60ª REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PASTOS

VIEJAS Y NUEVAS PROPUESTAS DE
PASTOREO EN LOS PASTOS FORESTALES
Cantabria, 12-14 de Septiembre de 2022

Segunda Circular

Monte de landa atlántica del entorno de La Jerrizuela (Los Corrales de Buelna). En primer plano, el rebaño
experimental de ovejas y cabras del CIFA con su pastor; más al fondo, vacas y yeguas de ganaderos locales.
(9/5/22. ©Pablo Urivelarrea).

Estimados amigos,
Tras finalizar la fase de pre-inscripción, os damos más detalles sobre la planificación de esta
Reunión de la SEP.

Programa provisional
Se confirman las fechas propuestas inicialmente, del 12 al 14 de septiembre de 2022.

Lunes, 12 de septiembre
Mañana: Finca Experimental “La Jerrizuela” del Gobierno de Cantabria y los montes de su
entorno.
- Ensayos realizados desde el CIFA sobre mejora de pastos y pastoreo libre en 2018-2020.

-

Línea actual sobre pastoreo guiado en monte de un rebaño mixto de ovejas carranzanas y
cabras pirenaicas.
- Gestión pastoral de un monte de utilidad pública. Participación de ganaderos, propietarios
y gestores.
Mediodía: comida basada en cordero y cabrito pastero de la finca de La Jerrizuela.
Tarde: Pastos forestales del municipio de Campoo de Yuso.
- Actuaciones de desbroces, mejora de pastos y restauración ambiental en distintas
localidades del municipio.
- Charla con los actores del territorio pastoral: ganaderos, apicultores, técnicos y
representantes de las juntas vecinales y el ayuntamiento.

Martes, 13 de septiembre
Mañana: Macizo Oriental de los Picos de Europa. Bejes. Comida de bocadillo.
- Ruta a pie hasta la zona de pastoreo de rebaños de ovejas y cabras.
- Charla con los ganaderos propietarios sobre su gestión del pastoreo en monte, cambios
en los últimos decenios y viabilidad futura.
- Un ejemplo de comercialización ligada a la conservación: la Marca Pro-Biodiversidad.
Tarde: Balneario de La Hermida. Exposición y debate sobre el futuro del pastoreo desde el punto
de vista de la profesión y la formación: las escuelas de pastores. Asociación de Desarrollo Rural
Saja-Nansa.

Miércoles, 14 de Septiembre.
Mañana: Media jornada en aula sobre origen y futuro del pastoreo.
- Ponencias sobre la cultura prehistórica, sobre la investigación en innovaciones
tecnológicas y sobre las previsiones del pastoreo y su ganadería asociada a corto plazo.
- Discusión y Conclusiones de la Reunión.

Información práctica
● La SEP editará un libro de resúmenes y conclusiones con las aportaciones de los participantes,
los resultados de las sesiones de campo y los debates. Quienes estén interesados en participar
en el libro de resúmenes, deberán mandar antes del día 15 de agosto un texto (límite 500
palabras) sobre pastoreo en pastos forestales o temas relacionados. El envío se hará al correo
secretaria@seepastos.es indicando en el asunto del mensaje “60 Reunión Científica de la SEP”.
● El precio de la inscripción es de 80€ para socios de la SEP y de 100€ para no socios (si no lo
eres, aún estás a tiempo de hacerte socio en SOCIOS | Sociedad Española para el Estudio de los
Pastos (seepastos.es)). El precio de inscripción a la reunión científica incluye las excursiones y
las comidas de los días 12 y 13.
● Por logística el número de inscripciones está limitado a 50 personas.
● La fecha límite para formalizar la inscripción es el 15 de agosto.
● Hasta el día 1 de agosto se reservará plaza a los preinscritos. A partir de entonces el resto de
las plazas se cubrirán por orden de inscripción.
● La inscripción se realizará en el siguiente enlace: https://forms.gle/CCxnat98TJURYV5w9

● El pago de la inscripción se realizará por transferencia bancaria:
○ IBAN: ES03 1491 0001 2430 0010 0294 Sociedad Española de Pastos
○ Concepto: Inscripción en 60RC Pastos 2022 y nombre del participante. Se deberá
enviar copia del justificante de la transferencia realizada a la dirección
secretaria@seepastos.es
● Debido al carácter eminentemente “campero” de esta reunión científica, se recomienda llevar
ropa de campo, chubasquero y calzado adecuado.
● Alojamiento: Existe la posibilidad de alojarse a un precio muy económico (13,40€/persona y
día con desayuno) en el Centro de Programas Educativos de Viérnoles (Torrelavega), donde
además se realizará la jornada matutina del último día de la reunión y de donde saldrán y
llegarán los autobuses los dos primeros días. El alojamiento consiste en habitaciones
individuales, dobles o triples sin baño (el baño es compartido). Si se está interesado en esta
opción, se recomienda inscribirse cuanto antes, pues el número de plazas puede resultar inferior
al de asistentes de fuera de Cantabria. En el formulario de inscripción, señalad, por favor, si
queréis ocupar una habitación de forma individual o compartida (con otra u otras dos personas).
En el caso de que el alojamiento de Viérnoles se complete y queden solicitudes no cubiertas
según el orden de inscripción, se les comunicará a los afectados lo antes posible para poder
gestionar otro alojamiento.
● Para cualquier duda sobre la Reunión, por favor escribid a cifa.formacion@cantabria.es

Mapa de Cantabria con la localización de las zonas a visitar.

¡Os esperamos!
Comité organizador de la 60 Reunión Científica de la Sociedad Española de Pastos

