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PASTORES DE PICOS DE EUROPA ENSEÑAN 
SU OFICIO A JOVENES APRENDICES 

Este verano los pastores de Picos de Europa son profesores. La organización RedPastor 
inició ayer su proyecto de escuela de pastores para jóvenes aprendices. El relevo 

generacional es un problema preocupante para la continuidad de esta actividad. El tema 
será abordado en el Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes, que se 

celebrará en La Granja, Segovia, del 8 al 16 de septiembre, organizado por varias ONG y 
apoyado por Naciones Unidas y el Gobierno de España.

Cangas de Onís, Asturias, 13 Julio de 2007. “Va a ser como un hijo mío, donde yo vaya, vendrá él”. Así 
hablaba, emocionado, un veterano pastor de la majada de Gumartini en el puerto de Cangas de 
Onís ayer, tras conocer al joven alumno que se quedará a vivir con él en la cabaña durante el 
curso. Los tres aprendices de pastor son Eneko de 28 años, Miguel de 33 y Nadine una joven 
pastora de 19 años, y vienen de Navarra, Cantabria y Francia, respectivamente, con mucha ilusión 
por aprender de mano de los mejores profesores el ofi cio de pastor de montaña.

En la Casa de los Pastores de la Vega de Enol, en el corazón del Parque Nacional de Picos de 
Europa, se encontraron alumnos y pastores, asi como el Concejal de Agricultura y antiguo Regidor 
de Pastos, Alberto Valle y el personal del Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de 
Asturias, para la primera presentación, entrevista y aprobación de los aspirantes. Pasarán un mes 
conviviendo en las majadas de Gumartini y Fana (Cangas de Onís) y Las Fuentes ( Onís). “Cuidado 
con la niebla, y si viene tormenta, primero ha de ponerse a salvo el pastor y luego ya se verán los 
animales” advertían los pastores entre otros muchos consejos.

Este curso es la principal iniciativa formativa del proyecto de Escuela de Pastores, que busca 
transmitir el rico legado de conocimiento que manejan los pastores para permitir el relevo 
generacional de un ofi cio con cada vez menos activos. Es parte del Proyecto PASTOR, en el que 
las comarcas del Oriente de Asturias, Montaña de Navarra, Sierras de Albarracín y Maestrazgo de 
Teruel y Sierra Norte de Madrid, amparadas por el programa LEADER+, ensayan estrategias para 
la revitalización de la actividad del pastoreo, único garante de la conservación del rico patrimonio 
paisajístico y ambiental, gastronómico y cultural de nuestra tierra. Esta organización es una de 
las que encabeza la convocatoria del encuentro estatal de pastores españoles que se celebrará 
en septiembre, previo al Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes de Segovia, 
en el que se abordará la necesidad de facilitar el renuevo generacional, un problema que tienen 
también los pastores nómadas de África, Ásia y América que participarán en el Encuentro Mundial 
de Segovia.

El proyecto de Escuela de Pastores de Picos de Europa, además de la formación de nuevos 
pastores en activo, pretende ensayar formas de acercamiento a la actividad, dirigidas a personas 
interesadas, sin experiencia previa, de forma similar a como se viene haciendo en las Escuelas de 
Pastores del País Vasco, Pirineo Aragonés y Francia.

El objetivo es favorecer la instalación de nuevos pastores y benefi ciar a los pastores veteranos en 



activo, por cuanto les supone un apoyo en el trabajo cotidiano, y un reconocimiento social el que se 
cuente con ellos para los cursos de formación.

La parte teórica del curso que se ha empezado a impartir este verano en la Escuela de Pastores 
de Picos de Europa, abarca temas como “Introducción cultural a los pastores” por el experto en 
la materia Gonzalo Barrena; Zootecnia y Veterinaria Básica de ovejas, cabras y vacas” por el 
reconocido investigador del SERIDA Koldo Osoro; y “Elaboración de queso” por Jesús Gutiérrez 
quien ocupó la presidencia de la Asociación Española de Queseros Artesanos. Personal del Parque 
Nacional introducirá a los aspirantes a pastores en temas de ecología de montaña y la normativa 
vigente. Pero el grueso del conocimiento se transmitirá, entre los rebaños y las cabañas, de forma 
directa y de la mano de los pastores-tutores, que componen el claustro de la Escuela, con quienes 
los alumnos harán las prácticas hasta mediados de Agosto.

“Hemos buscado personas interesadas, de la zona, en Asturias, pero hemos tenido que encontrarlos 
en otras regiones” explica el coordinador de la Escuela de Pastores, Fernando García-Dory, que añade: 
“Las oportunidades para ser pastor son magníficas y únicas, ahora que entrarán en funcionamiento, 
esperemos que ya, las instalaciones de queserías y salas de ordeño en las majadas del Plan Piloto 
de Recuperación del Pastoreo, disponibles para aquel que quiera emprender esta profesión con 
unas inversiones ya realizadas”.

Para más información: Fernando García-Dory, Director de la Escuela de Pastores de Picos de Europa. Tel. 675 
964867 (dejar mensaje con nº de contacto o llamar por la tarde debido a la falta de cobertura en el puerto). 
Consorcio para el Desarrollo Rural del Oriente de Asturias.

Dirección de contacto del gabinete de comunicación del Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes:
Plaza de las Cortes 5, 5º – 28014 Madrid, España. Tel: 34 921 445 480  Móvil: 630 43 80 93  Fax: + 34 913 896 273    
E-mail:  prensa@nomadassegovia2007.org 

La ONG ‘Trashumancia y Naturaleza’ organiza, con ‘RedPastor’ y otras ONG, el ‘Encuentro Mundial de 
Pastores Nómadas y Trashumantes’ del 8 al 16 de septiembre en La Granja de San Ildefonso (Segovia), que 
reunirá  a unos 300 representantes de los pueblos nómadas, siendo una oportunidad única para facilitar el 
intercambio de experiencias y la búsqueda de soluciones entre los pastores de todo el mundo. 

En el Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes colaboran las siguientes 
instituciones:

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP)
Iniciativa Mundial para el Pastoreo Sostenible (WISP)

Agencia Mundial para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
Ministerio de Presidencia del Gobierno

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Ministerio de Medio Ambiente

Ministerio de Asuntos Exteriores
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)

CENEAM – Organismo Autónomo de Parques Nacionales
Fundación Biodiversidad

 Instituciones colaboradoras en actos paralelos al Encuentro Mundial de Pastores Nómadas y Trashumantes:

Comunidad Autónoma de Madrid
Ayuntamiento de Madrid

Diputación Segovia
Ayuntamiento de Segovia

Ayuntamiento de La Granja de San Ildefonso
Christensen Fund

WATU Acción Indígena
Fundación Félix Rodríguez de la Fuente


