
INSCRIPCIÓN�

ACCIONES PARA EL FOMENTO DE LA 
CAZA MENOR

CURSO�
Días:��Del�5�al�7��de�MARZO�de�2018

Horario:�16:00�a�21:00��horas
Total:�15�horas
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OSSA�DE�MONTIEL

COLABORAN
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Teléfono:�967�55�85�50
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FORMACIÓN AGRARIA

COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO FEADER
Para asistir a este curso hay que contactar con:
Claudio Villar Martínez, teléfono: 967198541
email: ovillarrobledo@jccm.es; rellenando una
solicitud con sus datos personales ( nombre ,
apellidos, teléfono, localidad, DNI, correo
electrónico )

CURSO�GRATUITO



OBJETIVOS

DESTINATARIOS:

El objetivo de este curso es ofrecer una visión global de la situación actual de
la perdiz roja, el conejo de monte y otras especies esteparias. Y desde ese
conocimiento, poder aplicar los estudios científicos para mejorar sus
poblaciones, poniendo en valor la gestión del territorio que se lleva a cabo
debido a la existencia de la actividad cinegetica, herramienta de gestión
sostenible imprescindible en nuestro medio rural modificado para la
conservación de todas las especies que lo habitan.
El PROYECTO RUFA es un proyecto de innovación que compatibiliza la
rentabilidad agraria y la conservación de la biodiversidad que pretende dar a
conocer la investigación que ayude a mejorar las poblaciones de las especies
ligadas al medio agrícola en general.

PROGRAMA 

DIA : Martes 6 de Marzo de 2018
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
Ponentes: Luis Fernando Villanueva González, Presidente de APROCA CLM y de la
Fundación Artemisan; Carlos Sánchez García�Abad, Coordinador de Investigación de
la Fundación Artemisan.
16:00�17:00 horas:Modelos de gestión de caza en la actualidad.
17:00�18:00 horas: Gestión del hábitat. Comederos y bebederos.
18:00�18:30 horas: Descanso
18:30�19:30 horas: Investigación aplicada de las distintas herramientas de
gestión en perdiz roja y conejo de monte. El proyecto RUFA.
20:30�21:00 horas Ruegos y preguntas. Cierre.

DIA : Lunes 5 de Marzo de 2018
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
Ponentes: Carlos Pacheco del Cerro, Ing. Tecn. Forestal; Lucía Cámara Alvarez, Ing.
Tecn. Forestal de APROCA CLM.
16:00�17:00 horas: Biología y ecología de la perdiz roja y conejo de monte. Repaso
a otras especies esteparias (avutardas, gangas, sisones, etc).
17:00�18:00 horas: Situación actual de la perdiz roja, conejo de monte y otras
especies esteparias.
18:00�18:30 horas: Descanso
18:30�19:30 horas: ¿Por qué hay menos perdices y otras aves esteparias? Factores
que afectan a las poblaciones.
19:30�20:30 horas: La perdiz y el conejo, especies imprescindibles para la
conservación del medio natural.
20:30�21:00 horas Ruegos y preguntas. Cierre

DIA : Miércoles 7 de Marzo de 2018
Horario : de 16:00 a 21:00 horas
Ponentes: Carlos Pacheco del Cerro, Ing. Tecn. Forestal;
Lucía Cámara Alvarez, Ing. Tecn. Forestal de APROCA CLM.
16:00�18:00 horas: MEDIDAS AGROAMBIENTALES COMO MODELO AGRARIO DE
GESTION SOSTENIBL
18:00�18:30 horas: Descanso.
18:30�19:30 horas: Control de predadores. Estudios realizados y conclusiones de su
efecto sobre la caza menor.
20:30�21:00 horas Ruegos y preguntas. Cierre.


