Curso de formación: Sanidad Forestal. Castilla La
Mancha. Año 2018
Objetivos







Actualización de los conceptos generales más importantes de la sanidad forestal.
Marco conceptual y situación de los Organismos de Cuarentena.
Actualización, criterios de detección y control de las principales plagas y enfermedades
forestales que afectan a las masas forestales en la región.
Conocimiento de la legislación vigente en la materia.
Organización y metodología de las inspecciones de detección precoz de daños en la
región
Difusión de las novedades en la evaluación y seguimiento de la Red de Daños.

Dirigido a:
Tanto a personal del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, como a personal que gestione terrenos forestales de
entidades locales o de particulares.
Contenido
1.-La Sanidad Forestal en España. Vista general






Bloque 1.1: Conceptos generales
Bloque 1.2: Marco conceptual de los Organismos de Cuarentena
Bloque 1.3: Organismos autóctonos. Plagas y enfermedades nativas*
Bloque 1.4: Detección de síntomas y Control de plagas y enfermedades

2.-La Gestión de la Sanidad Forestal en Castilla – La Mancha



Bloque 2.1: Legislación
Bloque 2.2: Prospecciones e Inspecciones en CLM
o Prospecciones ordinarias del estado fitosanitario de CLM
o Prospecciones ordinarias y extraordinarias de plagas y enfermedades de
cuarentena
 Bloque 2.3: Perspectivas de futuro
o Nuevas plagas de cuarentena
o Nuevas prospecciones
o Nuevas aplicaciones
3.-Principales problemas de la sanidad forestal en Castilla – La Mancha
4.-Red de daños

Fechas de realización:
Se celebrará una edición del curso en cada provincia para facilitar la asistencia:
PROVINCIA
CUENCA
CIUDAD REAL
ALBACETE
TOLEDO
GUADALAJARA

FECHAS.
AÑO 2018
27 y 28 de febrero y 1 de marzo
6, 7 y 8 de marzo
10, 11 y 12 de abril
17, 18 y 19 de abril
8, 9 y 10 de mayo

El horario previsto para cada una de las jornadas será de 9-14 y de 15:30-17:30. Se informará de
cualquier posible cambio de horario o ubicación a través del correo electrónico que los
participantes faciliten en la inscripción. A los alumnos admitidos se les enviará un correo de
confirmación, con información de localización y programa definitivo.
Inscripción
Se ruega a los interesados en asistir a alguna de las ediciones realicen la inscripción en el
siguiente enlace:
http://pagina.jccm.es/agricul/formacion_sanidad_forestal/formacion.php

ENTES FINANCIADORAS

