ACTIVIDAD FORMATIVA DEL PROGRAMA DE ACCIONES DE TRANSFERENCIA DE
CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN 2021

JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
DE MEJORA DE HÁBITATS DE LAS ESPECIES
CINEGÉTICAS
Jornada de formación online (4 horas)
DIRIGIDO A: Personas que desarrollen su actividad en el sector cinegético, en particular a cazadores,
gestores y profesionales; así como aquellas que desarrollen su actividad en el sector agrario,
en particular a agricultores, propietarios de tierras y empresarios agrícolas, que quieran
ampliar conocimientos sobre las principales prácticas agrícolas que benefician a las especies
cinegéticas de caza menor y profundizar en las medidas que benefician su recuperación
PROGRAMA
16:00 – 16:10 h. Presentación de la jornada.
16:10 – 17:10 h. Antecedentes. Transformación y homogeneización del paisaje e intensificación de los
cultivos. Favorabilidad por la PAC desde de 1980. Líneas de acción y medidas de ecocondicionalidad de la nueva PAC (diversificación de cultivos, mantenimiento de pastos y
de áreas de interés ecológico). Ponente: D. Francisco Gómez Zarcero.
17:10 – 18:10 h. Creación y mantenimiento de elementos diversificadores del paisaje y cultivos para la
fauna silvestre. Cubiertas vegetales y setos. Prácticas agrícolas compatibles con la
biodiversidad. Sembrado, labranza, cosecha, otras labores y uso de fitosanitarios.
Prácticas agrícolas enfocadas a la recuperación de la perdiz roja (Alectoris rufa) y de la
tórtola común (Streptopelia turtur). Ponente: Dr. Fabián Casas.
18:10 – 18:25 h. Pausa.
18:25 – 19:25 h. Prácticas agrícolas enfocadas a la gestión del conejo de monte (Oryctolagus cuniculus) y
la liebre ibérica (Lepus granatensis). Ponente: Dr. Carlos Sánchez García-Abad
19:25 – 20:25 h. Mesa redonda. Aspectos prácticos, preguntas y respuestas. D. Luis Fernando Villanueva.

Más información en: https://pdr.castillalamancha.es/novedades/jornada-de-buenas-practicas-agricolas-demejora-de-habitats-de-las-especies-cinegeticas
INSCRIPCIÓN
Inscripción: cumplimentar el impreso adjunto, firmarlo y registrarlo electrónicamente en la sede electrónica de la
JCCM dirigido a Servicio de Caza y Pesca. Dirección General Medio Natural y Biodiversidad. Consejería
de Desarrollo Sostenible; y/o enviarlo cumplimentado y firmado en PDF a cazapesca@jccm.es
Plazo de inscripción: del 22 de abril al 3 de mayo de 2021
Actividad gratuita. Plazas limitadas
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Online a través de la plataforma WEBEX EVENT
FECHA DE CELEBRACIÓN
19 de mayo de 2021
Actividad financiada por FEADER
Organiza: Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad. Consejería de Desarrollo Sostenible.
Teléfono: 925 286 215 cazapesca@jccm.es

