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Andalucía

Ganadero

Explotación 33
Estancias de la explotación 33
Estancias formativas

Fecha aproximada de inicio

33.1/AN/G/01/EX162/22/11B.1

Noviembre 2ª quincena 2022

33.2/AN/G/01/EX162/22/1B.1

Enero 2ª quincena 2023

33.3/AN/G/01/EX162/22/2B.1

Febrero 2ª quincena 2023

33.4/AN/G/01/EX162/22/3B.1

Marzo 2ª quincena 2023

33.5/AN/G/01/EX162/22/4B.1

Abril 2ª quincena 2023

33.6/AN/G/01/EX162/22/5B.1

Mayo 2ª quincena 2023

33.7/AN/G/01/EX162/22/6B.1

Junio 2ª quincena 2023

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Andalucía
Provincia:

Granada

Localidad:

Puebal de Don Fadrique

Sector:

Ganadero

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Extensivo / Convencional

Caprino de cría/carne

Más información sobre la producción agraria: Equino

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
Explotación situada en el término municipal de Puebla de Don Fadrique (Granada), de 500 hectáreas y a
unos 1500 metros de altitud, donde la actividad principal es la ganadería en extensivo. Dispone de 300
cabezas de cabra de la raza Blanca Andaluza. Las instalaciones con las que cuenta actualmente son un
cortijo de aperos y un aprisco. Dentro de la explotación cuenta con un hotel con restaurante y un
observatorio astrofísico (La Sagra) situado a escasos metros del cortijo. El manejo del ganado se realiza
aprovechando al máximo los recursos naturales que, debido a la altitud en que se encuentran, cuentan
con unos pastos excelentes.
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INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 5
Duración formativa de la estancia (horas): 35
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

4

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Planteamiento de cómo se gestiona la explotación desde el punto de vista económico.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.
Explicación de las diferentes técnicas que se utilizan en la explotación de caprino para lograr la
mitigación y adaptación al cambio climático.

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.
Explicación del uso que se le da a los espacios naturales propios de la finca para la alimentación
del ganado.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.
Explicación de los sistemas que se utilizan para acreditar la calidad de los productos
comercializados en la explotación.
- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.
Visita a la quesería donde se transforma en producto terminado y, por tanto, donde se cierra el
ciclo de la produccion.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.
Exposición sobre el papel que juegan las asociaciones y la pertenencia a la misma de la
explotación.

- Uso de tecnologías digitales.
Enseñanza sobre cuáles son las teconologías utilizadas para facilitar el manejo del ganado.

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.
Mostrar las diferentes técnicas que se realizan para asegurar las normas de bienestar animal y
garantizar una correcta alimentación y sanidad.

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.
Formación acerca del manejo de raza caprina blanca andaluza en el término municipal de Puebla
de Don Fadrique, a unos 1500 metros de altitud.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.
Presentación de lo que supone el manejo del ganado en extensivo aprovechando los recursos
naturales de la explotación.

124

Catálogo de Estancias Formativas 2022

■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1

Lugar: Quesería de leche de cabra.

Objetivos visita técnica
complementaria:

Conocer el ciclo completo de la producción de caprino.

■ Fotografías de la explotación

d4

d4
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Aragón

Agrícola

Explotación 42
Estancias de la explotación 42
Estancias formativas

Fecha aproximada de inicio

42.1/AR/A/01/EX135/22/2A.1

Febrero 1ª quincena 2023

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Aragón
Provincia:

Teruel

Localidad:

Teruel

Sector:

Agrícola

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Ecológico

Cereales / Otras producciones agrícolas o forestales

Más información sobre la producción agraria: Producción mixta de plantas aromáticas y truficultura

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
Explotación mixta de lavanda con carrascas truferas, ubicada en el paraje Los Baños, muy cerca de la
ciudad de Teruel, en terrenos propios. Su actividad se centra en la combinación de la plantación,
mantenimiento y recogida de lavanda, que se destila y comercializa en forma de aceite esencial, junto
con carrascas productoras de trufa que también se comercializa como producto gourmet. Tiene esta
web: http://www.fundaciontervalis.es/proyectos/impulso-aromas/ La explotación trabaja con el Centro
Especial de Empleo CEE-Impulso Aromas, que pertenece a la Fundación Térvalis y tiene como objetivo
fundamental la creación de empleo sostenible y autosuficiente en sectores de riesgo de exclusión,
principalmente el de la discapacidad a través de sus Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro.
La finca es ecológica y tiene una producción mixta de lavanda con carrasca trufera.

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 5
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Duración formativa de la estancia (horas): 35
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

5

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Formación teórica.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.
Formación en la explotación modelo de acogida y en visita a Terraibérica Desarrollos.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.
Fertinagro Biotech. Elaboración de Productos Cosméticos.

- Uso de tecnologías digitales.
Formación teórica y visita a la explotación.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.
Formación en la explotación modelo de acogida.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.
Formación en la explotación modelo de acogida.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
Formación en la explotación modelo de acogida.
■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1

Lugar: Fertinagro Biotech. Elaboración de Productos Cosméticos.

Objetivos visita técnica
complementaria:

Visita 2

En la planta de Utrillas está ubicada una nueva planta cosmética donde se
fabrica el gel hidroalcohólico con lavanda y en estos momentos se están
desarrollando otros cosméticos en base a lavanda. Estas visitas permitirán
conocer el círculo completo de la lavanda y la trufa que se lleva dentro de la
Fundación Tervalis a través de diferentes Centros especiales de empleo y
otras empresas del Grupo que colaboran.

Lugar: Terraibérica Desarrollos.

Objetivos visita técnica
complementaria:

Terraibérica tiene otras parcelas de carrascas truferas y lavanda donde se
verá como se preparan los esquejes de la lavanda y el vivero para las plantas
de carrasca, así como la preparación de la trufa para la venta y otros
productos derivados.
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Aragón

Mixto Agrícola - Ganadero

Explotación 47
Estancias de la explotación 47
Estancias formativas

Fecha aproximada de inicio

47.1/AR/AG/01/EX213/22/10A.1

Octubre 1ª quincena 2022

47.2/AR/AG/01/EX213/22/4A.1

Abril 1ª quincena 2023

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Aragón
Provincia:

Huesca

Localidad:

Ainsa

Sector:

Mixto Agrícola - Ganadero

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Tradicional / Extensivo / Ecológico

Forrajes / Frutos de pepita y hueso / Bovino de cría-carne-engorde

Más información sobre la producción agraria: Manzanos autóctonos

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
Explotación de ganado vacuno de carne en mejora genética de la zona pirenaica. Gestión de terreno
para la producción de forrajes y explotación de manzanos autóctonos en régimen ecológico.

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 5
Duración formativa de la estancia (horas): 35
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

1

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
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Explicación de las diferentes formas utilizadas en la explotación de gestión económica y
financiera.
- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.
Explicación de la gestión de la producción de manzano autóctono ecológico.

- Gestión de subproductos y residuos.
Procesos de compostaje de estiércoles.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.
Explicación de cómo se realiza la venta de todas las producciones directamente al consumidor, en
tienda y online.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.
Formación de la figura de formar parte de la cooperativa del SOBRARBE.

- Uso de tecnologías digitales.
Exposición de las diferentes herramientas digitales que se utilizan.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.
Demostración de cómo se mecaniza todo lo relacionado con el forraje.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.
Formación de la producción ecológica y soberanía e independencia de insumos externos.

■ Fotografías de la explotación
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Cantabria

Ganadero

Explotación 76
Estancias de la explotación 76
Estancias formativas

Fecha aproximada de inicio

76.1/CB/G/01/EX172/22/10B.1

Octubre 2ª quincena 2022

76.2/CB/G/01/EX172/22/4A.1

Abril 1ª quincena 2023

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Cantabria
Provincia:

Cantabria

Localidad:

Labarces

Sector:

Ganadero

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Convencional

Bovino de leche

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
Ubicación: Calle Labarces, 152, 39593 Labarces, Cantabria. Tamaño: 16000 metros cuadrados.
Principales actividades: Venta directa de leche pasteurizada a través de máquina expendedora, venta de
embriones y novillas de excelentes índices genéticos (somos el segundo mejor criador nacional),
fabricación y venta de nuestra máquina expendedora de leche ENTRECANALES-INNOVA, distribución y
venta de robot de ordeño LELY, servicios de nutrición animal y asesoramiento sobre la técnica del Cow
Confort (confort de las vacas). Servicios logísticos integrales de presentación y preparación para
competiciones morfológicas de la raza frisona, nacionales e internacionales. Infraestructuras:
estabulación con cubículos, quesería, zona de visitas y dos viviendas. Web:
https://www.granjacudana.com/
Instagram: https://www.instagram.com/granjacudana/ Facebook:
https://www.facebook.com/cudanaleche/ Descripción de los rasgos modélicos: modelo de negocio
basado en la producción de leche y derivados lácteos a partir de ganado vacuno de raza frisón.

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
■ Información general
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Duración de cada estancia (días formativos): 5
Duración formativa de la estancia (horas): 35
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

1

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Parte administrativa de la explotación desde el punto de vista económico y financiero.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.
Mostrar cómo la explotación se adapta a la actividad en función del cambio climático.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.
Mostrar las prácticas ecológicas que se realizan en la explotación.

- Gestión de subproductos y residuos.
Enseñar cómo en la explotación se gestionan los subproductos y los residuos.

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.
Mostrar cómo en la explotación se emplean los espacios naturales para diferentes actividades.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.
Explicar los sistemas acreditación de calidad diferenciada que se emplean en la explotación.
- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.
Mostrar cómo en la explotación se transforman los alimentos en diferentes productos y su
posterior comercialización.

- Modelos de gestión de la tierra, traspaso de fincas e inversiones en tierras.
Mostrar cómo la explotación trabaja la tierra en las diferentes épocas.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.
Visita a las cooperativas de la zona para conocer su funcionamiento y actividades.

- Uso de tecnologías digitales.
Mostrar el uso de las tecnologías digitales en la explotación.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.
Enseñar cómo se ha incorporado las nuevas tecnologías y la mecanización en la explotación.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.
Enseñar la forma más eficiente y eficaz de utilizar el agua sin malgastar.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
Mostrar el tipo de cultivo de la explotación y las técnicas que se emplean.
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- Sanidad vegetal.
Enseñar las disciplinas que utilizan en la explotación para controlar y prevenir las plagas, malezas
y organismos que causan enfermedades.
- Sanidad, alimentación y bienestar animal.
Explicar el cuidado de los animales de la explotación.

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.
Enseñar cómo en la explotación se realiza la recuperación y el manejo de las razas autóctonas.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.
Enseñar las prácticas sostenibles que se realizan en la explotación.

■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1

Lugar: AgroCantabria.

Objetivos visita técnica
complementaria:

Conocer en primera persona la actividad de una de las cooperativas más
grandes de la cornisa cantábrica.

■ Fotografías de la explotación

2b

2b
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Cantabria

Ganadero

Explotación 77
Estancias de la explotación 77
Estancias formativas

Fecha aproximada de inicio

77.1/CB/G/01/EX184/22/10B.1

Octubre 2ª quincena 2022

77.2/CB/G/01/EX184/22/11B.1

Noviembre 2ª quincena 2022

77.3/CB/G/01/EX184/22/12A.1

Diciembre 1ª quincena 2022

77.4/CB/G/01/EX184/22/1B.1

Enero 2ª quincena 2023

77.5/CB/G/01/EX184/22/2A.1

Febrero 1ª quincena 2023

77.6/CB/G/01/EX184/22/3B.1

Marzo 2ª quincena 2023

77.7/CB/G/01/EX184/22/4A.1

Abril 1ª quincena 2023

77.8/CB/G/01/EX184/22/5A.1

Mayo 1ª quincena 2023

77.9/CB/G/01/EX184/22/6B.1

Junio 2ª quincena 2023

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Cantabria
Provincia:

Cantabria

Localidad:

Ibio

Sector:

Ganadero

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Semi-extensivo

Bovino de cría-carne-engorde

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
El grupo Ibiolimusin se encuentra ubicado en la localidad de Ibio, un pequeño pueblo de Cantabria. Este
trata de unificar la experiencia que aporta Guillermo Ortiz, su fundador, con las nuevas tecnologías que
introducen Aarón Vallines y Lucía Ortiz tras su paso por la universidad. Actualmente, el grupo consta de
3 explotaciones de limusin en pureza (con unas 200 cabezas de ganado) y una explotación de oveja
carranzana de cara roja también en pureza (con 180 cabezas), además de una carnicería propia donde
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vendemos nuestros productos realizando el famoso km 0. Las instalaciones de la ganadería fueron
mejoradas hace 2 años con la construcción de una nave de 1500 metros cuadrados donde se estabulan
mediante cama caliente 100 vacas madres y unos 80 terneros. Todos los años viajamos a Francia, cuna
de la limusina, para comprar animales de alta genética y poder mejorar. Pioneros en el polled o
animales sin cuernos, Ángela fue la primera vaca de raza limusina mocha que nació en España. También
trabajamos con animales con el gen mh o gen culón. Otra parte de nuestro trabajo es formar a jóvenes
de escuelas agrarias de Cantabria y veterinarios de las universidades de León y Zaragoza. Colaboramos
con el gobierno de Cantabria e impartimos charlas a funcionarios relacionados con el sector en la propia
explotación y en los cursos de incorporación ganadera que se hacen en la región. En el año 2017
fuimos galardonados con el premio a emprendedores del año en Alimentos de Cantabria. Os invitamos
a ver nuestra página web (www.ibiolimusin.es), seguirnos en nuestras redes sociales (Facebook e
Instagram), además de a conocernos mejor en YouTube, con una serie de videos donde os contamos
nuestra historia y la forma de ver la ganadería.

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 7
Duración formativa de la estancia (horas): 49
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

5

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Economía de la empresa.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.
Formación en la ganadería.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.
Formación en la ganadería.

- Gestión de subproductos y residuos.
Formación en la ganadería.

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.
Formación en la ganadería.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.
Formación en la ganadería y carnicería.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.
Visita técnica, formación en ganadería y carnicería.

- Modelos de gestión de la tierra, traspaso de fincas e inversiones en tierras.
Formación en la ganadería.
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- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.
Visita técnica.
- Uso de tecnologías digitales.
Economía de la empresa y formación en ella.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.
Formación en la ganadería.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.
Formación en la ganadería.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
Formación en la ganadería.

- Sanidad vegetal.
Formación en la ganadería

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.
Formación en la ganadería.

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.
Formación en la ganadería.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.
Formación en la ganadería.

■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1

Lugar: Agrocantabria.

Objetivos visita técnica
complementaria:
Visita 2

Lugar: Asaja Cantabria

Objetivos visita técnica
complementaria:
Visita 3

Conocer el cooperativismo agroalimentario.

Conocer el asociacionismo.

Lugar: Otras ganaderías reconocidas de la zona.

Objetivos visita técnica
complementaria:

Conocer otras explotaciones punteras de la zona.
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■ Fotografías de la explotación
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Cantabria

Ganadero

Explotación 78
Estancias de la explotación 78
Estancias formativas

Fecha aproximada de inicio

78.1/CB/G/01/EX186/22/11A.1

Noviembre 1ª quincena 2022

78.2/CB/G/01/EX186/22/11B.1

Noviembre 2ª quincena 2022

78.3/CB/G/01/EX186/22/12A.1

Diciembre 1ª quincena 2022

78.4/CB/G/01/EX186/22/1A.1

Enero 1ª quincena 2023

78.5/CB/G/01/EX186/22/2A.1

Febrero 1ª quincena 2023

78.6/CB/G/01/EX186/22/3A.1

Marzo 1ª quincena 2023

78.7/CB/G/01/EX186/22/4A.1

Abril 1ª quincena 2023

78.8/CB/G/01/EX186/22/5A.1

Mayo 1ª quincena 2023

78.9/CB/G/01/EX186/22/5B.1

Mayo 2ª quincena 2023

78.10/CB/G/01/EX186/22/6A.1

Junio 1ª quincena 2023

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Cantabria
Provincia:

Cantabria

Localidad:

Cañedo

Sector:

Ganadero

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Extensivo

Bovino de cría-carne-engorde / Equino de carne

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
La Ganadería Val del Mazo es una explotación moderna y adaptada a los tiempos que apuesta por las
producciones sostenibles y es rentable para la producción de alimentos de gran calidad, conservando el
medio ambiente y garantizando el bienestar animal. El modelo de gestión de la explotación cuenta con
los últimos avances tecnológicos y la diversificación de producciones aprovechando todos los recursos
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naturales. Todo ello ha posicionado a esta ganadería como una referencia nacional avalada por varios
premios y reconocimientos.

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 7
Duración formativa de la estancia (horas): 49
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

1

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Realización de un modelo de ganadería extensiva con 5 razas autóctonas en peligro de extinción.
Explotación diseñada para ser atendida por una mujer, perfectamente distribuida con parideras,
lazaretos para animales enfermos, apartados de terneros menores de 3 meses y cebadero de
cama caliente.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.
A traves de la ganadería extensiva se hace un aprovechamiento sostenible con un desbroce
natural y la fertilización de los suelos, ya que los desniveles del terreno oscilan entre un 20% y un
60%, única formula de gestión a traves del pastoreo tradicional. A través de la geolocalización de
la manada en la lucha contra el cambio climático hace que tengan la manada localizada en todo
momento, los pastos aprovechados y sin aprovechar antes de que se acabe la temporada, lo que
permite mover los animales para una optima gestión de los recursos naturales y evitar futuros
incendios.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.
Ganadería extensiva y ecológica.

- Gestión de subproductos y residuos.
Formación sobre la planta de lombricultura.

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.
Toda la actividad de ganadería extensiva se realiza dentro de la Red Natura 2000, con grandes
masas forestales de quequs robur y fagus silvatica. Aprovechamiento de los recursos naturales
con ganadería extensiva con una carga ganadera de 1 ugm y visitas guiadas de educación
medioambiental a la granja. Toda la actividad ganadera se desarrolla dentro de la Red Natura
2000 y el Parque Natural Collados del Asón.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.
Vacuno: IGP Carne de Cantabria, Producto de montaña y una certificación externa. Equino,
ecológico, producto de montaña.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.
Convenio con supermercados BM y actualmente en negociaciones directas con Carrefour.
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- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.
Miembro de la Cooperativa de AgroCantabria y participante en la comercialización de carne.
- Uso de tecnologías digitales.
Se mostrará la tecnología utilizada, tal como avisador de partos moocal, geolocalización del
ganado o videovigilancia con transmisión al móvil.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.
La innovación se ha dedicado a garantizar el bienestar animal y en la programación de partos con
una fertilidad de la explotación del 98%.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
Cómo el suelo se fertiliza con el humus de lombriz, habiendo duplicado la producción agraria.
Instalación de hoteles de insectos para luchar contra plagas.

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.
Se mostrará cómo se han realizado inversiones importantes a través de 2 planes de mejora con el
fin de garantizar el bienestar animal. Se garantiza la presencia humana en cada parto gracias al
dispositivo Moocall, garantizando la inmunidad animal a través del calostro en la primera hora de
vida y evitar la aplicación de medicamentos, además de realizar anualmente un calendario
especifico de profilaxis. Mantiene a los terneros con sus madres mamando hasta los 5/7 meses
para luego terminar el cebo con un pienso natural y forraje.

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.
Formación acerca del trabajo con 5 razas autóctonas en peligro de extinción.
- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.
Biotecnologia aplicada a los purines para la gestión sostenible de los residuos ganaderos de la
granja en la línea de los objetivos de la Agenda 2030. La ganadería extensiva controlada a traves
de geolocalización te aporta datos en tiempo real para la gestión sostenible de los recursos
naturales.
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Castilla y León

Agrícola

Explotación 80
Estancias de la explotación 80
Estancias formativas

Fecha aproximada de inicio

80.1/CL/A/01/EX229/22/10A.1

Octubre 1ª quincena 2022

80.2/CL/A/01/EX229/22/4A.1

Abril 1ª quincena 2023

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Castilla y León
Provincia:

Segovia

Localidad:

Pinarnegrillo

Sector:

Agrícola

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Tradicional

Cereales / Hortícolas / Leguminosas y oleaginosas

Más información sobre la producción agraria: Patatas de consumo, trigo, cebada, colza, girasol y
centeno.

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
Patatas Tarsa SLU es una empresa familiar ubicada en el municipio segoviano de Pinarnegrillo, famoso
por sus hortalizas. Es una explotación pequeña que cuenta con 2 trabajadores. Nos dedicamos a
cultivar, seleccionar, envasar y distribuir nuestras propias patatas de consumo por tres vías: mayoristas,
Canal Horeca y cliente particular a través de la tienda online. Poseemos tierras en Pinarnegrillo y dos
almacenes: el de envasado y el de almacenamiento. Web: www.patatastarsa.com Principales RRSS:
Facebook (https://facebook.com/patatastarsa) e Instagram (https://instagram.com/patatastarsa).
Patatas Tarsa SLU. La compañía nace de la necesidad de volver a los orígenes. Hace 10 años empezamos
a compaginar nuestra carrera profesional (somos químicos ambos) con la empresa familiar y hace 5
años decidimos dar el salto definitivamente para dedicarnos en exclusiva a remontar e impulsar esta
empresa. En estos años hemos modernizado tanto el aspecto como la forma de cultivar, con formación
e innovación. A través de nuestras redes sociales damos a conocer el trabajo del campo y, sobre todo,
queremos concienciar acerca de que ser agricultor es una elección y una forma de vida, y así eliminar el
cliché de que "quien no tiene otra opción va al campo". Somos universitarios, tenemos web, redes
sociales y tienda online, innovamos en nuestro trabajo (formatos de envases, técnicas de cultivo,
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fitosanitarios innovadores, optimización del tiempo) y sí, somos agricultores por convicción, pese a
todas las trabas que nos encontramos día a día. Pero la satisfacción de ver que nuestro producto es
apreciado por nuestros clientes nos impulsa cada día a seguir luchando para llevar esta empresa a buen
término. Por esto, queremos formar parte de este programa, animar a jóvenes agricultores y decirles
que, con esfuerzo y dedicación, se puede vivir de este trabajo. Y también, como no, compartir
experiencias sobre este mundo tan complicado y tan bonito a la vez.

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 5
Duración formativa de la estancia (horas): 35
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

5

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Explicación del modelo de negocio, gestión de gastos e ingresos, planificación de inversiones,
estimación de gastos e ingresos previos a cada campaña y optimización de costes.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.
Fitosanitarios ecológicos en el cultivo de la patata.
- Gestión de subproductos y residuos.
Tratamiento de residuos generados en el proceso.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.
La importancia de tener sellos de calidad que avalen el producto.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.
Economía circular, ¿por qué comercializar nuestra propia marca?.

- Modelos de gestión de la tierra, traspaso de fincas e inversiones en tierras.
Rotación de cultivos y planificación de campañas.

- Uso de tecnologías digitales.
La importancia de tener una web y RRSS para obtener visibilidad.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.
Automatización de procesos.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.
Sistemas de riego y uso eficiente del agua.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
Preparación del terreno. Técnicas de siembra. Optimización del uso de fertilizantes.
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- Sanidad vegetal.
Enfermedades más comunes de los cultivos y su tratamiento.
- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.
Uso eficiente del agua. Cambio de fitosanitarios comunes a otros respetuosos con el medio
ambiente. Regeneración del suelo.

■ Fotografías de la explotación

3e

3e
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Castilla y León

Ganadero

Explotación 99
Estancias de la explotación 99
Estancias formativas

Fecha aproximada de inicio

99.1/CL/G/01/EX193/22/10A.1

Octubre 1ª quincena 2022

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Castilla y León
Provincia:

Segovia

Localidad:

Santa María La Real de Nieva

Sector:

Ganadero

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Intensivo

Porcino

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
Granja ubicada en el término de Nieva dedicada a la producción intensiva en la modalidad de ciclo
mixto, con una capacidad de 750 madres. Personal a turnos con horario continuado de mañana y fines
de semana. Sistemas de ventilación forzada, automatismos para la alimentación y trabajo en bandas de
tres semanas.

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 5
Duración formativa de la estancia (horas): 35
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

2

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
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- Uso de tecnologías digitales.
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Castilla y León

Ganadero

Explotación 100
Estancias de la explotación 100
Estancias formativas

Fecha aproximada de inicio

100.1/CL/G/01/EX212/22/3B.1

Marzo 2ª quincena 2023

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Castilla y León
Provincia:

Salamanca

Localidad:

San Felices de los Gallegos

Sector:

Ganadero

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Extensivo

Bovino de cría-carne-engorde

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
Ubicada en S. Felices de los Gallegos, paisaje propio del campo charro con encinas y pastos, abundan
charcas y arroyos. Características ambientales y climáticas idóneas para cría y reproducción de razas
Avileña y Morucha.

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 5
Duración formativa de la estancia (horas): 35
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

1

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Descripción, estudio, viabilidad económica, inversiones y plazos ayudas. Visita en campo.
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- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.
Cultivo y elaboración de aceite de oliva extra ecológico, fusión entre tradición y tecnología en el
cultivo de olivas. Visita Almazara.
- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.
Programas de desarrollo Leader de la zona oeste de Salamanca, fundamentos y creación.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.
Visita Asociación Asaja y Dehesa Grande Coop. Funcionamiento y servicios.

- Uso de tecnologías digitales.
Aplicaciones informáticas para gestionar trámites con las distintas administraciones, MOGA

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.
Alimentación, bienestar y uso racional del agua.

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.
Higiene y sanidad, normativa especifica. Visita a explotación.

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.
Exigencias de la explotación que acoge razas autóctonas, principales razas de nuestra comunidad.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.
Manejo de razas autóctonas, obtención de forrajes, pastoreo y cría.
■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1

Lugar: Explotación de extensivo, almazara ecológica, Asaja Salamanca y Dehesa Grande.

Objetivos visita técnica
complementaria:

Conocer el funcionamiento y los servicios que aportan al sector
agropecuario .
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Castilla y León

Ganadero

Explotación 101
Estancias de la explotación 101
Estancias formativas

Fecha aproximada de inicio

101.1/CL/G/01/EX232/22/10B.1

Octubre 2ª quincena 2022

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Castilla y León
Provincia:

Segovia

Localidad:

Nieva

Sector:

Ganadero

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Intensivo

Porcino

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
Granja ubicada en el término de Nieva dedicada a la producción intensiva en la modalidad de ciclo
cerrado, con una capacidad de 750 madres en ciclo cerrado. Personal a turnos con horario continuado
de mañana y fines de semana. Sistemas de ventilación forzada, automatismos para la alimentación y
trabajo en bandas de tres semanas.

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 5
Duración formativa de la estancia (horas): 35
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

1

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
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- Uso de tecnologías digitales.
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Castilla - La Mancha

Mixto Agrícola - Ganadero

Explotación 121
Estancias de la explotación 121
Estancias formativas

Fecha aproximada de inicio

121.1/CM/AG/01/EX180/22/1B.1

Enero 2ª quincena 2023

121.2/CM/AG/01/EX180/22/2A.1

Febrero 1ª quincena 2023

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Provincia:

Toledo

Localidad:

El Carpio de Tajo

Sector:

Mixto Agrícola - Ganadero

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Extensivo / Semi-extensivo / Intensivo / Semi-intensivo / Convencional
/ Ecológico

Cereales / Forrajes / Frutos de cáscara / Frutos de pepita y hueso / Herbáceos /
Hortícolas / Leguminosas y oleaginosas / Olivar / Ovino de leche

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
La Finca Hualdo es una explotación agrícola y ganadera que cuenta con una superficie de más de 4.000
hectáreas en un enclave natural privilegiado a orillas del río Tajo. Concretamente, en el municipio de El
Carpio de Tajo, en la provincia de Toledo. En ella conviven olivos y pistachos junto a cultivos herbáceos
como maíz, trigo o cebada, y abundantes pastos. Allí también se localiza la almazara, donde se produce
la gama de aceites virgen extra (Casas de Hualdo), la nueva quesería (Quesos de Hualdo) y la huerta
ecológica (La Huerta de Hualdo). En la explotación actualmente se dedican 600ha al cultivo del olivo y
45ha al cultivo del pistacho. Los pastos se destinan a la alimentación del rebaño de cerca de 2000 ovejas
de raza manchega, con cuya leche se elaboran los quesos de la quesería artesanal, existente desde el
año 2021 en la propia finca. Ese año también se puso en marcha una huerta de verano y se plantaron
850 árboles frutales de hueso y de pepita. Tanto la huerta como los frutales están certificados como
cultivo ecológico. Los dos principales objetivos que persigue este proyecto agroalimentario innovador
son superar el actual paradigma de la agricultura, recuperando la vitalidad del ecosistema y buscando
reinventar la agricultura; y dignificar el trabajo del campo, al mismo que tiempo que se obtienen
productos saludables con personalidad propia, dotados de una altísima calidad organoléptica. La
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explotación Finca Hualdo busca volver al origen sin olvidar las últimas tecnologías, tiene una visión 360º
de todas las actividades que se realizan y persigue la mejora continua en todos sus procesos. Para ello
cuenta con un equipo profesional en cada una de las tareas que se desempeñan en ella. Páginas web: https://casasdehualdo.com
https://quesosdehualdo.com
Redes
sociales:
https://www.facebook.com/aceitedeolivacasasdehualdo - https://www.instagram.com/casasdehualdo

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 5
Duración formativa de la estancia (horas): 35
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

5

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
La gestión económica y financiera de la explotación la realizamos mediante el uso de los
programas del paquete de Microsoft Office y otros programas de gestión como Navision.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.
Los árboles frutales y la huerta cuentan con la certificación de cultivo ecológico.

- Gestión de subproductos y residuos.
Estamos en fase de proyecto de una planta de compostaje en la que se compostará el alperujo de
la almazara, el estiércol de las ovejas, el suero de la quesería y los restos de poda del olivar.
Actualmente, el estiércol de las ovejas se aprovecha para el abonado de algunos cultivos.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.
En Finca Hualdo estamos acogidos a la Denominación de Origen Montes de Toledo, con nuestro
aceite Cornicabra. Además, en la almazara tenemos la certificación de calidad BRC y también la
certificación ISO 14001.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.
La producción central en Finca Hualdo es el olivar y los AOVEs que se elaboran en nuestra
almazara, pero en los últimos años hemos diversificado las actividades y trabajamos varias líneas
de producto. Los AOVEs se comercializan en un 70% en exportación, llegando a 35 países en todo
el mundo. Los quesos artesanos se producen desde hace apenas un año y se encuentran sobre
todo disponibles en el mercado nacional, pero estamos comenzando también la vía de la
exportación. Las sinergias que se producen cuando se diversifica facilitan mucho la entrada de los
nuevos productos en el mercado.

- Uso de tecnologías digitales.
La digitalización ha sido parte imprescindible para llegar a canales de distribución nuevos y cada
vez más dinámicos (webs, tiendas online, comunicación internacional, marketing de
influencers…). La transformación digital nos permite construir marca, además de agilizar nuestros
procesos internos.
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- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.
Las nuevas tecnologías están muy presentes en el día a día en Finca Hualdo, tanto a pie de campo
como en la almazara y la quesería. Gracias a la tecnología hemos podido llevar al consumidor
productos artesanos, pero de la más alta calidad, mediante procesos cada vez más sostenibles.
- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.
Estar ubicados en la vega del río Tajo nos hace estar muy concienciados acerca de la importancia
del agua como recurso limitado. Por ello, buscamos siempre su optimización con modernos
sistemas de riego y metodologías de evaluación de las necesidades hídricas de nuestros cultivos.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.

- Sanidad vegetal.
Realizamos una gestión de plagas y enfermedades basada en la prevención y en la mínima
intervención, racionalizando el uso de fitosanitarios para mantener un ecosistema vivo en el que
la fauna auxiliar y los enemigos naturales sean los protagonistas

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.
El bienestar animal es una prioridad en el rebaño de ovejas manchegas. La alimentación se basa
en buena medida en lo que se produce en la propia finca (cereales de invierno, maíz y sus
forrajes, alfalfa, paja, etc.) y, además, las ovejas pastan a diario en nuestras praderas, pastos y
rastrojos, al cuidado de nuestros pastores. También contamos con una moderna sala de ordeño
que garantiza un mayor bienestar para las ovejas.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.
Llevamos a cabo un consumo energético responsable gracias a la instalación en la propia finca de
dos plantas solares para el bombeo del agua del río, necesaria para el riego de los cultivos.
Además, actualmente está en contrucción una tercera planta solar.
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■ Fotografías de la explotación

0a

0a
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Castilla - La Mancha

Mixto Agrícola - Ganadero

Explotación 122
Estancias de la explotación 122
Estancias formativas

Fecha aproximada de inicio

122.1/CM/AG/01/EX93/22/11A.1

Noviembre 1ª quincena 2022

122.2/CM/AG/01/EX93/22/5B.1

Mayo 2ª quincena 2023

122.3/CM/AG/01/EX93/22/6A.1

Junio 1ª quincena 2023

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha
Provincia:

Ciudad Real

Localidad:

Calzada de Calatrava

Sector:

Mixto Agrícola - Ganadero

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Extensivo

Cereales / Forrajes / Leguminosas y oleaginosas / Bovino de cría-carne-engorde
/ Caprino de cría-carne

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
Finca agrícola-ganadera de unas 250 hectáreas y coto de caza propio, ubicada en el término municipal
de Calzada de Calatrava (Ciudad Real). Las principales actividades que se desarrollan en la misma son el
vacuno ecológico rico en omega 3 en extensivo y la agricultura de secano. Se plantea en un futuro una
diversificación hacia plantaciones de olivar y pistacho. La explotación cuenta con una casa rural y las
correspondientes naves para el cebo y manejo del ganado. Explotación agrícola ganadera en extensivo.
Los titulares remarcan que realizan I+D+i en el cebo de los animales en extensivo, que han
implementado la digitalización en el manejo y cría de animales y que la carne de sus vacas es rica en
omega 3.

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
■ Información general

402

Catálogo de Estancias Formativas 2022

Duración de cada estancia (días formativos): 5
Duración formativa de la estancia (horas): 35
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

3

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Gestión técnico-económica de la explotación.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.
Explicación de las mejores técnicas para mitigar el cambio climático y la mejora del medio
ambiente.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.
Presentación de las prácticas ecológicas implantadas en el ganado. Visita a Finca La Rosala.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.
Técnicas y sistemas de acreditación de calidad.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.
Visita a la finca La Cruz de cultivo de pistacho.

- Modelos de gestión de la tierra, traspaso de fincas e inversiones en tierras.
Descripción de los trámites necesarios para realizar estos procedimientos.
- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.
Visita a la cooperativa Montes Norte.

- Uso de tecnologías digitales.
Presentación de la tecnología de I+D+i utilizada en el manejo y gestión del ganado.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.
Explicación de los sistemas y máquinas utilizadas en el tratamiento del suelo.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
Descripción de los tratamientos para el correcto mantenimiento de los cultivos.

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.
Tratamiento para la correcta alimentación del ganado.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.
Desarrollo de las diferentes prácticas ambientales y sostenibles utilizadas para mitigar el cambio
climático.

■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1

Lugar: FINCA LA CRUZ

Objetivos visita técnica
complementaria:

CONOCER EL PROCESO DE ELABORACIÓN Y GESTIÓN DEL PRODUCTO
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Visita 2

Lugar: FINCA LA ROSALA

Objetivos visita técnica
complementaria:
Visita 3

PRESENTACIÓN DEL CULTIVO Y LA POSIBLE IMPLANTACIÓN DEL MISMO EN
LA FINCA

Lugar: COOPERATIVA MONTES NORTE

Objetivos visita técnica
complementaria:

OBSERVAR Y CONOCER LOS DIFERENTES PROCESOS REALIZADOS EN UNA
COOPERATIVA Y LA FORMA DE GESTIÓN DE LA MISMA

■ Fotografías de la explotación

51
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Comunitat Valenciana

Agrícola

Explotación 131
Estancias de la explotación 131
Estancias formativas

Fecha aproximada de inicio

131.1/CV/A/01/EX81/22/3A.1

Marzo 1ª quincena 2023

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Provincia:

Valencia/València

Localidad:

Godelleta

Sector:

Agrícola

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Producción Integrada

Cítricos

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
Explotación citrícola en Godelleta (Valencia), a 20 minutos de Valencia ciudad. Disponen de 45
hanegadas (algo menos de 4 hectáreas) en las que cultivan mandarinos (variedades clementina y
hernandina) y naranjos (variedades navelina, Lane-late, powell y valencia late). Está gestionada por una
familia valenciana que se declara “amante de la agricultura, con más de 40 años de experiencia en el
cultivo de cítricos”. Comentan que, cansados de cultivar sus cítricos durante todo el año y no obtener
rentabilidad, decidieron en 2013 empezar a comercializar sus naranjas y mandarinas a través de la venta
directa, y así “poder vivir dignamente de la agricultura”.
Disponen de una web,
www.huertosinisterra.com, en la que se puede ampliar la información. Respecto al carácter modélico,
se trata de una explotación de naranjos y mandarinos en producción integrada y venta directa. Sus
titulares remarcan cuatro pilares esenciales en su modelo de negocio: conseguir un producto de calidad,
control de todos los gastos por parcela/variedad (enfocando cada parcela/variedad como una pequeña
unidad de negocio que debe ser rentable económicamente), la venta directa de los cítricos para evitar
los intermediarios y conseguir un contacto directo con el cliente final, y dar un buen servicio,
cumpliendo la fecha de entrega.

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
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■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 5
Duración formativa de la estancia (horas): 35
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

1

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Conocimiento de la gestión de costes e ingresos de cada parcela/variedad.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.
Conocimiento de las principales técnicas de producción integrada (manto verde, etc.).

- Gestión de subproductos y residuos.
Conocimiento de la gestión del destrio y el reciclado de productos utilizados (Sigfito).

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.
Conocimiento de las diferentes formas de comercializar los cítricos (cooperativas, SAT (sociedad
agraria de transformación), comercio al por mayor y venta directa.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.
Visita a la asociación AVA-ASAJA.

- Uso de tecnologías digitales.
Conocimiento de nuestra web (huertosinisterra.com). Visita a la explotación experimental.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.
Conoimiento del sistema de riego por goteo, así como el sistema de fertirrigación.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
Conocimiento de las técnicas de cultivo en cada una de sus fases: brotación, maduración,
recolección, etc. Visita explotación experimental Senyent.

- Sanidad vegetal.
Conocimiento de las diferentes enfermedades que afectan a los cítricos (araña, piojo rojo,
cotonet, etc.), así como su tratamiento fitosanitario.

■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1

Lugar: Visita a la Finca Experimental de la Asociación Valenciana de Agricultores de Senyent

Objetivos visita técnica
complementaria:

Visita 2

Conocer las nuevas variedades de
determinadas condiciones, patrones…

cítricos,

funcionamiento

bajo

Lugar: Visita Finca Experimental de Senyent

Objetivos visita técnica
complementaria:

Formación acerca de un sistema de riego y fertirrigación digitalizado
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Visita 3

Lugar: Visita a las Oficinas de la AVA-ASAJA

Objetivos visita técnica
complementaria:

Conocer las oficinas y servicios que ofrecen de AVA-ASAJA

■ Fotografías de la explotación

cfc

cfc
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Murcia, Región de

Agrícola

Explotación 178
Estancias de la explotación 178
Estancias formativas

Fecha aproximada de inicio

178.1/MU/A/01/EX136/22/10B.1

Octubre 2ª quincena 2022

178.2/MU/A/01/EX136/22/11B.1

Noviembre 2ª quincena 2022

178.3/MU/A/01/EX136/22/12B.1

Diciembre 2ª quincena 2022

178.4/MU/A/01/EX136/22/1B.1

Enero 2ª quincena 2023

178.5/MU/A/01/EX136/22/2B.1

Febrero 2ª quincena 2023

178.6/MU/A/01/EX136/22/3B.1

Marzo 2ª quincena 2023

178.7/MU/A/01/EX136/22/4B.1

Abril 2ª quincena 2023

178.8/MU/A/01/EX136/22/5B.1

Mayo 2ª quincena 2023

178.9/MU/A/01/EX136/22/6A.1

Junio 1ª quincena 2023

178.10/MU/A/01/EX136/22/6B.1

Junio 2ª quincena 2023

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Murcia, Región de
Provincia:

Murcia

Localidad:

Molina de Segura

Sector:

Agrícola

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Ecológico

Cítricos / Frutos de pepita y hueso / Hortícolas / Viñedo

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
La explotación se encuentra ubicada en el paraje de Campotejar, perteneciente a Molina de Segura
(Murcia). Dispone de una superficie de unas 20 hectáreas. Tiene 4 cabezales de riego, situados en
diferentes puntos de la finca. Cuenta con los siguientes tipos de cultivos: Dos parrales con un total de
8,5 ha de uva de mesa apirena (sin semilla), en los cuales vamos a asociar una plantación de hortalizas
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en la época de otoño – invierno. Plantación de limón temprano, en la que queremos asociar
leguminosas para aprovechar la producción y que sirva de complemento de abonado cuando termine la
cosecha aportando nitrógeno orgánico y nódulos fijadores de nitrógeno atmosférico. Dos plantaciones
de 2,6 ha cada una que actualmente están plantadas de melocotón paraguayo y albaricoques, cuyas
variedades ya no son válidas en estos momentos y las vamos a transformar a plantaciones de hortalizas.
Los cultivos están basados en el no laboreo y aportación de materia orgánica (estiércol complementado
con materias verdes orgánicas compost y minerales naturales para mayor asimilación y equilibrio
nutricional) y laboreo para poder plantar las hortalizas. Cuenta con maquinaría agrícola y todo lo
necesario para para el laboreo. La finca es de agricultura ecológica, y produce sus propios abonos,
insecticidas, fungicidas, aminoácidos, etc. La elección de este modelo agrícola hace que se respete el
medio ambiente y conserva la fertilidad de la tierra mediante la utilización óptima de los recursos
naturales, sin emplear productos químicos de síntesis, u organismos genéticamente modificados
(OGMs), ni para abono ni para combatir las plagas. Los cultivos están basados en el no laboreo y
aportación de materia orgánica (estiércol complementado con materias verdes orgánicas compost y
minerales naturales para mayor asimilación y equilibrio nutricional) y laboreo para poder plantar las
hortalizas. La elección de las especies de flores plantadas en estos márgenes es importante, ya que
deben ser autóctonas y producir mucho alimento para los polinizadores y, además, que sean apreciadas
por otros insectos depredadores que se alimenta de pulgones, una de las plagas más comunes en la
agricultura, o diferentes tipos de avispas que parasitan en larvas de las plagas, impidiendo que hagan
daño al cultivo. Los alimentos ecológicos, al prescindir de sustancias químicas, evitan la contaminación
del aire, suelo y agua. Además, al emplear técnicas más respetuosas, genera un aumento de la actividad
biológica del suelo. Está explotación tiene canales cortos de comercialización, debido a que acoge al
programa de la huerta a la mesa y campañas de comer 5 piezas de frutas al día https://www.5aldia.org/

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 5
Duración formativa de la estancia (horas): 35
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

3

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Gestión de una explotación.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.
Estrategias de actuación frente al cambio climático: mitigación y adaptación. Mitigación
preventiva del cambio climático, mitigación compensatoria del cambio climático y adaptación al
cambio climático.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.
Legislación, control y certificación; fertilización y manejo.

- Gestión de subproductos y residuos.
Generación, destino, tratamiento y gestión.
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- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.
Certificación de agricultura ecológica.
- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.
Visita a la Finca EVA y Olga S.L.

- Modelos de gestión de la tierra, traspaso de fincas e inversiones en tierras.
Visita al centro de formación CIFEA de Molina de Segura.

- Uso de tecnologías digitales.
Funcionamiento de las firmas digitales, tratamiento virtual con la Consejeria, etc.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.
Sistemas de tratamiento convencionales vs. sistemas naturales. Minimización del uso del agua y
tratamiento biológico. Visita agraria Murcianas FECAMUR.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
Fertilización en agricultura ecológica, el humus en el suelo, el mantillo o compost y el acolchado.

- Sanidad vegetal.
Laboreo del suelo, control fitosanitario y control herbicida.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.
El estiércol, otros abonos orgánicos, rotaciones de cultivos y asociaciones de cultivos.
■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1

Lugar: CIFEA de Molina de Segura. Centro de Referencia Nacional

Objetivos visita técnica
complementaria:
Visita 2

Lugar: Agrarias Murcianas (FECAMUR) a la transferencia de tecnologías de riego en frutales
de hueso

Objetivos visita técnica
complementaria:
Visita 3

Explicar como funciona el Centro de Referencia Nacional, para si en un futuro
inmediato les interesaría formarse en una especialidad en concreto. Visitar
su finca experimental.

Explicar los diferentes ensayos que se está realizando

Lugar: Visita a la finca Eva y Olga S.L. puntera de la zona

Objetivos visita técnica
complementaria:

Empresa que lleva más de 20 años en el sector, y que tiene en su sistema
productivo: melocotones, albaricoques, hortícolas, invernaderos, etc. Consta
de una nave con cámaras frigoríficas.
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Murcia, Región de

Agrícola

Explotación 179
Estancias de la explotación 179
Estancias formativas

Fecha aproximada de inicio

179.1/MU/A/01/EX208/22/10A.1

Octubre 1ª quincena 2022

179.2/MU/A/01/EX208/22/11A.1

Noviembre 1ª quincena 2022

179.3/MU/A/01/EX208/22/4B.1

Abril 2ª quincena 2023

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Murcia, Región de
Provincia:

Murcia

Localidad:

Caravaca de la Cruz

Sector:

Agrícola

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Extensivo / Ecológico / Ecologico Regenerativo

Cereales / Frutos de cáscara / Frutos de pepita y hueso / Plantas aromáticas

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
La explotación se encuentra en una finca de 1.100 hectáreas, en el noroeste de Murcia. Esta entre 1.100
y 1.500 metros de altitud con una pluviometria media de 330mm. Como cultivos principales de secano
tenemos cereales, almendros, plantas aromáticas y pistachos y una pequeña explotación bovina de 25
vacas de raza murciano levantina (en expansión). Todos nuestros cultivos son ecológicos y aplicamos
prácticas regenerativas para asegurarnos de que, además de tener una buena producción, mejoramos el
suelo, el agua y la biodiversidad.
Además de la agricultura tenemos varios emprendedores y
organizaciones que se han establecido en la finca para llevar a cabo sus proyectos, una academia, una
bodega de vinos naturales, una agencia de comunication, un campamento de voluntarioado para hacer
reforestaciones y un proyecto de vermicompostaje. Web: www.lajunquera.es Instagram: Lajunquera

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
■ Información general
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Duración de cada estancia (días formativos): 5
Duración formativa de la estancia (horas): 35
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

5

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Planificacion financiera.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.
Diversificacion y cultivos perennes de secano.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.
Venta directa y cooperacion con envasadoras/cooperativas.

- Uso de tecnologías digitales.
GPS en tractores y usos.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.
Diseño de plantaciones para la buena mecanizacion.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.
Zanjas de infiltracion y charcas.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
Reduccion de laboreo y cubiertas vegetales.

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.
Recuperacion de vaca murciana levantina.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.
Compost y setos de biodiversidad.

■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1

Lugar: Finca el Roble, SLM partners

Objetivos visita técnica
complementaria:
Visita 2

Lugar: Campamento de restauracion de ecosistemas.

Objetivos visita técnica
complementaria:
Visita 3

Olivar en superintensivo y fruta de hueso.

Restauración de zonas naturales.

Lugar: Ganadero Fernando.

Objetivos visita técnica
complementaria:

Ganado de oveja segureña en extensivo.
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Visita 4

Lugar: Julia Casado, vinos naturales.

Objetivos visita técnica
complementaria:
Visita 5

Visita a una bodega de vinos naturales y proyecto de recuperacion de
rentabilidad de viñedos viejos.

Lugar: Explotacion de hermanos Marin Parra.

Objetivos visita técnica
complementaria:

Producción convencional y eficiencia en el cultivo.
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Murcia, Región de

Agrícola

Explotación 180
Estancias de la explotación 180
Estancias formativas

Fecha aproximada de inicio

180.1/MU/A/01/EX236/22/11B.1

Noviembre 2ª quincena 2022

180.2/MU/A/01/EX236/22/12B.1

Diciembre 2ª quincena 2022

180.3/MU/A/01/EX236/22/1B.1

Enero 2ª quincena 2023

180.4/MU/A/01/EX236/22/2B.1

Febrero 2ª quincena 2023

180.5/MU/A/01/EX236/22/3A.1

Marzo 1ª quincena 2023

180.6/MU/A/01/EX236/22/3B.1

Marzo 2ª quincena 2023

180.7/MU/A/01/EX236/22/4B.1

Abril 2ª quincena 2023

180.8/MU/A/01/EX236/22/5B.1

Mayo 2ª quincena 2023

180.9/MU/A/01/EX236/22/6A.1

Junio 1ª quincena 2023

180.10/MU/A/01/EX236/22/6B.1

Junio 2ª quincena 2023

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Murcia, Región de
Provincia:

Murcia

Localidad:

Ramonete - Lorca

Sector:

Agrícola

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Tradicional / Extensivo / Semi-extensivo / Intensivo / Semi-intensivo /
Convencional

Hortícolas

Más información sobre la producción agraria: Tomate, pepino, habas, sandía y melón.

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
Producción propia de hortalizas, manipulado y confección de las hortalizas y venta y distribución en el
mercado central de Mercamurcia. Unas 4 hectáreas y 3 cabezales de riego totalmente automatizados y
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puesto en Mercamurcia.

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 5
Duración formativa de la estancia (horas): 35
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

3

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Las formas en las que se gestiona económicamente la explotación, tanto en producción como en
comercialización.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.
Explicación de las prácticas utilizadas de producción y su posterior comercialización.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.
Exposición del proceso de producción y comercialización en la propia explotación y visita a
AGRIMUR.

- Modelos de gestión de la tierra, traspaso de fincas e inversiones en tierras.
Demostración de los trámites de gestión de tierra.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.
Visita a cooperativa para conocer el almacén y las formas de comercializar.

- Uso de tecnologías digitales.
Presentación de las tecnologías innovadoras utilizadas en la explotación para la mejora de la
producción/comercialización.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.
Explicación de los métodos productivos utilizados en la explotación y la incorporación de la
tecnología.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.
Demostración y explicación de los sistemas de riego utilizados para optimizar el consumo de
agua.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
Desarrollo de las diferentes labores de laboreo realizadas durante el cultivo, el manejo del suelo y
la fertilización tanto foliar como por fertirrigación.

- Sanidad vegetal.
Exposición de los métodos utilizados para preservar la sanidad vegetal en los cultivos.
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- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.
Formación sobre las técnicas utilizadas para proporcionar sostenibilidad en la explotación.
■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1

Lugar: Unidad Alimenataria Mercamurcia.

Objetivos visita técnica
complementaria:
Visita 2

Ver y conocer el funcionamiento del mercado.

Lugar: AGRIMUR.

Objetivos visita técnica
complementaria:

Conocer una sala de subasta y almacén de manipulado para exportar al
exterior.

■ Fotografías de la explotación

77
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Murcia, Región de

Agrícola

Explotación 181
Estancias de la explotación 181
Estancias formativas

Fecha aproximada de inicio

181.1/MU/A/01/EX92/22/6A.1

Junio 1ª quincena 2023

181.2/MU/A/01/EX92/22/6B.1

Junio 2ª quincena 2023

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Murcia, Región de
Provincia:

Murcia

Localidad:

Librilla

Sector:

Agrícola

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Ecológico

Cítricos / Frutos de pepita y hueso

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
Explotación citrícola ecológica, situada en el término municipal de Librilla (Murcia). Consta de limones,
naranjas, pomelos, mandarinas y limas. Está en trámites para obtener certificaciones ecológicas más
restrictivas y certificaciones biodinámicas, y enfocada a una agricultura más tradicional, pero que
permita mantener los elevados niveles de demanda de producción que tienen sus titulares. Además,
están inmersos en programas I+D, en colaboración con diferentes organismos, para el desarrollo de
métodos productivos que permitan alargar la vida útil del producto. Todo esto, remarcan, manteniendo
su compromiso con la ecología y el medio ambiente. Como rasgos modélicos destacan que esta
explotación citrícola, en ecológico, está en trámites para obtener certificaciones ecológicas y
biodinámicas. Enfocados a desarrollar métodos de la agricultura más tradicional, manteniendo la
producción y modelos productivos más convencionales.

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 5
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Duración formativa de la estancia (horas): 35
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

1

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Gestión de ERP Control de Costes Gestión de Inversiones

- Mitigación y adaptación al cambio climático.
Estrategias de actuación frente al cambio climático: mitigación y adaptación Mitigación
preventiva del cambio climático Mitigación compensatoria del cambio climático Adaptación al
cambio climático

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.
Legislación Control y Certificación Fertilización Manejo

- Gestión de subproductos y residuos.
Generación Destino Tratamiento Gestión

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.
Agricultura ecológica

- Uso de tecnologías digitales.
Digitalización de procesos Automatización y monitorio.
- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.
Sistemas de tratamiento convencionales vs. sistemas naturales Minimización del uso del agua
Tratamiento biológico.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
La fertilización en agricultura ecológica El humus en el suelo El mantillo o compost El acolchado

- Sanidad vegetal.
Laboreo del suelo Control fitosanitario Control herbicida

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.
Los abonos verdes El estiércol Otros abonos orgánicos
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Fecha aproximada de inicio

186.1/RI/A/01/EX174/22/10A.1

Octubre 1ª quincena 2022

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Rioja, La
Provincia:

La Rioja

Localidad:

Arenzana de Arriba

Sector:

Agrícola

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Convencional

Cereales / Viñedo

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
La explotación agraria arrancó en el año 2014, dedicándose principalmente a la producción de viña y de
cereal. La explotación se ubica en el municipio de Arenzana de Arriba, contando con la siguiente
superficie productiva en hectáreas por cultivo: 16 hectáreas de viña pertenecientes a la
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIOJA y 15 hectáreas de cereal. Actualmente la explotación da empleo a 11
personas, distribuidos a lo largo del año con carácter eventual para apoyar en las labores de campaña,
tanto en escardas como en las labores de desniete y vendimias. La producción de productos de calidad
ha sido el objetivo prioritario, así como mejorar los resultados económicos de la explotación. Para
aumentar la rentabilidad, considerando además, muchos de los hábitos de consumo que están
adoptando en estos momentos los consumidores, se han ido introduciendo elementos de producción
sostenibles.

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 5
Duración formativa de la estancia (horas): 35
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Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

1

■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Gestión de costes en la explotación asociada al cultivo de la vid.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.
Manejo de webs de utilidad para el manejo de la explotación.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.

■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1

Lugar: Bodegas Najerilla.

Objetivos visita técnica
complementaria:

Conocer el proceso de comercialización de la DOP.
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INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Rioja, La
Provincia:

La Rioja

Localidad:

Tricio

Sector:

Agrícola

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Producción Integrada

Cereales / Viñedo / Hortícolas

Más información sobre la producción agraria: Productor y elaborador de pimiento najerano (IGP)

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
Jesús Martinez Nalda es una explotación ubicada en Tricio, La Rioja. Explotación que ya cuenta con la
cuarta generación de agricultores que cultiva 10 has de pimiento najerano, cultivado en el valle del
Najerilla y transformado de forma artesanal por el mismo. El pimiento najerano está protegido por la
Indicación Geográfica Protegida Pimiento riojano y es una empresa certificada como Artesanía de La
Rioja. Además cultiva 20 has de cereal y 10 has de viña. Dispone de una página web
www.conservasmarnal.com. Destaca por su crecimiento e innovación en los últimos años y su continua
apuesta por la comercialización de sus productos en proximidad.

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 5
Duración formativa de la estancia (horas): 35
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

2
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■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Gestión económica de la producción y comercialización del pimiento.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.
Uso de web y medios digitales para la comercialización del pimiento.
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INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA
■ Información general
Entidad a la que está vinculada:

Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

Comunidad Autónoma: Rioja, La
Provincia:

La Rioja

Localidad:

Uruñuela

Sector:

Agrícola

Modelo o sistema productivo:
Producción agraria :

Convencional

Viñedo

Pr
■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos
La explotación agraria se dedica plenamente a la producción de viña. La explotación se ubica en el
municipio de Uruñuela, contando con una superficie productiva de 9 hectáreas de viña. Además el
titular pertenece a una Comunidad de Bienes que cuenta con 47 has de viñedo. Todas las viñas de la
explotación pertenecen a la DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIOJA. La explotación cuenta con una
infraestructura importante para la gestión de la misma. La gestión de costes en la explotación es
fundamental y por ello se van introduciendo sistemas que permiten abaratarlos a la par de conseguir
una producción más sostenible. La producción es entregada a varias bodegas pertenecientes a la
Denominación.

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S
■ Información general
Duración de cada estancia (días formativos): 5
Duración formativa de la estancia (horas): 35
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia:

1
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■ Temáticas formativas abordadas
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.
Gestión de costes en la explotación.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.
Manejo de webs de utilidad para el manejo de la explotación.

- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos.

- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.

■ Visitas técnicas complementarias
Visita 1

Lugar: Bodegas AGE, pertenecientes al Grupo Pernod Ricard.

Objetivos visita técnica
complementaria:

Conocer el proceso de comercialización dentro de la Denominación de
Origen Calificada.
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