
 

Foro Pastoreo y Biodiversidad 

Reinosa 26 y 27 de Octubre             Lugar: La casona (Reinosa) 

Estas jornadas que se desarrollan en el Marco del proyecto Ruralab (País 

Románico), que gestiona la Asociación País Románico y financia el Ministerio de 

Medio Ambiente Rural y Marino y la Red Rural Nacional, pretenden en primer lugar, 

llamar la atención sobre de la necesidad de mantener la gestión ganadera en los 

territorios rurales, tratando de buscar un espacio para la reflexión que nos 

acerque a las claves, económicas y sociales para lograrlo, así como las que ayuden a 

recuperar el prestigio de la actividad y su imagen entre los jóvenes. Será el primer 

paso en un conjunto de acciones que desde nuestra Asociación se pretenden 

desarrollar en los próximos años. 

Consideramos necesaria una acción conjunta y unitaria en defensa del pastoreo. 

 La conservación de ecosistemas, que albergan una mayor biodiversidad y un alto 

valor para sostenibilidad del conjunto de la sociedad, han sido gestionados desde 

tiempo inmemorial por la mano del hombre y sus actividades entre las cuales, la que 

más incidencia ha tenido ha sido, sin duda el pastoreo, por lo que las políticas de 

conservación deben ir cada vez más unidas al mantenimiento y a la 

regeneración de los usos tradicionales. 

Las dependencias generadas por los sistemas intensivos de producción, en materia 

energética, genética y tecnológica y el control en muy pocas manos de la 

distribución de alimentos, así como la difícil sucesión en los territorios, puede 

abocar  a la desaparición de la actividad, con consecuencias inabordables por parte 

del Estado: Incendios, modificación de las condiciones ambientales, desaparición 

de especies ect.. 

Estamos ante una oportunidad, si somos capaces de retomar la relación entre la 

conservación de nuestros recursos naturales, la producción de alimentos de calidad 

y la regeneración demográfica de nuestro territorio. Estos dos días vamos a tener 

ocasión de reflexionar sobre ejemplos  y experiencias que ya están en marcha 

tanto en nuestro propio territorio como en otros lugares tanto del Estado Español 

y Francia, con la idea de contribuir al debate necesario para mantener viva la 

relación entre el pastoreo y la conservación de nuestra biodiversidad.  

http://www.aytoreinosa.es/turismo/casona.php


Programa 

Martes 26 Octubre (tarde) 

19:00h Inauguración y bienvenida 

19:30-20:30 

 

Ponencia  “Pastoreo y Biodiversidad”. Jaime Izquierdo Vallina, 

asesor del gabinete de la Ministra MARM  

Presenta: Álvaro Carrasco (Gerente Asociación País Románico) 

20:30h Tertulia y Picoteo 

 

 Miércoles 27 Octubre (Mañana y tarde) 

9:30h-14:30h 

 

 

 

 

Panel de experiencias:”La experiencia de los pastores”  

 Juan Ramón Cobo. Ovino Churro y elaboración de quesos. 

Bascones de Valdivia (9:30-10h) 

 Álvaro Martín. Los Apisquillos,. Ovino y producción 

cárnica. Puebla de la Sierra. Álvaro Martín   (10-10:30h) 

 Inés Ochandiano y Álvaro Peña Lejarza. Vacuno de carne 

en extensivo. IGP Carne de Cervera y Cooperativa 

Campoo los Valles (10:30-11) 

(11-11:30 CAFÉ) 

 José Luís Carreira Valín. Arqueixal. Granja familiar 

ecológica y fabricación de quesos. Arzúa Ulloa (11,30-

12,00h) 

 Jean Luc Boucheron. Sistemas de producción en Pirineos 

Atlanticos. (12:00-12:30h) 

Ronda de preguntas: 12:30-13:30 

Experiencia: Escuelas de Pastores  

  Batis Otaegi. Escuela del País Vasco. IMK-Artzain 

Eskola.   Dinamización sectorial a través de la formación.. 

Sistemas de ovino (13:30-14h) 

 Experiencias Pirineos Atlánticos. Diferentes modelos 

formativos para los pastores. Jean Luc Boucheron   

http://www.marm.es/
http://www.losapisquillos.info/
http://www.carnedecervera.es/favicon.ico
http://empresasdecantabria.es/alimentos-preparados-para-animales-no-domesticos/soc-cooperativa-campoo-los-valles-sl/gmx-niv1612-con658.htm
http://empresasdecantabria.es/alimentos-preparados-para-animales-no-domesticos/soc-cooperativa-campoo-los-valles-sl/gmx-niv1612-con658.htm
http://www.arqueixal.com/
http://www.itsasmendikoi.net/itsasmendikoi/centros/arantzazu.asp?id=es


14:30-16:00                      Comida  

 

16:00-17:00h 

         

 

 

 

 Proyecto piloto de la escuela de Pastores en  Andalucía.  

Puesta a punto. Luis Miguel Sanabria Lucena, Técnico de 

Proyectos de Cooperación Nacional e Internacional   

(16:00-16:30)      

 Polo de innovación rural (Pastoreo). Iñigo Doria. Asesor de 

proyectos Artzain Escola. (16:30-17h)  

Ronda de preguntas:17-17:30 

 

17:30-18:30 

 

Ponencia:  “Pastos y sistemas silvopastorales Mediterráneos”.  

José Luis González Rebollar. CSIC  

 

 

18:30-19:00 

 

Experiencia proyectos de Trashumancia y pastoreo: Proyecto 

Muruna. 

 

19-20:00h   Debate final y Clausura 

 

*Ese foro sobre Pastoreo y Biodiversidad organizadas por la asociación País 

Románico se engloban dentro de las “V Jornadas de Medioambiente” que del 25 al 

29 de Octubre ha organizado el Ayuntamiento de Reinosa en “La Casona”.  

En estas jornadas, el lunes 25 Octubre, a las 19:30, está prevista una intervención 

de Jesús Garzón que hablará sobre Trashumancia y naturaleza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eez.csic.es/
http://www.murunaspain.com/
http://www.murunaspain.com/

