
Apoyan:

CURSO GANADERÍA 
SOSTENIBLE Y TRASHUMANTE  

13, 14 y 15 de Febrero de 2015. Cuacos de Yuste, Cáceres.

Nociones básicas para ser ganadero 
sostenible y/o trashumante. 30h 

18.00h.- RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES
Entrega de documentación y acreditaciones. 

18.30h.- PRESENTACIÓN DEL CURSO Y BIENVENIDA
Roberto Lozano Mazagatos. Director Fundación Oxígeno. 
Autoridades locales. 

18.45h.- “LA FANTÁSTICA AVENTURA DE LA TRASHUMANCIA:
Motivaciones para ser ganadero trashumante en el Siglo XXI.”
> ¿Qué es la trashumancia y por qué es importante su impulso. 
> Origen, historia y evolución de la trashumancia.
> La Trashumancia actualmente en España y en el mundo.
> Problemática de la trashumancia y trasterminancia en    
  España y en el siglo XXI. 
> Beneficios ambientales de la trashumancia (biodiversidad,   
  cambio climático, razas ganaderas autóctonas, etc.).
> Beneficios socio-económicos de la trashumancia (tejido    
social, productos de calidad, etc.). 
> Patrimonio cultural arquitectónico y social (Vías pecuarias,   
arquitectura asociada -chozos, cargaderos, ventas-, historia, 
folklore, indumentaria, nomadismo e intercambio cultural. 
> Filosofía de la vida trashumante, alimentos de calidad, paisaje, etc. 

9.00h.-GANADERÍA ECOLÓGICA, SOSTENIBLE Y/O 
TRASHUMANTE EN EL SIGLO XXI.
> De los puertos a la dehesa, pasando por los páramos. Medio 
físico. Ecología básica.
> Saber leer el paisaje para el mejor pastoreo. Conocimiento del 
medio.
> Fisiología vegetal básica. 
> Fisiología animal básica. Digestión y reproducción de los rumiantes.
> Necesidades del ganado vacuno, ovino, caprino y equino:
 > Alimentación. Composición, cambio, edades, UFL, cuándo y  
 cómo, racionamiento, almacén, crías, etc. 
 > Sanidad. Patologías, enfermedades infecciosas, toxemias, etc. 
 > Seguridad e higiene, para los animales y para las personas.

Viernes 13 por la tarde. Sábado 14  por la mañana.

Bloque teórico

Bloque práctico
Sábado 14 por la tarde, en sala. Domingo 15 mañana y tarde.

GRATUITO, previa inscripción en:
Teléfono: 902 34 02 02
EMail: trashumancia@fundacionoxigeno.org
Web: trashumancia21.org

22.30h.- LA TRASHUMANCIA A TRAVÉS DE SU FOLKLORE. 
CHARLA-CONCIERTO.

21.00h.- NETWORKING / CENA (incluida en la inscripción).
Intercambio de experiencias, conocimiento entre profesionales, etc. 

19.00H.- EVALUACIÓN, CLAUSURA Y ENTREGA DE DIPLOMAS.  
Virginia Fuentes. Coordinadora de proyectos. Fundación Oxígeno. 

DIRIGIDO A: Profesionales de cualquier perfil vinculados o con interés en el sector de la ganadería, así como a otras 
personas interesadas en el tema, y personas en desempleo, prioritariamente de Extremadura, Castilla La Mancha y Aragón.

OBJETIVO: Mejorar la capacitación y formación de los profesionales del sector ganadero que deseen redirigir sus 
explotaciones o labores hacia la sostenibilidad ambiental, social y económica, así como de aquellas personas con 
interés en ser ganaderos trashumantes, afrontando así mejor la crisis económica, conservando el paisaje y las razas 
autóctonas, y produciendo alimentos sanos y de alta calidad.

DURACIÓN: 30 horas.

LUGAR DE DESARROLLO: Centro de Educación Ambiental de Cuacos de Yuste. 

PROGRAMA COMPLETO: 
INSCRIPCIÓN GRATUITA: Alojamiento y Manutención incluido.

Ponente:  Alfonso Díez Ausín. Músico y folklorista. 

Acciones gratuitas cofinanciadas por el FSE Organiza:

16.00h.- GANADERÍA ECOLÓGICA, SOSTENIBLE Y/O 
TRASHUMANTE EN EL SIGLO XXI. 

8.30H.- CONOCIMIENTO REAL DE EXPLOTACIONES GANADERAS 
ECOLÓGICAS Y/O TRASHUMANTES

Ponente: Suso Garzón Heydt. Presidente de la Asociación    
     Trashumancia y Naturaleza. 
     Premios FONDENA y BBVA de Medio Ambiente. 
     Divulgador y defensor ambiental y de la cultura pastoril.  

> Continuación del temario anteriormente indicado. 
> Elaboración de casos prácticos de inicio de actividad ganadera 
trashumante/extensiva/ecológica y/o de otros casos de interés. 
> Trabajo en equipo y en grupos.

> Tradición oral, música, leyendas, indumentaria, etc.

> Análisis real y compartido con ganaderos (económico, personal 
ventajas, dificultades, etc) del contenido teórico impartido
 > Finca Casablanca. Enrique Vega. Oliva de Plasencia.
 > Ganadería de cabras de Jesús Gomez Jiménez. Plasencia.
 > Quesería por confirmar

> El perro pastor. Razas, adiestramiento, cuidados y sensibilidad. 
> El valor de las razas ganaderas autóctonas. 
> Instalaciones e infraestructuras ganaderas (cercados, naves, 
pastores eléctricos, ordeñadoras, etc.).
> Sistemas de explotación. Ganadería sostenible económica y 
ambientalmente. 
> Economía de la explotación. Nociones básicas de contabilidad, 
financiación, salarios, inversiones, etc. 
> Productos y servicios. Carne, leche, queso, derivados, turismo, etc.
> Venta y comercialización. Circuitos cortos, soberanía alimentaria y 
nuevas tecnologías.
> Importancia del asociacionismo y de otras entidades del sector. 
> La PAC y la trashumancia. 
Ponentes: Gonzalo Palomo Guijarro. Dr. Veterinario/DVM, 
       PhD Sanidad Animal y Ganadería Ecológica. 
       Animal Health & Organic Farming 
       María Catalán. Asesoramiento, investigación y formación en   
       pastoreo racional. Especialista en restauración de ecosistemas.

Asociación Extremadura Sana
Asociación Ibérica de Pastores Trashumantes
Asociación para el desarrollo de Monfragüe y su entorno (ADEME)
Asociación para el desarrollo de la Campana de Oropesa (ADECOR)
Asociación para el desarrollo integral del Tajo-Salor-Almonte (TAGUS)
Asociación Trashumancia y Naturaleza
Asociación Trashumancia Viva
BBBFarming
Centro de Información y Documentación Vías Pecuarias.
Cooperativa Cooprado
Fundación Entretantos
Federación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez
Fundación Global Nature
Fundación Naturaleza y Hombre 


