
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jornada técnica 
BARCELONA, viernes 28 de abril de 2017 

56ª Reunión Científica de la Sociedad Española para  el Estudio 
de los Pastos 
 

Recursos silvopastorales 

 

Organización 
 

 

 

 

Presentación 
 

 

La 56ª Reunión Científica de la 
Sociedad Española para el Estudio de 
los Pastos se celebra entre los días 25 
y 28 de abril de 2017 en Barcelona. 
El lema de la Reunión es: 
“Renaturalización vs. Ruralización 
(Rewilding vs. Re-farming)”. 
Se pretende conocer el estado de la 
investigación alrededor del fenómeno 
del abandono de la actividad ganadera 
en los pastos, donde dos discursos 
casi opuestos pugnan en las 
propuestas de gestión. Por un lado se 
propone la recuperación de los 
grandes herbívoros salvajes como 
sustitutos del ganado doméstico y por 
otro se propone el estímulo a la 
ganadería tradicional por ser 
generadora de indudables servicios 
ambientales. Dos opciones que 
probablemente puedan coexistir y que 
sin duda generaran un apasionante 
debate.  

 

 

Colaboración 
 

 

Departament d’Agricultura,  
Ramaderia, Pesca i Alimentació  

 

 

 

Programa 
 

 

09.00 h Presentación y bienvenida 
Sr. Miquel Rafa, Fundación La Pedrera. 

 

 

09.15 h Conferencia inaugural: reflexiones sobre pa storeo controlado en Andalucía 
y Catalunya desde la óptica de la complejidad: sist emas socio-ecológicos, 
resiliencia y ruralización 
Dra. Elsa Valera, CREDA-UPC-IRTA. 

 

 

10.00 h 1ª Sesión: Control del matorral 
- Experiencia demostrativa de control del matorral en Roncesvalles: resultados 
preliminares del rebrote del argomal. 
- Estudio de seguimiento de la aplicación de quema prescrita para la recuperación 
de pastos en el parque natural del Montseny.  
- Pasto de sotobosque con oveja de raza ripollesa para la prevención de 
incendios forestales . 
- Pastoreo con ganado vacuno en pinares mediterráneos para la prevención de 
incendios . 
Modera:  Sra. Carme Casas, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. 

 

 

10.45 h Pausa - café 
 

 

11.15 h 2ª Sesión: Dehesas, sabanas y trashumancia (I) 
- Preferencia de la oveja pelibuey por las principales especies arbóreas forrajeras 
del trópico seco centroamericano. 
- Selección de dieta en verano de la cabra criolla pastoreña de la mixteca 
oaxaqueña. 
- Características edáficas que marcan la producción, riqueza y diversidad de 
pastos herbáceos en dehesas de suelos básicos. 
- Rendimiento de pastos en sistemas silvopastoriles con diferentes densidades 
arbóreas en la región tropical húmeda de México. 
Modera:  Dra. Teodora Martínez, Comunidad de Madrid. 

 
 

 

12.00 h 3ª Sesión: Dehesas, sabanas y trashumancia (II) 
- Consumo energético por locomoción en rutas trashumantes de ovino.  
- Influencia de la sequía en la fenología primaveral de la encina. Efecto del  
manejo como estrategia de mitigación.  
- Flujos de CO2 del suelo en sistemas silvopastorales de la Sierra de Guadarrama 
- Variación morfológica y bromatológica de la bellota de encina dentro del árbol.  
Modera:  Sonia Roig, Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 

12.45 h 4ª Sesión: El papel de los animales 
- El papel del ganado doméstico autóctono en la mejora de pastos herbáceos. 
- Dieta estacional del corzo (Capreolus capreolus) en la Sierra de Guadarrama 
- Efectos de la matorralización sobre una comunidad de grandes herbívoros en el   
Pirineo Oriental.  
- Efectos de la exclusión de herbívoros sobre la producción y calidad de pastos 
consumidos por el rebeco en la reserva nacional de caza de Freser-Setcases, 
Pirineo Catalán. 
Modera:  Dra. Rosa M. Canals, Universidad Pública de Navarra. 

 

 

13.30 h Clausura del congreso 
Sra. Sònia Roig, presidenta de la SEEP. 

 

 
 

 

Lugar de realización 
 

 

Sala de actos de La Pedrera 
Passeig de Gràcia, 92 
08008, BARCELONA 

 

Inscripciones 
 

 

La jornada es gratuita pero es necesario inscribirse previamente a través  
del Servicio de Preinscripciones a jornadas del PATT del portal RuralCat: 
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt 

1234 / 3,00 1234 / 3,00 

 

170279 / 3,75 


