DIÁLOGOS E IMÁGENES
PARA EL FUTURO DE LA DEHESA

PROGRAMA

HORARIO
17:00-17:30

Diálogo 1
17:30-18:30

PONENTES
Celsa Peiteado(WWF) Julio
Majadas (F. Entretantos)
María del Mar Marcos
(OV-USAL)
Modera: Julio Majadas
Juan José Pérez
(F. Naturaleza y Hombre )

Víctor Rolo Romero
G. Investigación forestal,
I.U. de Investigación de la
Dehesa, UNEX
Enrique Vega (Biólogo y
ganadero. Finca
Casablanca)

Diálogo 2
18:30-19:30

Diálogo 3
19:30-20:30

20:45

TEMAS A ABORDAR
Presentación de la jornada y ponentes
Durante la presentación se obsequiará a los participantes
con un refrigerio

LA DEHESA, UN PAISAJE NATURAL Y ECOLÓGICO
La experiencia de una dehesa orientada a la biodiversidad
tratando desde el punto de vista práctico las diferencias y
semejanzas de manejo en el eje entre rentabilidad y
conservación de la biodiversidad.
Ocho (…) claves diferenciadoras (o urgentes) en relación a los
diferentes elementos y procesos en la dehesa como
ecosistema.
Experiencia alrededor del manejo ecológico y sostenible para
la regeneración de la dehesa desde el punto de vista
ganadero.

Modera: Julio Majadas
Fernando Vicente Amores
(USAL)
Pedro M Herrera
(Plataforma por la
Ganadería Extensiva y el
pastoralismo)
Mª Helena Guimarães
(Univ. Évora, Portugal)

LA DEHESA, UN PAISAJE ECONÓMICO RURAL

Modera: Julio Majadas
Rubén Valín(Coord y
Portavoz de GIUGanaderos Ibéricos
Unidos)
Víctor Casas (F.
Entretantos)
Lourdes Hernández
(WWF)

LA DEHESA, UN PAISAJE DE FUTURO

La dehesa como explotación económica: Ocho claves para la
rentabilidad de una dehesa
Conclusiones y claves del estudio sobre pastos arbolados en
España realizado para el MAGRAMA en 2015-16.

Una experiencia de participación con ganaderos,
investigación y administración alrededor de la gestión de
explotaciones de montados (dehesas) portugueses - Las
Tertúlias do Montado.

El papel y la necesidad del asociacionismo en la mejora y en
el futuro de las explotaciones ganaderas en la dehesa

La dehesa, un relato como espacio humano y cultural desde
imágenes y saberes que deben pervivir
Ocho claves en el desarrollo de una alianza ibérica para la
dehesa
Clausura

