actividad ganadera ovina y caprina en Extremadura, entre las que destacan las referentes al
medio ambiente y a la sostenibilidad de la ganadería, sin olvidar la dimensión social inherente a la actividad del sector.
Las actividades ganaderas extensivas contribuyen al mantenimiento y equilibrio del entorno
natural. La importancia del sector en Extremadura es tangible, puesto que según datos del
Programa de Desarrollo Rural de Extremadura FEADER 2007-2013, son 1,5 millones de hectáreas de dehesa las que se ubican en esta región. El ganado en la dehesa realiza funciones
de limpieza de matorral, posibilitando así la entrada de luz para el crecimiento de un manto
herbáceo que cobra altos niveles de biodiversidad gracias a la fertilización que realizan de
forma natural los propios animales. Además, la presencia de islotes de matorral permite una
diversidad de especies importantes para la riqueza de la cadena trófica de los ecosistemas
mediterráneos.
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Gracias a la continuidad en el tiempo de la gestión de las explotaciones extensivas, se ha logrado mantener las razas autóctonas que posiblemente, por sí solas hubieran desaparecido,
por ejemplo la oveja merina o la cabra verata. El problema surge cuando estos beneficios que
aportan la ganadería ovina y la ganadería caprina al equilibrio del ecosistema se ven amenazados por la reducción de la actividad, amenazando también el equilibrio social y el desarrollo
de las zonas rurales en las que se enmarcan las actividades ganaderas como consecuencia de
la reducción de empleo dentro del sector.
Debido a todo lo anterior, Cayado y Zurrón pretende frenar estos avances negativos y al mismo
tiempo potenciar el desarrollo de las actividades ovinas y caprinas, mediante el desarrollo de
una serie de acciones de formación, sensibilización y asesoramiento.
En cuanto a los temas tratados en las acciones del proyecto, cabe destacar el agroturismo, la
práctica del esquileo, la elaboración de quesos artesanos o la gestión y diversificación de las
explotaciones de ovino/caprino.

3.2 Principales participantes
Los destinatarios de las acciones del proyecto han sido trabajadores relacionados con la
profesión del pastoreo de ovino y caprino tales como:

 Titulares de explotaciones ganaderas
 Trabajadores agrarios por cuenta ajena (prioritariamente pastores)
 Trabajadores interesados en la profesión
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4. Acciones
En el marco del proyecto se han desarrollado más de 90 acciones de diferente tipología:

 70 cursos de formación presencial
 3 jornadas
 14 manuales
 2 diagnósticos
 3 campañas de información y comunicación
 1 página web
 1 asesoramiento personalizado
 1 observatorio
Los cursos de formación han sido una de las actividades más relevantes del proyecto, ya
que han facilitado a los ganaderos alternativas que les permitan continuar con su actividad
y/o hacerla más productiva, y también les ha permitido profundizar en los aspectos ambientales relacionados con la ganadería ovino/caprina, dándoles herramientas para que
optimicen la gestión de sus explotaciones.
El programa formativo ha tenido como objetivo principal reforzar el capital humano extremeño para la puesta en marcha de una estrategia de desarrollo del pastoreo basado en su
sostenibilidad a niveles económico, social y ambiental.
Los cursos han tratado 15 temáticas diferentes, entre ellas las cuestiones referentes a las
prácticas ganaderas sostenibles o el respeto y la gestión de las explotaciones ubicadas
dentro de espacios naturales protegidos. También se ha ofrecido formación sobre alternativas viables a la ganadería tradicional y sobre medidas complementarias para diversificar
la actividad de la misma, como por ejemplo el agroturismo.

Curso sobre diseño de
queserías y elaboración
de queso artesano
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La formación teórica presencial de los cursos se ha complementado con experiencias prácticas, permitiendo a los alumnos ver in situ los temas tratados y comprobar que las cuestiones desarrolladas en las clases teóricas pueden aplicarse perfectamente a la práctica y
a la vida real.
Además, cada uno de los cursos impartidos ha contado con su correspondiente manual,
elaborándose un total de 14 publicaciones distribuidas entre los participantes de las acciones formativas.

Portadas
de los 14
manuales
editados en
el marco del
proyecto

También se celebraron tres jornadas, que han constituido un punto de encuentro tanto para
los trabajadores que durante el proyecto participaron en sus acciones como para aquellos
que, sin haber participado previamente en ninguna de las actividades, se interesaron por
las temáticas planteadas.

Jornada sobre el papel
del sector quesero artesano en el desarrollo
rural de Extremadura
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Estas jornadas se planificaron con el objeto de que trabajadores de diversos perfiles profesionales del sector ovino/caprino tuvieran la oportunidad de reunirse, intercambiar experiencias y tratar las cuestiones de mayor interés y que más preocupaciones suscitan al
sector.
A través de las ponencias se abordaron temas de índole exclusivamente ambiental o la
relación de las cuestiones ambientales y las sociales. También se desarrollaron exposiciones que tenían como finalidad mostrar de qué medios o mediante qué medidas pueden
rentabilizarse las explotaciones.
En cuanto a las publicaciones, el libreto de multifuncionalidad del pastoreo en Extremadura
plasma cuál es la relación existente entre la ganadería extensiva y el medio ambiente, con
una evidente función de sensibilización sobre estas cuestiones.

Portada del
libreto

Además, plantea diversas vinculaciones de la ganadería con otras actividades, abriendo
un abanico de posibilidades y alternativas, que bien pueden ser complementarias a la
actividad.
Por otro lado, el diagnóstico del pastoreo en Extremadura muestra en un documento de
síntesis los aspectos más relevantes de la actual situación del sector en Extremadura: estadísticas de las explotaciones y el tipo de ganado, opciones de diversificación económica,
características generales de los trabajadores del sector, etc.

Portada del
diagnóstico
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Los resultados del estudio se han obtenido mediante un trabajo exhaustivo de campo, a
partir del que se han elaborado una serie de conclusiones y que se han tomado como referencia en los asesoramientos personalizados ofrecidos por el proyecto, tanto en el lugar de
residencia de los destinatarios como en la sede de la Agencia del Pastor.
El asesoramiento tuvo como objetivo principal ayudar y apoyar tanto administrativa como
técnicamente a los ganaderos y trabajadores de ovino/caprino extremeños, en cuestiones
tales como las ayudas directas, creación de empresas, diversificación de explotaciones ganaderas y en todos aquellos aspectos relacionados con el sector ovino/caprino propuestos
por los destinatarios con objeto de favorecer la creación de empleo tanto por cuenta propia
como ajena, aumentar la sostenibilidad y productividad de las explotaciones ganaderas y
mantener el oficio del pastor.
También se desarrolló una página web, con el objeto de crear un espacio virtual que sirviese de punto de encuentro y de soporte de contenidos de interés para el sector, y, que
además fuese utilizado para la ubicación del software de información y aviso desarrollado
en el proyecto.

Página web del proyecto

Por último, el observatorio ha facilitado las tareas de los trabajadores del sector ovino/
caprino mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, TIC, como
herramienta habitual de trabajo. Desde el observatorio se ha enviado por medio de mensajes cortos a móviles información sobre aquellas cuestiones ganaderas que podían resultar
de interés a los destinatarios, tales como convocatorias de cursos, eventos y otras noticias
relacionadas con el sector.
El primer paso para poner en marcha este servicio fue crear una base de datos con todas
aquellas personas que autorizaban la recepción de los mensajes. Esta base, a la que se
ha denominado “Registro de Pastores”, ha ido aumentando de manera progresiva. Forman
parte del mismo unas 700 personas aproximadamente, habiéndose enviado desde el servicio del observatorio unas 40 informaciones diferentes que han llegado aproximadamente a 1.000 destinatarios.
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Formación
presencial

Jornadas

Título

Destinatarios

Gestión de la explotación ganadera
ovino/caprino (7 ediciones)

107

Adiestramiento del perro pastor
(5 ediciones)

58

Práctica de esquileo (4 ediciones)

47

Ayudas y subvenciones en el ovino/
caprino (6 ediciones)

91

Gestión técnico-económica de la
explotación ovino/caprino (5 ediciones)

45

Liderazgo y negociación ( 3 ediciones)

24

Cómo diversificar la explotación
de ovino/caprino (8 ediciones)

91

El agroturismo en la explotación
de ovino (5 ediciones)

51

Diseño de queserías y elaboración
de queso artesano (6 ediciones)

70

Cómo rentabilizar las explotaciones
ovino/caprino en zonas protegidas
(3 ediciones)

33

Ganadería ecológica (4 ediciones)

62

Normativa de calidad aplicada a los
ganaderos queseros

7

Normativa de calidad aplicada a los
ganaderos lecheros (4 ediciones)

56

Identificación electrónica (3 ediciones)

26

Internet, otra alternativa en el
ovino/caprino (6 ediciones)

52

Cómo innovan los pastores. Ideas para
salir y avanzar

67

El papel del sector quesero artesano
en el desarrollo rural de Extremadura

53

Valorización gastronómica del cordero
y cabrito extremeños

54
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Título
Libreto sobre la multifuncionalidad
del pastoreo en Extremadura
Diagnóstico del pastoreo en Extremadura

Diagnósticos,
estudios y guías

Destinatarios
2.000 ejemplares
700 ejemplares

Ayudas y subvenciones en el
ovino/caprino en Extremadura

91 ejemplares

Internet, otra alternativa en el
ovino/caprino

52 ejemplares

Liderazgo y negociación

24 ejemplares

Ganadería ecológica

62 ejemplares

Normativa de calidad aplicada
a ganaderos queseros

7 ejemplares

Normativa de calidad aplicada
a ganaderos lecheros

56 ejemplares

Identificación electrónica

26 ejemplares

Diseño de queserías y elaboración
de quesos artesanos

70 ejemplares

Gestión de la explotación ganadera
ovino/caprino

107 ejemplares

¿Cómo rentabilizar explotaciones de
ovino/caprino en zonas protegidas?

33 ejemplares

¿Cómo diversificar la explotación de
ovino/caprino?

91 ejemplares

Adiestramiento del perro pastor

58 ejemplares

Gestión técnico-económica de
explotaciones ovino/caprino

45 ejemplares

La lana, esa fibra

47 ejemplares

Asesoramiento
personalizado

Agencia del pastor

Página web

Página web del proyecto

3.077

Observatorio

Observatorio TIC

1.000

752
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5. Resultados
5.1 Logros alcanzados
Formación. Los 70 cursos impartidos en el marco del proyecto han permitido aumentar los
conocimientos y cualificación de 820 trabajadores.
Dentro del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios ciertos colectivos
desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes, trabajadores mayores de 45
años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores de zonas despobladas, rurales, áreas protegidas y reservas de la biosfera y por último, trabajadores del sector ambiental.
De los 820 trabajadores que participaron en las acciones de formación organizadas por el
proyecto, un 18% eran mujeres y un 42% trabajadores mayores de 45 años.

Curso sobre
identificación
electrónica

Difusión y sensibilización. Las jornadas, publicaciones, página web y observatorio han contribuido a sensibilizar acerca de la situación del pastoreo en Extremadura y de cuál es la relación existente entre la ganadería extensiva y el medio ambiente. Además, se informó acerca de las diversas vinculaciones de la ganadería con otras actividades, abriendo un abanico
de posibilidades y alternativas, que bien pueden ser complementarias a la actividad.

Portada del
manual de
agroturismo en
la explotación de
ovino/caprino
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Resultados ambientales. Los estudios realizados han permitido detectar acciones agresivas contra el medio ambiente y corregirlas en su caso. El Proyecto Cayado y Zurrón ha puesto en marcha procesos de cambio relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad,
que han permitido reducir la presión sobre el suelo y el riesgo de erosión y desertificación,
lo cual supone una mejora de las condiciones medioambientales de la explotación.
Al mismo tiempo, los empresarios participantes han podido modernizar sus instalaciones
a partir de los conocimientos adquiridos en este proyecto.
Impulso a la creación de empresas. Muchos de los participantes en el proyecto han sido
personas con inquietudes emprendedoras que han mostrado su interés por montar sus
propias empresas. En este sentido se han realizado labores de asesoramiento sobre temáticas de interés, entre las que hay que destacar aquellas relacionadas con las explotaciones ganaderas de razas autóctonas, el agroturismo o las queserías ubicadas en las
comarcas de actuación del proyecto.
El papel desarrollado por la Agencia del Pastor puesta en marcha en el marco del Proyecto
Cayado y Zurrón se ha centrado en relacionar a estas personas con los organismos con
competencia en esta materia en la región.

5.2 Contribución del proyecto a la innovación
El proyecto es innovador en su planteamiento desde el momento que forma a profesionales
del sector ovino/caprino en materias a las que no había tenido acceso con anterioridad. En
especial, ha integrado el uso de las TIC para acceder a información interesante para el sector a
través de envíos de mensajes cortos a móviles y la creación de una página web específica del
proyecto que se ha convertido en referente del sector en la región.
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6. Claves del proyecto y perspectivas de continuidad
6.1 El secreto de mi éxito
Los principales aspectos que han contribuido al correcto desarrollo del proyecto han sido:
nnovación. Ha sido un proyecto innovador que ha incidido de manera directa en la
 Iformación
de trabajadores del sector ovino/caprino sobre temas que habitualmente
no se planteaban.

articipación. Ha sido un proyecto desarrollado con el apoyo del sector, tanto en el
 Pdiseño
de las acciones en colaboración con asociaciones profesionales o personas
interesadas, como en la ejecución de las mismas, fase en la que ha jugado un papel
fundamental el sector cooperativista de la región, que con su apoyo ha permitido
dotar de continuidad al proyecto reforzando así su labor de agentes dinamizadores
del sector ovino en la región.

roximidad. Las acciones se han llevado a cabo en el entorno del destinatario, bus Pcando
en todo momento la adaptación a sus necesidades, tanto en cuestiones horarias como de espacio, lo cual ha permitido rentabilizar los recursos al contar siempre con medios puestos a disposición por distintas entidades.

mplicación. En este proyecto se han implicado de manera especial las personas de Idicadas
al desarrollo laboral y personal de las zonas en las que se ha desarrollado.
Ha resultado fundamental la implicación de agentes de empleo y desarrollo local,
grupos de acción local, personal directivo de cooperativas, etc.

Una cuestión clave a la hora de poner en marcha este proyecto ha sido
 Flalexibilidad.
necesidad de adaptar las distintas acciones a la situación personal del colectivo

al que va dirigido, dependiente en gran medida de circunstancias climatológicas y
de los ciclos reproductivos de los animales que, en ocasiones, ha provocado cambios tanto de horario como de fecha de algunas acciones formativas.

6.2 Continuidad
El proyecto finalizó en noviembre de 2010. Sin embargo, las acciones desarrolladas por el
proyecto han permitido elaborar una serie de productos que garantizan un efecto multiplicador de los resultados obtenidos. Los materiales elaborados se han puesto a disposición
de la ciudadanía en general a través de la página web, lo que permite consultar los resultados de los estudios a todas las personas interesadas.
Los destinatarios del proyecto han mostrado su interés en ampliar algunas de las acciones
formativas, abordando otros temas de importancia para el sector así como la convocatoria
de nuevos encuentros que favorezcan la continuidad del intercambio de experiencias entre
los profesionales.
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