Dada la creciente preocupación existente ante los impactos
generados sobre el medio ambiente por actividades agrícolas y ganaderas intensivas, las condiciones de bienestar
animal o, incluso, la calidad y seguridad de los alimentos
producidos, se hacen necesarios de una manera cada
vez más evidente otras formas de producción que consigan
atajar estos problemas manteniendo o incrementando
a la vez la rentabilidad de las explotaciones.
En este sentido, la Agricultura Ecológica se sitúa como
una alternativa real a la producción intensiva, respondiendo
a estas preocupaciones mediante una explotación
sostenible de los recursos del medio natural, con animales
que viven en condiciones óptimas y producciones que
dan lugar a alimentos seguros y de gran calidad, valores
añadidos que producen un incremento en la rentabilidad
de estos sistemas productivos. Son muchos los ejemplos
que, cada vez con mayor rotundidad, determinan el
incremento en los beneficios económicos de las actividades
agrícolas y ganaderas cuando estas se realizan siguiendo
los preceptos y consideraciones de la agricultura ecológica
y alcanzan tal consideración.

FINCA EXPERIMENTAL
Y NÚCLEO DE
CONSERVACIÓN DE
RAZAS AUTÓCTONAS

Por otro lado, merece la pena destacar la importancia de
una gestión sostenible de los recursos forestales, que sea
capaz de fijar población en el medio rural, mediante la
generación de beneficios económicos y ambientales.

MADRIDANOS
ZAMORA

Con la intención de seguir desarrollando la Agricultura y
Ganadería Ecológica en la provincia de Zamora, se
organizan estas jornadas en las que se analizarán las
posibilidades y el potencial de distintos tipos de
producción con la participación de técnicos especialistas
en cada una de las materias.
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Desde el año 2000 y a través de diferentes actividades,
la Diputación Provincial de Zamora viene trabajando
con el objetivo de fomentar la producción ecológica y el
aprovechamiento forestal como una alternativa real que
pueda favorecer el Desarrollo Rural Sostenible en la
provincia.
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17 DE MARZO S BADO TORO

HOTEL JUAN II

EL PISTACHERO

Paseo Espolón, 1

10:00>12:00h.

12:30>14:00h.

El pistachero como alternativa de cultivo
en la provincia de Zamora

La poda del pistachero. Práctica en campo

D. Julián Guerrero Villaseñor.

D. Julián Guerrero Villaseñor.
GERENTE DE OMNIA PISTACHO

GERENTE DE OMNIA PISTACHO

11 DE ABRIL MI RCOLES

INSTALACIONES DE MADRIDANOS

HORTICULTURA ECOLÓGICA

10:00>11:30h.

12:00>13:30h.

El huerto ecológico. Diseño, laboreo y fertilización Control y prevención de plagas y enfermedades
Dña. Laura Cobos Alonso.
en el huerto ecológico

Dña. Laura Cobos Alonso. INGENIERA AGRÓNOMO. HUERCASA

INGENIERA AGRÓNOMO. HUERCASA

18 DE ABRIL MI RCOLES

INSTALACIONES DE MADRIDANOS

APICULTURA ECOLÓGICA

10:00>11:30h.

12:00>13:30h.

Selección de colmenas. Producción,
mansedumbre y limpieza

Multiplicación de colmenas
y producción de núcleos

APICULTOR Y CONSULTOR ECOLÓGICO

APICULTOR Y CONSULTOR ECOLÓGICO

D. Urbano González Escapa.

09 DE MAYO MI RCOLES

INSTALACIONES DE MADRIDANOS

AVICULTURA ECOLÓGICA

INSCRIPCIÓN
GRATUÍTA Y OBLIG ATORIA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
Área de Agricultura y Ganadería
srvagropecuario@zamoradipu.es
Plaza de Viriato s/n
49071 ZAMORA
Telf. 980 533 797

D. Urbano González Escapa.

10:00>11:30h.

12:00>13:30h.

Producción de huevo ecológico.
Manejo y requisitos técnicos

Avicultura de carne.
Transformación y venta

D. José María Blanco Blanco. GRANJA ECOTERA

16 DE MAYO MI RCOLES

Dña. Alicia García Pérez. GRANJA EL ESPOLÓN

INSTALACIONES DE MADRIDANOS

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

10:00>11:00h.

11:00>12:00h.

12:30>13:30h.

Las funciones de la autoridad
competente en producción
ecológica en CYL

Certificación de la producción
y elaboración ecológica

Plan estratégico y ayudas específicas a la producción ecológica

DIRECTOR TÉCNICO DEL CAECYL

TÉCNICO SERV. DE SANIDAD Y ORDENACIÓN
AGRÍCOLA. JUNTA DE CYL.

D. Manuel Fernández Calderón.
TÉCNICO DEL ITACYL

D. Ernesto Aparicio Lázaro.

Dña. Nuria de la Lama Roldán.

