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.
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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 sostenible como una alternativa
real que pueda favorecer el Desarrollo Rural Sostenible
en la provincia.
Con la intención de seguir desarrollando la Agricultura
Ecológica y el aprovechamiento Forestal Sostenible 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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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.
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EL SUELO EN AGRICULTURA
ECOLÓGICA. FERTILIZACIÓN
Calidad y manejo del suelo y el agua.
Gestión de los residuos vegetales
y manejo de la fertilidad.
D. Xan Neira Seijo
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
VICEPRESIDENTE DE SEAE( SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE AGRICULTURA ECOLÓGICA)

CERRANDO EL CICLO DE LA
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
Experiencias de productores que han
conseguido cerrar el ciclo desde
la producción hasta la elaboración,
envasado y venta del producto ecológico.
Dña. Ángeles Santos Alfonso
QUESOS FARIZA

Dña. Alicia García Pérez

GRANJA EL ESPOLÓN. POLLO ECOLÓGICO

D. David Fonseca Escribano

BIOCICER. LEGUMBRE ECOLÓGICA

D. Manuel Martínez de la Iglesia.

COOP. DE PROD. AGRARIOS MONTES DEL TELENO

TRUFICULTURA
Fundamentos y técnicas de cultivo.
Rentabilidad de las explotaciones truferas.
D. José Sanchez Sanchez

INSTALACIONES DE LA DIPUTACIÓN
DE ZAMORA EN MADRIDANOS

DIRECTOR DEL INSTITUTO HISPANOLUSO DE
INVESTIGACIONES AGRARIAS (CIALE) Y DEL BANCO DE
GERMOPLASMA DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

LA ACTIVIDAD FORESTAL
Y SUS IMPUESTOS
Problemática de la fiscalidad forestal en
España. La fiscalidad de los principales
productos forestales.
Dña Patricia Gómez Agrela
GERENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE SELVICULTORES DE ESPAÑA (COSE)

RENTABILIDAD Y MANEJO
ECOLÓGICO DE CEREAL
DE SECANO
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA
Área de Agricultura y Ganadería
srvagropecuario@zamoradipu.es
Plaza de Viriato s/n
49071 ZAMORA
Telf. 980 533 797

PLAZAS LIMITADAS

Manejo de rotaciones, fertilización y control
de hierbas en agricultura ecológica.
Rentabilidad de la agricultura ecológica,
una experiencia personal.
D. Juan Luis Fradejas Sastre
GRADUADO EN INGENIERÍA AGRÍCOLA. EXPLOTACIÓN
ECOLÓGICA DE VILLALBA DE LA LAMPREANA (ZAMORA)

APROVECHAMIENTO DE
LA BIOMASA FORESTAL
Y USOS EN ZAMORA

Tipología y usos de la biomasa. Beneficios
del aprovechamiento de la biomasa.
D. Jesús Fernández Boya
I.T. FORESTAL, GERENTE DE BOSQUENERGÍA
Y DE BIOMASA Y MADERA DE ZAMORA.

