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PROGRAMA
09.00 h. - 10:00 h. 
Recepción de asistentes y entrega de la documentación 
de la Jornada.

10:00 h. - 10:15 h.
Inauguración de la Jornada a cargo de las autoridades.

10:15 h. - 11:00 h.
Ponencia Inaugural.

11:00 h.  - 14:00 h.
Recorrido por las Estaciones Temáticas.

• Estación temática 1: Ahorro de combustible y 
reducción de la compactación.

• Estación temática 2: Uso sostenible de 
agroquímicos en Agricultura de Conservación.

• Estación temática 3: Experiencias de agricultores 
en Siembra Directa.

• Estación temática 4: Buenas prácticas agrarias 
para la conservación del suelo y agua.

• Estación temática 5: Innovaciones realizadas desde 
el sector privado hacia una agricultura sostenible.

14:00 h. - 15:30 h.
Almuerzo.

15:30 h. - 18:00 h.
Demostración dinámica de maquinaria y equipos e 
insumos.



LUGAR Y FECHA

La Jornada Internacional de Agricultura de Conservación tendrá lugar el 22 de 
septiembre de 2016. Situada en el término municipal de Barruelo del Valle, 
(Valladolid), en el paraje conocido como “Las Suertes”.

El acceso a la finca se realiza desde la carretera que une los municipios de Barruelo 
del Valle y San Cebrián de Mazote, en el PK 9,025 de la VP-5605, a través de un 
camino de tierra, situado en el margen izquierdo sentido Barruelo del Valle.

Coordenadas GPS: 41º 41´ 32.01´´ N; 5º 05´ 23.33´´ O.

EMPLAZAMIENTO

La finca “El Pozo” es un referente en la región en cuanto a la gestión sostenible 
del suelo. De la mano de sus propietarios, los hermanos García Duque, la siembra 
directa se ha ido implantando de forma progresiva desde hace más de 5 años. En la 
actualidad, la mayor parte de las parcelas que gestionan se manejan bajo técnicas 
de conservación. El cultivo implantado en la parcela en la cual se desarrollará la 
Jornada Internacional, es de trigo duro y blando sobre rastrojos de guisantes.
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CONTACTO E INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción es de 10€ (incluye almuerzo y material de la jornada). 
Descuentos especiales para miembros de asociaciones de Agricultura de 
Conservación. Para asistir a la jornada es obligatoria la inscripción. 

Si desea más información sobre la jornada, inscripciones y formas de participación 
pueden hacerlo a través de:

www.jornadainternacionalac.es   ||  jrincon@agriculturadeconservacion.org
Teléfono: 957 42 20 99 / 666 94 36 50

 COLABORANORGANIZA FINANCIA

climagri
Publicación realizada con la contribución financiera 
del instrumento LIFE+ de la Unión Europea


