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Entidad organizadora: ASAJA Cádiz. 

Entidad colaboradora: “Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de 

Andalucía (IFAPA)”. 

Lugar de celebración: Sede ASAJA Cádiz en Jerez de la Frontera. 

Fecha de celebración: 13, 14 y 15 de Junio de 2017 

 

13 de junio (4,5 h) 
 

16:30-16:45 h. Recepción y entrega de documentación. 

 

16:45-17:00 h. Presentación. 

 

17:00-18:00 h. Introducción. Proyecto Life+ bioDehesa: Nuevas herramientas administrativas 

para la gestión de la dehesa.  
Thomas Vrtis. Técnico de  Asaja Cádiz Proyecto Life bioDehesa. 
 
18:00-18:30 h. Descanso. 
 

18:30-20:30 h. Los pastos de la dehesa. Interacción ganado-pastos-suelo. Funcionamiento 

óptimo de los terrenos bajo pastoreo. Efectos del manejo sobre la salud de los pastizales. 
Gustavo Alés Villarán. Presidente de aleJAB(Instituto Savory).Gerente de Finca La Donaira. 
 
20:30-21:30 h. Mejora de pastos naturales: manejo del pastoreo. Respuesta de las plantas 

cuando se pastorean. Sistemas de manejo del pastoreo. Infraestructuras importantes para la 

gestión del pastoreo. Dispersión de semillas mediante pastoreo. Cultivos forrajeros y buenas 

prácticas para su establecimiento. Principales cultivos, planificación rotaciones, tipos de 

aprovechamiento (pastoreo, henificado y ensilado). 
José Manuel Durán Romero. Ganadero de Raza Retinta y Representante de Fertiprado España 
S.L en la zona. 
 

14 de junio (9 h) 
 

09:00-14:00 h. Ejercicio práctico de evaluación de pastos. Visita a la finca La Almoraima 

(Castellar de la Frontera) para observar diversidad de pastos asociada a diferentes prácticas. 
Thomas Vrtis. Técnico de Asaja Cádiz Proyecto Life bioDehesa y Óscar Pérula Pérez. Técnico 
Responsable de La Almoraima. 
 
14:00-16:30 h. Comida. 

 

16:30-17:30 h. Medidas dirigidas a la Dehesa en el PDR Andalucía 2014-2020. 
Francisco Javier Peco Pinto. Técnico de Asaja Cádiz. 
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17:30-19:00 h. Mejora de los pastos naturales: fertilización  y manejo del pastoreo. Pautas de 

fertilización, dosis, tipos de fertilizantes, época y circunstancias más recomendables de 

aplicación. 
José Freire. Director Comercial Fertiprado España S.L 
 

19:00-19:30 h. Descanso. 
 

19:30-21:00 h. Ejercicio práctico de evaluación de pastos. 
Thomas Vrtis. Técnico de Asaja Cádiz Proyecto Life bioDehesa. 

 

15 de junio (9,5 h) 

 

09:00-14:00 h. Ejercicio práctico. Visita a la finca Las Canteruelas (Vejer de la Frontera)  para 

observar medidas de regeneración de arbolado en la dehesa, poda de arbolado y acciones 

encaminadas al fomento de la biodiversidad. 
Thomas Vrtis. Técnico de Asaja Cádiz Proyecto Life bioDehesa junto con los responsables de la 

finca Las Canteruelas. 

 
14:00-16:00 h. Comida. 

 

16:00-19:00 h. Gestión de fincas con manejo del pastoreo. Mejora de pastos: metodología e 

infraestructuras necesarias. Restauración de la productividad económica y 

ambiental con decisiones de manejo. 
Gustavo Alés Villarán. Presidente de aleJAB(Instituto Savory).Gerente de Finca La Donaira. 
 

19:00-19:45 h. Gestión de la Dehesa desde el punto de vista del propietario.  
 
19:45-20:15 h. Descanso. 
 

20:15-21:00 h. Toma de decisiones. Análisis del incremento de la productividad y rentabilidad 

de las distintas mejoras. 
Thomas Vrtis. Técnico de Asaja Cádiz Proyecto Life bioDehesa. 

 

 
 
 


