
GESTION SILVOPASTORAL DEL MONTE MEDITERRANEO EN EL SIGLO XXI: “APRENDIENDO DEL PASADO
PARA PLANIFICAR EL FUTURO”

L4.03.19

COORDINACIÓN: José Luis González Rebollar. Dr. Ingeniero de Montes. Asociación Pastores por el Monte Mediterráneo

FECHA: del 02 al 03 de mayo de 2019, de jueves a viernes

HORAS LECTIVAS: 20

Nº PLAZAS: 25

OBJETIVOS: Integrar las prác cas ganaderas como parte del modelo de ges ón integral de los espacios agroforestales.

Preparar al técnico para el desarrollo profesional real del trabajo de ges ón silvopastoral y el empleo de la ganadería para obtener
servicios ecosistémicos como la prevención de incendios.

DESTINATARIOS:  TÉCNICOS Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (CAGPDS) Y AMAYA. El presente
curso tendrá como principales des natarios a profesionales relacionados con el mundo de la ges ón forestal, técnicos de las admi-
nistraciones públicas.

CONTENIDOS:
- Ges ón silvopastoral en los espacios naturales y montes andaluces.
- RAPCA. Una herramienta de ges ón forestal y prevención de incendios forestales.
- Capacidades de carga y Carga ganadera de los montes andaluces. SERESAM.
- Viabilidad de las explotaciones ganaderas, imprescindible para una ges ón sostenible.
- El significado de la ganadería pastoral en el siglo XXI.
- Ges ón silvopastoral en la Sierra de las Nieves.
- Experiencias  francesa y andaluza. Una mirada histórica (DFCI-RAPCA)
- Funcionamiento y seguimientos de la RAPCA.
- Silvopastoralismo: debilidades, retos, amenazas, y oportunidades.
- Taller de seguimiento en la RAPCA. Visita pastor Rapca cortafuegos.  
- Mejora de la ges ón silvopastoral.

DOCUMENTACIÓN: junto con la carpeta y cuadernillo para la toma de apuntes se entregará información en formato digital, o papel
si fuera necesario, sobre la ganadería extensiva, el pastoralismo y la ges ón silvopastoral.

MATERIAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIO: ropa y calzado de monte, así como chubasquero, para las salidas al monte que se realiza-
rán durante el curso.

ADMISIÓN DE SOLICITUDES: desde el 02 de marzo

Curso realizado en colaboración con la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía


