


JORNADA TÉCNICA 
“LAS CUBIERTAS VEGETALES EN CULTIVOS LEÑOSOS” 

EJEMPLOS PRÁCTICOS EN VIÑEDO, OLIVAR Y FRUTOS DE CÁSCARA 

 OBJETIVO GENERAL:
Los cultivos leñosos con cubiertas vegetales, tanto con restos de poda, como con 
cubiertas vivas de vegetación espontánea o sembrada, están en plena actualidad, 
existiendo mucho interés por parte de los agricultores y técnicos que los asesoran a 
propósito de las nuevas ayudas que en 2023 existirán en la nueva PAC. Estas cubiertas 
presentan enormes ventajas para muchos cultivos, pero también hay que conocer las 
prácticas para eludir los inconvenientes, por lo que entendemos que la mejor manera de 
conseguirlo es conocer y visitar cultivos donde ya se manejan estas cubiertas durante 
años. 

Por ello; estamos organizando esta Jornada, que serán eminentemente prácticas junto 
con La Dehesa de Los Llanos y la UCLM. 

 DESTINATARIOS/AS
 Personal técnico de cooperativas que realizan asesoramiento a agricultores/as
 Alumnado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes y

Biotecnología (ETSIAMB)
 Técnicos y alumnos del CIFP de Aguas Nuevas dentro del marco del Proyecto de

innovación INGET

 DESARROLLO
 Duración: 4,5 horas
 Fechas: 2 de diciembre de 2022
 Lugar: Centro Regional de Estudios del Agua “CREA” de la UCLM, Ctra. De las

Peñas, s/n – Albacete.
 Horario: de 09:30h a 14:00h

 INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la web de Cooperativas Agro-alimentarias 
C-LM 

www.agroalimentariasclm.coop 

MÁS INFORMACIÓN:  

926 54 52 00  formacion@agroalimentariasclm.coop  

 CERTIFICACIÓN DE ASISTENCIA
Se expedirá a los/as participantes que se hayan conectado al menos a un mínimo del 
75% de las horas lectivas de la acción formativa. 



09:30h-10:00h      PRESENTACIÓN

- CACLM 
- CREA-UCLM 

10:00h-11:00h   LOS ECO-REGÍMENES DE LA PAC 2023-2027 Y SU 
APLICACIÓN A LOS CULTIVOS LEÑOSOS  

Bienvenido Amorós,Técnico Sectorial de Cooperativas Agro-alimentarias C-LM 

DEBATE 

11:00h-11:30h        Descanso

11:30h-12:30h         EXPERIENCIA CON CUBIERTAS VEGETALES EN 
DEHESA DE LOS LLANOS: Extensión, cultivos, 
productividades, sistemas de gestión…, seguido de 
debate 

Julian Illán Ramos, Ingeniero Agrónomo director de Dehesa de Los LLanos 

12:30h-14:00h      VISITA GUIADA. Desplazamiento a Dehesa de Los Llanos 
(Albacete) 
- Cubiertas vegetales en viña, olivar, frutos de cáscara. Secano y regadío. 
- Factores clave para el éxito en cubiertas 
- Interacción con asistentes  



cooperativas@agroalimentariasclm.coop       
 www.agroalimentariasclm.coop         https://dehesadelosllanos.com/es/    

 www.facebook.com/cooperativasagroalimentariasclm       

@CoopAgroCLM         coopagroclm 

https://crea.uclm.es/crea/ 


