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Sinopsis
La correcta gestión de un espacio cinegético
es la clave para su aprovechamiento
racional y sostenible en el tiempo.
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Gestión Cinegética, del Ciclo Formativo de grado
superior de Gestión Forestal y del Medio Natural, perteneciente a la familia de Agraria.
Gestión cinegética abre las puertas a este apasionante mundo, tratando de abordar aquellos aspectos
esenciales para poder comprender y afrontar el difícil reto de gestionar un espacio cinegético.
Los contenidos de carácter teórico se acompañan de gran cantidad de fotografías que los ilustran de forma
clara, además de supuestos prácticos que acercan a la realidad de la gestión cinegética de los cotos de caza.
También se proporcionan actividades de comprobación de tipo test, actividades de aplicación y de ampliación,
así como enlaces web relacionados con el tema de estudio en cada unidad.
Este manual será de utilidad para todos aquellos profesionales que desarrollen su actividad en espacios
cinegéticos, importante fuente de ingresos en las zonas rurales, al aportar una visión global y actualizada sobre
la materia.

El autor, Jose Verdejo Tarazona (ingeniero técnico superior de montes), compagina su carrera como profesor
de Ciclos Formativos en la familia de Agraria con la gestión de espacios cinegéticos en la zona de Levante
desde hace más de diez años. Está comprometido con la lucha por el desarrollo de las zonas rurales, así como
por la modernización de la gestión cinegética, a través de asociaciones tanto autonómicas como nacionales.
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