UCCL finaliza la ronda de Jornadas de
Información y Difusión sobre Agricultura y
Ganadería Ecológica con una gran aceptación
por parte de los productores de Castilla y
León
UCCL ha finalizado la ronda de jornadas de información y difusión de las características del
sistema de producción ecológico y otras prácticas agrícolas respetuosas con el medio
ambiente, jornadas celebradas en el marco de las ayuda convocada por la Consejería de
agricultura y Ganadería y que cuentan con la financiación del Fondo Europeo Agrícola de
desarrollo Rural y el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
En total se han realizado una decena de jornadas en las provincias de Ávila, Burgos, León,
Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora con una participación de más de 250 personas en la
que se han abordado entre otros temas, los fundamentos teóricos en la agricultura y
ganadería ecológica, la agroecología en los cultivos herbáceos y el control de plagas, la
apicultura ecológica, la biodiversidad como aliada en la producción agropecuaria, el control
biológico del conejo y topillo de campo, etc. En algunas de las jornadas se ha aprovechado
para realizar un taller sobre la construcción de cajas nido para aves aliadas en la agricultura.

UCCL manifiesta su satisfacción ante el interés que han generado estas jornadas tanto entre
los productores de los diferentes sectores del sector agroalimentario como entre los
consumidores y la población en general y defiende que se sigan fomentando este tipo de
actuaciones para contribuir a que cada vez más productores opten por este tipo de agricultura
y ganadería respetuosa con el medio ambiente. Además hay que destacar que los productos
ecológicos tienen un valor añadido que hace que haya aumentado considerablemente su
demanda en los últimos años.
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