
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE     

 

 

 

EL PASTORALISMO EN LA GESTIÓN DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS DE ANDALUCÍA 
L4.28.19 

 
COORDINACIÓN: Rogelio Jiménez Piano. Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo 
 
FECHA: del 3 al 6 de septiembre de 2019, 4 jornadas, de martes a viernes 
 
HORAS LECTIVAS: 35 
 
Nº PLAZAS: 24 
 
OBJETIVOS: Integrar las practicas ganaderas como parte del modelo de gestión integral de los espacios agroforestales. 
 
Preparar al técnico intermedio para el desarrollo profesional real del trabajo de inventario forestal en sus diferentes fases de progra-
mación, localización, replanteo, medición y tratamiento de la información. 
 

DESTINATARIOS: profesionales relacionados con el mundo de la ganadería y la ecología: ganaderos, forestales, veterinarios, biólogos, 
ambientalistas, técnicos agrícolas, así como personal técnico de las administraciones públicas, universitarios y otros públicos 
interesados. 

 
CONTENIDOS: 
- Trámites administrativos relacionados con la puesta en marcha de una explotación    ganadera y el uso de los pastos. 
- Visita a la explotación ganadera de CAPRINATURA (ganadería de caprino ecológica), instalaciones, sala de ordeño, y pastoreo en 

la ribera del río Guadalquivir. 
- Taller de elaboración de quesos y yogurt con leche de cabra ecológica.  
- Proyectos turísticos ambientales en torno a la trashumancia.  
- El significado de la ganadería pastoral en el siglo SXXI. 
- Taller de campo sobre sistemas tradicionales de geo localización del ganado, el uso del cencerro en ganadería extensiva y las 

nuevas tecnologías de geolocalización con GPS. 
- Pastos: gestión, conservación y mejora.  
- Taller sobre la Red de Áreas Pasto Cortafuegos de Andalucía.  
- Producción y comercialización sostenible de productos procedentes de la ganadería extensiva. 
- Evolución de los usos agrarios vinculados a la PAC.  
- Manejo de cubiertas vegetales con ganadería en cultivos leñosos.  
- Trashumancia: en búsqueda de la eterna primavera. 
- Visita campo pastor Rapca cortafuegos en Fuente de la Zarza. 
- Mesa redonda necesidades de los animales: Alimentación, sanidad, manejo. La paridera como momento fundamental.  
- Escuela de Pastores de Andalucía. Dificultades de puesta en marcha tras la formación. 
- Razas autóctonas de Andalucía. Razas en peligro de extinción. La importancia de las adaptaciones de las razas autóctonas.  

 
DOCUMENTACIÓN: junto con la carpeta y cuadernillo para la toma de apuntes se entregará información en formato digital, o papel 
si fuera necesario, sobre la ganadería extensiva, el pastoralismo y la gestión silvopastoral.  
 
MATERIAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIO: ropa y calzado de monte, así como chubasquero, para las salidas al monte que se realizarán 
durante el curso. 
 
ADMISIÓN DE SOLICITUDES:  
 
Curso realizado en colaboración con la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía 

 

 
 

 
 
 

 

 


