Dada la creciente preocupación existente ante los impactos generados sobre el medio ambiente
por actividades agrícolas intensivas o por 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 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 cuando estas se realizan
siguiendo los preceptos y consideraciones de la agricultura ecológica y alcanzan tal consideración.
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.
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. 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.

ABRIL
1 21 de ABRIL 17:00-18:30h.

2 28 de ABRIL 17:00-18:30h.

EL HUERTO FAMILIAR
ECOLÓGICO PRÁCTICO

TODO LO QUE PODEMOS
APRENDER DEL CAMPO

D. Mariano Bueno Bosch

Dña. María Sánchez Rodríguez

EXPERTO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA
AUTOR DE ”EL HUERTO ECOLÓGICO FAMILIAR”.

VETERINARIA Y ESCRITORA.

MAYO
3 5 de MAYO 17:00-18:30h.

4 12 de MAYO 17:00-18:30h.

LA AGRICULTURA DE
SECANO ANTE EL NUEVO
ESCENARIO DE CAMBIO
CLIMÁTICO

EL CULTIVO DEL
AVELLANO. NUEVO
MODELO DE CULTIVO

D. Carlos Lacasta Dutoit

AGROMILLORA. PRODUCT MANAGER.

INGENIERO AGRÍCOLA. EXPERTO
EN AGRICULTURA ECOLÓGICA.

5 19 de MAYO 17:00-18:30h.

D. Patricio Villalba Segovia

6 26 de MAYO 17:00-18:30h.

BIODIVERSIDAD Y
CONTROL BIOLÓGICO:
NOVEDAD O SORPRESA

ALIMENTACIÓN
SALUDABLE Y ECOLÓGICA
PARA ESCOLARES.
PROYECTO EDUCABIO

D. Jesús Quintano Sánchez

D. Manuel Reina Marín

NATURALISTA Y AGROECÓLOGO.

TÉCNICO DE INNOVACIÓN DE ECOVALIA.

TODAS LAS JORNADAS SE
RETRANSMITEN EN STREAMING
A TRAVÉS DE YOUTUBE Y ZOOM

LINKS DE LAS JORNADAS
YOUTUBE

ZOOM

1
2
3
4
5
6

(mismo link para
todas las jornadas)

https://youtu.be/kssdSwBCaDM
https://youtu.be/uU4GpHI1sVQ
https://youtu.be/c1yuveGGtWg
https://youtu.be/eroeb6At0UQ
https://youtu.be/bIagUTsewfA
https://youtu.be/hzIec7IfBxY

https://us02web.zoom.us/j/4929379605?
ID de reunión: 492 937 9605
Código de acceso: ecodipu21

MÁS INFORMACIÓN
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
Área de Agricultura y Ganadería
Plaza de Viriato s/n 49071 ZAMORA
980 533 797 / srvagropecuario@zamoradipu.es

www.ecocultura.org

