UN REBANO DE OPORTUNIDADES
Las ganaderias ovina y caprina, como
salida profesional y como foco de creacion de riqueza y fijacion de poblacion
en el medio rural, han sido las protagonistas del proyecto europeo MedStrategy,
que ha liderado la Diputacion de Teruel
en colaboracion
con la Comarca
Comunidad de Teruel y la Fundacion
para el Desarrollo Social.
EI proyecto, que acaba de concluir tras 2
anos de trabajo, deja como resultado un
Taller de Empleo denominado "Un rebano de oportunidades" en el que 13 personas se estan formandocomo
nuevos
ganaderos. La iniciativa cuenta con la
cofinanciacion del INAEM y del Fondo
Social Europeo. En este numero de
Tierras de Aragon, la directora del Taller,
Marisa Prieto, nos traslada las Ifneas
estratE§gicas sobre las que pivota la formacion
que dirige
la Diputacion
Provincial de Teruel y que se esta desarrollando en la Masfa EI Chantre.
Ser pastor se ha visto hasta ahora como
un trabajo poco gratificante, en el que
los ingresos economicos nunca lIegan a
compensar la dedicacion y las horas de
trabajo que precisa. La escasa formacion del ganadero de ovino, la carencia
de tiempo libre 0 la imposibilidad de
mejorar las producciones son algunos
de los topicos que han divulgado la idea
de que ser pastor se asemeja mas a una
forma de esclavitud que a una actividad
profesional.
Sin embargo, hoy en dia, esta percepcion de la ganaderfa ovina resulta ana-
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Evidentemente, para ello es preciso contar con una profesionalizacion. La idea
de que el pastor es aquel que no sirve
para otra cosa ya no es valida. Ser ganadero de ovino implica adquirir conocimientos en produccion animal, nutricion,
sanidad y economia que nos permitan
planificar las crfas para alcanzar su maxima rentabilidad.
La sustitucion del pastoreo dirigido por
la adecuacion de fincas para el cultivo de
cereales de consumo a diente y de praderas con especies perennes 0 de autorresiembra, estableciendo una adecuada
rotacion de cultivos, supone una estrategia adecuada para reducir los gastos en

alimentacion, a la que puede sumarse la
reduccion de coste de mana de obra si
hacemos uso de los cercados fijos 0
moviles, de modo que no sea precisa la
presencia permanente del pastor mientras el ganado apacienta.
En las epocas de cria, cuando los animales permanecen estabulados, existen
diferentes opciones para reducir los costes de alimentacion. La principal alternativa es conseguir una formulacion adecuada de la racion, procurando que la
mayor parte del aporte nutritivo provenga de la propia cosecha y equilibrandolo
con las materias primas 0 subproductos
mas economicos en cada momento.
Finalmente, resaltar que una adecuada
planificacion del sistema productivo son
los cimientos sobre los que se asentara
el exito de los nuevos ganaderos que,
arrastrados por las dificultades laborales
y economicas, han visto en una vuelta al
campo una posibilidad de crear un negocio en el que se auna la actividad profesional con la vision empresarial.
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cronica. En un mercado
laboral precario e inestable como el actual, la
actividad ganadera y en
concreto, la produccion
ovina, puede considerarse una formula de
auto-empleo capaz de
conjugar la rentabilidad
economica con la calidad de vida, de 'rtlodo"
que cada vez son mas
frecuentes los casos de
emprendedores decididos a volver al
medio rural para poner en marcha nuevas explotaciones 0 reiniciar la actividad
que ellos mismos 0 sus padres abandonaron en una epoca en la que las perspectivas de progreso parecfan estar asociadas a la emigracion hacia los nucleos
urbanos.
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45 pisos VPA en ZARAGOZA
de: 3 dormitorios, 2 banos, garaje y trastero. Financiacion garantizada
5% Bajo modulo. Abierta tambiim la
admision de socios en:
17 pisos vpa CALACEITE 4 pisos vpa, 2 Unifamiliares vpa y 7 Unif. libres
14 Unifamiliares libres, MAELLA 4 Pisos vpa.

