
BIOLOGIA Y GESTÍON  DE LA 
PERDIZ ROJA

CURSO
Días: 9 y 10 de ABRIL de 2018.                       

Horario: 
Día 9 de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 horas

Día 10 de 9:00 a 14:00 horas
Duración: 15 horas

FORMACIÓN 
AGRARIA

COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO FEADER

Dirección Provincial de Agricultura 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
Albacete

Teléfono: 967 55 85 50

e‐mail: jcvilchesd@jccm.es

Centro de Formación Agroambiental, 
Cta. de Ayora Km. 1,5 

ALBACETE

Para asistir a este curso hay que contactar con:
Juan Carlos Vilches de Frutos,
teléfono: 967558550, email: jcvilchesd@jccm.es);
rellenando una solicitud con sus datos
personales

(nombre , apellidos, teléfono, localidad, DNI,
correo electrónico )

COLABORA



OBJETIVOS PROGRAMA 

Día : Lunes 9 de Abril de 2018
Horario: de 9:00 a 14:00 horas
PONENTE:
Carlos Díez Valle.- Dr. Veterinario. Máster en Gestión y

Conservación de Fauna Silvestre
Descripción general. Reconocimiento de sexo y edad (1,5 Horas)
Distribución y hábitat. Necesidades de agua y alimento (1,5 Horas)
Organización social y comportamiento (1 Hora)
Ciclo biológico y dinámica poblacional (1 Hora)

Horario: de 16:00 a 21:00 horas.
PONENTE:
Carlos Díez Valle.- Dr. Veterinario. Máster en Gestión y

Conservación de Fauna Silvestre
Índices de abundancia y métodos de censo (1,5 Horas)
Enfermedades de la perdiz roja y gestión sanitaria (1,5 Horas)
Gestión cinegética I: Gestión de poblaciones silvestres (2 Horas)

Día: Martes 10 de Marzo de 2018
Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
PONENTE:
Carlos Sánchez García-Abad.- Dr. Veterinario. Máster en Gestión y

Conservación de Fauna Silvestre
Gestión cinegética II: El control de predadores como herramienta de

gestión sostenible, métodos autorizados (1 hora)
Gestión cinegética III: Cría en cautividad y repoblaciones (2 Horas)
.Modalidades de caza, periodos hábiles y aprovechamiento

sostenible (2 Horas)

DESTINATARIOS

Profesionales del sector agrario y forestal y personas del medio
ruralque trabajen o vayan a trabajar en estas actividades
especialmente los jóvenes y las mujeres.

Cualquier persona del medio rural interesada en adquirir estos
conocimientos.

Identificar los aspectos fundamentales de la 
biología, ecología y gestión de la perdiz roja y su 
importancia en los ecosistemas mediterráneos, 
destacando especialmente la tendencia decreciente 
en los últimos años, la problemática asociada a la 
especie y las mejores estrategias para su adecuada 
gestión y recuperación


