
INSCRIPCIÓN 

RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE 
EXTINCIÓN Y SU PASTOREO

CURSO
Días: del 8 al 11 de MAYO  de 2017

Horario: de 16:00 a 21:00 horas
Duración:  20 horas

FORMACIÓN 
AGRARIA

COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO FEADER

Con la 
Colaboración de

Dirección Provincial de Agricultura , Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural

de  Albacete 
Teléfono: 967 55 85 50
e-mail: jcvilchesd@jccm.es

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



OBJETIVO

DESTINATARIOS

Día: lunes 8 de Mayo de 2017
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
D. Jose Carlos Ramirez Fernandez. Veterinario de ADSG. Profesor del 
CIFP de Aguas Nuevas.
-Histórico: Ley de 7 de Octubre de 1938. Decreto 1256/1969 de 6 de Junio y 
Reglamento de Pastos, Hierbas y Rastrojeras.
-Ley 7/2000 de 23-11-2000 de Ordenación de Aprovechamiento de Pastos, 
Hierbas y Rastrojeras en C-LM
-O. de 22/05/2015 de la Consejería de Agricultura. Bases Reguladoras  para 
la subvención de Fomento de Pastoreo
-Resolución 02/06/2015

Día : Martes 9 de Mayo de 2017
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
PONENTE: Roberto Gallego Soria. Veterinario Secretario Ejecutivo de 
AGRAMA
-Situación y Estrategia mundial de los Recursos Zoogenéticos
-La Diversidad genética como clave para mejora de la alimentación
-Importancia de las Razas Autóctonas
-Perspectivas de Futuro: Medidas de apoyo, Programas de Mejora y de
Calidad Diferenciada

Día. Miércoles 10 de Mayo de 2017
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
PONENTE: Pablo Valera Sanz. Doctor Veterinario . Director Técnico de 
ANABE
-Funcionamiento de los Libros Genealógicos, Real Decreto 2129/2008
-Plan de Conservación y Mejora
-Manejo del bovino  extensivo en Peligro de Extinción. Ventajas e 
Inconvenientes.

Día : Jueves 11 de Mayo de 2017
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
PONENTE: Maria Dolores Sanchez Sanchez.   Veterinaria. Secretaria 
Técnica  Ejecutiva de AGRACE
-Repercusiones culturales, económicas, ecológicas y sociales de la 
conservación de los RGAD y la fijación de la población al territorio.
. Importancia de Blanca Celtibérica y otras razas de caprino de orientación 
cárnica.

Las razas autóctonas en peligro de extinción tienen un alto 
riesgo de desaparecer víctimas de la competencia con otras 
razas, que por su mayor producción y rentabilidad económica 
han situado a estas razas autóctonas al borde de la extinción. 
Es por ello que precisan un apoyo de los poderes públicos 
para su conservación y mantenimiento. Por otra parte 
contribuyen a la biodiversidad y conservación de los 
ecosistemas. La Administración de Castilla-La Mancha para 
apoyar a estas razas publica  la Orden de 22/05/2015, de la 
Consejería de Agricultura, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
la operación de conservación de razas autóctonas en 
peligro de extinción.
Además mediante este curso se puede justificar la 
formación adecuada que exige la Orden citada y también 
la formación  que pide la  Ayuda de Fomento de Pastoreo. 
Orden de 22/05/ 2015.

PROGRAMA 

Profesionales del sector agrario y forestal y
personas del medio rural que trabajen o vayan a
trabajar en estas actividades especialmente los
jóvenes y las mujeres.

Personas del mundo rural interesadas en adquirir
estos conocimientos


