
 
 
 

 

 
 

Life Regenerate (LIFE16ENV/ES/000276) 

ACCIÓN D2: Información y sensibilización 
Jornada técnica visita a fincas Defesinhas 

Elvas (Portugal) 
Día  31 de Julio de 2021 

 

Sábado DÍA 31  

6:45 Salida autobús desde Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
Recogida de viajeros 
 

8:15 Parada recogida viajeros en Hotel Azar (Av. Martín Palomino, 80, Plasencia)  
https://goo.gl/maps/Pteu2cJy1acQX3d19 
 

8:45 Parada recogida viajeros en  ES Repsol. (PK528 Autovía A66  - Salida a 
Santiago del Campo-) 
https://goo.gl/maps/yeRruYACd8cqcqcP6 
 

9 – 9:15 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 finca Defesinhas (Elvas) 
Encuentro en cortijo finca  
https://goo.gl/maps/SgN95HdRhX8ddM2f8 
 

11:15 – 12:00 Bienvenida.  Manuel Die (Gerente. Agrícola Bove) 
Presentación de la jornada. Juan J. Pérez (FNYH. Life Regenerate) 
Presentación de los asistentes a la jornada (individual) 

  
 Manuel Die (Gerente. Agrícola Bove) 

• Presentación breve de la historia de la explotación 
-Unidades de gestión (fincas, localización, superficie) 
-Innovaciones de gestión: manejo holístico (pastoreo, línea clave, agricultura) 
-Recursos humanos (tomadores de decisiones, asistencia externa, colaboraciones) 
-Recursos físicos(tierra, ganado, agua, equipamientos, vehículos) 
-Recursos intangibles(formación personal) 
-Fuentes de ingresos(carne de vacuno, montanera, olivar, subvenciones) 
-Porque el Contexto Holístico(contexto social, esfera económica, entorno ambiental) 
-Recursos a futuro (Ambiente social, paisaje-ambiente natural, alimentos producidos, 
compensación) 

  
12:00 – 14:00 Inicio recorrido finca Defesinhas. Manuel Die (Gerente. Agrícola Bove) 
 • Planificación de la tierra (Plan de la tierra) 

-Distribución de la tierra. Cercados fijos, número. Características constructivas. 



 
 
 

 

 
 

Influencia del medio físico o masa pastizal en el diseño o trazado.  Evolución, 
subdivisiones, características, otras infraestructuras de manejo. 

 • Distribución del agua entre los diferentes cercados. Depósitos, conducciones, 
características. Elementos de acopio-abrevado (fijos, móviles, características).  

 •Labores agrícolas ¿? (primera implantación, cultivos anuales, cultivos para mejora 
del banco de  semillas…). Cosecha, aprovechamiento a diente ¿?. 

  

14:00 -15:30 Conclusiones jornada matinal (Plenario. Coloquio abierto). Comida pic-nic 
en cortijo de la finca 

  
15:30 – 17:30 Inicio nuevo recorrido finca Defesinhas. Manuel Die (Gerente. Agrícola Bove) 
 • Ganado.  Densidad animal y carga animal (número de lotes). Importancia de la 

elección del genotipo ganadero a la digestibilidad de los pastos. 

 • Planificación del pastoreo. Plan abierto, Plan cerrado. 
 • Experiencia de gestión de Agrícola Bove con la planificación  del pastoreo 

adaptativo rotacional. Objetivos. Mejoras animales, ambientales, económicas, etc. 
conseguidas. 

 • Periodos de pastoreo y periodos de recuperación del pasto. Tiempos de 
aprovechamiento. 

 • Importancia del manejo de la cabaña ganadera 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 (bovino, porcino). La 
experiencia de Agrícola Bove. 

 • Nutrición animal (aportes suplementarios, si/no. Épocas). 
 •Importancia del manejo rotacional como medida de control sanitario de la cabaña 

ganadera (anti parasitación). 

 •Incidencias de la fauna silvestre ¿?. La experiencia de Agrícola Bove con este suceso 
(s/caso). 

  

17:30 – 18:30 Cortijo. Manuel Die (Gerente. Agrícola Bove) 
 •Plan financiero Finca Defesinhas. Estructuración-planificación de las inversiones. 
 •Comercialización de las producciones. El caso de Agrícola Bove. 
 • Contexto del mercado actual para producciones en manejo Holístico.  ¿Oportunidad 

para certificación de las producciones. Valor añadido?. 
  

18:30 -19:00 Conclusiones y cierre (Plenario. Coloquio abierto) 
  

19:00 Fin de la jornada. Despedida. Regreso autobús 



 
 
 

 

 
 

 

 


