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¿Qué ofrece esta Guía?  
 

Esta Guía proporciona al lector una visión más clara de las actividades y dificultades de la  

vida rural  de los pastores, a través  de la descripción de sus propias experiencias.  Los 

pastores, debido a su profesión, tienen que vivir lejos de la sociedad moderna y se 

enfrentan a  dificultades para acceder a la información.  Esta guía aborda formas  de 

superar las dificultades a las que se enfrentan o se pueden enfrentar en la naturaleza en la 

que viven. 
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Este documento se elabora sobre la base de los resultados de la IO6 "Guía de vida para pastores" desarrollada dentro del 

Proyecto N.   2019-1-TR01-KA202-077190 (SHEPHERD BRIDGE)", cofinanciado por el Programa Erasmus+ de la Unión 
Europea. 

El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de los contenidos, que 
reflejan únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 
información contenida en ella. 
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Introducción 

 
Ninguna profesión acerca a una persona tanto a la naturaleza como la de pastor. Los pastores viven en el 

medio natural, completamente alejados del mundo artificial que desafortunadamente tiende a captar 

nuestra atención. Y por tanto, ellos tienen una posición privilegiada para ver claramente lo que podríamos 

llamar la primera ley de la naturaleza, que es la obediencia, seguida de una segunda ley, que es que todo 

en la naturaleza tiene un propósito, incluyendo nuestra propia existencia. 

La forma de vida de los pastores no ha cambiado notablemente a lo largo de los años. Su rutina de trabajo 

es exigente y está principalmente regulada por la estacionalidad. Trabajan en áreas aisladas y se enfrentan 

a muchos desafíos, como condiciones climáticas extremas, depredadores, disponibilidad y calidad de 

pastos, etc. 

 

En un intento por abordar las luchas cotidianas y las implicaciones sociales de la vida de los pastores, se 

visitaron pastores y pastoras para realizar entrevistas y observaciones mediante cuestionarios, en cuatro 

países diferentes (Grecia, Turquía, España y Serbia).  

 

Esta guía describe las preocupaciones clave con respecto a la vida de los pastores, mientras que a través 

de experiencias personales, proporcionará respuestas a las siguientes preguntas críticas;  

 ¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan los pastores que viven en la 

naturaleza? 

 ¿Qué medidas podrían tomar los pastores para su refugio y confort térmico?  

 ¿Cómo abordar los problemas de salud urgentes? 

 ¿Cómo manejar los problemas con los carnívoros? 

 ¿Cómo gestionar la educación de los niños? 

 ¿Cómo hacer frente a la falta de vida social? 

 

 

 

 

1. GRECIA 
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1.1.¿ Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan los 
pastores que viven en la naturaleza? 

 

Georgia Zioga es propietaria de un rebaño de ovejas 

lecheras de tamaño mediano (250). Ella y su esposo 

son agricultores de tercera generación, criados en 

Lokovi, un pequeño pueblo en las estribaciones de la 

montaña Olympus. "El período de invierno es 

desafiante en nuestra área, en caso de fuertes 

nevadas es difícil alcanzar y alimentar al rebaño", dijo. 

Todavía están poniendo a punto la práctica de 

trashumancia, ya que periódicamente mueven su 

rebaño entre dos instalaciones complementarias y 

pastos, para un mejor manejo de la nutrición en 

relación con la temporada. Su rutina diaria es 

realmente exigente, ya que ella participa en los dos 

ordeños, alimenta a los corderos/cabritos destetados 

y traslada a las ovejas al área de pastoreo durante tres horas al día. Además, en ciertos períodos del año, 

produce queso y otros productos lácteos para el 

consumo familiar. "Me siento muy afortunada de 

tener a mis dos hijos involucrados en nuestro 

negocio familiar  ", dijo, ya que el trabajo familiar 

contribuye a que no tenga que buscar nueva 

mano de obra y a la reducción de los costos de 

producción. 

 

Stelios Tzikas es un joven ganadero que cría sus 

cabras lecheras bajo un sistema de producción 

extensiva en un pequeño pueblo de la región de 

Pieria. Decidió continuar con la familia tradición, 

ya que no podía imaginarse viviendo en una 

Fotografía cortesía: Laboratorio de Salud y Bienestar 

Fotografía cortesía: Laboratorio de Salud y Bienestar 
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ciudad, ni trabajando en una oficina. A pesar de que se siente atraído por las prácticas agroganaderas 

tradicionales, no ignora las dificultades de su trabajo. Él se refiere a las extremas variaciones climáticas 

como su principal preocupación. "La sequía es una de nuestras principales preocupaciones, ya que la 

disponibilidad y calidad de los pastos disminuye a lo largo de los años". "El estrés térmico o por frío afecta la 

actividad alimentaria y la productividad de las cabras", dijo.  

 

 

 

1.2. ¿Qué medidas podrían tomar los pastores para su refugio y confort térmico?  

Para hacer frente a las altas temperaturas, los pastores griegos 

suelen utilizar la sombra de un árbol como refugio mientras 

acompañan al rebaño en los pastos de verano. Tratan de evitar 

el pastoreo al mediodía, cuando se observan las temperaturas 

más altas. Finalmente, el uso de sombreros protectores y 

suministros de agua fría contribuyen a su confort térmico. 

 

La llamada bolsa de saco "torvas" se utiliza para almacenar agua y 

alimentos. Durante el pastoreo, los ganaderos se sientan bajo la sombra 

de un árbol para tomar un descanso o almorzar.  

 

1.3. ¿Cómo abordar los problemas de salud 

urgentes? 

Los pastores en Grecia viven en áreas alejadas de los centros de salud. Si ocurre un problema de salud 

urgente, puede ser bastante difícil llamar a una ambulancia, debido a las débiles señales del teléfono 

celular. Cuando Stelios se enfrentó a un problema así mientras se encontraba con sus cabras pastando, 

tuvo que esperar a que su familia notara su retraso y lo buscara. Cuando Georgia tenía que enfrentarse a 

problemas urgentes con respecto a la salud de sus hijos, solía pedir ayuda a los vecinos o recurrir a la 

consulta del farmacéutico más cercano. 

 

1.4. ¿Cómo manejar los problemas con los carnívoros? 
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Los pastores en Grecia crían perros pastores para proteger sus rebaños de los carnívoros. La raza más 

popular es el pastor griego o el perro pastor griego. Esos perros están perfectamente adaptados a las 

condiciones naturales de las zonas montañosas. Como  comenta Stelios,  tienen un fuerte instinto 

guardián desde el nacimiento y son capaces de enfrentarse a los ataques de grandes carnívoros, como 

osos y lobos.  

 

1.5. ¿Cómo gestionar la educación de los niños? 

La educación de los niños en las familias de pastores es un problema en Grecia. La participación de los 

padres en la educación de los hijos es limitada debido al aumento de las horas de trabajo. Las pocas 

familias y los niños pequeños que viven en zonas montañosas no pueden justificar el funcionamiento de 

las escuelas. Además, los maestros parecen reacios a elegir aquellas áreas distantes e inaccesibles para 

realizar su trabajo. La familia de Georgia tiene que cubrir los costos diarios de transporte de sus hijos a la 

escuela por su cuenta (ya sea contratando a un taxista privado o llevando a los niños a la escuela por sí 

mismos). Hace algunos años, los presupuestos gubernamentales se utilizaron para este propósito. La 

implementación de prácticas similares y la motivación económica de los maestros para la selección de 

áreas de trabajo distantes son fundamentales para garantizar la educación adecuada de los niños pastores 

en el futuro.   

 

 

 

 

 

1.6. ¿Cómo hacer frente a la falta de vida social? 

Ambos ganaderos griegos admitieron que su vida social es limitada. Asistir a ceremonias de boda o 

festivales culturales tradicionales son sus principales actividades sociales durante todo el año. Stelios 

mencionó que el desarrollo de los teléfonos inteligentes y el uso de las redes sociales lo ayudaron a 

mejorar su comunicación y el intercambio de conocimientos con otras personas. Georgia participa en la 

organización de eventos culturales, como exposiciones de productos locales, con el fin de ponerse en 

contacto con más personas y mejorar su vida social.  
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2. TURQUÍA 

 
2.1.¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan los pastores 
viviendo en la naturaleza?  
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La profesión de pastor en Turquía generalmente se lleva a cabo en condiciones extensivas. Se han 

realizado algunos estudios científicos basados en cuestionarios que revelan las dificultades que sufren los 

pastores al hacer este trabajo. En un estudio realizado en Turquía, los criadores intensivos de cabras en la 

región del Mediterráneo occidental pueden emprender una de las formas de cría más difíciles. Un estudio 

intentó definir la estructura sociodemográfica y la vida de esas personas. Se realizó una encuesta personal 

sobre aspectos sociodemográficos a 157 criadores durante el año 2016 a. Se utilizó estadística descriptiva 

y aplicaciones de conteo para definir los datos. Los criadores se caracterizaron de la siguiente manera: el 

94,90% eran hombres, la edad media era de 46,11±0,78, la mayoría (82,80%) tenían educación primaria y 

el 93,63% estaban casados. Las contribuciones de las mujeres (85,98%) y los niños (67,13%) a esta 

actividad familiar fueron esenciales. "No puedo dirigir este negocio sin mi mujer" fue una afirmación 

repetida de parte de los pastores (82,80%). Mientras que el pastoreo y el esquileo eran trabajos de 

hombres, el ordeño manual (100%) y la producción de queso estaban en manos de mujeres. Abuelo y 

padre de más del 97,45% de los criadores solían hacer el mismo trabajo y el 88,54% aceptó su trabajo 

como herencia familiar. El 84,71% estaba satisfecho con su negocio, pero solo el 25,32% quería que sus 

hijos continuaran con este trabajo.  

 

Mientras que el 17,20% de los ganaderos no querían dejar sus explotaciones de cabras, el otro 82,80% 

planeaba terminarlo en unos 7 años. La cría de cabras en la región no es solo un sector ganadero que 

funciona junto con los miembros de la familia, sino que también es un estilo de vida rural formado por su 

propia cultura. Los criadores están teniendo serias dificultades y sacrificando sus vidas para producir la 

carne y la leche más naturales. Están contentos con la cría de cabras, pero la mayoría de ellos terminarán 

dentro de una década y no quieren que sus hijos continúen esta vida. La nueva organización con subsidios 
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crecientes, la ampliación de los pastos, la asignación de área forestal adecuada y una vida más social 

podrían mantener este estilo de vida durante mucho tiempo (Saatcı et al 2016). 

Las mejores y últimas muestras de criadores de cabras pastoriles nómadas todavía se pueden encontrar 

en la región mediterránea occidental de Turquía. Todos ellos manejan sus negocios de acuerdo con el 

estilo de vida pastoril nómada. Los principales productos que venden son cabras y cabrito. También 

venden leche (6,06%), queso (39,85%), estiércol (53,73%) y pelo (65,67%). El número medio de cabras en 

un rebaño fue de 254,8±13,8. La mayoría de los criadores vivían en un lugar con una población inferior a 

500 habitantes (58,96%) y la distancia media al centro de la ciudad más cercana era de 43 km. La distancia 

de migración entre los lugares de invierno y verano fue de 50 km para más para el 30% de ellos. Durante 

esta migración, el 76,87% de los criadores viajaron a pie junto con sus animales y el 95,49% de ellos pasan 

la frontera de sus propias ciudades. Solo el 5,97% de ellos poseen los pastizales para migrar durante el 

verano. Todas las condiciones explicadas mostraron que la vida de los criadores de cabras pastoriles 

nómadas es realmente auténtica y dura. En esta dura vida, producen magnificos productos cárnicos y 

lácteos naturales (Saatcı et al. 2018). 

El número de miembros de la familia para las empresas ovinas y caprinas es de 4,5±2,1 y 4,7±1,6, 

respectivamente. El 85,9% y el 77,2% de los trabajadores de las explotaciones ovinas y caprinas habían 

completado su estudios en la escuela primaria. Se determinó que el tipo de empresas ovinas y caprinas era 

nómada en 10,9% y 6,3% respectivamente. El estado de membresía de las empresas encuestadas a la 

"Asociación de Criadores de Ovejas y Cabras de Burdur" se encontró en 59.3% y 72.9% para las empresas 

de ovejas y cabras, respectivamente. Los criadores no tenían suficiente conocimiento sobre vivienda, 

cuidado, nutrición, salud e higiene. Se concluyó que las actividades educativas aplicadas que se 

mencionan sobre el sistema de registro, el manejo del rebaño y los conocimientos prácticos sobre otros 

temas para los criadores deberían ser útiles (Elmaz et al. 2014). 

 

 

 

2.2.  ¿Qué medidas podrían tomar los pastores para su refugio y confort térmico?  
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En un estudio científico para determinar las condiciones de alojamiento de los pastores en Turquía, el 

93,13% utilizó tiendas de campaña o refugios similares a tiendas de campaña durante el verano en las 

tierras altas de pastoreo. El 32,82% generó electricidad a partir de los paneles solares para las necesidades 

domésticas y el 29,77% utilizó un receptor de satélite para la transmisión (Saatcı et al. 2018).  

  

 

 

 

 

 

2.3. ¿Cómo abordar los problemas de salud urgentes? 

 

Foto: Prof. Dr. Özkan Elmaz 
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Los pastores pueden llamar a la línea telefónica de emergencia (112) y los servicios de salud pública 

enviarán un vehículo apropiado al lugar. Por lo general, brindan apoyo a través de carreteras, pero en caso 

de emergencias en un área inalcanzable, el apoyo aéreo es posible 

 

2.4. ¿Cómo manejar los problemas con los carnívoros? 

Los pastores en Turquía crían perros pastores como 

Kangal Shepherd Dogs y Akbash para proteger sus 

rebaños de los animales salvajes. 

 

 

 

 

2.5. ¿Cómo gestionar la educación de los niños? 

Si no hay escuelas en el mismo pueblo, los estudiantes serán transportados diariamente a la escuela más 

cercana a donde residen. También hay escuelas con dormitorios. De esta modo, los niños pueden vivir y 

estudiar allí también. También existe la posibilidad de que un pastor pueda transportar a sus hijos a la 

escuela más cercana. 

2.6. ¿Cómo hacer frente a la falta de vida social? 

En un estudio científico para determinar la vida social de los pastores en Turquía, ninguno de ellos fue al 

teatro en sus vidas y el 91% de ellos nunca fue al cine, solo el 8,6% de ellos se fue de vacaciones. El 89,81% 

eran miembros de una organización y el 92,36% estaban listos para permitir que sus rebaños realizaran 

estudios científicos (Saatcı et al 2016). 

El 96,25% describió que la principal actividad 

social organizada por todos los miembros de 

la familia fue una invitación a la ceremonia de 

la boda y la comida después de la reunión. El 

39,55% de ellos no han estado en otra ciudad 

en su vida. El 43,28% tiene su propio 

automóvil, mientras que el 47,73% tiene 

Fotografía: Prof. Dr. Özkan Elmaz 
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tractor. El 23,88% tiene la oportunidad de acceder a Internet. Pocos pastores entrevistados eran asiduos a 

la lectura, de tal modo que el 3,73% eran lectores de una revista sectorial, mientras que el 5,97% leían el 

diario y el 6,77% de ellos leían al menos un libro en un año. Para mantenerlos en este negocio especial se 

les debe proporcionar una vida mejor y más social.  Para estos objetivos, es necesario definir los requisitos 

de los productores y actuar de acuerdo con ellos. Proporcionar un bazar para los criadores de cabras 

pastoriles nómadas pueden hacer que su producto sea más valioso y aumentar sus ingresos. La cría de 

cabras en el Mediterráneo occidental en las montañas de Tauro no es solo una actividad de cría de 

animales en que participa toda la familia, sino que también es un estilo de vida pastoral que vive en su 

propia cultura. Es un deber esencial de nuestra comunidad contemporánea mantener viva esta cultura 

(Saatcı et al. 2018). 
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3. ESPAÑA 

 
3.1.¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan los pastores 

viviendo en la naturaleza?  

Finca 'Las Albaidas': La ganadería extensiva 

trashumante se caracteriza por depender 
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totalmente de la naturaleza, por lo tanto, ganado y pastor tiene que adaptarse al medio donde vive. 

En el caso de la “Ganadería Las Albaidas“ desde hace 6 generaciones hemos apostado por la cría de 

animales de raza autóctona, en este caso de la Oveja Merina. La Merina es un animal totalmente 

adaptado a la alimentación que nos brinda el monte mediterráneo y la dehesa, así como a la alimentación 

estival a base de rastrojeras de cereal y leguminosas en la Campiña Cordobesa. 

En cuanto al clima, las ovejas Merinas soportan la gran oscilación térmica anual que pasa desde 0 grados 

en invierno a más de 40 grados en verano. 

La otra adaptabilidad de nuestros animales es su facilidad para andar los trayectos de trashumancia entre 

Sierra Morena y la campiña cordobesa. 

El principal problema al que nos enfrentamos es la progresiva incidencia del cambio climático global, el 

cual provoca veranos cada vez más largos y calurosos, así como inviernos cortos y secos, lo que nos obliga 

a trashumar durante temporadas más largas y la desaparición de especies vegetales pastables, que no 

terminan de desarrollarse totalmente, aportando menos nutrientes al ganado. 

Granja 'Los Labrados': En mi caso, como 

en el de la mayoría de los pastores de 

España, no hace falta “vivir” en la 

naturaleza, ya que no realizo 

trashumancia. Mi rebaño está pastando 

permanentemente en una finca llamada 

“Los Labrados Altos”, que consiste 

principalmente en una dehesa con 

encinas, alcornoques, algunos quejigos y 

castaños, arbustos y pastos. También hay 

una pequeña zona con olivar de secano. 

Lamentablemente, la trashumancia está desapareciendo en nuestro país debido a la intensificación de la 

producción ganadera y al desinterés y desinformación de los políticos, lo que puede tener un impacto muy 

negativo en el futuro. 

En cuanto a las dificultades que enfrentamos trabajando en el campo por largos períodos de tiempo, 

puedo destacar las adversidades climáticas, como la existencia de eventos extremos: días de mucho calor 

y frío, tormentas, sequía, etc. Las condiciones climáticas son cada vez más confusas para los pastores y los 

animales. Otra gran preocupación es la existencia de depredadores (meloncillos, zorros, cuervos, jinetas, 

jabalíes... y, en el norte de España, lobos). Los depredadores dificultan y encarecen el manejo de las ovejas 

(vallas, perros, etc.) y, sobre todo, afectan al capital humano (pérdida de tiempo y estrés). 

 

3. 2. ¿Qué medidas podrían tomar los pastores para su refugio y confort térmico?  
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Finca 'Las Albaidas' : Desde hace cientos de años los Pastores se han adaptado al medio donde pastorea 

su ganado. En nuestro caso, al desarrollar esta actividad en la región de Andalucía, en concreto en 

Córdoba, donde el principal problema son las altas temperaturas de verano, los pastores hemos 

recuperado estrategias ancestrales para refugio en las horas de la calígula estival, así como hemos ido 

adaptándonos a otros horarios.  

Hoy día hemos cambiado los refugios y sistemas de pastoreo, pero sin perder la principal función, que es 

seguir a pie de rebaño, para el bienestar animal.                                                          

En cuanto a los refugios, pasamos de los antiguos chozos de cubierta vegetal a la utilización de casetas 

móviles con punto de conexión a energía eléctrica, logrando así tener un lugar fresco (aire acondicionado) 

y confortable para las horas de descanso.                               

Otra forma de mitigar las peores horas de calor ha sido, y es, cambiar las horas de pastoreo con nuestras 

ovejas, de tal forma que en los días de máximo calor (unos 30 días en todo el verano) en la Ganadería Las 

Albaidas practicamos el pastoreo nocturno, entendido como tal el comprendido entre las 9:00 pm y las 

9:00 am. Logrando así que los animales pasten por la noche y descansen en la sombra junto al agua el 

resto del día. Esta antigua práctica pastoril es cada vez menos habitual por la falta de mano de obra 

cualificada. 

 

 

Granja 'Los Labrados' : Por suerte, hoy en día disponemos de prendas muy eficaces para combatir los días 

de frío. Sin embargo, la situación es muy diferente con respecto a la lluvia, ya que no conozco ningún 

sistema que evite mojarte al 100%. En cuanto al calor, impide realizar algunas actividades en la mitad del 

día. En las dehesas podemos utilizar la sombra de los árboles para aliviar el calor. También es importante 

mantenerse correctamente hidratado para evitar la deshidratación o la insolación. 
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3.3. ¿Cómo abordar los problemas de salud urgentes? 

Finca 'Las Albaidas' : A día de hoy, en cuanto a la atención de los problemas de emergencias sanitarias de 

los Pastores se ha avanzado mucho. En España disponemos de un servicio de salud público muy eficiente y 

práctico. En caso grave de emergencia, y aunque el pastor se encuentre en zonas remotas de pastoreo, los 

teléfonos móviles cuentan con un sistema de aviso SOS que aun teniendo muy poca cobertura o incluso 

ninguna te permite hacer una llamada de emergencia, y en un período muy corto de tiempo se dispone de 

un helicóptero sanitario de urgencias que puede salvar la vida de cualquier persona. 

Granja 'Los Labrados' : En este sentido, la cobertura móvil es inexistente en ciertos puntos, por lo que 

puedes encontrarte en un gran aprieto y estar totalmente aislado. Si un accidente te impide moverte, el 

solo hecho de que tu familia te extrañe en casa hará saltar las alarmas y te buscarán. Si puedes 

desplazarte, puedes pedir ayuda a un vecino o acudir al centro de salud más cercano, ya que indicar a los 

servicios de emergencia la ubicación en la que te encuentras en ocasiones no es factible. 

3.4. ¿Cómo manejar los problemas con los 

carnívoros? 

Granja 'Las Albaidas': En nuestra zona de 

pastoreo, que es el Sur de España, no tenemos 

grandes depredadores del ganado (lobo y oso), 

pero si tenemos depredadores de menor tamaño 

(jabalí, zorro, meloncillo…) que en los últimos años 

y por la falta de control oficial de las poblaciones, 

están incidiendo en la seguridad de los animales 

recién nacidos. 

La solución que adoptamos los Pastores, sobre 

todo en la época de paridera, es la utilización de cercados eléctricos perimetrales y el uso de un grupo de 

perros de guarda, concretamente de perros de raza Mastín Español, un aliado indiscutible a la hora de 

evitar ataques de depredadores. 

Granja 'Los Labrados': El tema de los depredadores se 

puede solucionar teniendo perros bien adiestrados, 

realizando controles de población en aquellas especies 

que no están protegidas por la ley, o invirtiendo en 

vallados, especialmente en el caso de animales 
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susceptibles, como las ovejas paridas. Sin embargo, estas medidas requieren una gran inversión 

económica, y algunos pastores no se lo pueden permitir. 

 

3.5. ¿Cómo gestionar la educación de los niños? 

Finca 'Las Albaidas' : La educación de los hijos de los pastores es fundamental. En nuestro país se dispone 

de un buen sistema de educación pública, el problema que acucia en las pequeñas poblaciones es la falta 

de población infantil, que poco a poco ve desaparecer las escuelas de los pequeños pueblos y relega los 

colegios a pueblos más grandes y distantes de su lugar de origen. El principal problema que tenemos 

(como creo que en otros países) es la conciliación laboral. Los Pastores tenemos unos horarios de trabajo 

muy largos, muy duros y diferentes según la época del año, de esta forma es difícil pasar el debido tiempo 

con la familia, más aún en las zonas en la que los pastos quedan lejos de las poblaciones. 

Granja 'Los Labrados' : Ser pastora no es solo un trabajo, sino una filosofía de vida. Pasas tus días 

cuidando a los animales y la tierra, lo que requiere mucho tiempo y esfuerzo, pero es compatible con llevar 

una familia, con hijos y otros familiares. El secreto está en la planificación del tiempo, que no es fácil, pero, 

por otro lado, esta forma de vivir enriquece a los niños, tanto a nivel emocional como intelectual. 

Compartir algunas actividades de la finca puede ayudar a conciliar la vida familiar y laboral. 

 

3.6. ¿Cómo hacer frente a la falta de vida social? 

Granja 'Las Albaidas' : En tiempos no tan remotos, las relaciones sociales de los pastores se limitaban a 

las distintas ferias ganaderas locales donde se reunían principalmente con personas de su gremio además 

de las pocas festividades familiares. La aparición de los teléfonos móviles, las mejores conexiones de 

internet, así como las redes sociales, han creado un mundo más conectado y globalizado. Con estas 

nuevas tecnologías no solo se mejora la comunicación social y familiar, sino que los pastores pueden 

acceder desde noticias relacionadas con el sector (mercados, precios de lonjas …) así como a la 

localización de sus rebaños por métodos GPS. 

Granja 'Los Labrados' : Al pasar tanto tiempo en el campo, desarrollas un vínculo muy especial con los 

animales e incluso con la tierra. Normalmente, no sientes soledad y tristeza. Al contrario, sientes calma y 

paz y, de forma intermitente, puedes utilizar la tecnología para conectarte con las personas. Sin embargo, 

como ser humano, necesitamos socializar a veces, lo cual se suele hacer cuando la carga de trabajo de la 

explotación no es tan alta (cuando no hay parideras). 
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4. SE
RBIA 

 
Radomirka Jogrić vive en el este de Serbia y 

junto con su numerosa familia, tiene cuatro 



20 
 

generaciones en un hogar, se dedica a la cría de animales. Ella ha estado criando ovejas 

desde la infancia y su casa nunca tuvo menos de 15 ovejas, llegando en el pasado Criaron 

hasta 500 ovejas. En los pastos de su pueblo había amplios pastos y miles de ovejas 

pastando en ellos. Desafortunadamente, los pastos más lejanos  ahora están abandonados, 

pero en el pueblo casi todas las casas todavía tienen algunas ovejas, es una especie de 

tradición. Radomirka, como la mayoría de las personas mayores, estaba tan relacionada con 

vivir en la naturaleza y junto con las ovejas que lo consideraba su única forma de vida.  

Miroslav Mirko Milisavljević vive en el este 

de Serbia y se ha dedicado a la cría de ovejas 

desde 1998, cuando perdió su trabajo. Su tío 

era pastor desde la infancia y le enseñó 

mucho. Desde el principio, Mirko ha criado 

ovejas de raza autóctona (raza Svrljiska). 

Mirko fue uno de los primeros en registrar 

oficialmente esta raza. Su rebaño contaba 

con más de 200 ovejas y él tenía una de l os 

rebaños más grandes de la zona. Su hija y su 

nieto lo ayudaron en su trabajo. Hoy, tiene 30 ovejas y espera pasar el resto de su vida con 

ovejas. 

 

4.1.¿Cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan los pastores 
viviendo en la naturaleza?  

Radomirka: Si una persona está relacionada 

con vivir en la naturaleza, nada es difícil. La 

falta de vida social a veces es un problema, 

pero es bueno que ahora haya medios de 

comunicación (televisión y radio)  que 

podemos seguir, y de esa manera los 

pastores pueden estar al día. El trabajo a 

veces es agotador y los problemas de salud 

comienzan después de muchos años, pero 

nada puede reemplazar la satisfacción y la 

Fotografía cortesía de: Ljubomir Jovanović 

Fotografía cortesía de: Ljubomir Jovanović 
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libertad que este trabajo proporciona.  

Miroslav:  Antes, cuando tenía un gran número de ovejas, me levant aba a las 4 de la mañana 

y mi jornada laboral terminaba a las 10 de la noche. Dejé que las ovejas pastaran en un 

territorio de varios kilómetros cuadrados en las montañas y solía caminar unas pocas 

decenas de kilómetros al día. La naturaleza es hermosa, pe ro a veces es muy dura y las 

condiciones climáticas son tales que a menudo te mojas o hace demasiado calor o 

demasiado frío. Solo las personas con gran voluntad y experiencia pueden luchar contra 

estos desafíos. 

4. 2. ¿Qué medidas podrían tomar los pastores para su refugio y confort térmico?  

Radomirka: El pastor siempre debe estar listo y soportar cualquier clima. Siempre debe 

llevar consigo un ropa para el calor, el frío o la lluvia. Ahora es importante seguir el 

pronóstico del tiempo. Desafortunadamente,  esto no existía antes, por lo que los pastores 

estaban expuestos a condiciones climáticas extremas, y es posible que esto tuviera un 

impacto significativo en su salud.  

Miroslav:  En Serbia hay ropa tradicional hecha de lana que es muy adecuada para los 

pastores. Estas prendas son cálidas en invierno y aislantes en verano. Los calcetines de lana 

son algo que recomendaría a todos. Sin embargo, cualquiera que desee ser pastor debe 

entender que rara vez tendrá comodidad y debe para aprender a vivir con ello.  

 

4.3. ¿Cómo abordar los problemas de salud urgentes? 

Radomirka: El trabajo pastoral conlleva muchos riesgos. Enumeraré solo algunos, como 

mordeduras de serpientes, picaduras de insectos, varias lesiones y fr ío. Aprendí de las 

personas mayores cómo luchar contra estas inclemencias y hay una medicina tradicional 

para todo. En el pasado, era un gran problema llegar al médico, pero hoy tenemos buenos 

caminos hacia el pueblo y es relativamente fácil llegar al médico  en caso de emergencia.  

Miroslav:  Es muy importante hacer un buen plan en caso de emergencia, he arreglado con 

mi familia una forma de llegar al médico lo antes posible en caso de peligro. Siempre llevo 

mi teléfono móvil  y en caso de emergencia hay un vehículo de transporte que vendría a por 

mí porque a menudo estoy en zonas remotas. Siempre llevo conmigo los fármacos o 

productos sanitarios necesarios. Contiene los medicamentos más importantes  que puedo 

necesitar , según me ha aconsejado mi médico. Desafortunadamente, un número muy 
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pequeño de pastores tiene este hábito, a veces necesitamos algunas horas hasta llegar al 

médico y la vida puede estar en gran peligro.  

4.4. ¿Cómo manejar los problemas con los carnívoros? 

Radomirka: Hay lobos y chacales en nuestra área. Siempre han sido un problema para los 

pastores. Antes, cuando estábamos en lo alto de las montañas, atacaban casi 

constantemente. Afortunadamente, había muchas ovejas en aquellos momentos, por lo que 

las pérdidas ni siquiera se notaban.  Aprendí de mis mayores que no debes tener miedo y 

que los lobos rara vez atacan a humanos o animales cuando los humanos están cerca. 

Siempre traté de mantener a mi rebaño unido y no dejarlos fuera de mi vista.  

Miroslav:  Tuve muchos problemas con los lobos y en una ocasión , cuando 30 de mis ovejas 

se extraviaron, 10 regresaron por la mañana y encontramos cadáveres que fueron comidos 

por los lobos. Yo dejo dejo a las ovejas solas en el corral durante la noche, por lo que he 

tenido que construir una cerca de alambre alto que está enterrada en el suelo. A menudo los 

pastores piensan que los lobos están lejos, pero en realidad nunca se sabe cuándo podrían 

venir. También los perros guardianes son muy importantes. Sin embargo, también  tuve un 

par de casos en los que un lobo atacó y mató a mi perro.  

 

4.5. ¿Cómo gestionar la educación de los niños? 

Radomirka: Cuando era niño, solíamos caminar a la escuela unos pocos kilómetros hasta el 

pueblo cercano. Había muchos niños en el pueblo, así que nos lo pasamos de maravilla. Hoy 

hay siete niños en la escuela de nuestro pueblo. Lo bueno es que tienen su propio maest ro y 

no tienen que viajar. Para una educación superior, definitivamente deberían ir a ciudades 

más grandes. El viaje no es fácil, pero me alegra que vivan en un ambiente familiar, por lo 

que con la ayuda de la familia, lo superarán. Vivo en una familia que  tiene cuatro 

generaciones que se ayudan mutuamente, y hoy en día lo considero un gran tesoro. Tengo 

cuatro nietos pequeños que van a la escuela o deberían ir a la escuela pronto. Ahora es el 

momento de las tecnologías modernas y espero que también les ayu den a hacer frente a la 

escolarización más fácilmente.  

Miroslav:  Cuando tenía muchas ovejas, toda mi familia estaba involucrada, incluidos los 

nietos. Desafortunadamente para ellos, este trabajo fue muy agotador y requirió muchos 

sacrificios. Tuvimos ganancias relativamente buenas (corderos y queso), pero aún así era 
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demasiado trabajo para ellos. La educación en sí no es un problema por un corto tiempo, 

pero después de completar la escolarización, debe decidirse por esta forma de vida, que no 

es fácil. 

4.6. ¿Cómo hacer frente a la falta de vida social? 

Radomirka: Para los pastores y ganaderos, lo mejor es realizar este trabajo con toda la 

familia. De esta manera, todos pueden contribuir y tener tiempo para su propia vida , aunque 

nosotros (las generaciones mayores) dedicamos toda nuestra vida a esta profesión. Hoy en 

día, tenemos la suerte de estar en contacto con conocidos de todo el mundo a través de las 

redes sociales y los teléfonos móviles. Las generaciones mayores tienen dificultades para 

acostumbrarse a las tecnologías modernas, pero con la ayuda de las generaciones más 

jóvenes, todo es más fácil. Desafortunadamente, nuestras aldeas se han reducido 

significativamente y el número de jóvenes está disminuyendo. Sin embargo, los que se 

quedaron son muy cercanos, socializan y se ayudan mutuamente, ¡y esto es una promesa 

para el futuro! 

Miroslav:  En nuestra zona había ferias 

tradicionales donde los pastores se reunían 

para intercambiar experiencias, hacer amigos 

y comerciar. Solía haber varios cientos e 

incluso miles de personas en estas ferias. 

Desafortunadamente, ahora las ferias están 

desapareciendo, pero todavía existen y hay 

jóvenes que respetan la tradición y organizan 

esas exposiciones de ovejas y cabras. Esto 

debería mantener la tradición y asegurar el contacto y la compañía de los pastores. También 

viajé mucho por la zona cuando comerciaba ovejas y esto significó mucho para mí en 

términos de contacto con personas y otros pastores. Es nuestra tradición ser calurosamente 

recibidos por otros pastores en todas partes y , por supuesto, cuando vienen a nuestra casa 

como invitados, ser buenos anfitriones.  

 

 

 

Fotografía cortesía de: Ljubomir Jovanović 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


