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Esta operación ha sido cofinanciada por la Unión Europea a través del FEADER 

 



 
El Grupo Operativo de Agricultura Ecológica se forma este año 
2018 con el objetivo de impulsar la producción ecológica en 
nuestra región, aprovechando las líneas del Plan de Desarrollo 
Rural (PDR) regional, y en concreto de la submedida 16.2 
 
En este GO están representados los productores, sus 
cooperativas, las escuelas de formación agraria, los organismos 
certificadores y centros tecnológicos. 
 
El GOAE presentará en breve un proyecto de “Control de 
adventicias en las leguminosas ecológicas en CyL”, dentro de 
la submedida 16.2, dado que éste problema se ha identificado 
como una de las principales barreras de entrada en la 
agricultura 
ecológica. 
 
 
 
 
 
 
 
Esta jornada se enmarca dentro de estas actuaciones 
amparadas y cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER) 
 
Está dirigida a cualquier persona o entidad interesada en la 
producción ecológica. 
 
Es gratuita, previa inscripción, enviando la ficha adjunta a la 
jsantos@urcacyl.es. Las plazas son limitadas y se atenderán por 

riguroso orden de inscripción. 
 

 

 

PROGRAMA de la Jornada 

 
10:00 Recepción de asistentes  
 
10:15 ¿Qué es la AE?. Situación actual en CyL, España y la UE.  
 Juan Senovilla.  

Presidente de CAECyL  
 
10:35  La AE ¿Por qué apostar por ella? ¿Cuáles son las principales 

ventajas y barreras? ¿Qué avances técnicos están contribuyendo 
a su desarrollo? 

 Jesús Ochoa.  
Agricultor ecológico, miembro de SEAE y Pte de Coop. ARAE 

 Roberto Ruiz de Arkaute.  
Investigador de Neiker-Tecnalia, C.T. Agroalimentario del País Vasco. 

 
11:45 Descanso 
 
12:15   ¿La producción ecológica es económicamente rentable?  
 Mª Antonia González.  

Profesora dela Escuela de Ingeniería Agrícola INEA 
 
12:45 Reglamentación europea y tramitación para la obtención  de la 

certificación de AE. 
 Ernesto Aparicio. 

Director técnico de CAECyL 
 
13:15  Ayudas a la producción ecológica en CyL.  

El Plan Estratégico de producción ecológica de CyL 
Nuria de la Lama. Servicio de Sanidad y Ordenación Agrícola. D.G. 
de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias. CAyG 

 
13:45 El GOAE, como herramienta de impulso a la AE en CyL  
 Miembros del GO 
 
14:00 Comida 
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