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OFERTA DE EMPLEO – LAN ESKAINTZA 

RESPONSABLE DE ORGANIZACIÓN Y GANADO  

ANTOLAKETAREN ETA AZIENDAREN ARDURADUNA 

 

Introducción - Sarrera 

El proyecto piloto Zunbeltz ARSUE (Artalde Suhiltzaile Estensiboa / Rebaño Bombero 

Extensivo) se sitúa en el contexto del primer Espacio Test Agrario de Navarra, Zunbeltz, que 

busca el relevo generacional en el sector agrario, mediante la creación de un espacio seguro 

para que personas emprendedoras puedan probar la viabilidad y la sostenibilidad de sus 

proyectos; facilita la transmisión intergeneracional de saberes «ganadero/a a ganadero/a» y 

fomenta la colaboración y los recursos compartidos.  

En este marco, se pretende realizar una experiencia piloto de pastoreo extensivo como 

herramienta de gestión para la prevención de incendios, mediante la generación de sinergias 

con distintos agentes locales (téster del Espacio Test Agrario Zunbeltz, pastores/as, entidades 

locales -Ayuntamientos y Mancomunidad Andia-, Guarderío forestal, entre otros) y la 

combinación de las prácticas tradicionales de pastoreo con el uso de nuevas tecnologías como 

el vallado virtual, un sistema que permite el control del rebaño desde cualquier lugar. 

Esta experiencia piloto cuenta con el apoyo de la Fundación Caja Navarra y la Fundación la 

Caixa. 

 

Descripción del puesto - Lanpostuaren deskribapena 

La función de la persona «Responsable de organización y de ganado» será la de organizar la 

prestación del servicio de pastoreo extensivo, de forma coordinada con los distintos agentes 

implicados y de gestión del ganado, cumpliendo con la diferente normativa. El contrato será de 

media jornada de enero-febrero a diciembre de 2023.  

En su labor se coordinará y contará con el apoyo de el/la Dinamizadora del Espacio Test 

Agrario Zunbeltz, de representantes de la ADR Zunbeltz LGE y de la técnica Mancomunidad 
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Andia. Además, el desempeño de su trabajo requerirá de la coordinación con otras entidades y 

ganaderos/as. 

 

Tareas a desarrollar - Egin beharreko zereginak 

En concreto, las tareas a desarrollar por la persona «Responsable de organización y de 
ganado» serán las siguientes:  

• Entrenamiento del ganado para el uso del “vallado virtual” en la finca de Zunbeltz 

• Acordar y organizar con las entidades interesadas la organización del pastoreo 
extensivo antincendios (zonas, necesidades, etc.) 

• Evaluar y cuantificar las necesidades de cada finca/parcela para la realización del 
pastoreo (revisión de vallados e infraestructuras, dimensionamiento del rebaño, 
etc.)  

• Organizar y, en su caso, realizar, el pastoreo de las fincas y/o parcelas que se 
determinen, coordinando los distintos requerimientos para su correcta 
organización (vallados o cierres, collares vallado virtual, transporte de ganado, etc.) 

• Coordinar y velar por el cuidado del ganado y el cumplimiento de la diferente 
normativa  

• Comunicación e interlocución con el/la Dinamizadora del Espacio Test Agrario 
Zunbeltz, representantes de la ADR Zunbeltz LGE, la técnica Mancomunidad Andia, 
así como con y aquellas otras entidades que sea necesario 

• Realización de informes de ejecución de los distintos pastoreos (número de 
cabezas de ganado, número de hectáreas, localización de las fincas pastoreadas, 
etc.) 
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Requisitos – Betekizunak 

a. Experiencia - Esperientzia 

Se requiere experiencia mínima de dos años en manejo de ganado. 

 

Asimismo, se valorará las habilidades sociales de la persona, la autonomía, 

proactividad y capacidad de adaptación y la experiencia en gestión de fincas ganaderas 

y proyectos agrarios, así como el conocimiento del territorio en el que se desarrolla el 

proyecto. 

 

b. Formación - Formakuntza 

Se valorará la formación en el ámbito agrario. 

 

c. Otros - Besteak 

Se valorará el conocimiento del euskera y del francés o inglés. 

 

d. Prioridad - Lehentasuna 

Tendrán prioridad las personas empadronadas y/o residentes en Andia (Abárzuza, 

Guesálaz, Lezaun, Salinas de Oro y Yerri), las personas mayores de 45 años o menores 

de 35 y las mujeres. 

 

 
Las personas interesadas pueden remitir una carta de presentación, indicando su 
motivación y por qué consideran que su perfil se ajusta al puesto, así como su 
curriculum a mancomunidad.andia@gmail.com hasta el 9 de enero de 2023 
especificando en el asunto «Responsable de organización y de ganado»  
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