
Una vez presentada la idea, el ob-
jetivo es despertar el interés y que 
arranque el proceso de matricula-
ción para poder comenzar a funcio-
nar en septiembre.  

El convenio que Junta y Federa-
ción han firmado tiene una vigen-
cia de dos cursos lectivos prorroga-
bles. «Ojalá tenga mucha deman-
da», desea Ortiz porque, a su juicio, 
existe una «necesidad de mano de 
obra». «Si explicas que es una sali-
da laboral tan buena como otra 
cualquiera  Hañade–, ahí va a estar  
el acierto, y desde luego, si hay tra-

bajo, existe una mayor posibilidad 
de que la gente quiera quedarse en 
los pueblos». 

La escuela de formación agraria 

de Ávila asumirá el papel de centro 
de referencia regional, el primero 
donde se impartirá el Grado Medio 
de Producción Agropecuaria en esta 
modalidad dual, con el objetivo de 
«dotar de mano de obra cualificada 
al sector porcino, para posibilitar un 
modelo productivo basado en la di-
ferenciación y en la producción de 
alto valor añadido». 

El viceconsejero de Desarrollo Ru-
ral de la Junta, Jorge Llorente, reite-
ra que el proyecto surge de una nece-
sidad vinculada a los avances tecno-
lógicos: «Se requiere cuantificación, 

estamos hablando de la ganadería 4.0 
y uno de esos sectores ganaderos más 
avanzado es el del porcino, muy di-
námico, innovador y competitivo». 

Llorente certifica que es real esa 
«necesidad» que están encontran-
do los empresarios de mano de obra 
«altamente cualificada», y recuer-
da que en el porcino los requerimien-
tos son muchos, empezando por una 
normativa «muy exigente» y si-
guiendo por la necesidad de sumar 
muchos conocimientos en alimen-
tación, bioseguridad o bienestar ani-
mal. Valora el esfuerzo de la Fede-
ración: «Hay muy buena comunica-
ción con ellos, y cuando se hace una 
demanda real y tiran, los proyectos 
salen y, además, aquí hay tres pa-
tas, porque se ha unido la Funda-
ción Bankia con un proyecto pione-
ro en formación tecnificada». 

Compromiso empresarial 
La Administración ha elegido Ávi-
la porque había unas instalaciones 
disponibles que solo se utilizaban 
para alguna charla. Al tratarse de for-
mación dual, los alumnos estarán 
en las explotaciones porque, como 
recuerda Llorente, hay un compro-
miso de empleabilidad. «En el cen-
tro no habrá animales porque se van 
a usar las propias explotaciones pun-
teras de los socios de Feporcyl don-
de está la tecnología de vanguardia. 
Es una unión de esfuerzos». 

Llorente insiste en que es un pro-
yecto «pionero» en la región con el 
que se va a intentar que Ávila sea el 
lugar de referencia para la comuni-
dad «No hay que tener un centro en 
todos los sitios, aquí pueden venir 
alumnos de toda la región que lue-
go se trasladarán a las explotaciones 
de los socios a lo largo y ancho de 
toda la región».

CIUDAD RODRIGO. El Centro de 
Formación Agraria de Ávila volve-
rá a abrir sus puertas el próximo mes 
de septiembre para ofrecer especia-
lización, en principio, a una quin-
cena de jóvenes en materias relacio-
nadas con el sector porcino. 

El proyecto, que será presentado 
el próximo día 24 de abril, surge del 
convenio de colaboración suscrito 
entre la Federación de Asociaciones 
de Productores de Ganado Porcino 
de Castilla y León (Feporcyl) y la 
Junta de Castilla y León para la For-
mación Profesional Dual. En la ac-
ción se ha implicado, igualmente, 
la Fundación Bankia. 

El presidente la esta Federación, 
Miguel Ángel Ortiz, explica que en 
una reunión celebrada en octubre, 
en la que estaban representados el 
90% del sector a través de integra-
doras y el resto de empresas, firma-
ron un documento «en el que se de-
mandaba esa necesidad de mano de 
obra cualificada». El porcino repre-
senta un tercio de la actividad gana-
dera en la comunidad, emplea  a más 
de 15.000 personas en Castilla y 
León y aun así se hace necesario más 
personal. «Necesitamos gente des-
de los puestos más básicos, hasta ge-
rentes o jefes de equipo»; perfiles 
que, sin ser el de un veterinario, se-
pan «inseminar, atender partos o 
aplicar medicamentos». 

Ortiz, que desarrolla su actividad 
profesional en la provincia de Soria, 
incide en que «no hay gente, falta 
personal de todo tipo, desde lo más 
bajo hasta lo más alto y en el caso 
del sector ganadero, todavía más». 

Considera que existe cierto «des-
precio» hacia la ganadería «y por muy 
idílico que pueda parecer el medio 
rural, la gente no está dispuesta; todo 
esto va sumando en contra», por lo 
que a día de hoy cuentan para sus 
explotaciones con lo que tienen a 
mano. «La gente quiere trabajar, a 
veces somos demasiado negativos 
en ese sentido, pero si se puede ele-
gir, no es una granja, y en parte por-
que no se ha trasladado bien la in-
formación. En quince años esto ha 
evolucionado muchísimo, no tiene 
nada que ver con lo de antes, ni en 
trabajo ni en los salarios». 

Ávila reabrirá su escuela de capacitación 
para formar a jóvenes en el sector porcino

SILVIA  
G. ROJO

Acceso a la escuela de capacitación agraria de Ávila. :: RAÚL HERNÁNDEZ

La Administración regional baraja la fecha de septiembre y espera contar con quince alumnos

La medida se adoptó 
debido a la demanda  
de mayor mano de 
obra profesionalizada 
por parte del 90%  
de los profesionales 

Abarcan todo el proceso 
de la cadena alimentaria, 
desde alimentación 
animal a productos 
transformados  

:: S. G. 
CIUDAD RODRIGO. El Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y 
León (Itacyl) trabaja en una vein-
tena de proyectos de innovación 
vinculados  a toda la cadena del sec-
tor porcino. El viceconsejero de De-
sarrollo Rural, Jorge Llorente, re-
conoce que es un sector que «tira 

mucho de la economía y tiene que 
estar muy tecnificado». No en vano, 
el porcino «es el sector ganadero 
más importante de la comunidad» 
con una facturación de 1.000 mi-
llones de euros, más de 15.000 pues-
tos directos y un nivel de exporta-
ción que llega a toda la geografía 
mundial, con más de 100 países. Las 
exportaciones han crecido un 67,5% 
en cinco años, según los datos de 
la Consejería.  

Algunos de esos trabajos del 
Itacyl, que se encuentran en dife-
rentes fases, tienen que ver con la 
alimentación de los propios cerdos, 
por ejemplo, cómo conseguir que 

los piensos sean más digestibles y 
produzcan menos amoniaco. Pre-
cisamente, otro de los trabajos, un 
proyecto Life de la Universidad de 
Valladolid y del Itacyl denomina-
do ‘Ammonia Trapping’, persigue 
reducir las emisiones de amoniaco 
de las deyecciones ganaderas y re-
cuperarlo como fertilizante nitro-
genado. Itacyl busca, además, apro-
vechar para esas producciones ga-
naderas la materia prima local y en 
el caso del proyecto ya transforma-
do, se experimenta con altas tem-
peraturas o envasados. 

La Federación explica además 
que «las granjas ocupan solo el 15% 

del potencial viable en la comuni-
dad», por lo que apuestan por «re-
doblar los esfuerzos en favor del 
crecimiento sostenible». 

La Federación mantiene tam-
bién su apoyo a las granjas de gran-
des dimensiones, siempre en el pun-
to de mira, «por la generación de 
empleo y riqueza que suponen para 
territorios tan despoblados como 
los de Castilla y León». Eso sí, apos-
tando por ese desarrollo «ordena-
do y sostenible», y con la implan-
tación en las instalaciones de las 
tecnologías, conceptos y manejos 
necesarios para la reducción de la 
huella hídrica y de carbono. 

Según los datos de Feporcyl, en 
Castilla y León existen alrededor 
de 5.000 explotaciones de cerdos 
y más de cuatro millones de anima-
les. El 80% de esas granjas tienen 
un nivel alto o muy alto de biose-
guridad y un 18% se consideran con 
un nivel medio.

Itacyl trabaja en veinte proyectos 
vinculados al sector

La Federación insiste  
en que necesitan  
todo tipo de perfiles 
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