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ANEXO I 
SOLICITUDE PARA O APOIO ÁS ACTIVIDADES DE DEMOSTRACIÓN E INFORMACIÓN A DESENVOLVER NA 

ANUALIDADE 2016 
 

Nº DE PROTOCOLO1 2016/105 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE 

55ª Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (SEEP) 

 

2.- TIPO DE ACTIVIDADE2 

CONGRESO 

 

3.- UNIDADE ORGANIZADORA DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 

Unidade: Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo 

Enderezo: Cra Betanzos-Mesón do Vento, Km 8 

C. Postal: 15318 Concello: Abegondo Provincia: A Coruña 

Nome e apelidos do/a responsable da unidade organizadora: Manuel López Luaces 

Cargo: Director do CIAM Tfno.: 881881801 Correo_e: manuel.lopez.luaces@xunta.es 
  

4.- UNIDADES PARTICIPANTES DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 

Unidade: Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo 

Enderezo: Lugar de Bos 14 Guísamo 

C. Postal: 15640 Concello: Bergondo Provincia: A Coruña 

Nome e apelidos do/a responsable da unidade: Xosé Lois Arenas Barreiro 

Cargo: Director Tfno.: 881881042 
Correo_e: 
cfea.guisamo@edu.xunta.es 

  
5.- UNIDADES OU ENTIDADES PARTICIPANTES (Que non sexan da Consellería do Medio Rural) 

Unidade ou entidade: 

Enderezo: 

C. Postal: Concello: Provincia: 

Nome e apelidos do/a responsable da unidade ou entidade: 

Cargo: Tfno.: Correo_e: 

 

6.- CENTRO DE INVESTIGACIÓN OU CENTRO TECNOLÓXICO3 

Centro: 

Enderezo: 

C. Postal: Concello: Provincia: 

Nome e apelidos do/a responsable da entidade: 

                                           

1

 
  A encher polo Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións 
2  Xornadas técnicas, xornadas de portas abertas, congresos, conferencias, seminarios, talleres de prácticas, viaxes, material divulgativo, campos de ensaio, campos de 

demostración. 
3  Só no caso de campos de ensaio, nos que é imprescindible asesor científico.   
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Cargo: Tfno.: Correo_e: 
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7.- ANTECEDENTES E XUSTIFICACIÓN 

 

Galicia destaca sobre el resto de las comunidades autónomas como la de mayor producción 

de pastos, lo que representa un 62% de la producción global española que se eleva al 74% si 

incluimos el resto de la Cornisa Cantábrica (Asturias, Cantabria y el País Vasco). A esta 

superficie hay que añadir aquellos pastos arbustivos que, si bien no tienen interés agrícola, 

tienen una importancia ambiental fundamental. La mayoría de éstas superficies cultivadas se 

utilizan sin riego y con prácticas tradicionales. El territorio gallego, por sus características 

climáticas y orográficas, es idóneo para el cultivo de forrajes y para los pastos. Además, los 

productos derivados del consumo de esos pastos son de alta calidad y tienen alta 

consideración tanto en Galicia como en el exterior. Actualmente Galicia sólo utiliza entre el 

18 y el 20% del territorio para la agricultura, cuando lo normal sería entre el 40 y el 50%. Si 

en Galicia aumentase la superficie cultivada, se incrementaría también la producción de 

productos agrarios y presumiblemente su calidad. En el mundo faltan alimentos producidos 

de manera sostenible, y tanto la leche como la carne producida en toda la Cornisa 

Cantábrica podrían abastecer a un mercado más amplio. 

La producción de los forrajes (en base a hierba fresca y heno) está creciendo en Europa. Los 

pastos son una producción importante para las explotaciones ganaderas más avanzadas de 

Europa porque permite tener costes de producción bajos. Además, la nueva PAC, con el 

“greening”, obliga a abandonar una parte de la superficie dedicada a maíz, por el que se 

buscan cultivos alternativos. Otro de los principales motivos del creciente interés por los 

pastos es que permite reducir más los costes de producción, ya que el abonado de la hierba 

se puede restringir básicamente al uso de abono orgánico y a la gestión de organismos 

simbióticos, debido a que aproximadamente la mitad de las especies utilizadas son 

leguminosas, con lo cual se reducen mucho los costes en fertilizantes. 

Los sistemas de producción tanto de leche como de carne, emiten gases de efecto 

invernadero (GEI), principalmente dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Estos gases 

contribuyen al calentamiento global puesto que tienen la capacidad de absorber calor de los 

rayos infrarrojos que provienen del sol. Las emisiones de los GEI de las explotaciones 

ganaderas, entre otras, están influenciadas por las prácticas de manejo que se realicen. Por 

otra parte las decisiones de gestión en las explotaciones agrícolas están motivadas para 

maximizar el beneficio, mejorando la eficiencia y reduciendo los costes. Las mejoras en la 

producción y la conservación de los forrajes, la fertilización y el manejo de los purines y el 

estiércol, entre otros, pueden contribuir a reducir aún más no sólo la producción de metano 

sino también la huella de carbono de la producción del forraje y en consecuencia de los 

productos finales: leche y carne. 
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8.- OBXECTIVOS 
 

Fomentar el conocimiento sobre la utilización, mejora y conservación de los pastos en el 

seno de una agricultura sostenible, tratando de alcanzar la innovación que de respuesta al 

cambio climático que experimentamos en nuestros días.  

 

Objetivos específicos: 

 

- Divulgar todas las prácticas e innovaciones sobre pascología para una agricultura y 

ganadería sostenibles que contribuyan a mitigar los efectos sobre el cambio climático. 

- Difundir entre la comunidad científica, técnica y demás actores en los sectores de la 

agricultura y silvopastoral los resultados obtenidos por los diferentes grupos de 

investigación. 

- Establecer relaciones entre centros de trabajo de las entidades participantes 

involucradas en líneas de investigación paralelas. 

- Establecer foros de discusión, información e investigación sobre los diversos temas 

que confluyen en el estudio y la mejora de los pastos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

9.- METODOLOXÍA EMPREGADA NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE 
9.1.- Localización 
 
Lugo-A Coruña del 26 al 29 de Abril de 2016 
 
 
 
 
9.2.- Planificación da actividade (no seu caso, programa). No caso de campos de demostración ou de 
campos de ensaio descrición de todas as fases. (xuntar croquis e deseño das parcelas) 
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Martes 26 abril  

09:00h. Entrega de documentación 

10:00h. Acto Inaugural 

10:30h. Ponencia Botánica y Ecología de Pastos 

11:30h. Pausa Café 

12:00h. Sesión 1. Botánica y Ecología de Pastos 

Presentación y discusión de comunicaciones: BE1 

12:45h. Sesión 2. Botánica y Ecología de Pastos 

Presentación y discusión de comunicaciones: BE2  

13:30-15:00h. Comida  

15:30h. Ponencia Producción Vegetal 

16:30h. Sesión 3. Producción Vegetal 

Presentación y discusión de comunicaciones: PV1  

17:30h. Pausa Café 

18:00-18:45h. Sesión 4. Producción Vegetal 

Presentación y discusión de comunicaciones: PV2  

18:45-19:30h. Sesión 5. Producción Vegetal 

Presentación y discusión de comunicaciones: PV3  

  

 

Miércoles 27 abril 

08:00h. Salida de Lugo en dirección al CIAM 

09:00h. Bienvenida al CIAM 

09:15h. Sesión 6. Producción Vegetal 

Presentación y discusión de comunicaciones: PV4  

10:00h. Ponencia Producción Animal 

11:00h. Pausa Café 

11:30h. Sesión 7.Producción Animal 

Presentación y discusión de comunicaciones: PA1  

12:15h. Sesión 8. Producción Animal 

Presentación y discusión de comunicaciones: PA2  

13:00h. Sesión 9. Producción Animal 

Presentación y discusión de comunicaciones: PA3  

14:00-15:30h. Comida 

16:00-18:30h. (2h 30min) Visita Técnica Explotación Experimental CIAM 

18:30-19:15h. Asamblea SEEP 

  

 

Jueves 28 abril VISITA TÉCNICA 

Salida 8:30 

Opción 1: Bosques Autóctonos de la Sierra de 

O Courel y aprovechamiento de prados de 

rega 

Opción 2: Sistemas de Producción de Vacuno 

en A Fonsagrada y A Pastoriza 

Regreso 18:30  
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Viernes 29 abril 

09:00h. Ponencia Sistemas y Recursos Silvopastorales 

09:45h. Mesa Redonda 

10:30-11:15h. Coloquio-discusión 

11:15h. Pausa Café 

11:45h. Sesión 10. Sistemas y Recursos Silvopastorales 

Presentación y discusión de comunicaciones: SR1  

12:30h. Sesión 11. Sistemas y Recursos Silvopastorales 

Presentación y discusión de comunicaciones: SR2  

13:30h. Acto de Clausura 

14:00h. Comida 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.3.- Persoal encargado do desenvolvemento da actividade 
 
INGACAL-CIAM: María Dolores Báez Bernal, Mª Isabel García Pomar, Laura Campo 
Ramírez, Juan Castro Insua, Gonzalo Flores Calvete. 
 
En colaboración con la Escuela Politécnica Superior de Lugo, Sociedad Gallega de Pastos y 
Forrajes y la Fundación Juana de Vega 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.4.- Persoas ou entidades a quen vai dirixido 
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A la comunidad científica, técnica y demás actores en general relacionados con la temática 

de los pastos, concretamente con las áreas de producción vegetal, producción animal, 

botánica y ecología y los recursos y sistemas silvopastorales. 
 
Número de participantes en la actividad:  67 personas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- PLAN E MEDIOS DE DIVULGACIÓN PREVISTOS 
Reunións: 
 
 

Visitas: 
 
 
 

Publicacións:  
Difusión a través de la webs: del CIAM, de la Sociedad Española Para el estudio de los Pastos, de la Sociedad 
Gallega de Pastos y Forrajes, foros de la Universidad de Santiago de Compostela, etc. 
 
Publicación impresa de Resúmenes de la Reunión y Libro de Actas (formato digital). 
 
 
 

Artigos de prensa:  
Periódicos: La Voz de Galicia, El Progreso, El ideal Gallego, Xornal Digital 
Revistas de divulgación técnica como: Afriga, Cooperación y Campo Galego 
 
 
 
Programas de TV e/ou Radio: TVG: Labranza y O Agro 
  
 
 
 

 

11.- DESENVOLVEMENTO DAS ACTIVIDADES 

11.1.- Data de realización (aproximada): 26-29 de abril 2016 

11.2.- Duración da actividade:  

Horas teóricas:     15 horas aprox.                             Horas prácticas:         12 horas    aprox.            

11.3.- Iniciativas de cooperación (nome dos colaboradores): 
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-Explotacións: 

 

-Empresas:  

 

-Entidades Asociativas: Cooperativa Agraria Provincial da Coruña 

 
 

11.4.- Lugar de desenvolvemento (marcar cunha X): 

Zona desfavorecida    ����                          Zona de montaña    ���� 

11.5.- Actividades dirixidas só a (poñer si ou non): 

- Mozos/as agricultores (que non teñan cumpridos 41 anos)      ________ 

- Mulleres do medio rural (de máis de 41 anos)      ________ 

- Persoas que se incorporen ao sector primario maiores de 41 anos ________ 

- Agricultor/a activo/a    _________ 




