
 
 
 

 

 
 

Life Regenerate (LIFE16ENV/ES/000276) 

ACCIÓN D2: Información y sensibilización 
Jornada técnica visita a fincas La Zapatera y Mundos Nuevos 

Retamal de Llerena (Badajoz) 
Junio de 2021. Día  20 

 

Domingo DÍA 20  

6:00 Salida autobús desde Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
 

7:30 Parada recogida viajeros en Hotel Azar (Av. Martín Palomino, 80, Plasencia)  
https://goo.gl/maps/Pteu2cJy1acQX3d19 
 

8:00 Parada recogida viajeros en  ES Repsol. (PK528 Autovía A66  -Salida a 
Santiago del Campo-) 
https://goo.gl/maps/yeRruYACd8cqcqcP6 
 

8:30 – 8:50 Parada recogida viajeros en  Área de Servicio Restaurante El Gallo (PK539 
Autovía A66 -Salida a Casar de Cáceres-) 
https://goo.gl/maps/q9MoXxRJRAH1Qrvw8 
 

11:00 Llegada Retamal de Llerena (Badajoz) 
Encuentro en antiguo cuartel GC (Ctra EX210) 

https://goo.gl/maps/pvY7hJTee7DjMybg8 
 

11:15 Bienvenida. Presentación de la jornada. Juan J. Pérez (FNYH. Life 
Regenerate) 
Inicio visita finca La Zapatera (Vehículos TT/Todocamino) 
Monitores: Hnos Domínguez Campa 

 •Presentación breve historia de la explotación 
 •Plan de gestión y Plan financiero 

 • Adaptación al Plan técnico de la tierra particular, Divisiones del terreno, Evolución 
según resultados, Evolución del sistema de vallados 

 • Distribución del agua e infraestructuras de manejo 
 • Experiencia de gestión en aprovechamiento con pastoreo adaptativo rotacional  
 • Densidad animal y carga animal (número de lotes) 
 • Periodos de pastoreo y periodos de recuperación del pasto 
 • Importancia para la restauración y conservación de suelos 
 • Relevancia en la mejora de las producciones de pastos en calidad y cantidad 
 •La vegetación arbustiva: manejo, importancia en ambientes áridos,  indicadores de 

calidad ambiental, alimentación animal ,  suelos, polinización, diversificación de 
producciones) 

 • Hábitos del pastoreo diferentes especies, rotación, manejo (ovino, porcino) 
 • Nutrición animal (aportes suplementarios, si/no. Épocas) 

 



 
 
 

 

 
 

 

 
14:00 -15:00 

 
Conclusiones jornada matinal (Plenario. Coloquio abierto). Comida pic-nic 
en finca 

 
15:30 Visita a Finca Mundos Nuevos 

(Vehículos TT/Todocamino) 
Monitores: Hnos Domínguez Campa 

 • Adaptación al Plan técnico de la tierra particular, Divisiones del terreno, Evolución 
según resultados, Evolución del sistema de vallados 

 • Distribución del agua e infraestructuras de manejo 
 • Densidad animal y carga animal (número de lotes) 
 • Periodos de pastoreo y periodos de recuperación del pasto 
 •Manejo del suelo y la vegetación arbustiva 
 • Mejoras del pastizal 
 •Incidencias de la fauna silvestre 

 

17:30 Comercialización de las producciones. El caso de Mundos Nuevos 
 • Contexto del mercado actual de productos con valor añadido (alimentación, bienes 

y servicios) 
 • Oportunidades de certificación de las producciones. Importancia como valor 

añadido 
 

18:00 -18:30 Conclusiones y cierre ( Plenario. Coloquio abierto). Regreso a autobús  
 

19:00 Fin de la jornada. Regreso 
 

 


