
 

 

ACTA IX ASAMBLEA 

REUNIÓN DE LA PLATAFORMA POR LA 
GANADERÍA EXTENSIVA Y EL 
PASTORALISMO 
13 NOVIEMBRE 2020- PLATAFORMA VIRTUAL, ZOOM 

 
En esta acta se recogen los debates, ideas y propuestas que surgieron en el IX Botánico de la 
Plataforma por la Ganadería Extensiva y el Pastoralismo, el 13 de noviembre de 2020 
 

ORDEN DEL DÍA 

 

 17.00-17.15 h. Bienvenidas y “encuentros en ascensor” 

 17.15-17.45 h. Presentación, resumen del año, por otra PAC y resumen de 

formulario de evaluación de las labores de secretaría técnica. 

 17.45-18.45 h. Taller mural, explicación de funcionamiento y trabajo en común. 

 18.45-19.00 h. Fase de visualización de lo construido y aportaciones adicionales. 

 19.00-19.30 h. Ruegos, propuestas, preguntas, “despedidas en ascensor y cierre. 

 

ASISTENTES 

 

Alberto Navarro FRECT 

Almudena Rodríguez Ganadera, GER 

Ana Digón Asociación Agricultura Regenerativa 

Ana Rodríguez Ganadera, desarrollo local y asesoramiento a explotaciones 

Begoña Peco Vázquez Universidad Autónoma de Madrid 

Christine Gamboa Investigadora 
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Cipriano Díaz UCO 

Concha Salguero Trashumancia y Naturaleza 

Elena Velada Tesis doctoral, Universidad Alcalá 

Elisa Otero-Rozas Ecologistas en Acción y GER 

Fernando Robres Ganadero y presidente OPEM 

Ferrán Pauné Pascuum 

Francesca Pasetti Concejo de La Mesta 

Gerardo Moreno Universidad Extremadura 

Idoia Sandoval Ganadera, GER 

Julio Majadas Fundación Entretantos 

Laura García Fundación Global Nature 

Laura Martínez Ganadera, GER 

Marga Fernández 
Ecologistas en acción, área Agroecologia y asociacion 

agroecologica "Vuelta al Campo" 

María Turiño Fundación Entretantos y GER 

Marisa Reig Ganadera, DeYerba y GER 

Miguel Cabello Mundos Nuevos 

Pablo Manzano Investigador en Ganadería Extensiva 

Pablo Urivelarrea WWF 

Paco Rubio Ganadero Comunidad Valenciana y representante de OPA 

Patricia Jiménez Investigadora de agricultura regenerativa 

Patricia Mora Gestiona Global 

Pedro M. Herrera Fundación Entretantos 

Ramón Guzmán 
Restauración de Ecosistemas Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Junta de Andalucía 

Rosario Fanlo Universidad de Lleida 

Sonia Roig Sociedad Española de Pastos _ UCM 

Valentín Maya CICYTEX 

Vicente Ferrer Belardi Consultora 

Víctor Casas Entretantos 
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RESUMEN DEL AÑO 2020 

Lista de correos electrónicos 

La lista de correos es el medio por el que la Plataforma intercambia información, genera diálogo 

y debate, construye, propone… una red de correo constituida por 399 integrantes forma la 

esencia de la Plataforma. 

Este último año se han sumado a esta lista de correos 25 nuevos participantes. 

 

 

El intercambio de correos es oscilante a lo largo del año, disminuyendo en verano y siendo más 

constante el resto del año. En el año 2020 el número de mensajes casi ha triplicado lo que viene 

a ser normal en el resto de los años. Quizás el hecho de no poder reunirnos presencialmente 

debido a la pandemia ha provocado que el intercambio de correos haya sido mayor. 

Durante el año 2020 los hilos más relevantes han sido los siguientes: 

 

2020  Fecha 

  Legalización Mataderos Móviles (55) 23/06/2020 

  Propuesta de caracterización de la ganadería extensiva (39) 15/07/2020 

  Certificación Welfair. "Bienestar animal" (21) 01/09/2020 

  ¿Por dónde pasa la carne que comemos? (23) 06/05/2020 

  Fwd: PNL Congreso "TB bovina" 2020 (21) 09/05/2020 

  Official Document on IYRP Proposal to FAO COAG (21) 05/09/2020 

  Constitución Nueva Junta Directiva (18) 04/03/2020 

  Carta al ministerio en defensa de las producciones campesinas (18) 30/03/2020 

  PGE en el congreso de Ae de Vigo 2020? (15) 05/02/2020 

  Adhesión a las diez medidas de QueRed para el estado de alarma (16) 10/04/2020 

  Contribuciones al PNACC (14) 10/06/2020 
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  Ganadería regenerativa (14) 23/01/2020 

  Información de la revista de ciencias del suelo (14) 08/04/2020 

  Borrador del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 (13) 15/06/2020 

  Solicitud de representatividad (14) 22/06/2020 

  VALLE DE LOBOS (documental completo) (14) 17/04/2020 

  Buscando un laboratorio para realizar análisis de contenidos nutricionales (13) 16/10/2020 

  Un cálculo realista (13) 20/05/2020 

  Referencias sobre comparativas entre especies ganaderas en SG (13) 14/05/2020 

  información nutricional al consumidor a través del sistema "nutriscore" (13) 28/07/2020 

  Apoyo al año internacional de los pastos y el pastoreo (13) 11/09/2020 

 

En la actualidad existen varios grupos de trabajo e hilos estables de correos: 

⬂ GT PAC 

⬂ GT Razas autóctonas 

⬂ GT Gobernanza 

⬂ Hilo de Cambio Climático 

⬂ Hilo de bienestar animal 

⬂ Hilo de legislación de mataderos móviles 

⬂ Hilo de sanidad animal 

Página web 

 

La página web, el escaparate de la Plataforma, apuntala firmemente la mejora que se realizó en 

2018. Con un número de visitas anuales de casi 80.000, la tendencia a lo largo del año es 

fluctuante, siendo menores las visitas en los meses invernales y el verano, y aumentando 

considerablemente el resto del año. Esta fluctuación es constante a lo largo de los años 

anteriores. 
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Las entradas que más visitas han tenido son las siguientes: 

 

Título Fecha Visitas 

El pastoreo constituye una herramienta imprescindible contra el 

cambio climático 
13/03/2020 1501 

La ganadería extensiva en el VIII Congreso Internacional de 

Agroecología de Vigo 
24/05/2020 542 

Grazing is a key tool against climate change 16/04/2020 465 

Apoyamos que 2026 sea el año internacional de los pastos y el 

pastoreo 
15/09/2020 286 

Gobernanza de la Plataforma 12/03/2020 279 

La Ganadería extensiva aporta su visión en el VIII Congreso 

Internacional de Agroecología de Vigo 
24/02/2020 253 

50 organizaciones españolas se suman a la campaña para celebrar un 

año internacional de los pastos y el pastoreo 
24/09/2020 233 

«Bajo los bosques» la belleza del vínculo que une árboles, personas y 

animales 
07/04/2020 193 

#CuentaTuCuarentena 18/03/2020 84 

La ganadería extensiva, clave en la transición ecológica 03/09/2020 76 

Un diálogo en torno al papel de la ganadería extensiva en la 

transición ecológica 
03/09/2020 54 

El Comité de Agricultura de la FAO apoya el año internacional de los 

pastos y pastores 
05/10/2020 13 

 

Redes sociales 

 

Con más de 5.000 seguidores en Facebook, la tendencia sigue siendo creciente en seguidores 

de la red social. Sin embargo, el número de usuarios activos y el alcance de los contenidos ha 

bajado notablemente. Es necesario generar contenido que interactúe con los seguidores. 

 

http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3088&action=edit
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3088&action=edit
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3153&action=edit
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3153&action=edit
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3135&action=edit
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3220&action=edit
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3220&action=edit
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3117&action=edit
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3070&action=edit
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3070&action=edit
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3232&action=edit
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3232&action=edit
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3131&action=edit
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3131&action=edit
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3101&action=edit
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3177&action=edit
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3184&action=edit
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3184&action=edit
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3244&action=edit
http://www.ganaderiaextensiva.org/wp-admin/post.php?post=3244&action=edit
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Twitter, la otra red social utilizada por la Plataforma, se yergue como un nicho en crecimiento, 

con gran potencial. La tendencia en número de seguidores es muy prometedora. Seguiremos 

trabajando así. 

 
 

Otras colaboraciones y publicaciones 
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A lo largo del año 2020 (y lo que restó del año de 2019 desde la VIII asamblea del Botánico) se 

han realizado numerosas colaboraciones en congresos, publicaciones, apoyos a campañas, etc. 

Las más relevantes se enumeran a continuación: 

 Coordinación de mesa de ganadería extensiva en el Congreso Internacional de 

Agroecología, celebrada de forma virtual. 

 Participación en COP-25 en diciembre de 2019. 

 Coordinación para la búsqueda de apoyos para que el año 2026 sea el Año 

Internacional de Pastos y Pastores 

 Organización de webinario de tuberculosis en ganadería extensiva 

 Lanzamiento de las píldoras ganaderas 

 Apoyo al proyecto de diferenciación de los productos de ganadería extensiva a través del 

grupo asesor 

 Apoyo a numerosas campañas con objetivos afines a la Plataforma 

Territorialidad de la Plataforma 

 

En este 2020, hemos tenido la suerte de contar con un grupo de personas que se han lanzado a 

llevar la voz de la Plataforma a su territorio, el levante mediterráneo. Gracias al grupo de Paco 

Rubio, Francisco Robres y Anna Gomar, entre otros, se crea el Observatorio del Pastoralismo 

Extensivo del Mediterráneo, con un gran futuro prometedor por delante. ¡Gracias! 

 

Asimismo, desde la Junta 

Directiva se lanzó un formulario 

para recabar las energías de los 

integrantes de la Plataforma en 

materia de representatividad 

territorial. 17 personas 

respondieron con interés para 

llevar a cabo esta tarea en 

varias comunidades 

autónomas. 

Queda pendiente la forma de 

llevar a cabo esta disposición. 
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Junta Directiva 

 

Tal y como se acordó en la VIII Asamblea del Botánico del año pasado, se ha renovado la Junta 

Directiva con un total de 9 integrantes. Entre los cuales hay representatividad territorial, de 

género y varias personas dedicadas a la ganadería. 

A lo largo del año 2020 han tenido lugar reuniones periódicas con el fin de dar peso a la figura 

que tiene como objeto representar legalmente a la Plataforma, debatir propuestas de trabajo y 

formas de desarrollarlas. 

Grupo de trabajo de comunicación 

 

Se comenta que, ante la avalancha de noticias, publicaciones, eventos, etc. crearemos un grupo 

de trabajo específico de comunicación en RRSS, con las contraseñas para Facebook, Twitter. Las 

personas contactadas, con bastante actividad en redes sociales, serían Lucía Marco, Pablo 

Manzano, Alberto Navarro y Elisa Oteros. 

La web estrena un apartado de biblioteca que propuso Alberto Navarro, que está abierta a todo 

aquel/aquella que quieran aportar material que enriquezca esa sección de la web. 

Devolución conclusiones del Formulario de Secretaría Técnica 

Durante el mes de octubre 2020 estuvo abierto el formulario para recoger los sentires del 

trabajo que realiza la secretaría técnica de la Plataforma. 

En esta asamblea se destinó un tiempo para realizar la devolución del formulario, que contó con 

un total de 34 respuestas. 
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Las conclusiones de este formulario, recogiendo las aportaciones sugeridas, han sido las 

siguientes: 

 Escasa participación: 34 respuestas frente a las 380 personas que conforman la 

Plataforma. Es relevante que más del 30% de las respuestas hayan sido por parte de 

ganaderxs, con lo que se refleja que quizás no están tan lejos de la participación en 

la lista de correo como pensábamos inicialmente. 

 En un número relevante de respuestas se recoge escasez de tiempo personal, no 

poder seguir los correos, o las redes sociales… Es un problema que afecta a la 

capacidad de desarrollar nuevas líneas de acción: píldoras verdes, recogida de 

opiniones, líneas de debate, grupos de trabajo, etc. 

 La autoevaluación de la participación en la Plataforma por parte de quienes han 

contestado al formulario es bastante baja. Quizás ello esté vinculado a la falta de 

tiempo personal de cada unx. 

 En general se percibe un buen trabajo de la secretaría técnica en todas las acciones 

que desarrolla. Sin embargo existen trabajos donde se podría incidir para mejorar las 

actividades: redes sociales y grupos de trabajo, concretamente. 

 Se percibe una necesidad de dinamizar a los grupos de trabajo, pero también se 

encuentra un contrapunto a la hora de forzar demasiado y provocar un declive de la 

actividad, o que no se pueda seguir el ritmo y el grupo quede muy reducido. Es 

necesario buscar un equilibrio. 

 No siempre se leen los mensajes de la lista de correos y, parece que hay dudas 

puntuales acerca del funcionamiento de la Plataforma. Por ello, hace meses se lanzó 

un correo-resumen explicando quiénes somos la Pgep, cómo trabaja, qué grupos de 

trabajo tiene activos, etc. Es un correo que también se manda a todas las personas 

nuevas que se incorporan a la Plataforma. Vemos importante mandar este correo de 

modo constante cada 4-6 meses con el fin de que todxs tengan clara la radiografía 

de la Plataforma. 

 La base de datos tiene menos de 90 aportaciones. Podríamos utilizar el correo 

anterior para recordar que se puede rellenar el formulario para completar la base de 

datos y poder trabajar con ella. 

 Se hará hincapié en que quienes acudan en representación de la Plataforma a 

eventos, que hagan un “feed-back” en el listado de correos. 

 Debemos dar mayor difusión a las píldoras ganaderas: es una óptima herramienta 

para dar visibilidad a la Plataforma y, sobre todo, implicar a ganaderxs en la misma. 
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TRABAJO EN MURAL 

A continuación se trabaja con una herramienta colaborativa. Se trata de ir plasmando las ideas, 

aportaciones, mejoras y ofrecimiento a través de las líneas de acción que desarrolla en la 

actualidad la Plataforma (lista de correos, Junta Directiva, web, RRSS, medios de comunicación, 

etc.). 

El resultado es esta imagen que se adjunta, donde se reflejan las aportaciones de cada persona 

que ha participado en la construcción conjunta de avanzar hacia una mejora de cada acción. 

La construcción conjunta ha dado como resultado las siguientes reflexiones (se señalan las que 

han contado con mayor número de acuerdos). Se detallan a continuación, enmarcadas en cada 

línea de trabajo: 



 

11 

Lista de correos 

Mejoras 

 La percepción entre los asistentes es que pese a que a veces pueda parecer excesivo el 

volumen de correos, creo que es una de las pruebas de éxito de la plataforma. 

 Puede haber gente que se pierde por el ritmo de trabajo y puede parecer abrumador. 

Una opción podría ser que se lanzase a la lista de correos de forma periódica (mensual, 

por ejemplo), un boletín resumen de todo lo que ha tenido lugar ese mes. 

 Sería interesante crear sistemas de conexión de grupos de trabajos regionales o 

temáticos. 

¿Cómo se podrían conseguir? 

 Podemos evitar respuestas que no aporten nada nuevo. 

 Se pueden agrupar los correos por tema, en un resumen diario 

 Estudiar la posibilidad de que a través de la herramienta google groups se puedan 

generar resúmenes automáticos. 

Junta Directiva 

Mejoras 

 La JD es quien debe valorar cuáles son sus capacidades y limitaciones. Los miembros de 

la Plataforma debemos apoyarla en la medida de nuestras posibilidades. 

 Capacidad de respuesta más rápida 

 Mayor actividad y reparto de tareas 

Web 

Mejoras 

 Aumentar la web con vídeos que divulguen la ganadería extensiva, contando 

experiencias, tipos de trabajo, etc. 

 Incluir más artículos o trabajos en inglés. 

 

¿Cómo se podrían conseguir? 

 Buscando apoyos en la redacción de contenido. 

 

Ofrecimientos 

 Víctor Casas y Alberto Navarro 
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RRSS: Facebook y Twitter 

Mejoras 

 Aumentar el uso de vídeos de personas contando su experiencia con la ganadería 

extensiva 

 Intensificar las relaciones con cuentas de socios o de otras asociaciones próximas 

¿Cómo se podrían conseguir? 

 Solicitar a más personas que lleven un papel activo en RRSS. 

Ofrecimientos 

 Pablo Manzano y Alberto Navarro 

Canal de YouTube 

Mejoras  

 Necesitamos aportaciones de vídeos, principalmente de ganaderos y de ganaderas 

 Debemos generar contenidos y subirlos. Creo que somos muchos los que podemos 

aportar/colaborar. 

 Podríamos organizar un concurso con una mención a los vídeos más interesantes 

subidos por ganaderos y ganaderas 

 Se podría realizar un vídeo presentación de la plataforma (en toda su diversidad, no sólo 

ganaderos, pues esa es su fortaleza) 

Medios de comunicación 

Mejoras 

 Necesitamos enviar mensajes hacia el exterior, claros y urgentes, y mostrar a ganaderxs 

transmitiendo mensajes de fuerza (técnicos)  con carga política 

 Contacto con medios especializados o locales 

 Generar más artículos y notas de prensa de actuaciones de la PGEP y entidades que la 

conforman. 

¿Cómo se podrían conseguir? 

 Base de datos de medios de comunicación. Cada vez que generemos contenidos enviar 

automáticamente. También lista de gente de la plataforma que tenga contactos directos 

con medios y nos pueda ayudar en la difusión. 

 Cuando un hilo se agota, estaría bien intentar generar un documento resumen, de 

ideas, de discusiones, etc o a través de un web binario. 
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Webinarios 

 Mejoras 

 Organizar seminarios para ganaderos donde puedan ponerse en común aspectos 

propios de su trabajo. 

 Se podrían hacer webinarios de divulgación de iniciativas de socios; hay muchas cosas 

en marcha. 

 Se pueden plantear ciclos de seminarios mensuales, por ejemplo, donde poder tratar de 

forma más directa los temas más populares en las listas de correo. 

¿Cómo se podrían conseguir? 

 Pueden surgir de los miembros que forman los grupos de trabajo. 

Ofrecimientos 

 Pablo Manzano, Alberto Navarro, Pati Jiménez (ARI) y Laura García. 

 

 

 

 

 

 

Grupos de trabajo e hilos 

Mejoras 

 Creo que si mantenemos los que están abiertos mientras sean necesarios, bastante 

tenemos. Sin descartar que surjan más. 

 Grupo de Trabajo PAC: Es importante trabajar en construir una PAC más sencilla, un 

modelo que funcione. Trasladar la idea de “quien contamina paga” como parte de 

nuestra estrategia comunicativa. 

 Grupo de Trabajo de Razas Autóctonas: trabajar para que el Ministerio tenga en cuenta 

los trabajos relacionados con estas razas a través de asociaciones, que no siempre 

funcionan. 

 Algunos hilos de correos pueden verse convertidos en grupos de trabajo. 
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¿Cómo se podrían conseguir? 

 Las propuestas desarrolladas y trasladadas al Ministerio deberían ser seguidas, con el fin 

de que no queden en el olvido. 

 Se puede partir de un webinario que establezca unas líneas de trabajo y objetivos en 

cada grupo o hilo. 

Ofrecimientos 

 Alberto Navarro, Concha, Pedro Mari y Julio (Lile LiveAdapt) 

TP5 

Mejoras 

 Una convocatoria de Territorios Pastoreados eurosiberiano. 

INCIDENCIA POLÍTICA 

Mejoras 

 Necesitamos hacer más presión y tener más presencia en el MAPA 

 Intentar mejorar el sistema burocrático entre Comunidades autónomas, en materia de 

manejo ganadero 

 Intentar que la PGEP tenga mayor presencia en materia de cursos de formación de 

ganadería, como por ejemplo las formaciones de grados formativos 

 Intentar coordinar acciones entre MAPA y CCAA, a veces parece que actúan por 

separado. 

CUADERNOS E INFORMES TÉCNICOS 

Mejoras 

 Aunar la parte técnica con la parte divulgativa, atractiva y emocional. 

¿Cómo se podrían conseguir? 

 Tener agenda/programa anual. Formar equipos 

Ofrecimientos 

 Pablo Manzano 

OTROS 

Propuestas 



 

15 

 Agenda de eventos en la web. A modo de tablón de anuncios por ejemplo. Algo que no 

de mucho trabajo a Entretantos pero sirva para ver eventos de ganadería extensiva y que 

no coincidan unos con otros 

 Hacer un esfuerzo para ayudar a crear grupos regionales 

 ¿Grupo de trabajo sobre ganadería móvil / rotacional / trashumante? 

 Jornada en fincas de ganaderos y crear seminario presencial sobre una temática 

concreta, con comida incluida al aire libre! 

 Mecanismo de comunicación Wasap o Telegram para ganaderos 

 Las reuniones, como Botánico, opción virtual siempre 

Ofrecimientos 

 Pati Jiménez (ARI):en la medida que pueda me ofrezco a colaborar en lo que haga falta 

 También desde la asociación ARI podemos facilitar realizar alguna jornada de las 

propuestas en alguna de las fincas de los ganaderos con los que colaboramos 

normalmente. 

DIÁLOGO, PROPUESTAS, COLOQUIO 

Se pregunta a los asistentes, por curiosidad, cuántos ganaderos hay. ⅓ de los participantes a la 

asamblea están vinculados al mundo de la ganadería. 

Se habla de las asociaciones de razas autóctonas: no todas funcionan lo que debieran. Se 

debería presionar a la administración, quizás con nuevas líneas del grupo de trabajo de la 

Plataforma. 

En relación al paquete higiénico/sanitario se ve necesario un empoderamiento de los ganaderos. 

Las propuestas que van al Ministerio deberían tener un seguimiento casi diario para que no 

queden en el olvido. 

Desde el Opem se ha hecho suya la frase “quien captura, cobra”. Quizás sea una forma de que 

les vaya sonando este mensaje, para que vaya resonando en las personas que tienen capacidad 

de decisión. 

En relación con los webinarios sería interesante que cada grupo de trabajo los desarrollara 

como devolución de todo lo que se trabaja en dicho grupo, internamente. 

No hay tiempo para leer todo lo que se vuelca en la lista de correos. Habría que valorar la 

posibilidad de hacer un resumen. Aunque se puede indagar en google groups para intentar 

configurar la opción de resúmenes quinquenales/mensuales. En este sentido, Christine se ofrece 

a realizar, de modo piloto como prueba, un resumen de lo que se ha tratado en la lista de 

correo en el mes de Noviembre. Aunque, al ser un trabajo muy complejo, se puede estudiar la 

posibilidad de incluir el enlace de los hilos correspondientes en ese boletín/resumen. 

TP5: Este año será en Navarra. Dada la Covid-19 se pospuso la ejecución en 2020, pero se han 

comenzado a hacer los contactos para que en primavera 2021 tenga lugar. 
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Se comenta la propuesta de participar como colaboradores en un Grupo Operativo sobre 

ganadería extensiva de precisión: favorecer la adaptación de las explotaciones de extensivo a la 

situación climática actual y por venir,  generando modelos de información que estén disponibles 

para el manejo de pastos de las explotaciones. Todxs los asistentes están de acuerdo en formar 

parte. 

Fernando Robres se ofrece a romper el hielo de las “píldoras ganaderas” ya que la próxima 

semana comienza la trashumancia y estarán cinco días, durante los cuales podrán realizar 

algunos vídeos. Se comparten vídeos similares para otras campañas: 

https://www.youtube.com/watch?v=bmuFHGHAe_U 

En materia de trashumancia o de turismo ganadero, existe una duda a la hora de prevenir un 

accidente. ¿Deberían tener seguros? ¿Quiénes? Se ofrecen a realizar esta consulta a unas 

empresas de turismo. 

Francesca invita a todos los ganaderos y ganaderas que estén interesados a sumarse a la 

candidatura de la trashumancia como Patrimonio Inmaterial de la Unesco. 

 

Nos despedimos con unos encuentros en ascensor hasta el próximo año. 

¡Gracias por vuestra asistencia! 

 

 

 

 

 

 

 

 


