JORNADA FORMATIVA DE SIEMBRA
DIRECTA EN ZONAS ÁRIDAS
ANTECEDENTES
La Agricultura de Conservación es un conjunto de prácticas agrarias que, basadas en la mínima
alteración posible del suelo, pretende proteger a este de su erosión y degradación, manteniendo los
mismos niveles de producción de las explotaciones. También, esas prácticas, van encaminadas a
mejorar a medio plazo la calidad del suelo y su biodiversidad contribuyendo también a la preservación
de los recursos naturales, agua y aire.
En lo relativo a cultivos herbáceos existen dos tipos de técnicas de Agricultura de Conservación, una el
mínimo laboreo que realiza algunas labores pero manteniendo algo de restos del cultivo anterior a
modo de cubierta y, otra, la siembra directa, en la que se mantienen todos los restos de la cosecha no
recibiendo ninguna labor desde la recolección del cultivo hasta la siembra siguiente. Esta última
modalidad va ser objeto de estudio en esta jornada.

OBJETIVOS




Dotar a los participantes de conocimiento teórico-práctico para realizar una siembra directa.
Conocer los distintos sistemas de agricultura de conservación así como los beneficios
económicos y ambientales que pueden reportar.
Conocer experiencias concretas de éxito, en zonas áridas, que promuevan el interés del
agricultor por aplicarlas.

PROGRAMA DE LA JORNADA
La jornada se desarrolla en un único día en el que por la mañana se darán unas lecciones teóricas, pero
de marcado carácter aplicado, complementándose por la tarde con dos visitas a fincas donde se
practica la siembra directa.

PROGRAMACIÓN
09:00 - 09:15 h

Presentación de la Jornada.

09:15 - 10:45 h

La agricultura de conservación como alternativa
de
manejo
de los
agrosistemas. María
Videgaín. AGRACON

10:45 - 11:30 h

Malas hierbas en zonas áridas. Joaquín
Aibar. Universidad de Zaragoza

11:30h - 12h

Descanso

12:00 - 12:45h

Maquinaria específica de Agricultura de
Conservación. F.
Javier
García
Ramos. Universidad de Zaragoza

12:45 - 13:30h

Reflexiones de un agricultor tras 20 años de
experiencia
en
Agricultura
de
Conservación. Javier Bergua. AGRACON

13:30-16:30 h.

Desplazamiento y comida.

16:30-19:30 h.

Visita a dos fincas agrícolas ubicadas en el
entorno de PLAZA y en Épila.

DIRIGIDO A
Profesionales del sector, así como otros interesados en conocer el ámbito de la de la agricultura de
conservación y su aplicación a zonas áridas.

REALIZACIÓN DE LA JORNADA
Lugar: Sede de la Fundación
C/Valenzuela nº5, 4º. Zaragoza.
La parte práctica de la jornada consistirá en dos visitas a parcelas, una de ellas en
“Plaza” y la otra en Épila.

Fecha y hora: 11 de junio de 2014. Según el horario indicado en el programa.
Duración: 7 horas.
Modalidad: Presencial.
Precio:

50 €

Nº mínimo de inscripciones: 22.

Nº máximo inscripciones: 45.

Notas: El precio de la jornada, incluye el desplazamiento en autobús hasta las fincas desde Zaragoza,
así como la comida, que se hará en algún lugar del entorno de Zaragoza, probablemente en PLAZA,
pero se confirmará oportunamente.

