
II Encuentro Transfronterizo de Tracción Animal: 19 y 20 de julio / 

Celanova y A Bola (Ourense, Galicia) y Castro Laboreiro (Portugal) 

Prefacio 

La Associação Portuguesa de Tracção Animal - APTRAN, junto con el Núcleo de 

Estudos e Pesquisa dos Montes Laboreiro y la Asociación Arraianos, están organizando 

el II Encontro Transfronteiriço de Tracção Animal, que se celebrará durante los 

próximos días 19 y 20 de Julio, entre Celanova y A Bola (Ourense, Galicia) y Castro 

Laboreiro (Portugal).  

El uso en pleno siglo XXI de la tracción animal moderna ya es una realidad tecnológica 

en los países europeos más desarrollados, tanto a nivel agro-forestal como en lo que 

respecta al mantenimiento y la gestión del medio urbano, pero todavía es una realidad 

poco conocida en el contexto ibérico. Sin embargo, en los últimos años se ha observado 

un interés creciente en la (re)utilización de esta tecnología en varios sectores de la 

sociedad. Esta se asume como una solución moderna, competitiva y sostenible, como un 

complemento/alternativa a los modelos de producción llamados convencionales, que 

tienen como premisa el respeto a la salud y al bienestar animal. Así mismo, también se 

considera una herramienta útil para el desarrollo de las zonas rurales, así como para las 

áreas ambiental, económica y social. 

Este II Encuentro Transfronterizo de Tracción Animal pretende acercar las zonas 

fronterizas de Galicia y Portugal, a través de un programa fundamentalmente práctico 

en torno a la tracción animal, en el que intervendrán como formadores agricultores 

locales que continúan desarrollando su actividad agrícola con la ayuda de esta 

tecnología. También intervendrán técnicos de otras áreas que completarán el panel de 

formadores. 

  



Temas prácticos que se abordarán durante el curso: 
 

- Manejo y doma de équidos para la tracción animal (burros, mulas y caballos); 

  

- Trabajo con riendas largas;  

 

- Selección de equipo y arreos para la tracción animal; 

  

- Tracción animal en la producción agrícola; 

 

- Diferentes posibilidades de equipamiento para la producción agrícola; 

 

- Manejo y doma de bovinos para la tracción animal; 

 

- La importancia de los bovinos en el uso de tracción animal; 

 

 

Propuesta de programa 

 

19 de julio, sábado (Celanova / A Bola, Galicia) 

09:30 Recepción de los participantes, entrega de documentación. 

10:00 Manejo y doma de équidos para la tracción animal I (burros, mulas y caballos):  

- Selección y preparación/adiestramiento de los animales; 

- Selección de equipo (arreos: tradicionales vs modernos); 

- Trabajo con riendas largas; 

- Selección de equipo (herramientas agrícolas: tradicionales vs modernas); 

11:30 Descanso 

12:00 Manejo y doma de équidos para la tracción animal II (burros, mulas y caballos);  

- Selección y preparación/adiestramiento de los animales; 

- Selección de equipo (arreos: tradicionales vs modernos); 

- Trabajo con riendas largas; 

- Selección de equipo (herramientas agrícolas: tradicionales vs modernas); 

13:30 Almuerzo 



15:30 Trabajos agrícolas (hortícolas) con productores locales de Celanova / A Bola: 

- Uso de tracción animal en la producción hortícola: ¡de la preparación de la 

tierra a nuestra mesa!  

18:45 Proyección de un documental sobre la tracción animal O Carro e o Home, de 

Xoaquín Lorenzo. 

19:00 Mesa redonda/debate con las autoridades regionales sobre las potencialidades de 

la tracción animal como motor de desarrollo del mundo rural gallego-portugués (abierto 

a toda la comunidad). 

 

20 de julio, domingo (Castro Laboreiro, Portugal) 

09:00 Salida de Celanova hacia Castro Laboreiro (fronteira de A Ameixoeira) 

09:30 Trabajos agrícolas: 

 - Empleo de bovinos como fuente de tracción; 

- La importancia de los bovinos en las actividades diarias agrícolas y en la 

alteración del paisaje de la región;  

13:00 Almuerzo de campo en Anamão (Ameixoeira) 

15:00 Paisaje cultural castrense: visita a una branda (pastizal) y a una inverneira; 

17:30 Fin de los trabajos. 

 

 

 

 

 

 



Formadores:  

- João Rodrigues (APTRAN) 

- Jesús de Gabriel (ASZAL) 

- José Castro (ESA-IPB / CIMO) 

- Roque Rodríguez con Brenda (A Bola, Galicia) 

- David Pereira, con Macho (A Bola, Galicia) 

- Sara Alves y José Gonçalves, con Linda y Barrosa (Castro Laboreiro, Portugal) 

 

Número máximo de participantes: 25 personas 

Precio por persona:  

60 euros: incluye el almuerzo y la cena del sábado y también la comida del domingo 

 


