INSCRIPCIÓN

CURSO GRATUITO
COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO FEADER

Para asistir a este curso hay que contactar con:
Juan Carlos Vilches de Frutos en el teléfono:
967558550 o enviado un correo electrónico a:
jcvilchesd@jccm.es comunicando sus datos
personales (nombre y apellidos, teléfono,
localidad, DNI, correo electrónico)

FORMACIÓN
AGRARIA

CONTROL DE PLAGAS MEDIANTE
MURCIÉLAGOS EN EL MEDIO RURAL
CURSO
Días: 1-4-5 de Septiembre de 2017
Horario: 16:00 a 21:00 horas
Total: 15 horas
COLABORA

Dirección Provincial de Agricultura
Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Albacete. Juan Carlos Vilches de Frutos
Teléfono: 967 55 85 50
e‐mail: jcvilchesd@jccm.es

Centro de formación
Agroambiental,
Cta. de Ayora Km: 1,5
ALBACETE

OBJETIVOS

PROGRAMA

Los murciélagos, de aspecto feo y envueltos en multitud de
supersticiones, generan ciertos temores en los humanos a
pesar de ser sensibles indicadores de calidad de nuestro
medio ambiente y colaboran en el control de plagas
forestales, agrícolas y urbanas pudiendo ingerir hasta tres
veces el equivalente de su peso en insectos, además de ser
polinizadores y productores de abono.

PONENTES
• Juan de la Cruz Erans Rangel (Técnico Superior en Recursos
)
Naturales y Paisajísticos de
• Luis Alfonso Monteagudo Martínez (Ingeniero Técnico Forestal de
y miembro de SECEMU)
• Cristóbal Martinez Iniesta (Biólogo de
)
• Javier García-Oliva Mascarós (Consultor de
)

Se pretende en este curso dar a conocer las diferentes
especies y su modo de vida para lograr su protección.

Día: Viernes , 1 de Septiembre de 2017
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
-De 16:00 a 19:00 horas:
Murciélagos: seres desconocidos.
-De 19:00 a 12:00 horas:
Hábitats de los murciélagos autóctonos.
Día: Lunes 4 de Septiembre de 2017
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
-De 16:00 a 20:00 horas:
Escuchar a los murciélagos. Ecolocación
-De 20:00 a 21:00 horas:
Detección de murciélagos in situ en el Centro de formación
Agroambiental.

DESTINATARIOS:
Profesionales del sector agrario y forestal, personas que
trabajen en el medio rural y que por tanto puedan contribuir a la
conservación de estas especies y especialmente jóvenes y
mujeres. Cualquier persona del medio rural interesada en
adquirir estos conocimientos.

Día: Martes 5 de Septiembre de 2017
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
-De 16:00 a 17:00 horas:
Los murciélagos de Castilla La Mancha y su protección.
-De 17:00 a 18:00 horas:
Amenazas para su supervivencia.
-De 18:00 a 19:00 horas:
Funciones: Un insecticida natural en el campo y en el monte,
abono y polinización.
-De 18:00 a 21:00 horas:
Medidas para potenciar su presencia. Buenas prácticas en
nuestros campos.

