
Agenda 
 

Jornada sobre ganadería y pastoreo sostenible en Europa Mediterránea  
 

16-17 de Mayo de 2019 
Polo de Elvas(Portugal), INIAV 

Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária  
 

Organiza:	   

	   
 

 
Los objetivos del encuentro son: 
 

• Capitalizar el conocimiento, las prácticas, y las experiencias de los productores para 
resolver necesidades y contribuir así a la transferencia de conocimientos relacionados con 
la gestión sostenible del pastoreo y la ganadería extensiva en el Mediterráneo y su 
ecosistema productivo. 
 

• Intercambio de prácticas inspiradoras relacionadas con el manejo adaptativo y holístico, el 
manejo extensivo del ganado, el pastoreo sostenible, y prácticas similares que abordan 
problemas de suelo y otros recursos productivos . 
 

• Creación de redes y facilitación de posibles colaboraciones, apoyo mutuo, intercambio de 
asesoramiento y alianzas. 

 
 
Día 1 (16 mayo)- Trabajo en sala 

Horario Agenda  
12:45-13:45 Almuerzo de bienvenida 

 
13:45-14:00 Bienvenida y presentación del INIAV 
14:00-14:20 Presentación los objetivos del encuentro y del proyecto Dehesa/Montado en la 

Península Ibérica 
14:20-14:35 Presentación red rural portuguesa  
14:35-14:50 Presentación EIP-AGRI 
14:50-15:00 Ronda-ejercicio de inicio entre participantes 
15:00-16:00  Primera mesa de productores (cada productor tendrá 10 minutos para presentar su caso y 

luego una ronda de preguntas y debate) 
- Finca Casablanca (Enrique Vega) ES 
- Mundos Nuevos (Pedro and Juan Luis Domínguez Campa) ES 
- Alvelal (Santiaga Sánchez) ES 
- Paraje de la Morra (Rafa Muñoz) ES 

16:00-17:00 Segunda mesa de productores (cada productor tendrá 10 minutos para presentar su caso 
y luego una ronda de preguntas y debate) 

- Herdade do Freixo do Meio (Alfredo Cunhal) PT 
- Czeţan Farm (George Catean) RO 
- Sambuco (Marta Fossati) IT 
- Renaud David pastor FR 

17:00-17:15 Pausa café (en sala) 



Horario Agenda  
 

17:15-18:00 Trabajo en grupos 
18:15-19:00 Presentación en plenario 
19:00-19:30 Conclusiones y cierre 

 
21:00 Cena 

 
 

 
 

Día 2 (17 mayo)- Visita de Campo finca Defensinhas 
Horario Agenda  

9:00-9:10 Bienvenida a Defensinhas 
 

9:10-10:00 Presentaciones de productores y trabajo con productores: 
- Life Montado Adapt (Ana Rengifo) ES 
- Proyecto Terra Prima (Nuno Rodrigues) PT 
- Experto David Crespo Mejorar los pastos mediterráneos PT 
- Organización EuroNatur-trabajo con productores en Balcanes-caso Bulgaria 

10:00-11:30 Visita de la finca Defensinhas 
 

11:30-12:30 Trabajo en grupos - Necesidades y posibilidades de colaboración en las cuestiones 
clave 
 

12:30-14:00 

14:00-16:00 Almuerzo en la finca  
 

 


