
Curso de Ganadería
Regenerativa

24 - 28 de octubre 

Objetivos

Finca Riosequillo
Autovía del Norte A-1 Km 74.

 28730 Buitrago de Lozoya

Mejorar las competencias de las ganaderías en el manejo de pastos y recursos para la alimentación y
en el manejo alimentario del ganado

Reducir los impactos ambientales y sociales de la ganadería dependiente de recursos externos

Capacitar a ganaderos y técnicos para el uso de recursos y técnicas de pastoreo regenerativo

Mejorar la viabilidad económica y social de la actividad ganadera adaptada al territorio

Facilitar la integración de las producciones de ganadería extensiva en la cadena agroalimentaria,
incrementando el valor añadido de sus productos e incorporándolos en circuitos cortos de distribución
y organizaciones de productores 

Fomentar el uso ganadero de fuentes renovables de energía, pastos, subproductos y materias
primas no alimentarias

Prevención de la erosión de los suelos con diferentes técnicas de gestión del pastoreo
que permiten la regeneración de los suelos y del pasto

Para más información sobre cursos y solicitudes pincha aquí
o escríbenos a cursos.imidra@madrid.org 

Tel.: 91 438 30 59 / 57 / 62

Horario (10:00-14:00)

https://www.comunidad.madrid/centros/finca-riosequillo-buitrago-lozoya
https://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/investigacion-agraria
mailto:cursos.imidra@madrid.org


PROGRAMA

Herramientas de la Agricultura Regenerativa        
El suelo. Ciclos de nutrientes y energía
Relación suelo-pasto-animal               
Beneficios económicos, sociales y ambientales
Recursos formativos

24 de octubre de 2022
QUÉ ES LA GANADERÍA REGENERATIVA, por Antonio Gómez Reina, PavosBio

Fisiología vegetal
Indicadores (flora y fauna)
Leyes universales del pasto
La división en parcelas
Manejo del rebaño
Gestión de la carne (maduración, procesado y comercialización) 

25 de octubre de 2022
PASTOREO RACIONAL VOISIN, por Javier García Lacal, Ing. Técnico Agropecuario

Alimentación de herbívoros
Forrajes, piensos y suplementos
Planes de gestión de pastos y forrajes
Relaciones entre condiciones de vida, alimentación, bienestar y salud
La enfermedad como expresión de carencias y desequilibrios

26 de octubre de 2022
NUTRICIÓN, SALUD Y BIENESTAR ANIMAL, por José Luis García de Castro, Granja POULTREE

Procesos vitales del ecosistema
Principios y marco de toma de decisiones
El contexto holístico
Herramientas para manejar procesos
Procedimientos de planificación y evaluación

27 de octubre de 2022
MANEJO HOLÍSTICO, por Juan Luis Domínguez Campa, Finca MUNDOS NUEVOS

Recursos técnicos y genéticos ganaderos del IMIDRA. Santiago Moreno Alcalde, IMIDRA
Gestión de cercas móviles y Gestión del agua, por Enrique Pastor Sánchez, DEYERBA
Collares GPS (vallado virtual), por Raúl Rituerto Turrado, NOFENCE
Plantas bioindicadoras de pastos, por David Pérez del Molino Benzaquén, IMIDRA

28 de octubre de 2022
TÉCNICAS DE MANEJO

Horario de 10:00 a 14:00

Para más información sobre cursos y solicitudes pincha aquí
o escríbenos a cursos.imidra@madrid.org 

Tel.: 91 438 30 59 / 57 / 62

https://www.comunidad.madrid/servicios/medio-rural/investigacion-agraria
mailto:cursos.imidra@madrid.org

