
FECHA: 8 al 11 de Octubre de 2018 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Murias de Paredes 

DURACIÓN: 16 horas 

HORARIO: De 17:00 a 21:00 

DESTINATARIOS: Jóvenes agricultores, titulares de explotaciones agrarias y forestales e interesados en el sector agroforestal 

mayores de 16 años ( art. 4 Orden de AY/588/2017 bases de la convocatoria de ayudas de formación agraria) 

INSCRIPCIONES GRATUITAS: A través de las instrucciones indicadas en la web www.naturgeis .com y los puntos de recogida habilitados. 

CONTACTO:  formacion@naturgeis.com, telf. 658521203 

FECHA DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: cinco días antes del comienzo del curso. 

PUNTO DE RECOGIDA DE INSCRIPCIONES: ASOCIACIÓN CUATROVALLES, AYTO. DE MURIAS DE PAREDES Y CAMARA 
DE COMERCIO E INDUSTRIA DE LEON  

 
JORNADAS INTRODUCCIÓN A 

LA GANADERIA ECOLÓGICA 

ESTA OPERACIÓN HA SIDO COFINANCIADA POR LA UNION EUROPEA A TRAVÉS DEL FEADER

http://www.naturgeis.com/
mailto:formacion@naturgeis.com


BREVE DESCRIPCION DE LA ACCION FORMATIVA 

En estas jornadas abordaremos los aspectos básicos para  mantener la maquinaria y los 

equipos de explotación ganadera, y las operaciones de manejo racional del ganado 

Estas  jornadas abordan el proceso de producción ecológica de las principales especies 

animales domésticas (vacuno, ovino, caprino, porcino etc.), describiendo todos aquellos 

factores que condicionan estos tipos de unidades de producción en el agroecosistema. Se 

tratan aspectos relevantes en materia de ganadería ecológica incluyendo temas dedicados a la 

base animal, alimentación, reproducción, instalaciones y manejo y sanidad.  

Está dirigido tanto a agricultores profesionales y técnicos de campo como a estudiantes y todos 

aquellos profesionales relacionados con la agricultura y la ganadería. 

OBJETIVOS 

Conocer la importancia, principios y beneficios de integrar los animales en la producción 

ecológica. Aprender formas de manejo del ganado en sistemas agroecológicos Desarrollar 

métodos de gestión de animales en granjas de producción ecológica 

METODOLOGÍA  

Estas jornadas se desarrollan en un total de 16 horas distribuidas en cuatro jornadas de cuatro 

horas cada una. 

Además de ser una formación para los asistentes también pretende ser un punto de encuentro 

para ganaderos que se encuentren en activo  

JORNADAS INTRODUCCIÓN A LA GANADERIA ECOLÓGICA 



1. Evolución de la agricultura ganadería ecológica

2. Normativa para las diferentes especies ganaderas de la Montaña Leonesa

3. Biodiversidad de la Montaña de Riaño  cultivada y no cultivada en los sistemas 
agroganaderos.

4. Alimentación en ganadería ecológica

5. Bases del control de enfermedades

6. Certificación a tercero y certificaciones participativas

7. Subvenciones a la  producción ecológica

8. Canales de comercialización que actualmente podemos encontrar en la ganadería 
ecológica. 

INDICE DEL CURSO 



 

 
 
 
 

 

 




