Dada la creciente preocupación existente ante los
impactos generados sobre el medio ambiente por
actividades agrícolas y ganaderas intensivas, las
condiciones de bienestar animal de los animales
utilizados o, incluso, la calidad y seguridad de los
alimentos producidos, se hacen necesarias 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 y favoreciendo el desarrollo rural.
En este sentido, la Agricultura y Ganadería 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. Por otro lado, merece la
pena destacar la importancia de una gestión sostenible
de los recursos forestales y la bioconstrucción
generando así beneficios ambientales y económicos.
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 sostenible
como una alternativa real que pueda favorecer el
Desarrollo Rural en la provincia.
Con esta intención 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.

JORNADAS FORMATIVAS 2015
FINCA EXPERIMENTAL Y NÚCLEO DE CONSERVACIÓN DE RAZAS AUTÓCTONAS
MADRIDANOS ZAMORA

18demarzomiércoles

29deabrilmiércoles

TÉCNICAS DE BIOCONSTRUCCIÓN

GANADERÍA ECOLÓGICA

- Principios básicos de la bioconstrucción: criterios ambientales,
técnicos y de salud.
- Materiales, sistemas constructivos y eficiencia energética.
- Sesión práctica de medición de radiaciones.

- Características técnicas de la avicultura ecológica.
- Vacuno ecológico de leche y carne.

IMPARTE

: D. Juan Abia Alonso

HORARIO

: 10:00 -13:30h. INSTALACIONES MADRIDANOS

AGRICULTURA ECOLÓGICA
EN CULTIVOS EXTENSIVOS
- Manejo de rotaciones, fertilización y control de hierbas en
agricultura ecológica.
- Rentabilidad de la agricultura ecológica frente a la agricultura
convencional.
IMPARTE

: D. Carlos Lacasta Dutoit

HORARIO

: 10:00 -13:30h. COLEGIO UNIVERSITARIO

DTOR. FINCA EXPERIMENTAL “LA HIGUERUELA”. TOLEDO

GRA TUÍT A Y OBLIG A T ORIA

PLAZAS LIMITADAS

18deabrilsábado
SANIDAD VEGETAL EN HORTICULTURA
Y FRUTICULTURA ECOLÓGICA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
ÁREA DE AGRICU L TURA Y GANADERÍA
Plaza de Viriato s/n, 49071 Zamora

srvagropecuario@zamoradipu.es

Telf. 980 533 797

: D. Carlos Palacios Riocerezo

HORARIO

: 10:00 -13:30h. INSTALACIONES MADRIDANOS

DOCTOR VETERINARIO

CONSULTOR DE BIOCONSTRUCCIÓN. ESPACIOECO

25demarzomiércoles

INSCRIPCIÓN

IMPARTE

- Medidas culturales y de manejo preventivo.
- Medidas directas en el control de enfermedades y plagas.
IMPARTE

: D. Juan Rodrigez Martín

HORARIO

: 10:00 -13:30h. INSTALACIONES MADRIDANOS

13demayomiércoles
GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
Y CERTIFICACIÓN FORESTAL EN CYL
IMPARTE

: Dª. Raquel Soria Ceña

HORARIO

: 10:00 -11:30h. INSTALACIONES MADRIDANOS

SECRETARÍA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE.
MESA INTERSECTORIAL DE LA MADERA DE CYL

PLAGAS Y ENFERMEDADES
FORESTALES EN CYL
IMPARTE

:

HORARIO

: 12:00 -13:30h. INSTALACIONES MADRIDANOS

ESPECIALISTA EN SANIDAD FORESTAL
DE LA JUNTA DE CYL

20demayomiércoles
TRUFICULTURA
- Principios básicos de truficultura.
- Rentabilidad del cultivo de la trufa negra.
IMPARTE

: D. Carlos Fresneda López-Altuna

HORARIO

: 10:00 -13:30h. INSTALACIONES MADRIDANOS

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

GERENTE DE VIVEROS TUBER. VICEPRESIDENTE DE LA
FEDERACIÓN DE TRUFICULTORES DE ESPAÑA PARA CYL.

