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El CITA lleva al Líbano su experiencia en gestión de
pastos

Durante el pasado mes de septiembre tuvo lugar en Beirut
(Líbano) un taller sobre las condiciones para optimizar la
gestión ganadera de los pastos en ecosistemas mediterráneos.
El curso tenía el objeto de formar a 40 ingenieros y guardas
forestales en la gestión sostenible de los pastos, y más
específicamente en el cálculo de la capacidad de carga
(densidad de ganado) y las épocas óptimas de
aprovechamiento en pastos de diferentes tipos. Para ello, se
conformó un programa de trabajo en campo y dos días de
ponencias técnicas, impartidas por tres especialistas europeos
seleccionados por la Oficina de Asistencia Técnica e
Intercambio de Información (TAIEX) de la Unión Europea.

La Dra. Isabel Casasús, de la Unidad de Producción y Sanidad Animal del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA), como experta seleccionada, contribuyó con tres ponencias en las que analizó los
mecanismos de interacción entre el ganado y el medio a diversas escalas, centrándose de manera más específica en el
impacto del pastoreo sobre la vegetación y su posible uso como herramienta de gestión del territorio. En este contexto,
presentó los trabajos realizados por el equipo de investigación del centro, tanto en la Finca Experimental del CITA “La
Garcipollera” como en áreas de pastoreo del Parque Natural de Guara.

La investigadora resaltó especialmente, el interés de un enfoque participativo en los planes de gestión de pastos,
contando con las opiniones e intereses de los distintos usuarios del territorio. En este caso, el ejemplo fue el estudio
realizado en la estación de esquí de Aramón-Panticosa, en el que se optimizaba el manejo de los rebaños en pastoreo
para reforzar las sinergias entre los ganaderos, por un lado, y los gestores de la estación por el otro. Finalmente,
presentó las condiciones de ejecución de aprovechamientos de prados y pastizales en montes gestionados por el
Gobierno de Aragón, con ejemplos específicos de los pastos aprovechados por los rebaños del CITA.

En la última jornada se realizó una visita de campo en la
localidad de Faqra (1550 m de altitud, Monte Líbano), en la
que los participantes del taller pudieron comprobar in situ las
repercusiones de distintos modos de gestión de los pastos, y
discutir con pastores de la zona sobre las estrategias de
manejo más adecuadas.

El encuentro formativo se realizó a instancias del Ministerio de
Agricultura libanés y fue organizado por la Oficina de
Asistencia Técnica e Intercambio de Información (TAIEX) de la
Unión Europea un instrumento de desarrollo institucional, que
desde 1996 proporciona asistencia a corto plazo a los países socios que requieren asesoramiento sobre la transposición y
posible aplicación de legislación de la UE en su ámbito nacional. Este organismo además busca fomentar la integración
económica y la cooperación política entre la UE y los países socios del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación
(países de Europa Central y del Este, Oriente Próximo y la cuenca Mediterránea).
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Agenda

El foro Transfiere convoca la II edición
de su premio para trabajos periodísticos
sobre divulgación científica

Hasta el 31 de diciembre.

Abierta la nueva convocatoria para
emprendedores de Startup Pirates
Zaragoza 2016

El Edificio de Zaragoza Activa es el lugar elegido para
convertirse en sede Pirata del 13 al 20 de noviembre

Exposición “El Arte contra la Violencia”,
en el IAACC Pablo Serrano
Hasta el 20 de noviembre, en el IAACC Pablo

Serrano (Paseo María Agustín, 20, 50004 Zaragoza)

MEDICA 2016: Encuentro empresarial en
el sector de la medicina
En Düsseldorf (Alemania), el 15 de noviembre

de 2016

Curso “Valorización de impacto
ambiental en industria agroalimentaria y
agricultura”

Se celebrará en los días 19, 20 de octubre y 9 de
noviembre de 2016, en la Escuela de Ingeniería y
Arquitectura de la Universidad de Zaragoza (Campus
Río Ebro)
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Investigadores del CNIC identifican
mecanismos clave para mejorar el diseño
actual de vacunas
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Las hemorragias cerebrales en hombres son
más profundas que en las mujeres
www.madrimasd.org -
Puigdemont anuncia un referéndum
independentista para septiembre de 2017
elpais.com - 28.9.2016
Los críticos presentan hoy las dimisiones en
la ejecutiva para forzar el cese de Sánchez
elpais.com - 28.9.2016
Elon Musk quiere iniciar la colonización de
Marte en 2022
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