
CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA  Y  DESARROLLO
SOSTENIBLE

TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DE FLORA AMENAZADA
L4.23.21

PROFESOR COORDINADOR: Ignacio Bueno. Centro de Capacitación y Experirentación Forestal

COLABORACIÓN DOCENTE: Carlos Salazar, Uniiersidad de Jaén

FECHAS: del 7 al 9 de julio de 2021, tres jornadas de miércoles a iiernes

HORAS LECTIVAS: 20

Nº DE PLAZAS: 20

OBJETIVOS:  Mostrar  de  manera  teórico-práctca  las  técnicas  de  conseriación  de  la  fora  amenazada  empleadas
actualmente. Determinar la problemátca que afecta a la fora amenazada. Conocer las herramientas y metodología
empleada en la gestón de la conseriación de la fora amenazada. Identfcar aspectos básicos de los trabajos de
conseriación en el medio natural y fuera de él.

DESTINATARIOS: Estudiantes y graduados en ttulaciones de cualquier niiel relacionadas con los contenidos del curso.
Profesionales del sector del medio ambiente.  Toda persona interesada en los contenidos del curso.

CONTENIDOS:
Introducción a la conseriación de la fora. Perspectia histórica. 
Importancia de la conseriación y gestón de plantas de interés botánico y etnobotánico.
Especies prioritarias para la conseriación. La fora amenazada. Amenazas y presiones. Criterios para determinar el
grado de amenaza: categorías de la UICN. Listas rojas y libros rojos. 
Herramientas científcas para la gestón y conseriación de la fora.  
Biología de la reproducción de las plantas. 
La conseriación in situ.  Localización y seguimiento de poblaciones amenazadas. Vallados de exclusión. Técnicas de
colecta. Técnicas de resttución.
La conseriación ex situ. Bancos de Germoplasma Vegetal (BGVs). Bancos de semillas. Colecciones en campo. Bancos de
polen. Colecciones in iitro. Otras técnicas ex situ. Jardines Botánicos. 
Legislación en materia de conseriación de fora.

DOCUMENTACIÓN: junto con la carpeta y cuadernillo para la toma de apuntes se entregará información en formato
digital, o papel si fuera necesario, sobre los contenidos del curso.

MATERIAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIO: ropa y calzado adecuados para las práctcas de monte  

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: desde el 07 de mayo


