
Estancias formativas
aportadas por UPA

Este listado recoge las explotaciones 
disponibles para estancias formativas 
aportadas por la Unión de Pequeños 
Agricultores y Ganaderos (UPA) dentro del 
programa Cultiva 2021 del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación. Puede 
ver el listado completo de explotaciones 
aquí.

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-rurales/catalogo_estancias_2021_versionfinalbis1_tcm30-573346.pdf
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Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Información general

Estancia  10

Código estancia: 10/AN/A/03/21

Andalucía Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Hortícolas

Localidad: El Ejido

Provincia: Almería

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

La explotación está dedicada al cultivo de pimientos ecológicos bajo plástico, con una superficie de 2,5 
hectáreas. Hace 8 años la propietaria decidió reconvertir el modelo a producción ecológica. En la 
actualidad, la explotación se está reconvirtiendo al sistema de producción biodinámica, que basa gran 
parte de su manejo en la interrelación entre suelos, plantas y animales, tratando el conjunto como un 
sistema en equilibrio, y buscando mantener el balance de nutrientes ante la salida de las cosechas y 
otros productos fuera de la finca.

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos 

En un contexto como es el del sector de horticultura bajo plástico de la provincia de Almería, con un 
nivel de producción muy destacado a nivel mundial y gran competencia con terceros países, esta 
explotación busca una producción sostenible de alimentos, con métodos basados en la agricultura 
ecológica y en criterios relacionados con la producción biodinámica. Su objetivo es lograr 
diferenciación, para alcanzar una mejor comercialización y valoración de los productos.

Modelo o sistema productivo: Ecológico

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021
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Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

Se trata de una estancia de 5 días en un único periodo, en el que se ofrece a los jóvenes que elijan esta 
explotación un contenido formativo amplio y versátil que les permitirá adoptar las competencias 
necesarias para gestionar de manera rentable y sostenible una explotación bajo plástico en agricultura 
ecológica y/o biodinámica. Se abarcará contenido financiero, agronómico, digitalización, maquinaria, 
insumos, métodos de producción ecológica, estrategias cooperativas, comercialización del producto, 
etc.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer la innovación en los cultivos de la zona

Lugar: Escuela Agraria de Vícar

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Oficinas de UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Conocer los avances sobre nuevas variedades

Lugar: Centro de investigación de las Palmerillas

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 4

Comercialización de producción ecológica *Recepción, identificación, 
trazabilidad, manipulado y envasado

Lugar: Murgiverde SCA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

e2

■ Fotografías de la explotación

e2
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■ Información general

Estancia  11

Código estancia: 11/AN/A/03/21

Andalucía Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Hortícolas

Localidad: El Ejido

Provincia: Almería

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

La explotación está dedicada al cultivo de pimientos ecológicos bajo plástico, con una superficie de 2,5 
hectáreas. Hace 8 años la propietaria decidió reconvertir el modelo a producción ecológica. En la 
actualidad, la explotación se está reconvirtiendo al sistema de producción biodinámica, que basa gran 
parte de su manejo en la interrelación entre suelos, plantas y animales, tratando el conjunto como un 
sistema en equilibrio, y buscando mantener el balance de nutrientes ante la salida de las cosechas y 
otros productos fuera de la finca.

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos 

En un contexto como es el del sector de horticultura bajo plástico de la provincia de Almería, con un 
nivel de producción muy destacado a nivel mundial y gran competencia con terceros países, esta 
explotación busca una producción sostenible de alimentos, con métodos basados en la agricultura 
ecológica y en criterios relacionados con la producción biodinámica. Su objetivo es lograr 
diferenciación, para alcanzar una mejor comercialización y valoración de los productos.

Modelo o sistema productivo: Ecológico

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022
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Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

Se trata de una estancia de 5 días en un único periodo, en el que se ofrece a los jóvenes que elijan esta 
explotación un contenido formativo amplio y versátil que les permitirá adoptar las competencias 
necesarias para gestionar de manera rentable y sostenible una explotación bajo plástico en agricultura 
ecológica y/o biodinámica. Se abarcará contenido financiero, agronómico, digitalización, maquinaria, 
insumos, métodos de producción ecológica, estrategias cooperativas, comercialización del producto 
etc.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer la innovación en los cultivos de la zona

Lugar: Escuela Agraria de Vícar

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Oficinas de UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Conocer los avances sobre nuevas variedades

Lugar: Centro de investigación de las Palmerillas

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 4

Comercialización de producción ecológica *Recepción, identificación, 
trazabilidad, manipulado y envasado

Lugar: Murgiverde SCA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

e2

■ Fotografías de la explotación

e2
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Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Información general

Estancia  12

Código estancia: 12/AN/A/03/21

Andalucía Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Arroz

Localidad: Aznalcazar

Provincia: Sevilla

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación agrícola de arroz situada en la mayor zona arrocera de España, dentro del Parque Nacional 
de Doñana, un entorno de gran biodiversidad e importancia medioambiental.  En la misma localidad se 
encuentra la Cooperativa Arrozua, dedicada al secado y almacenaje, elaboración, distribución y 
comercialización de arroz cáscara y blanco. En una localidad colindante se encuentra la empresa Herba 
Ricemills, S.L.U., una de las mayores industrias españolas en transformación, envasado y venta de arroz 
y sus derivados. La explotación forma parte de una API (Agrupación de Producción Integrada) y es un 
referente en la producción ecológica de arroz.

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos 

El cultivo del arroz tiene una gestión compleja, inherente a su propio sistema de producción, y dar el 
paso a la producción con certificación ecológica es más complicado. La explotación comenzó el proceso 
de cambio combinando la producción integrada con la ecológico. Para conseguir dar el mayor valor 
añadido a los productos de calidad diferenciada, también se ofrece la explicación del modelo de 
comercialización que ha puesto en marcha este agricultor.

Modelo o sistema productivo: Ecológico

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021
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Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

Los contenidos formativos que tratarás si eliges esta explotación, serán los siguientes:
-Orientaciones productivas de la explotación y diversificación.
-Criterios ambientales que sigue la explotación.
-Tecnología que usa. 
-Gestión de subproductos y residuos.
-Fertilidad del suelo. Comparativa métodos orgánicos con convencionales.
-Control orgánico de plagas y enfermedades. Comparativa métodos orgánicos y convencionales.
-Bioindicadores del suelo.
-Plurifuncionalidad.
-Gestión del riego.
-Manejo de los cultivos extensivos.
-Análisis de los cultivos en la explotación: o Fertilidad del suelo manejo orgánico y comparativa con 
convencional o Control de plagas o Biodiversidad y medio ambiente o Control de sistemas automáticos 
de riego. 
La estancia se realizará en único periodo.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 3

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Sede Territorial UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Intercambio de experiencias con agricultores locales.

Lugar: Empresa Herba Ricemills

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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59

■ Fotografías de la explotación

59
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Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Información general

Estancia  13

Código estancia: 13/AN/A/03/21

Andalucía Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Arroz

Localidad: Aznalcazar

Provincia: Sevilla

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación agrícola de arroz situada en la mayor zona arrocera de España, dentro del Parque Nacional 
de Doñana, un entorno de gran biodiversidad e importancia medioambiental.  En la misma localidad se 
encuentra la Cooperativa Arrozua, dedicada al secado y almacenaje, elaboración, distribución y 
comercialización de arroz cáscara y blanco. En una localidad colindante se encuentra la empresa Herba 
Ricemills, S.L.U., una de las mayores industrias españolas en transformación, envasado y venta de arroz 
y sus derivados. La explotación forma parte de una API (Agrupación de Producción Integrada) y es un 
referente en la producción ecológica de arroz.

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos 

El cultivo del arroz tiene una gestión compleja, inherente a su propio sistema de producción, y dar el 
paso a la producción con certificación ecológica es más complicado. La explotación comenzó el proceso 
de cambio combinando la producción integrada con la ecológico. Para conseguir dar el mayor valor 
añadido a los productos de calidad diferenciada, también se ofrece la explicación del modelo de 
comercialización que ha puesto en marcha este agricultor.

Modelo o sistema productivo: Ecológico

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022
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Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

Los contenidos formativos que tratarás si eliges esta explotación, serán los siguientes:
-Orientaciones productivas de la explotación y diversificación.
-Criterios ambientales que sigue la explotación.
-Tecnología que usa. 
-Gestión de subproductos y residuos.
-Fertilidad del suelo. Comparativa métodos orgánicos con convencionales.
-Control orgánico de plagas y enfermedades. Comparativa métodos orgánicos y convencionales.
-Bioindicadores del suelo.
-Plurifuncionalidad.
-Gestión del riego.
-Manejo de los cultivos extensivos.
-Análisis de los cultivos en la explotación: o Fertilidad del suelo manejo orgánico y comparativa con 
convencional o Control de plagas o Biodiversidad y medio ambiente o Control de sistemas automáticos 
de riego. 
La estancia se realizará en único periodo.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 3

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Sede Territorial UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Intercambio de experiencias con agricultores locales.

Lugar: Empresa Herba Ricemills

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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59

■ Fotografías de la explotación

59
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Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Información general

Estancia  14

Código estancia: 14/AN/A/03/21

Andalucía Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Algodón / Arroz / Frutos de cáscara / Remolacha azucarera

Localidad: Isla Mayor

Provincia: Sevilla

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación agrícola de arroz situada en la mayor zona arrocera de España, dentro del Parque Nacional 
de Doñana. En la misma localidad se encuentra la Cooperativa Arrozua, dedicada al secado y 
almacenaje, elaboración, distribución y comercialización de arroz cáscara y blanco.

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos 

La explotación funciona dentro de una API (Agrupación de Producción Integrada). La Producción 
Integrada es propia de sistemas agrícolas de obtención de vegetales que utilizan al máximo los recursos 
y los mecanismos de producción naturales y aseguran a largo plazo una agricultura sostenible, 
introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control; además de otras técnicas que hagan 
compatibles las exigencias de la sociedad, la protección del medio ambiente y la productividad agrícola, 
así como las operaciones ajustadas al sistema en la manipulación, envasado, transformación y 
etiquetado de productos vegetales.

Modelo o sistema productivo: Producción Integrada

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5
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Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

Los contenidos formativos que vamos a tratar serán los relacionados con:
-Orientaciones productivas de la explotación y diversificación. 
-Criterios ambientales que sigue la explotación. 
-Tecnología que usa.
-Gestión de subproductos y residuos.
-Fertilidad del suelo. Comparativa métodos orgánicos con convencionales.
-Control orgánico de plagas y enfermedades. Comparativa métodos orgánicos y convencionales.
-Bioindicadores del suelo.
-Plurifuncionalidad.
-Gestión del riego.
-Manejo de los cultivos extensivos.

-Análisis de los cultivos en la explotación: o Fertilidad del suelo manejo orgánico y comparativa con 
convencional o Control de plagas o Biodiversidad y medio ambiente o Control de sistemas automáticos 
de riego.
La estancia se realizará en único periodo.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 3

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Sede Territorial UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer de primera mano el modelo cooperativista en el sector del arroz.

Lugar: Cooperativa Arrozua

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Fotografías de la explotación

8a

54



Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Información general

Estancia  15

Código estancia: 15/AN/A/03/21

Andalucía Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Otras producciones agrícolas o forestales

Localidad: Lepe 

Provincia: Huelva

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación en el municipio de Lepe, dedicada al cultivo de fresa y arándano en túnel bajo plástico, con 
optimización del riego a través del riego por goteo. La explotación está certificada en Global GAP. La 
empresa realiza la comercialización directamente; dispone de instalaciones para almacenado e 
infraestructura para realizar el envasado de los productos.

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos 

Explotación de carácter familiar. Tiene acreditadas buenas prácticas con la certificación en Global GAP, 
lo que supone un plus de respetuosidad con el medio ambiente. El almacenaje y envasado se realiza en 
la propia empresa, frente a otros modelos de almacenaje y preparado de forma externa.

Modelo o sistema productivo: Intensivo

Más información sobre la producción agraria: Fresas y arándanos

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Diciembre 2021 / Enero 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 1

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

Se trata de una estancia de 5 días en un único periodo, en el que se ofrece a los jóvenes que elijan esta 
explotación un contenido formativo amplio y versátil que les permitirá adoptar las competencias 
necesarias para gestionar de manera rentable y sostenible una explotación de frutos rojos. Se abarcará 
contenido financiero, agronómico, digitalización, maquinaria, insumos, métodos de producción 
ecológica, estrategias cooperativas, etc.

Requisitos adicionales exigidos al 
joven para participar en la estancia: 

carnet de conducir

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer el sistema organizativo y el funcionamiento de la cooperativa 
relacionada con el fresón.

Lugar: Cooperativa Fresón de Palos

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Oficinas UPA Huelva

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Formación sobre otros sistemas productivos del cultivo de la fresa

Lugar: Explotación cultivo fresa hidropónico

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

56



Catálogo de Estancias Formativas 2021

39

■ Fotografías de la explotación
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■ Información general

Estancia  16

Código estancia: 16/AN/A/03/21

Andalucía Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Otras producciones agrícolas o forestales

Localidad: Palos de la Frontera

Provincia: Huelva

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación para el cultivo de la fresa y la frambuesa en túnel bajo plástico, con optimización del riego 
a través del riego por goteo. La superficie de explotación comprende 8 ha. En el caso de la frambuesa, 
el cultivo se desarrolla en hidropónico bajo plástico, con riego localizado. En el caso de la fresa, se 
realiza en cultivo en suelo, sobre lomos acolchados y bajo plástico.

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos 

La explotación cuenta con certificaciones en producción integrada y Global Gap, de cara a poder 
producir de forma respetuosa con el medio ambiente y a ofrecer excelencia en la comercialización del 
producto final, que se realiza a través de la cooperativa Fresón de Palos.

Modelo o sistema productivo: Producción Integrada

Más información sobre la producción agraria: Frutos rojos, fresa, frambuesa

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Enero 2022 / Febrero 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 1

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

Estancia en un único periodo donde se mostrará:
-Uso de maquinaria e insumos: durante la fecha de la visita se espera que la explotación esté en fase de 
plantación de fresa y en mantenimiento de frambuesa de cultivo de anteriores años o plantación de 
nuevas variedades. 
-Uso de tecnología para la mejora de la eficiencia y el ahorro de insumos en los procesos productivos.
-Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles: la explotación está sometida a la norma 
Globalgap y a producción integrada. 
-Prácticas y métodos de producción ecológica, integrada, biodinámica: la explotación está sometida a la 
norma de certificación en producción integrada, por lo que parte de la formación transversal se 
dedicará a dar a conocer estos procedimientos de certificación y su aplicación práctica. 
-Estrategias cooperativas para la gestión de las explotaciones. 
-Agua: explicación y visita in situ del sistema de riego avanzado y eficiente de la finca. 
-Formación sobre uso sostenible del agua y visita a invernadero automatizado con gestión eficiente de 
agua por autómata.
-Mecanización de procesos productivos y ahorro de insumos: producción integrada. 
-Manejo específico de nuevos equipamientos, insumos. 

Requisitos adicionales exigidos al 
joven para participar en la estancia: 

Carnet de conducir.

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer el sistema organizativo y el funcionamiento de la cooperativa 
relacionada con el fresón.

Lugar: Cooperativa Fresón de Palos

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 2

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Oficinas UPA Huelva

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Formación sobre otros sistemas productivos del cultivo de la fresa

Lugar: Explotación cultivo fresa hidropónico

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

d4

■ Fotografías de la explotación

d4
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■ Información general

Estancia  17

Código estancia: 17/AN/A/03/21

Andalucía Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Algodón / Cereales / Frutos de pepita y hueso / Hortícolas / Olivar

Localidad: Fuente palmera

Provincia: Córdoba

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación con gran diversidad de cultivos y manejos (olivar, algodón, frutales, hortícolas y cereal) y 
una gran experiencia en la gestión económica y viabilidad en el sector agro. Esta explotación ofrece 
formación práctica sobre: explotaciones leñosas, criterios agronómicos y económicos, tecnología usada 
en la recolección de la aceituna, almendra y cítricos, explotaciones de cereal y algodón, gestión 
administrativa de la empresa agraria, toma de decisiones, normativa PDR de la Junta de Andalucía, etc.

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos 

La explotación está diversificada, con diferentes cultivos y un manejo y maquinarias diferentes, en 
función del cultivo trabajado, al igual que la gestión económica. Posee experiencia en los aspectos 
relacionados con la condicionalidad de diferentes cultivos, el conjunto de requisitos que se ven 
obligados a cumplir los perceptores de ayudas directas de la Unión Europea. Entre ellos, se incluyen la 
gestión y buenas prácticas agrarias y medioambientales, y la seguridad y salud laboral. 

Modelo o sistema productivo: Tradicional

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Diciembre 2021 / Enero 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

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

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

El programa formativo ofrecido por el/la responsable de la explotación se basa en proporcionar una 
visión 360° de conocimiento sobre la gestión de varias orientaciones productivas (cítricos, olivar, 
hortícolas y algodón) mejora productiva ambiental y económica en la explotación, así como puntualizar 
la tecnología utilizada en el control y monitoreo de plagas, y en la recolección de estos cultivos. 
También se explicará todo lo necesario sobre equipamiento e instalaciones de la explotación, así como 
el topic de comercialización del producto. La estancia será de 5 días en un único periodo.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 1

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Oficina UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Funcionamiento y gestión Cooperativas

Lugar: Cooperativa olivarera y cooperativa cítricos

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Conocer las nuevas variedades de cítricos y manejo de los mismos

Lugar: Instituto de Investigación y formación agraria. IFAPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Fotografías de la explotación
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■ Información general

Estancia  18

Código estancia: 18/AN/A/03/21

Andalucía Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Frutas subtropicales y plátano

Localidad: Velez-Málaga

Provincia: Málaga

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

La Explotación “Biofinca Axarquía” inicia su actividad en 1972, ya con cultivo ecológico de aguacate, 
fruto subtropical casi desconocido en España en aquel tiempo. En la actualidad es una explotación 
principalmente de aguacates, cultivando hasta 6 variedades diferentes en una superficie de 17 ha. 
Además del aguacate, la explotación cultiva otros cultivos subtropicales, como mango, limón, naranjo, 
aloe vera y pitaya. Está situada en la comarca de la Axarquía. Posee un huerto solar de placas 
fotovoltaicas para bombear agua de un pozo. Cuenta con enlace en Instagram (@biofincaaxarquia  
https://www.instagram.com/biofincaaxarquia/ ) 

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos 

La explotación trabaja la tierra con materiales de descomposición lentos y rápidos, como el compost, el 
estiércol o humus líquido. Para el agua (imprescindible en el aguacate y el mango), se usa un sistema de 
riego de goteo auto-compensado en toda su extensión. “La Biofinca” posee un huerto solar de placas 
fotovoltaicas para bombear agua de un pozo. Gracias a estos tres sistemas, entre otros, la explotación 
ha obtenido los certificados de ecología BioSuisse, GlobalGap y CAAE, que suponen la diferencia en el 
producto final. 

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Extensivo / Semi-extensivo / Ecológico

Más información sobre la producción agraria:

Pr
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

Se trata de una estancia de 5 días en un único periodo, en el que se ofrece a los jóvenes que elijan esta 
explotación un contenido formativo amplio y versátil que les permitirá adoptar las competencias 
necesarias para gestionar de manera rentable y sostenible una explotación de cultivos subtropicales y 
cítricos. Se abarcará contenido financiero, agronómico, digitalización, maquinaria, insumos, métodos de 
producción ecológica, estrategias cooperativas, comercialización del producto, etc.

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Enero 2022 / Febrero 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

Sí

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita oficinas UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Gestión y desarrollo productos cuarta gama.

Lugar: Cooperativa TROPS SAT

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Fotografías de la explotación
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■ Información general

Estancia  19

Código estancia: 19/AN/A/03/21

Andalucía Agrícola

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Olivar

Localidad: Adamuz

Provincia: Córdoba

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Conjunto de varias explotaciones de olivar, ecológicas y en producción integrada, en un entorno de 
sierra (con presencia del lince ibérico) caracterizado por altas pendientes y un manejo de suelo 
mediante cubiertas vegetales. Los titulares remarcan el gran valor formativo de la explotación, ya que 
los olivares están situados en zonas de altas pendientes que condicionan la productividad agraria, dan 
bajos rendimientos unitarios y generan altos costes de producción; y que los jóvenes agricultores que 
opten por esta explotación podrán comprender, de primera mano, las especificidades y complicaciones 
que presentan este tipo de olivares, que aportan un gran valor económico y medioambiental a la zona.

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos 

La explotación está situada en zona de sierra, en una orografía con fuertes pendientes, y hace un 
manejo del suelo con cubierta vegetal. Conjugar las producciones con la protección del suelo (por la 
fuerte erosión) y la del lince ibérico es una prioridad. La explotación produce un aceite de alta calidad 
dentro de la denominación de origen Adamuz-Montoro, en la cooperativa del municipio, que fue 
modernizada hace unos meses y cuenta con maquinaria y gestión avanzadas. La formación incluirá la 
visita a la misma para que el joven agricultor pueda ver las últimas técnicas de extracción de aceite y la 
importancia de la recolección en vuelo de la aceituna para la obtención de un aceite de calidad.

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Ecológico

Más información sobre la producción agraria:

Pr
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

■ Información general

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

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

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

-Explicación de la explotación olivarera desde el punto de vista de sus características generales, forma 
de gestión y funcionamiento, en sus dos vertientes de producción ecológico y tradicional, en las 
explotaciones ecológicas y convencionales.
-Criterios ecológicos y diversificación del paisaje.
-Características productivas determinadas por la denominación de origen Adamuz-Montoro.
-Tecnología usada en la recolección de la aceituna.
-Formación en las explotaciones: diferentes métodos de recolección en zona de sierra, fertilidad y 
biodiversidad del suelo ecológico, control de plagas, manejo de cubiertas.
-Gestión económica, administrativa de la empresa agraria.
-Toma de decisiones.
-Normativa PDR junta de Andalucía.
-Criterios agronómicos y económicos.
-Recopilación de los conocimientos adquiridos e intercambio de ideas con la explotación origen del 
agricultor joven.
Estancias de 5 días, en periodo único de febrero a marzo de 2022.

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022 / Marzo 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 1

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer la tecnología de referencia usada en la recolección de la aceituna

Lugar: Denominación de Origen Adamuz-Montoro

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 2

Conocer de primera mano la extracción del aceite de oliva en una 
cooperativa puntera en el territorio cordobés con diferentes líneales de 
recogida, tecnología digital, tolvas, batidoras, centrifugadoras y depósitos de 
ultima generación.

Lugar: Cooperativa Nuestra Madre del Sol

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: oficina de UPA Córdoba

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

5d

■ Fotografías de la explotación

5d

69



Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Información general

Estancia  20

Código estancia: 20/AN/A/03/21

Andalucía Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Frutos de cáscara / Olivar

Localidad: Montalbán de Córdoba

Provincia: Córdoba

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación de olivar y almendro ubicada en Santaella (Córdoba), en la llamada Campiña de Córdoba, 
en el valle medio del Guadalquivir: una zona con miles de hectáreas de tierra, calificada por su titular 
como “inmejorable para la agricultura”, que convierten a la localidad un núcleo importante para el 
desarrollo agrícola de la provincia.

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos 

Explotación de olivar y almendro, muy tecnificada. Al estar en la llanura de la campiña cordobesa 
posibilita utilizar mecanización puntera en el mercado. Para la recolección de ambas especies se 
emplea vibradora y paraguas. Para los tratamientos permitidos se emplean atomizadores de última 
generación. 

Modelo o sistema productivo: Tradicional

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Uso de tecnologías digitales.

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

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

Durante la estancia, que se realizará en un único periodo, se abordarán las siguientes temáticas:
-Explicación de la explotación olivarera y de almendro desde el punto de vista de características 
generales, forma de gestión, funcionamiento, etc.
-Formación en las explotaciones olivareras.
-Criterios agronómicos y económicos, tecnología usada en la recolección de la aceituna.
-Formación en las explotaciones de almendros, criterios agronómicos y económicos, tecnología usada 
en control de plagas.
-Formación en las explotaciones; gestión administrativa de la empresa agraria, toma de decisiones, 
normativa PDR junta de Andalucía.
-Formación en la explotación: recopilación de los conocimientos adquiridos e intercambio de ideas con 
la explotación origen del agricultor joven. 

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 1

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer el proceso industrial de selección del fruto seco.

Lugar: Planta de selección de frutos secos de Villarubia

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer el funcionamiento de una cooperativa relacionada con el aceite

Lugar: Cooperativa olivarera de Santaella

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores ala 
plataforma Raices.info

Lugar: Sede Territorial UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Fotografías de la explotación
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■ Información general

Estancia  21

Código estancia: 21/AN/A/03/21

Andalucía Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Frutos de cáscara / Olivar

Localidad: Montalbán de Córdoba

Provincia: Córdoba

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación de olivar y almendro ubicada en Santaella (Córdoba), en la llamada Campiña de Córdoba, 
en el valle medio del Guadalquivir: una zona con miles de hectáreas de tierra, calificada por su titular 
como “inmejorable para la agricultura”, que convierten a la localidad un núcleo importante para el 
desarrollo agrícola de la provincia.

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos 

Explotación de olivar y almendro, muy tecnificada. Al estar en la llanura de la campiña cordobesa 
posibilita utilizar mecanización puntera en el mercado. Para la recolección de ambas especies se 
emplea vibradora y paraguas. Para los tratamientos permitidos se emplean atomizadores de última 
generación. 

Modelo o sistema productivo: Tradicional

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Uso de tecnologías digitales.

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

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

Explicación de la explotación olivarera y de almendro desde el punto de vista de características 
generales, forma de gestión, funcionamiento, etc., formación en las explotaciones olivareras, criterios 
agronómicos y económicos, tecnología usada en la recolección de la aceituna, formación en las 
explotaciones de almendros, criterios agronómicos y económicos, tecnología usada en control de 
plagas, formación en las explotaciones, gestión administrativa de la empresa agraria, toma de 
decisiones, normativa PDR junta de Andalucía, formación en la explotación: recopilación de los 
conocimientos adquiridos e intercambio de ideas con la explotación origen del agricultor joven. La 
estancia se hará en un único periodo.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 1

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer el proceso industrial de selección del fruto seco.

Lugar: Planta de selección de frutos secos de Villarubia

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer el funcionamiento de una cooperativa relacionada con el aceite

Lugar: Cooperativa olivarera de Santaella

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores ala 
plataforma Raices.info

Lugar: Sede Territorial UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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77

■ Fotografías de la explotación
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■ Información general

Estancia  22

Código estancia: 22/AN/A/03/21

Andalucía Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Olivar

Localidad: Úbeda 

Provincia: Jaén

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación de olivar en ecológico, ubicada en Úbeda y Baeza (Jaén), en el corazón de la zona 
tradicional del olivar de Andalucía. En Baeza hay 6,15 hectáreas y en Úbeda 19,14: un total de 25,29 ha. 
de olivar de regadío. El sistema de manejo empleado es el ecológico, certificado por la entidad de 
certificación agroalimentaria CAAE. La explotación cuenta con unos 70-80 gansos/ocas que ayudan al 
desbroce y al control de las malas hierbas en la parcela. El joven agricultor en la campaña 2019-2020 ha 
empezado a producir su propia marca de aceite ecológico Olivar Eco Toral.

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos 

Explotación olivarera que ha puesto en marcha su propia marca de calidad de aceite de oliva virgen 
extra, de certificación ecológica. Con ella pretende mejorar el rendimiento económico de la explotación 
y aplicar un modelo productivo más sostenible, en línea con las estrategias de la Unión Europea. Entre 
las buenas prácticas ambientales el titular destaca la utilización de gansos y ocas en la explotación para 
el control de malas hierbas.

Modelo o sistema productivo: Ecológico

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022 / Marzo 2022
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

La estancia formativa se llevará a cabo por un período de 5 días, donde el joven disfrutará de un amplio 
abanico de materias generales y otras más específicas de la explotación en cuestión. Además de la 
formación específica sobre fundamentos básicos de la gestión económica de la explotación, se llevarán 
a cabo varias visitas donde destaca la formación en digitalización y nuevas tecnologías. En términos 
productivos los aspectos más destacados de la formación son: 
-Utilización del agua.
-Riego del olivar, sistema empleado y automatización, manejo y control.
-Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
-Manejo de cubiertas vegetales y biodiversidad existente en la explotación. 
-Gestión de subproductos y residuos.
-Gestión de subproductos del olivar y residuos del olivar.
-Calidad diferenciada.
-Denominaciones de Origen e IGP del Aceite de oliva Comercialización agroalimentaria.
-Asociacionismo.
-Trazabilidad.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a las oficinas de UPA –JAÉN

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 2

Ofrecer un ejemplo de asociacionismo

Lugar: Visita a una cooperativa de la provincia de Jaén

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Ampliar conocimientos sobre la gestión integral de residuos.

Lugar: Visita a una planta de compostaje de biomasa y aprovechamiento integral del orujo

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 4

Mejorar en el aspecto de la comercialización agraria

Lugar: Visita al Museum Terra Oleum de Jaén

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

1d

■ Fotografías de la explotación

1d
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■ Información general

Estancia  23

Código estancia: 23/AN/A/03/21

Andalucía Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Frutos de cáscara / Olivar

Localidad: Alcalá la real

Provincia: Jaén

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación que combina la producción de dos cultivos permanentes de gran extensión en España: el 
olivar y el pistacho. Se sitúa en una zona fronteriza entre las provincias de Jaén y Córdoba. Cuenta con 
23,32 hectáreas de olivar de regadío, ya en plena producción, en intensivo, con un marco de plantación 
7x7, que se encuentran bajo sistema de producción integrada. La explotación también cuenta con una 
plantación de pistacho, variedad Kerman, de regadío, con una superficie de 7 hectáreas en intensivo, y 
con un marco de plantación 6.40 x 5.80, que se producen bajo cultivo ecológico.

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos 

Explotación de olivar y pistacho enfocada a un uso sostenible de los recursos naturales. El cultivo del 
olivar de regadío se realiza en producción integrada, con una gestión integral de los restos de poda, 
mantenimiento de cubiertas vegetales en las calles y utilización de tratamientos fitosanitarios dirigidos, 
con asesoramiento de un técnico especializado. Además, el riego está totalmente informatizado y 
funciona con energía de placas solares. En cuanto al cultivo del pistacho se produce con certificación en 
agricultura ecológica, con el objetivo de obtener un plus en la comercialización del producto.

Modelo o sistema productivo: Semi-intensivo / Ecológico / Producción Integrada

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022 / Marzo 2022
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

La estancia formativa se llevará a cabo por un período de 5 días, donde el joven disfrutará de un amplio 
abanico de materias generales y otras más específicas de la explotación en cuestión. Además de la 
formación específica sobre fundamentos básicos de la gestión económica de la explotación, se llevarán 
a cabo varias visitas donde destaca la formación en digitalización y nuevas tecnologías. En términos 
productivos los aspectos más destacados de la formación son: 
-Utilización del agua.
-Riego del olivar, sistema empleado y automatización, manejo y control.
-Fertirrigación.
-Placas solares.
-Riego de la plantación de pistachos, cuidados y manejo.
-Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
-Manejo de cubiertas vegetales y biodiversidad existente en la explotación. 
-Gestión de subproductos y residuos.
-Gestión de subproductos del olivar y residuos del olivar.
-Calidad diferenciada.
-Denominaciones de Origen e IGP del Aceite de oliva Comercialización agroalimentaria.
-Asociacionismo.
-Trazabilidad.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1 Lugar: Visita a las oficinas de UPA –JAÉN

■ Visitas técnicas complementarias
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Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Objetivos visita técnica 
complementaria:

Visita 2

Ofrecer un ejemplo de asociacionismo

Lugar: Visita a una cooperativa de la provincia de Jaén

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Ampliar conocimientos sobre la gestión integral de residuos.

Lugar: Visita a una planta de compostaje de biomasa y aprovechamiento integral del orujo

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 4

Mejorar en el aspecto de la comercialización agraria

Lugar: Visita al Museum Terra Oleum de Jaén

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

fd

■ Fotografías de la explotación

fd
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■ Información general

Estancia  24

Código estancia: 24/AN/A/03/21

Andalucía Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Frutas subtropicales y plátano / Hortícolas / Olivar

Localidad: Torreblascopedro (Jaén)

Provincia: Jaén

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Cuenta con olivar ecológico, cultivo de hortalizas para consumo en fresco, espárragos, de tomate de 
industria, producción en semilleros ecológicos y plantación de caquis. Se produce en la vega del 
Guadalquivir y se realiza el envasado, con marca propia, en industria local.

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos 

Explotación diversificada (olivar, caquis y hortícolas), de carácter familiar, que integra a 3 mujeres (de 4 
miembros). En el olivar tienen marca propia en el aceite que producen y certificación ecológica. La 
producción hortícola se inicia en semilleros ecológicos. La producción de caqui supone la recuperación 
de este cultivo en la zona. 

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Semi-extensivo / Ecológico

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022 / Marzo 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 2

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

La estancia formativa se llevará a cabo por un período de 5 días, donde el joven disfrutará de un amplio 
abanico de materias generales y otras más específicas de la explotación en cuestión. Además de la 
formación específica sobre fundamentos básicos de la gestión económica de la explotación, se llevarán 
a cabo varias visitas donde destaca la formación en digitalización y nuevas tecnologías. En términos 
productivos los aspectos más destacados de la formación son: 
-Utilización del agua.
-Riego del olivar, sistema empleado y automatización, manejo y control.
-Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización.
-Manejo de cubiertas vegetales y biodiversidad existente en la explotación. 
-Gestión de subproductos y residuos.
-Gestión de subproductos del olivar y residuos del olivar.
-Calidad diferenciada.
-Denominaciones de Origen e IGP del Aceite de oliva Comercialización agroalimentaria.
-Producción y elaboración de su propio aceite de oliva ecológica virgen extra por parte del anfitrión, 
debilidades y fortalezas.
-Creación de la marca.
-Comercialización del aceite de oliva virgen extra.
-Asociacionismo.
-Trazabilidad.

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a las oficinas de UPA –JAÉN

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 2

Mejorar en el aspecto de la comercialización agraria

Lugar: Visita a una almazara de la provincia de Jaén

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Ampliar conocimientos sobre la gestión integral de residuos.

Lugar: Visita a una planta de compostaje de biomasa y aprovechamiento integral del orujo

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 4

Mejorar en el aspecto de la comercialización agraria

Lugar: Visita al Museum Terra Oleum de Jaén

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

98

■ Fotografías de la explotación

98
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■ Información general

Estancia  29

Código estancia: 29/AN/AG/03/21

Andalucía Mixto Agrícola - Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero

Producción agraria : Olivar / Bovino de cría/carne/engorde / Porcino

Localidad: Corteconcepción

Provincia: Huelva

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación con varias fincas dedicadas a olivar de montaña y a la cría de ganado vacuno y porcino 
extensivo en las localidades de Zufre, Campofrío y Puerto Moral (Huelva). La explotación es de tipo 
familiar y el vacuno se maneja en ecológico.

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos 

La explotación es de tipo familiar y auto gestionada, con olivar tradicional de montaña y abierta a una 
evolución constante para criar al ganado de la forma más sostenible. El vacuno está en régimen de 
ecológico.

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Extensivo / Ecológico

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021 / Diciembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 2

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Uso de tecnologías digitales.

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.

El programa formativo ofrecido por el/la responsable de la explotación se basa en proporcionar una 
visión 360° sobre la gestión económica de la explotación de olivar de montaña, junto con la cría de 
ganado en régimen extensivo y ecológico de porcino y vacuno. Se hará hincapié en las técnicas de 
manejo de este tipo de ganado. Por otra parte, se impartirá formación sobre digitalización, acercando 
herramientas al joven como el cuaderno de campo de la plataforma colaborativa www.raices.info. La 
visita se realizará en un único periodo.

Requisitos adicionales exigidos al 
joven para participar en la estancia: 

Carnet de conducir

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Oficinas UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Ofrecer conocimientos de otro tipo de gestión en una explotación de 
características similares

Lugar: Explotación mixta agroganadera

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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a7

■ Fotografías de la explotación

a7
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■ Información general

Estancia  38

Código estancia: 38/AN/G/03/21

Andalucía Ganadero

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Ganadero

Producción agraria : Caprino de leche

Localidad: Tolox- Yunquera

Provincia: Málaga

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Empresa familiar, llevada por una pareja joven, en dos explotaciones de distintos términos municipales.
Una, en Tolox,  tiene un sistema de manejo intensivo y la otra, en Yunquera, emplea un manejo semi-
extensivo. Se dedica a la producción de leche, que es vendida a Agasur S.C.A. (de la que son miembros
y que podrá ser objeto de unas de las visitas establecidas), y a la fabricación de quesos, que son
vendidos en la propia explotación, en ferias agroalimentarias o en mercadillos locales. La explotación
está formada por 300 cabras en intensivo y 500 en el sistema semi-extensivo. En el sistema semi-
extensivo el ganado pastorea sobre un lote de cortafuegos dentro del Parque Nacional Sierra de las
Nieves, ya que están acogidos a la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA), y también se
realiza pastoreo rotacional. Además, se elabora el pienso que consume este ganado en régimen semi-
extensivo. Todo el ganado es de la raza caprina malagueña.

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos

La explotación ha establecido varias líneas de negocio y compagina la venta de sus productos a través
de una figura asociativa con la comercialización directa. Además, produce sus propios piensos para la
alimentación del ganado. Por otro lado, participa con el pastoreo de las cabras en la conservación de
una figura protegida como es el Parque Natural Sierra de las Nieves, mediante la labor de cortafuegos
que realizan los animales.

Modelo o sistema productivo: Intensivo / Semi-intensivo

Más información sobre la producción agraria:

Pr
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

■ Información general

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.

Los contenidos teórico-prácticos versarán sobre las técnicas y manejo en la explotación, y en las 
jornadas prácticas afianzarán los conceptos adquiridos en las jornadas teóricas.
-Gestión de la ganadería con sistema intensivo.
-Gestión de la ganadería con sistema semiextensivo.
-Manejo de la alimentación.
-Manejo del ganado para la prevención de incendios.
-Gestión sanitaria de la explotación.
-Mejora genética.
-Elaboración de quesos y su comercialización.
-Comercialización producción leche: cooperativismo.
-Gestión económica y administrativa explotación.
-Formación práctica en la explotación sobre los temas tratados en las jornadas teóricas.
La estancia se hará en un periodo.

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 3

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1 Lugar: Cooperativa “Agrupación de Ganaderos Montes de Málaga”

■ Visitas técnicas complementarias
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Conocer el sistema de agrupación cooperativista en el sector ganadero de 
Málaga

Objetivos visita técnica 
complementaria:

Visita 2

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Sede de UPA de la Comarca

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Conocer el trabajo de prevención de incendios específics en áreas de 
pastoreo

Lugar: RED RAPCA (red de Áreas Pasto- Cortafuegos de la Junta de Andalucía)

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

80

■ Fotografías de la explotación

80
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■ Información general

Estancia  39

Código estancia: 39/AN/G/03/21

Andalucía Ganadero

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Ganadero

Producción agraria : Caprino de leche

Localidad: Tolox- Yunquera

Provincia: Málaga

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Empresa familiar, llevada por una pareja joven, en dos explotaciones de distintos términos municipales. 
Una, en Tolox,  tiene un sistema de manejo intensivo y la otra, en Yunquera, emplea un manejo semi-
extensivo. Se dedica a la producción de leche, que es vendida a Agasur S.C.A. (de la que son miembros 
y que podrá ser objeto de unas de las visitas establecidas), y a la fabricación de quesos, que son 
vendidos en la propia explotación, en ferias agroalimentarias o en mercadillos locales. La explotación 
está formada por 300 cabras en intensivo y 500 en el sistema semi-extensivo. En el sistema semi-
extensivo el ganado pastorea sobre un lote de cortafuegos dentro del Parque Nacional Sierra de las 
Nieves, ya que están acogidos a la Red de Áreas Pasto-Cortafuegos de Andalucía (RAPCA), y también se 
realiza pastoreo rotacional. Además, se elabora el pienso que consume este ganado en régimen semi-
extensivo. Todo el ganado es de la raza caprina malagueña.

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos 

La explotación ha establecido varias líneas de negocio y compagina la venta de sus productos a través 
de una figura asociativa con la comercialización directa. Además, produce sus propios piensos para la 
alimentación del ganado. Por otro lado, participa con el pastoreo de las cabras en la conservación de 
una figura protegida como es el Parque Natural Sierra de las Nieves, mediante la labor de cortafuegos 
que realizan los animales.

Modelo o sistema productivo: Intensivo / Semi-intensivo

Más información sobre la producción agraria:

Pr
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

■ Información general

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.

Los contenidos teórico-prácticos versarán sobre las técnicas y manejo en la explotación, y en las 
jornadas prácticas afianzarán los conceptos adquiridos en las jornadas teóricas.
-Gestión de la ganadería con sistema intensivo.
-Gestión de la ganadería con sistema semiextensivo.
-Manejo de la alimentación.
-Manejo del ganado para la prevención de incendios.
-Gestión sanitaria de la explotación.
-Mejora genética.
-Elaboración de quesos y su comercialización.
-Comercialización producción leche: cooperativismo.
-Gestión económica y administrativa explotación.
-Formación práctica en la explotación sobre los temas tratados en las jornadas teóricas.
La estancia se hará en un periodo.

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 3

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1 Lugar: Cooperativa “Agrupación de Ganaderos Montes de Málaga”

■ Visitas técnicas complementarias
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Conocer el sistema de agrupación cooperativista en el sector ganadero de 
Málaga

Objetivos visita técnica 
complementaria:

Visita 2

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Sede de UPA de la Comarca

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Conocer el trabajo de prevención de incendios específics en áreas de 
pastoreo

Lugar: RED RAPCA (red de Áreas Pasto- Cortafuegos de la Junta de Andalucía)

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

80

■ Fotografías de la explotación

80
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■ Información general

Estancia  40

Código estancia: 40/AN/G/03/21

Andalucía Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Ganadero

Producción agraria : Avícola de puesta

Localidad: Albox

Provincia: Almería

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Cocodet es empresa familiar de producción de huevos ecológicos. Es líder en el Sureste y distribuidores 
en el ámbito nacional. Cuenta con granjas propias y con más de 35.000 gallinas criadas en libertad bajo 
el sistema de producción ecológica.

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos 

Explotación avícola de puesta, en ecológico, de gran volumen. Su línea de producción de huevos 
ecológicos ha buscado un proceso de diferenciación, de cara a ofrecer a sus clientes un producto de 
máxima calidad. Comercializan sus propios productos a nivel regional y nacional.

Modelo o sistema productivo: Ecológico

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.

La estancia se realizará en un único periodo de 5 días donde se impartirán contenidos formativos sobre:
-Manejo animal y alimentación en una explotación avicultura ecológica.
-Cómo comercializar mi propia producción. 
-Tramitación de certificación ecológica.
-Etiquetado y comercialización de productos avícolas. 

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer cómo se gestiona una explotación de gallinas ponedoras

Lugar: Granja de Gallinas Ponedoras de Angela Laso

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer cómo se gestiona una explotación de gallinas ponedoras

Lugar: Granja de Gallinas ponedoras de Juan Oliver

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita Sede territorial de UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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32

■ Fotografías de la explotación

32
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■ Información general

Estancia  41

Código estancia: 41/AN/G/03/21

Andalucía Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Ganadero

Producción agraria : Apícola

Localidad: Huitar Menor y Olula del Río

Provincia: Almería

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Miel La Bujardona, es una explotación familiar, ubicada en el término municipal de Olula del Río 
(Almería).  Cuenta con 300 colmenas y lleva desarrollando su labor profesional desde hace 6 años. El 
envasado de la miel se realiza totalmente de manera artesanal. Posteriormente, se lleva a cabo la 
venta directa al consumidor de proximidad, acortando los canales de distribución.

Comunidad Autónoma: Andalucía

■ Rasgos modélicos 

Explotación apícola, de carácter familiar, que comercializa su propia miel, con prácticas de la apicultura 
tradicional. Obtienen mieles de flores con mielato. Sus titulares destacan las características 
organolépticas (notas de balsámico, pasas, caramelo y tostado en boca con sabores y peculiaridades 
diferentes de las plantas locales que dan lugar a la miel de Albaida, mil flores, Tomillo, Azahar, Romero, 
Espliego, y otras variedades, dependiendo de la estación del año) y que han obtenido galardones en los 
eventos Expomiel de 2017 y 2019 (primer premio y accesit).

Modelo o sistema productivo: Tradicional

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

La estancia se realizará en un único periodo donde se verán los siguientes aspectos formativos:
-Excelencia en la producción de miel multifloral. Foco en los mejores métodos y manejos para la 
producción de la mejor miel posible, teniendo en cuenta todos los aspectos de la cadena de valor de la 
producción
-Venta y distribución. Los participantes podrán reconocer en esta explotación el valor de dedicar 
tiempo y recursos en todo lo relacionado con la distribución y la promoción: inscribirse a concursos, 
participar en mercados de proximidad, venta en la propia explotación, difusión y publicidad a través de 
medios de comunicación locales, etc.
- Beneficio de la apicultura en el fomento de la biodiversidad y la mitigación del cambio climático. 
Puesta en valor de los beneficios de las explotaciones apícolas en lo relacionado con la polinización y 
estudio de la importancia de los pastos florales en lo relacionado con la productividad y calidad de la 
miel.
La estancia se realizará en único periodo.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer las innovaciones y productos en lo relacionado con la polinización y 
el control de plagas

Lugar: Visita a AGROBIO , La Mojonera

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer la herramienta digital RAICEs.info

Lugar: Sede Territorial UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 3

Formación en otras explotaciones

Lugar: Explotación hortícola

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

1a

■ Fotografías de la explotación

1a
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Aragón
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■ Información general

Estancia  51

Código estancia: 51/AR/AG/03/21

Aragón Mixto Agrícola - Ganadero

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero

Producción agraria : Forrajes / Herbáceos / Ovino de cría/carne

Localidad: Alerre

Provincia: Huesca

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación mixta de ovino y cultivos herbáceos perteneciente a los hermanos Santolaria, con tradición 
familiar, desde hace 20 años. Tiene una extensión de 500 ha y 2.400 cabezas de ganado. Está adscrita a 
la Cooperativa Oviaragón-Grupo Pastores, lo que les permite estar actualizados en técnicas de 
reproducción, alimentación y comercialización. Con respecto a la agricultura, tiene diferentes 
orientaciones productivas y diversificación de cultivos, siguiendo criterios ambientales, gestión de 
subproductos y residuos, fabricación de insumos, y comparativa de métodos orgánicos con 
convencionales. Tiene varias parcelas de cultivos en extensivo dedicadas a ensayos frente al cambio 
climático.

Comunidad Autónoma: Aragón

■ Rasgos modélicos 

Grupo de empresas agroganaderas dedicadas a la producción de herbáceos, forrajes y ganado ovino 
(IGP Ternasco de Aragón). Ganadería con 2.000 ovejas de raza rasa aragonesa, 500 ha de tierra arable. 
Los titulares pertenecen a las Organizaciones UPRA, UPA y OVIARAGÓN con IGP. El Gerente (Francisco 
Santolaria) es el Presidente Oviaragón Grupo Pastores y Miembro ejecutivo de INTEROVIC, y colabora 
como promotor de numerosos proyectos de investigación sobre adaptación al Cambio Climático de 
herbáceos con ANOVE, con la Universidad de Ingeniería Agrónoma de Huesca y con la Escuela de 
Capacitación Agraria de Montearagón en diversas actividades de investigación y transferencia 
Agroalimentaria.

Modelo o sistema productivo: Extensivo / Convencional

Más información sobre la producción agraria:

Pr
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

Durante la visita se les explicará como mejorar la eficiencia productiva de su ganado, como localizan los 
animales improductivos a través de sistema SIDA, como debe de ser su alimentación para mejorar su 
condición corporal para ser mas productivos y realizar testajes de machos. El modelo de trashumancia y 
la preparación de pastos para el ganado. Se hará hincapié en la utilización dentro de la explotación de 
una economía circular, aprovechando productos obtenidos dentro de la explotación agrícola para la 
alimentación del ganado. Se enseñarán las diferentes técnicas de fertilización, tanto orgánica como 
convencional, y como se establecen en función de los análisis de suelo. Verán el manejo del suelo y los 
planes de rotación de cultivos, y siembra directa, la gestión del riego y bombeos solares directos, la 
gestión de subproductos y residuos, el manejo de cubiertas vegetales ,manejo de GPS y maquinaria. 
Visitarán campos de ensayo de cultivos en extensivo con variedades adaptadas al cambio climático.

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Enero 2022 / Febrero 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer como es el funcionamiento de un cebadero de producción ovina.

Lugar: Cebadero de Oviaragón en Santa Cilia de Jaca

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 2

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Oficinas UPA ARAGÓN

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Conocer el proceso de conversión de herbáceos a almendro.

Lugar: Explotación de conversión de herbáceos a almendro en intensivo

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

52

■ Fotografías de la explotación

52
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■ Información general

Estancia  52

Código estancia: 52/AR/AG/03/21

Aragón Mixto Agrícola - Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero

Producción agraria : Cereales / Frutos de cáscara / Frutos de pepita y hueso / Herbáceos / Olivar / 
Apícola

Localidad: Albalate del Arzobispo

Provincia: Teruel

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación en la que se cultiva: cereal en secano y regadío (aspersión), en convencional y ecológico, 
con siembra directa; olivar ecológico en regadío (riego por goteo enterrado); almendro convencional y 
ecológico en regadío (riego por goteo superficial); melocotoneros en regadío (por goteo y a manta) 
bajo la D.O. Melocotón de Calanda; e higueras en riego a manta. Contiene colmenas de abejas que 
aprovechan y favorecen las floraciones en la explotación.

Comunidad Autónoma: Aragón

■ Rasgos modélicos 

La explotación ha puesto en marcha diferentes sistemas productivos para salvar las duras condiciones 
ambientales y lograr un uso sostenible de los recursos. Se ha puesto en marcha agricultura de 
conservación y ecológica en cultivos extensivos, con participación en varios de proyectos de 
investigación, y se han introducido técnicas de producción ecológica en cultivos permanentes como el 
olivar. La diversificación de cultivos y la combinación de agricultura y ganadería son dos elementos 
destacados en la explotación.

Modelo o sistema productivo: Convencional / Ecológico

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Enero 2022

160



Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

La estancia formativa tendrá lugar en un solo período de 5 días, y abarcará un amplio abanico de 
temáticas. Además de las temáticas generales sobre gestión económica y financiera de la explotación, 
el joven agricultor recibirá formación sobre aspectos fundamentales como la digitalización, la utilización 
de energías renovables o la automatización del riego. Teniendo en cuenta la gran diversificación de 
cultivos y de sistemas de producción, se llevará a cabo formación sobre la producción de cultivos tan 
destacados como el olivar, el almendro, los cereales, etc. con comparativas entre la gestión en 
ecológico y convencional, y aportando la información obtenida en esta explotación por su participación 
en varios proyectos de innovación e investigación en los últimos años.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 3

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobredigitalización y acercar alos jóvenes agricultores ala plataforma 
Raices.info

Lugar: Visita a las oficinas de UPA territorial

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer los resultados de proyectos de investigación en la mejora de estas 
temáticas

Lugar: Visita a los ensayos realizados junto con CSIC Aula Dei

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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8fc

■ Fotografías de la explotación

8fc
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■ Información general

Estancia  61

Código estancia: 61/AR/G/03/21

Aragón Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Ganadero

Producción agraria : Apícola

Localidad: Talamantes

Provincia: Zaragoza

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Empresa apícola ubicada en el Parque Natural del Moncayo, “tamaño familiar”, cuya actividad principal 
es la venta de material vivo. Está dedicada a la selección genética, cría y venta de abejas y reinas 
seleccionadas, en diferentes formatos. Los perfiles de redes sociales de la explotación son los 
siguientes: https://www.facebook.com/abejasdelmoncayo/
https://www.instagram.com/abejasdelmoncayo/?hl=es

Comunidad Autónoma: Aragón

■ Rasgos modélicos 

La explotación realiza un trabajo apícola muy específico y cualificado: selección genética, cría y venta 
de abejas y reinas seleccionadas en diferentes formatos, según la demanda y las necesidades de los 
clientes.

Modelo o sistema productivo: Convencional

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

La estancia formativa se llevará a cabo en 5 días en un solo período. Los principales aspectos de dicha 
estancia serán los siguientes: 
-Formación en gestión administrativa y económica de la explotación agraria tanto en la propia 
explotación, como su relación con la digitalización y la utilización de las nuevas tecnologías.
-Conocimiento general sobre el manejo de colmenares, sanidad y bienestar animal, tanto en la 
explotación como en el transporte.
-Selección genética de abejas.
-Mejora de la comercialización y diversificación en la actividad agraria.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Requisitos adicionales exigidos al 
joven para participar en la estancia: 

Que no sea alérgico a las abejas.

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer el proceso productivo y las opciones de diversificación en la 
explotación

Lugar: Visitas a explotación de producción y cría de material vivo.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer el proceso productivo y las opciones de diversificación en la 
explotación

Lugar: Visitas a explotación de producción de miel.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Oficina territorial de UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Fotografías de la explotación
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■ Información general

Estancia  74

Código estancia: 74/CB/G/03/21

Cantabria Ganadero

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Ganadero

Producción agraria : Bovino de cría/carne/engorde / Equino de carne

Localidad: Cañedo

Provincia: Cantabria

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación de bovino en extensivo, llevada por Marta García Martínez, que en el 2013 decidió dejar la 
ciudad para emprender en un municipio de alta montaña, con solo 6 habitantes/Km2, y empezar de 
cero una explotación de ganadería extensiva, con cinco razas en peligro de extinción. Toda la actividad 
se realiza dentro del Parque Natural Collados del Asón (Cantabria), perteneciente a la Red Natura 2000. 
La granja es sostenible, emplea energías verdes y realiza una gestión responsable de la reproducción de 
sus animales, programando los partos en los meses de invierno, cuando el ganado está estabulado por 
las copiosas nevadas, y permitiendo de esta manera la coexistencia del lobo y el buitre con la ganadería 
extensiva.

Comunidad Autónoma: Cantabria

■ Rasgos modélicos 

Actividad ganadera diversificada. Ofrece agroturismo basado en la educación ambiental y la puesta en 
valor del medio rural, a través de visitas guiadas para escolares y familias; también alojamientos rurales 
dentro de la granja (https:// valdelmazo.com). En relación al Real Decreto 980/2017, de 10 de 
noviembre sobre la gestión de los purines, además de cumplir la normativa, la granja ha abierto una 
línea de actividad económica para transformar los purines en humus de lombriz. Al requerir, para 
alimentar y potenciar la actividad transformadora de las lombrices, mayor cantidad de residuos 
orgánicos que la generada, ofrece a los establecimientos de restauración de la zona un plan de 
economía colaborativa consistente en la recogida de sus residuos orgánicos.

Modelo o sistema productivo: Extensivo

Más información sobre la producción agraria:

Pr
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.

Durante la estancia, que se realizará en un único periodo de 5 días, se abordarán las siguientes 
temáticas:
-Análisis del modelo de explotación para la realización de nueva incorporación.
-Gestión administrativa para la solicitud de ayudas Europeas , Nacionales y Autonómicas.
-Tramitación de la PAC. 
-Explotación Prioritaria.
-Gestión de producción y reproducción en la explotación (valor genético).
-Gestión de manejo para la convivencia de la fauna salvaje.
-Gestión sostenible, transformación y comercialización de los residuos ganaderos.
-Puesta en valor de la actividad de ganadería extensiva y medio natural.
-Prevención de incendios forestales. 
-Evaluación de impacto ambiental. 
-Ganadería y cambio climático. 
-Economía circular.
-Eficiencia energética en explotaciones agrarias.
-Figuras de calidad agroalimentaria. 
-Canales cortos de comercialización. 
-Asociacionismo agrario y cooperativismo.

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021 / Diciembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No
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-Nuevas tecnologías e innovación aplicadas a la agricultura. 
-Modernización de explotaciones agrarias. 
-Explotaciones prioritarias y explotaciones de titularidad compartida.
-Gestión de riesgos: seguros agrarios y seguridad social agraria. 
-Prevención de riesgos laborales.
-Sanidad animal. 

Visita 1

Formación en comercialización del producto

Lugar: Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer las técnicas de mejoragenética y recuperación de las 
razasautóctonas de Cantabria, a través de sus programas de recuperación y 
selección animal.

Lugar: Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra)

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataformaRaices.info

Lugar: Visita UPA Cantabria

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

a1

■ Fotografías de la explotación

a1
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■ Información general

Estancia  75

Código estancia: 75/CB/G/03/21

Cantabria Ganadero

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Ganadero

Producción agraria : Bovino de cría/carne/engorde / Equino de carne

Localidad: Cañedo

Provincia: Cantabria

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación de bovino en extensivo, llevada por Marta García Martínez, que en el 2013 decidió dejar la 
ciudad para emprender en un municipio de alta montaña, con solo 6 habitantes/Km2, y empezar de 
cero una explotación de ganadería extensiva, con cinco razas en peligro de extinción. Toda la actividad 
se realiza dentro del Parque Natural Collados del Asón (Cantabria), perteneciente a la Red Natura 2000. 
La granja es sostenible, emplea energías verdes y realiza una gestión responsable de la reproducción de 
sus animales, programando los partos en los meses de invierno, cuando el ganado está estabulado por 
las copiosas nevadas, y permitiendo de esta manera la coexistencia del lobo y el buitre con la ganadería 
extensiva.

Comunidad Autónoma: Cantabria

■ Rasgos modélicos 

Actividad ganadera diversificada. Ofrece agroturismo basado en la educación ambiental y la puesta en 
valor del medio rural, a través de visitas guiadas para escolares y familias; también alojamientos rurales 
dentro de la granja (https:// valdelmazo.com). En relación al Real Decreto 980/2017, de 10 de 
noviembre sobre la gestión de los purines, además de cumplir la normativa, la granja ha abierto una 
línea de actividad económica para transformar los purines en humus de lombriz. Al requerir, para 
alimentar y potenciar la actividad transformadora de las lombrices, mayor cantidad de residuos 
orgánicos que la generada, ofrece a los establecimientos de restauración de la zona un plan de 
economía colaborativa consistente en la recogida de sus residuos orgánicos.

Modelo o sistema productivo: Extensivo

Más información sobre la producción agraria:

Pr
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.

Análisis de modelo de explotación para la realización de nueva incorporación, gestión administrativa 
para la solicitud de Ayudas Europeas , Nacionales y Autonómicas , ramitación de la PAC, Explotación 
Prioritaria , gestión de producción y reproducción en la explotación (valor genético), gestión de manejo 
para la convivencia de la fauna salvaje, gestión sostenible, transformación y comercialización de los 
residuos ganaderos, puesta en valor de la actividad de ganadería extensiva y medio natural, prevención 
de Incendios forestales, evaluación de impacto ambiental, ganadería y cambio climático, economía 
circular, eficiencia energética en explotaciones agrarias, figuras de calidad agroalimentaria, canales 
cortos de comercialización, asociacionismo agrario y cooperativismo, nuevas tecnologías e innovación 
aplicadas a la agricultura, modernización de explotaciones agrarias, Explotaciones Prioritarias y 
Explotaciones de Titularidad Compartida, gestión de riesgos: seguros agrarios y seguridad social agraria, 
prevención de riesgos laborales, sanidad animal. La estancia se realizará en único periodo de 5 días.

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022 / Marzo 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formación en comercialización del producto

Lugar: Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 2

Conocer las técnicas de mejoragenética y recuperación de las 
razasautóctonas de Cantabria, a través de sus programas de recuperación y 
selección animal.

Lugar: Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra)

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataformaRaices.info

Lugar: Visita UPA Cantabria

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

a1

■ Fotografías de la explotación

a1
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■ Información general

Estancia  77

Código estancia: 77/CL/A/03/21

Castilla y León Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Hortícolas

Localidad: Villanueva-Matamala (Arcos de la Llana-Burgo

Provincia: Burgos

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación hortícola de producción tradicional y ecológica, situada a 12 km de la ciudad de Burgos. 
Cuenta con 2000 m2 de terreno en los que producen hortalizas de temporada, de variedades 
tradicionales o en peligro de desaparición. Los productos se venden directamente al consumidor a 
través de las redes sociales. Son productos “km 0”, que se reparten a domicilio en la ciudad de Burgos. 
Se aplica la economía circular y no se emplean químicos. Enlaces: 
https://huertolostulipanes.wordpress.com Instagram/Facebook @huertolostulipanes

Comunidad Autónoma: Castilla y León

■ Rasgos modélicos 

Explotación hortícola de producción tradicional y ecológica. Emplean semillas propias, de agricultores 
de la zona y de variedades en peligro de desaparición. Todo el proceso, desde la obtención de semillas 
y plantones hasta la recolección, se realiza en la huerta. En cuanto a las prácticas culturales, solo 
utilizan métodos biológicos para el control de plagas y elaboran su propio compost y humus de lombriz. 
La venta, vía reparto a domicilio, se produce directamente al consumidor.

Modelo o sistema productivo: Tradicional

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Uso de tecnologías digitales.

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

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

La explotación Huerto de los Tulipanes es un referente en lo que a sostenibilidad y transición ecológica 
se refiere. Los jóvenes podrán aprender la importancia de los cultivos tradicionales y endémicos del 
territorio en relación a la conservación de los suelos y de las tradiciones de la zona. Aprenderán a 
recuperar variedades perdidas a través del trabajo en toda la cadena de valor de la producción, desde la 
semilla a la venta directa. Es una explotación que trabaja enteramente con productos biológicos en el 
tratamiento de plagas y fertilización. Por otro lado, los participantes podrán aprender a combinar las 
tareas de producción con las de venta y marketing. En ese sentido esta explotación es una referente en 
el uso de estrategias de marketing online y posicionamiento en redes sociales, un aspecto totalmente 
relevante en la agricultura y la ganadería de proximidad. La estancia se realizará en único periodo.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 1

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer los métodos de producción y manejo de las variedades MG Cereza 
y Reineta.

Lugar: MG Cereza y Manzana Reineta de las Caderechas

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Oficina territorial UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Conocer el proceso de producción de la alubia roja.

Lugar: Visita Asociación de productores alubia roja de Ibeas.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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7ff

243



Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Información general

Estancia  78

Código estancia: 78/CL/A/03/21

Castilla y León Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Hortícolas

Localidad: Villanueva-Matamala (Arcos de la Llana-Burgo

Provincia: Burgos

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación hortícola de producción tradicional y ecológica, situada a 12 km de la ciudad de Burgos. 
Cuenta con 2000 m2 de terreno en los que producen hortalizas de temporada, de variedades 
tradicionales o en peligro de desaparición. Los productos se venden directamente al consumidor a 
través de las redes sociales. Son productos “km 0”, que se reparten a domicilio en la ciudad de Burgos. 
Se aplica la economía circular y no se emplean químicos. Enlaces: 
https://huertolostulipanes.wordpress.com Instagram/Facebook @huertolostulipanes

Comunidad Autónoma: Castilla y León

■ Rasgos modélicos 

Explotación hortícola de producción tradicional y ecológica. Emplean semillas propias, de agricultores 
de la zona y de variedades en peligro de desaparición. Todo el proceso, desde la obtención de semillas 
y plantones hasta la recolección, se realiza en la huerta. En cuanto a las prácticas culturales, solo 
utilizan métodos biológicos para el control de plagas y elaboran su propio compost y humus de lombriz. 
La venta, vía reparto a domicilio, se produce directamente al consumidor.

Modelo o sistema productivo: Tradicional

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Uso de tecnologías digitales.

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

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

La explotación Huerto de los Tulipanes es un referente en lo que a sostenibilidad y transición ecológica 
se refiere. Los jóvenes podrán aprender la importancia de los cultivos tradicionales y endémicos del 
territorio en relación a la conservación de los suelos y de las tradiciones de la zona. Aprenderán a 
recuperar variedades perdidas a través del trabajo en toda la cadena de valor de la producción, desde la 
semilla a la venta directa. Es una explotación que trabaja enteramente con productos biológicos en el 
tratamiento de plagas y fertilización. Por otro lado, los participantes podrán aprender a combinar las 
tareas de producción con las de venta y marketing. En ese sentido esta explotación es una referente en 
el uso de estrategias de marketing online y posicionamiento en redes sociales, un aspecto totalmente 
relevante en la agricultura y la ganadería de proximidad. La estancia se realizará en único periodo.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 1

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer los métodos de producción y manejo de las variedades MG Cereza 
y Reineta.

Lugar: MG Cereza y Manzana Reineta de las Caderechas

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Oficina territorial UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Conocer el proceso de producción de la alubia roja.

Lugar: Visita Asociación de productores alubia roja de Ibeas.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

245



Catálogo de Estancias Formativas 2021

7ff

■ Fotografías de la explotación

7ff

246



Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Información general

Estancia  79

Código estancia: 79/CL/A/03/21

Castilla y León Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Cereales / Hortícolas / Viñedo

Localidad: Madrigal de las Altas Torres

Provincia: Ávila

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación agrícola familiar, con 500 hectáreas de labor en la explotación, más otras 400 hectáreas en 
las que realizan labores a terceros en cultivos de regadío. La base de explotación es hacer las cosas de 
la mejor forma posible para producir mejor calidad en los productos, utilizando el análisis de la tierra. 
Explotación muy diversificada: secano, regadío, leñosos y mecanizada que también hace trabajos a 
terceros.

Comunidad Autónoma: Castilla y León

■ Rasgos modélicos 

Explotación agrícola diversificada (cereales/hortícolas/viña). Hacen análisis de suelo, de cara a 
desarrollar sistemas de agricultura de precisión, y emplean riego por goteo para optimizar el 
aprovechamiento del agua y reducir la huella hídrica. Los titulares remarcan que buscan producciones 
de calidad y con gran valor de mercado. 

Modelo o sistema productivo: Convencional

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Diciembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

La estancia se realizará en un único periodo donde se ofrecerán contenidos formativos, entre otros 
temas, sobre:
- Uso de maquinaria en la explotación.
- Análisis económico y financiero de la producción.
-Riego por goteo en el viñedo y aspersión en las patatas.
-Práctica en la explotación sobre el diseño, instalación y manejo del riego por goteo en el viñedo y la 
fertirrigación en remolacha.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 4

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Oficinas UPA Ávila

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer la estructura de una cooperativa agraria y su funcionamiento.

Lugar: Cooperativa COBADU

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Información general

Estancia  83

Código estancia: 83/CL/AG/03/21

Castilla y León Mixto Agrícola - Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero

Producción agraria : Cereales / Forrajes / Leguminosas y oleaginosas / Ovino de leche

Localidad: Fuentes de Nava

Provincia: Palencia

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación familiar con Titularidad Compartida y un empleado. La actividad principal es la producción 
de leche con producción de forrajes y cereales para el autoabastecimiento de la explotación ganadera. 
El ganado se alimenta de los pastos la mayor parte del año, con lo que se consigue un valor añadido a 
la leche. La sala de ordeño está sujeta a control lechero, con lo que se dispone de datos de producción 
de la explotación. La ganadería adscrita a un programa de eficiencia láctea de la industria lechera de 
recogida (Entrepinares)  Su  objetivo es la transformación de productos agrícolas propios en leche, para 
la fabricación de quesos.  La explotación agrícola está dedicada a cereal, alfalfa, vezas, girasol y pasto.

Comunidad Autónoma: Castilla y León

■ Rasgos modélicos 

La explotación genera una gran parte de la alimentación que necesitan sus animales, mediante una 
rotación inteligente que mejora la productividad de sus suelos. El control de los animales está 
totalmente automatizado para conocer con precisión el estado de cada uno de ellos. La explotación 
cuenta con paneles solares para la generación de energía y la reducción del coste de consumo 
eléctrico.

Modelo o sistema productivo: Semi-extensivo / Convencional

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

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

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.

-Marco legislativo de la producción de semillas. 
-Procedimiento de registro e inscripción de nuevas variedades. 
-Ensayos demostrativos. 
-Sistemas de producción y certificación de semillas. 
-Sistemas de control de calidad en el campo. 
-Sistemas de producción de semilla de los siguientes grupos: cereales autógamos y alógamos, 
leguminosas grano, oleaginosas y plantas forrajeras. 
-Sistemas de procesamiento y limpieza de semillas. 
-Sistemas de secado de semillas. 
-Sistemas de conservación y almacenamiento de semillas. 
-Muestreo de semillas. 
-Práctica del análisis de semillas y del control de calidad. 
-Preparación de muestras. 
-Técnicas de identificación varietal. 
-Métodos.
-Métodos de estimación de la viabilidad y del vigor. 
-Mecanismo de deterioro de la semilla. 
-Influencia de la calidad de la semilla sobre el establecimiento del cultivo. 
La estancia se realizará en único periodo de 5 días.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Oficina Territorial UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 2

Conocer explotaciones tanto agrícolas como ganaderas de cultivos 
alternativos y razas autóctonas

Lugar: Granja experimental Agraria de Viñalta de Palencia

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Conocer Sistemas de producción y certificación de semillas.

Lugar: Centro de Alto Rendimiento de producción de semilla Certificada de Magaz de Pisue

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

16

■ Fotografías de la explotación

16
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■ Información general

Estancia  84

Código estancia: 84/CL/AG/03/21

Castilla y León Mixto Agrícola - Ganadero

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero

Producción agraria : Cereales / Bovino de leche

Localidad: Ledigos

Provincia: Palencia

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación ganadera familiar ubicada en Ledigos (Palencia). Lleva en funcionamiento más de 100 años, 
pasando de generación en generación. Actualmente la regentan Adrián y Borja, última generación de 
Quintanilla. La explotación tiene actualmente 60 vacas de ordeño y campos para agricultura de secano. 
Además, quieren abrir en los próximos meses Cerveza Vereda, un proyecto que incluye una fábrica de 
cerveza y una casa rural. La materia prima para la elaboración de la cerveza viene de los campos 
agrícolas que trabajan, incluido el lúpulo. Además de luchar por un medio rural más vivo y justo, su reto 
va acompañado de un trabajo sostenible y del cuidado del medioambiente.

Comunidad Autónoma: Castilla y León

■ Rasgos modélicos 

Se trata de una explotación en titularidad compartida. La actividad principal es la producción de leche 
con producción de forrajes y cereales para el autoabastecimiento de la explotación ganadera. El 
ganado se alimenta de los pastos la mayor parte del año, con lo que se consigue un valor añadido a la 
leche. La sala de ordeño está sujeta a control lechero, con lo que se dispone de datos de producción de 
la explotación. La ganadería adscrita a un programa de eficiencia láctea de la industria lechera de 
recogida (Entrepinares). Su  objetivo es la transformación de productos agrícolas propios en leche, para 
la fabricación de quesos.  La explotación agrícola está dedicada a cereal, alfalfa, vezas, girasol y pasto.

Modelo o sistema productivo: Intensivo

Más información sobre la producción agraria:

Pr
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

■ Información general

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.

- Uso de tecnologías digitales.

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

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

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.

-Marco legislativo de la producción de semillas.
-Procedimiento de registro e inscripción de nuevas variedades.
-Ensayos demostrativos.
-Sistemas de producción y certificación de semillas.
-Sistemas de control de calidad en el campo.
-Sistemas de producción de semilla de los siguientes grupos: cereales autógamos y alógamos, 
leguminosas grano, oleaginosas y plantas forrajeras.
-Sistemas de procesamiento y limpieza de semillas .
-Sistemas de secado de semillas .
-Sistemas de conservación y almacenamiento de semillas.
-Muestreo de semillas.
-Práctica del análisis de semillas y del control de calidad.
-Preparación de muestras.
-Técnicas de identificación varietal.
-Métodos.
-Métodos de estimación de la viabilidad y del vigor.
-Mecanismo de deterioro de la semilla.
-Influencia de la calidad de la semilla sobre el establecimiento del cultivo.
La estancia se realizará en único periodo.

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021 / Diciembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 1

Conocer la práctica del análisis de semillas y del control de calidad

Lugar: Granja experimental Agraria de Viñalta

Objetivos visita técnica 
complementaria:

Visita 2

Conocer el proceso de producción de fertilizantes.

Lugar: Planta de abonado perteneciente a Agropal

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Visita a la sede Territorial de UPA en la que se explicará la herramienta 
software RAICES.info de gestión de explotación, cuaderno de campo digital, 
plataformas online colaborativas, etc

Lugar: Oficinas de Upa Territorial

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 4

Conocer los beneficios de las estrategias combinadas de modelos de 
negocio.

Lugar: instalaciones de Turismo rural y fabrica de cervezas Vereda.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 5

Conocer los diferentes sistemas de producción empleados en la granja 
experimental.

Lugar: Visita a la Granja experimental Agraria de Viñalta de Palencia

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

51

■ Fotografías de la explotación

51
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■ Información general

Estancia  85

Código estancia: 85/CL/AG/03/21

Castilla y León Mixto Agrícola - Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero

Producción agraria : Cereales / Forrajes / Bovino de leche

Localidad: Melgar de Yuso

Provincia: Palencia

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación ganadera familiar, llevada por tres hermanos y dos empleados. La actividad principal es la 
producción de leche con producción de forrajes y cereales para el autoabastecimiento de la 
explotación ganadera. El estiércol se utiliza para el abonado de la explotación agrícola. El sistema de 
ordeño se lleva a cabo mediante robot, el cual dispone de todos los datos individualizados por cada 
animal. También lleva un control de partos, alimentación, ordeños. La explotación cuenta con placas 
solares para autoconsumo de energía.

Comunidad Autónoma: Castilla y León

■ Rasgos modélicos 

El principal elemento diferenciador de la explotación es la gestión de recursos basados en la economía 
circular: se emplea la base territorial para producir alimento para la ganadería, y se aprovechan los 
estiércoles para hacer abono. Ordeño mediante robot, con datos individualizados por cada animal. La 
explotación cuenta con placas solares para autoconsumo de energía. Se aplica un modelo de rotación 
de cultivos amplio (cereal, alfalfa, vezas, guisantes y maíz), con muchos años de experiencia.

Modelo o sistema productivo: Intensivo / Convencional

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021 / Diciembre 2021
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.

-Marco legislativo de la producción de semillas.
-Procedimiento de registro e inscripción de nuevas variedades.
-Ensayos demostrativos.
-Sistemas de producción y certificación de semillas.
-Sistemas de control de calidad en el campo.
-Sistemas de producción de semilla de los siguientes grupos: cereales autógamos y alógamos, 
leguminosas grano, oleaginosas y plantas forrajeras.
-Sistemas de procesamiento y limpieza de semillas.
-Sistemas de secado de semillas.
-Sistemas de conservación y almacenamiento de semillas.
-Muestreo de semillas.
-Práctica del análisis de semillas y del control de calidad.
-Preparación de muestras.
-Técnicas de identificación varietal.
-Métodos.
-Métodos de estimación de la viabilidad y del vigor.
-Mecanismo de deterioro de la semilla.
-Influencia de la calidad de la semilla sobre el establecimiento del cultivo.
La estancia se realizará en único periodo.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 1

Conocer los sistemas de producción y certificación de semillas.

Lugar: Granja experimental Agraria de Viñalta de Palencia

Objetivos visita técnica 
complementaria:

Visita 2

Conocer las técnicas de abonado a la carta y blending

Lugar: Planta de abonado de AGROPAL.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Instalaciones de UPA territorial

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 4

Conocer el trabajo realizado por el centro en relación a cultivos alternativos 
y razas autóctonas

Lugar: Centro de Alto Rendimiento de producción de semilla Certificada de Magaz de Pisue

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

aa

■ Fotografías de la explotación

aa
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■ Información general

Estancia  86

Código estancia: 86/CL/AG/03/21

Castilla y León Mixto Agrícola - Ganadero

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero

Producción agraria : Cereales / Forrajes / Herbáceos / Leguminosas y oleaginosas / Remolacha 
azucarera / Avícola de carne

Localidad: Cabreros del Río

Provincia: León

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Se trata de una explotación mixta: agrícola y ganadera. La explotación ganadera es una granja de 
pollos, por el sistema de integración. La explotación agrícola es de cultivos herbáceos en regadío, y está 
integrada en un programa de ayuda al regante, desarrollado por la comunidad de regantes, que 
permite gestionar el riego desde el móvil y calcular las necesidades de agua en función de su estado 
vegetativo, época del año y condiciones climáticas. Posibilita un ahorro muy importante en el consumo 
sin reducir la producción. Además, la explotación forma parte de una iniciativa de control de insumos 
que permite reducir el uso de abono y semillas a partir del mapeo del suelo y del establecimiento de 
unas dosis variables de siembra y abonado.

Comunidad Autónoma: Castilla y León

■ Rasgos modélicos 

La explotación está integrada en una cooperativa y en una comunidad de regantes, que ha puesto en 
marcha un sistema innovador en el uso de insumos, como el agua, las semillas o los fertilizantes. El 
sistema de riego aplica un control automatizado tanto de las necesidades hídricas de los cultivos, como 
de las cantidades de agua aportadas en el riego.  El control del resto de insumos también está 
automatizado, con aplicaciones de dosis variables de semilla y fertilizantes, en base a las condiciones 
de cada parcela y los cultivos. En la agricultura de precisión de la explotación se emplean imágenes 
satelitales.

Modelo o sistema productivo: Extensivo / Convencional

Más información sobre la producción agraria:

Pr
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

- Sanidad vegetal.

La estancia formativa se llevará a cabo por un período de 5 días, donde el joven disfrutará de un amplio 
abanico de materias generales y otras más específicas de la explotación en cuestión. Además de la 
formación específica sobre fundamentos básicos de la gestión económica de la explotación, se llevarán 
a cabo varias visitas donde destaca la formación en digitalización y nuevas tecnologías. En términos 
productivos los aspectos más destacados de la formación son:
-Utilización de nuevas tecnologías en la mejora del uso de insumos y aumento de la producción.
-Introducción al mapeo de suelos.
-Comparativa entre los datos obtenidos por el mapeo de suelos y el mapa de rendimientos de la 
cosechadora.
-Datos de la experiencia de la dosis variable de siembra.
-Datos sobre la dosis variable de fertilización.
-Mejora y modernización del regadío.
-Interpretación de imágenes satelitales, funcionamiento comunidad de regantes, ahorro de agua 
conseguido, riego deficitario.
-Cooperativismo agroalimentario.
-Visita a varios centros cooperativos de la zona para explicar el funcionamiento de los mismos.

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021 / Diciembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 3

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a las instalaciones de UPA territorial

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 2

Mejora de la utilización del riego con la última tecnología

Lugar: Visita a la comunidad de regantes

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Mostrar el funcionamiento de una cooperativa.

Lugar: Visita a la cooperativa AN

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 4

Mostrar el funcionamiento de una cooperativa.

Lugar: Visita a la cooperativa UCOGAL

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

ce

■ Fotografías de la explotación

ce
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■ Información general

Estancia  87

Código estancia: 87/CL/AG/03/21

Castilla y León Mixto Agrícola - Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero

Producción agraria : Cereales / Leguminosas y oleaginosas / Bovino de cría/carne/engorde

Localidad: Pelayos

Provincia: Salamanca

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación que presenta diferentes cultivos de cereales, leguminosas y proteaginosas tanto para 
grano como para la producción de forrajes que emplea en su propia explotación ganadera 
implementando la economía circular y el autoabastecimiento. La explotación ganadera de vacuno de 
carne en extensivo, enclavada en la dehesa salmantina (tierra de Alba), cuenta con infraestructuras 
específicas e instalaciones actualizadas de manejo de vacuno extensivo.  

Comunidad Autónoma: Castilla y León

■ Rasgos modélicos 

Explotación agricola ganadera (bovino en extensivo) certificada en ecológico. Está dentro del programa 
del grupo operativo ECOPIONET, que tiene por objeto crear una red de agricultores pioneros en 
ecológico, con el apoyo científico técnico de asesores especializados, que muestren los beneficios de la 
agricultura ecológica sobre sus campos. Su titular remarca su condición de agricultor-ganadero 
profesional, con más de 20 años de experiencia en la actividad.

Modelo o sistema productivo: Extensivo / Ecológico

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

La estancia se realizará en un único periodo donde se desarrollará una formación teórica o más bien 
teórico-práctica que irá encaminada a presentar y enseñar a los jóvenes cómo se lleva a cabo el trabajo 
en una explotación agrícola-ganadera que busca la autosuficiencia en recursos para la alimentación de 
sus animales, a través de la siembra, recolección y almacenamiento de los forrajes y productos 
obtenidos de sus instalaciones. Se les explicará y mostrarán las prácticas de cultivo de cereales, 
leguminosas y proteaginosas en ecológico, tanto en el manejo de las máquinas empleadas para la siega 
y empacado de los forrajes como para su transporte almacenamiento y distribución de los mismos para 
la alimentación de los animales, el manejo de una explotación ganadera de vacuno de carne totalmente 
extensiva y en ecológica, el manejo de reproductoras, de los terneros y su alimentación, así como los 
controles y datos administrativos que se tienen que llevar tanto de cara a la administración como desde 
el punto de vista ecológico. También se tratará la comercialización de los productos a través de la 
cooperativa donde está el agricultor-ganadero y la salida de los productos en ecológico y 
abastecimiento de los mercados.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 4

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer el trabajo relacionado con cultivos ecológicos de la finca 
experimental.

Lugar: Visita a la finca la Herguiruela perteneciente al CSIC en Salamanca

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Aprender buena prácticas sobre comercialización y marketing

Lugar: Visita a una cooperativa ARAE

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 3

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Oficina territorial de UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

e5

■ Fotografías de la explotación

e5
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■ Información general

Estancia  88

Código estancia: 88/CL/AG/03/21

Castilla y León Mixto Agrícola - Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero

Producción agraria : Cereales / Leguminosas y oleaginosas / Bovino de cría/carne/engorde

Localidad: Pelayos

Provincia: Salamanca

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación que presenta diferentes cultivos de cereales, leguminosas y proteaginosas tanto para 
grano como para la producción de forrajes que emplea en su propia explotación ganadera 
implementando la economía circular y el autoabastecimiento. La explotación ganadera de vacuno de 
carne en extensivo, enclavada en la dehesa salmantina (tierra de Alba), cuenta con infraestructuras 
específicas e instalaciones actualizadas de manejo de vacuno extensivo.  

Comunidad Autónoma: Castilla y León

■ Rasgos modélicos 

Explotación agricola ganadera (bovino en extensivo) certificada en ecológico. Está dentro del programa 
del grupo operativo ECOPIONET, que tiene por objeto crear una red de agricultores pioneros en 
ecológico, con el apoyo científico técnico de asesores especializados, que muestren los beneficios de la 
agricultura ecológica sobre sus campos. Su titular remarca su condición de agricultor-ganadero 
profesional, con más de 20 años de experiencia en la actividad.

Modelo o sistema productivo: Extensivo / Ecológico

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

La estancia se realizará en un único periodo donde se desarrollará una formación teórica o más bien 
teórico-práctica que irá encaminada a presentar y enseñar a los jóvenes cómo se lleva a cabo el trabajo 
en una explotación agrícola-ganadera que busca la autosuficiencia en recursos para la alimentación de 
sus animales, a través de la siembra, recolección y almacenamiento de los forrajes y productos 
obtenidos de sus instalaciones. Se les explicará y mostrarán las prácticas de cultivo de cereales, 
leguminosas y proteaginosas en ecológico, tanto en el manejo de las máquinas empleadas para la siega 
y empacado de los forrajes como para su transporte almacenamiento y distribución de los mismos para 
la alimentación de los animales, el manejo de una explotación ganadera de vacuno de carne totalmente 
extensiva y en ecológica, el manejo de reproductoras, de los terneros y su alimentación, así como los 
controles y datos administrativos que se tienen que llevar tanto de cara a la administración como desde 
el punto de vista ecológico. También se tratará la comercialización de los productos a través de la 
cooperativa donde está el agricultor-ganadero y la salida de los productos en ecológico y 
abastecimiento de los mercados.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 4

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer el trabajo relacionado con cultivos ecológicos de la finca 
experimental.

Lugar: Visita a la finca la Herguiruela perteneciente al CSIC en Salamanca

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Aprender buena prácticas sobre comercialización y marketing

Lugar: Visita a una cooperativa ARAE

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 3

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Oficina territorial de UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

e5

■ Fotografías de la explotación

e5
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■ Información general

Estancia  92

Código estancia: 92/CL/G/03/21

Castilla y León Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Ganadero

Producción agraria : Bovino de cría/carne/engorde / Caprino de cría/carne / Equino de carne / Ovino 
de cría/carne

Localidad: San Martin de los Herreros

Provincia: Palencia

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación ganadera, de carácter familiar, en San Martín de los Herreros (Palencia). Sus porpietarios 
comentan que en ella conviven el modelo de producción sostenible, arraigado al terreno, y un modelo 
más innovador, aportado por los miembros más jóvenes de la explotación. Cuentan con distintas 
especies animales (equinos, bovinos, ovinos y caprinos) en regímenes de explotación principalmente 
semi-extensivos en un entorno natural y paisajístico "inmejorable".

Comunidad Autónoma: Castilla y León

■ Rasgos modélicos 

Explotación ganadera en semiextensivo, muy diversificada, de carácter familiar. Los titulares destacan 
su implicación con el aprovechamiento sostenible del terreno y el modelo de pastoreo tradicional 
combinado con las tecnologías de este siglo.

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Extensivo / Semi-extensivo / Intensivo

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.

La estancia formativa se llevará a cabo por un período de 5 días, donde el joven disfrutará de un amplio 
abanico de materias generales y otras más específicas de la explotación en cuestión. Además de la 
formación específica sobre fundamentos básicos de la gestión económica de la explotación, se llevarán 
a cabo varias visitas donde destaca la formación en digitalización y nuevas tecnologías. En términos 
productivos los aspectos más destacados de la formación son: 
-Formación en optimización del diseño, alimentación, bienestar, manejo de los animales y sanidad 
animal.
-Formación en programación de partos y recría.
-Formación en la gestión de subproductos y residuos y la fabricación de insumos.
-Formación en aspectos relacionados con el asociacionismo.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 1

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores ala 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a las instalaciones de UPA territorial

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Afianzar los conceptos relativos a esta temática

Lugar: Visita a la Granja experimental Agraria de Viñalta de Palencia

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Mostrar el funcionamiento de una cooperativa

Lugar: Visita a la cooperativa AGROPAL

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

287



Catálogo de Estancias Formativas 2021

28

■ Fotografías de la explotación

28
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■ Información general

Estancia  93

Código estancia: 93/CL/G/03/21

Castilla y León Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Ganadero

Producción agraria : Bovino de cría/carne/engorde / Caprino de cría/carne / Equino de carne / Ovino 
de cría/carne

Localidad: San Martin de los Herreros

Provincia: Palencia

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación ganadera, de carácter familiar, en San Martín de los Herreros (Palencia). Sus porpietarios 
comentan que en ella conviven el modelo de producción sostenible, arraigado al terreno, y un modelo 
más innovador, aportado por los miembros más jóvenes de la explotación. Cuentan con distintas 
especies animales (equinos, bovinos, ovinos y caprinos) en regímenes de explotación principalmente 
semi-extensivos en un entorno natural y paisajístico "inmejorable".

Comunidad Autónoma: Castilla y León

■ Rasgos modélicos 

Explotación ganadera en semiextensivo, muy diversificada, de carácter familiar. Los titulares destacan 
su implicación con el aprovechamiento sostenible del terreno y el modelo de pastoreo tradicional 
combinado con las tecnologías de este siglo.

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Extensivo / Semi-extensivo / Intensivo

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

289



Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.

La estancia formativa se llevará a cabo por un período de 5 días, donde el joven disfrutará de un amplio 
abanico de materias generales y otras más específicas de la explotación en cuestión. Además de la 
formación específica sobre fundamentos básicos de la gestión económica de la explotación, se llevarán 
a cabo varias visitas donde destaca la formación en digitalización y nuevas tecnologías. En términos 
productivos los aspectos más destacados de la formación son: 
-Formación en optimización del diseño, alimentación, bienestar, manejo de los animales y sanidad 
animal.
-Formación en programación de partos y recría.
-Formación en la gestión de subproductos y residuos y la fabricación de insumos.
-Formación en aspectos relacionados con el asociacionismo.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 1

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores ala 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a las instalaciones de UPA territorial

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Afianzar los conceptos relativos a esta temática

Lugar: Visita a la Granja experimental Agraria de Viñalta de Palencia

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Mostrar el funcionamiento de una cooperativa

Lugar: Visita a la cooperativa AGROPAL

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Fotografías de la explotación
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Castilla - La Mancha
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■ Información general

Estancia  103

Código estancia: 103/CM/A/03/21

Castilla - La Mancha Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Forrajes / Herbáceos / Plantas aromáticas

Localidad: Brihuega

Provincia: Guadalajara

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Se trata de una explotación agrícola cultivada en su mayor parte en secano. Ha sido pionera en España 
en la producción de plantas aromáticas. Compagina la producción de cultivos típicos de la Alcarria, 
como los cereales, leguminosas y girasol, con las plantas aromáticas.

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

■ Rasgos modélicos 

El manejo de la explotación está completamente mecanizado en todas las labores. Cuenta con 
tecnologías digitales para optimizar y mejorar la gestión, y con una moderna planta de extracción de 
aceites esenciales.  Aplica una visión integral de la economía agraria con el aprovechamiento de los 
subproductos de la agricultura y defiende la artesanía familiar. Son impulsores del festival de la lavanda 
en el mes de julio en Brihuega.

Modelo o sistema productivo: Convencional / Ecológico

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Enero 2022 / Febrero 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Uso de tecnologías digitales.

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

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

-Explicación general del modelo de explotación: sus características, forma de gestión, funcionamiento.
-Explicación de las razones de la reconversión de la explotación de cultivos herbáceos a aromáticas.
-Orientaciones productivas de la explotación y diversificación .
-Criterios ambientales que sigue la explotación. 
-Tecnología que usa en ecológico.
-Manejo de los cultivos extensivos.
-Cultivo ecológico. 
-Rotaciones de cultivos.
-Manejo de las cubiertas y biodiversidad. 
-Policultivos. 
-Manejo de la siembra directa.
-Manejo y aumento de la fertilidad del suelo.
-Programas de fertilización orgánica.
La estancia se realizará en único periodo.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 4

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Sede Territorial UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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1a

■ Fotografías de la explotación

1a
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■ Información general

Estancia  104

Código estancia: 104/CM/A/03/21

Castilla - La Mancha Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Viñedo

Localidad: La Alberca de Zancara

Provincia: Cuenca

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación con viñedos y bodega propia, situada en el municipio de La Alberca de Záncara (Cuenca). El 
proyecto lo desarrollan dos hermanos: Raúl gestiona el trabajo de la bodega y Casildo está más 
dedicado a la gestión diaria en el campo, trabajando con los viñedos.  Trabajan sus propios viñedos, 
controlando y cuidando personalmente todos los factores relacionados con el fruto. Cultivan cinco 
variedades de uva tinta: Syrah, Cabernet Sauvignon, Cencibel, Merlot y Petit Verdot. También elaboran 
vino a partir de las variedades Sauvignon Blanc y Gewürztraminer.

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

■ Rasgos modélicos 

Explotación vitivinícola, que pretende producir con calidad en lugar de cantidad para cuidar la uva y 
controlar todo el proceso, y que este sea lo más natural posible. Todos sus vinos, tanto blancos como 
tintos, acumulan numerosos premios Bacchus, de ORO y PLATA, durante las últimas añadas, de forma 
constante. Promocionan la iniciativa altruista Vinos de Garaje ( www.vinosdegaraje.com ), desde la que 
se presentan pequeños productores de vino, defensores de la calidad por encima de todo, de los vinos 
fieles al estilo tradicional, de autor, con muy poca producción de botellas por año (en varios casos 
procedentes de cultivo ecológico e incluso vinos naturales al 100%).

Modelo o sistema productivo: Convencional

Más información sobre la producción agraria:

Pr
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

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

-Posibilidades de obtención de productos diversos gracias a las características del clima.
-Prevención y control de plagas, enfermedades y malas hierbas en la vid.
-Tratamientos avanzados y valorización de efluentes y residuos en el sector.
-Procesos de elaboración de los productos vitivinícolas más representativos de la zona.
-La industria vitivinícola y sistemas de envejecimiento.
-Conocimiento de la composición de mostos y vinos.
-Avances en elaboraciones especiales.
-Avances en la caracterización vitivinícola.
-Control analítico para garantizar la seguridad alimentaria en uvas y vinos.
-Técnicas de recuperación de residuos de la vinificación.
-Introducción a la elaboración de vinos.
La estancia se realizará en único periodo.

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022 / Marzo 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 4

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la plataforma 
Raices.info

Lugar: Oficina de UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer la iniciativa vinos de garaje.

Lugar: Vinos de Garaje

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Fotografías de la explotación
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■ Información general

Estancia  105

Código estancia: 105/CM/A/03/21

Castilla - La Mancha Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Viñedo

Localidad: Mazarulleque

Provincia: Cuenca

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación vitivinícola situada en Mazarulleque, en el valle de Altomira (Alcarria conquense). Vinos 
Artesanos Altomira es una pequeña bodega familiar dedicada a la producción de vinos ecológicos, 
naturales, artesanos, de máxima calidad, “vinos gourmet”, en palabras de sus titulares, que se declaran 
unos enamorados de su tierra y remarcan su compromiso por mantenerla viva dentro de la “España 
vaciada”. Además de producir y vender su vino, ofrecen al cliente experiencias, y le muestran su 
tradición, cultura y paisajes, con la degustación de sus Vinos Artesanos Altomira.

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

■ Rasgos modélicos 

La explotación ha evolucionado desde la producción de uvas para vinificación hasta la actual estructura 
de empresa familiar con una visión integral de la actividad. Han avanzado en el trabajo con variedades 
adaptadas a la zona, con sistemas de producción tradicionales y más sostenibles. Actualmente tienen 
un catálogo de vinos de calidad diferenciada de cara al consumidor final, y ofrecen un conjunto de 
experiencias y actividades en visitas para trasmitir lo que puede ofrecer la explotación.

Modelo o sistema productivo: Convencional / Ecológico

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022 / Marzo 2022
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Uso de tecnologías digitales.

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

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

- Sanidad vegetal.

La estancia formativa tendrá una duración de 5 días, en un solo período. El programa formativo 
propuesto es muy amplio basado en los siguientes aspectos fundamentales: 
-Reducción del consumo de energía, tanto en campo como en bodega.
-Puesta en marcha de medidas para la adaptación al cambio climático como apoyo al viñedo de secano, 
cultivo de variedades autóctonas de viñedo, etc. 
-Costes de la empresa vitivinícola y de la bodega: proceso de producción, costes de las actividades 
principales, auxiliares y de los productos.
-Gestión y administración de los recursos humanos.
-Alternativas a procesos tradicionales en viñedos y bodegas.
-En viñedos: agroquímicos, sistemas antiheladas, sistemas de riego, vendimia.
-En bodega: Control de temperatura, trasiegos, climatización, filtración.
-Mejora en la digitalización y nuevos tecnologías con el objetivo de asegurar la viabilidad de las 
explotaciones.
-Propuestas de mejora: cubiertas vegetales, compostaje de residuos orgánicos.
-Estrategias para la disminución de la huella de carbono.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 4

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercara los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a las oficinas de UPA territorial

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Mejorar en los aspectos de comercialización de productos agroalimentarios.

Lugar: Visita guiada a la cueva -bodega

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Información general

Estancia  114

Código estancia: 114/CM/G/03/21

Castilla - La Mancha Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Ganadero

Producción agraria : Caprino de leche / Ovino de leche

Localidad: Segurilla

Provincia: Toledo

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación ganadera láctea mixta, de ovino y caprino: SALMORAL TCEA. La principal actividad 
económica está en la parte caprina. Cuentan con dos razas de cabras: Murciana-Granadina y Florida. 
Aplican estrategias sobre estacionalidad, trabajando con varios lotes de cabras y consiguiendo que la 
granja genere leche todo el año.

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

■ Rasgos modélicos 

Es una explotación que está implementando la mejora genética en sus animales, introduciendo machos 
de inseminación, que ha hecho mejorar el rebaño. Emplea el manejo tradicional, con la colaboración de 
perros pastores de las razas Carea Castellano Manchego y Borden Collie para el careo y manejo de los 
animales.

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Semi-extensivo / Convencional

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.

La estancia formativa tendrá una duración de 5 días, en un solo período. Además de la formación en los 
aspectos generales del programa formativo como son la gestión económica y la viabilidad de la 
explotación, y la mejora en digitalización y utilización en nuevas tecnologías, el plan formativo 
planteado contiene las siguientes temáticas específicas, relacionadas con la actividad concreta de esta 
explotación: 
-Formación en manejo de animales y selección genética.
-Aspectos formativos relacionados con la alimentación del ganado, bienestar y sanidad animal.
-Mejora en la comercialización y trazabilidad de los productos agroalimentarios.
-Importancia del mantenimiento y recuperación de razas autóctonas.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 4

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercara los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a la oficina de UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Intercambiar experiencias sobre los aspectos más destacados de esta 
temática.

Lugar: Visita a explotación de la comarca de reciente instalación

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Mejora de la comercialización

Lugar: Visita a cooperativa láctea de la comarca

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Información general

Estancia  115

Código estancia: 115/CM/G/03/21

Castilla - La Mancha Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Ganadero

Producción agraria : Caprino de leche / Ovino de leche

Localidad: Segurilla

Provincia: Toledo

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación ganadera láctea mixta, de ovino y caprino: SALMORAL TCEA. La principal actividad 
económica está en la parte caprina. Cuentan con dos razas de cabras: Murciana-Granadina y Florida. 
Aplican estrategias sobre estacionalidad, trabajando con varios lotes de cabras y consiguiendo que la 
granja genere leche todo el año.

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

■ Rasgos modélicos 

Es una explotación que está implementando la mejora genética en sus animales, introduciendo machos 
de inseminación, que ha hecho mejorar el rebaño. Emplea el manejo tradicional, con la colaboración de 
perros pastores de las razas Carea Castellano Manchego y Borden Collie para el careo y manejo de los 
animales.

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Semi-extensivo / Convencional

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.

La estancia formativa tendrá una duración de 5 días, en un solo período. Además de la formación en los 
aspectos generales del programa formativo como son la gestión económica y la viabilidad de la 
explotación, y la mejora en digitalización y utilización en nuevas tecnologías, el plan formativo 
planteado contiene las siguientes temáticas específicas, relacionadas con la actividad concreta de esta 
explotación: formación en manejo de animales y selección genética, aspectos formativos relacionados 
con la alimentación del ganado, bienestar y sanidad animal, mejora en la comercialización y trazabilidad 
de los productos agroalimentarios, importancia del mantenimiento y recuperación de razas autóctonas.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 4

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercara los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a la oficina de UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Intercambiar experiencias sobre los aspectos más destacados de esta 
temática.

Lugar: Visita a explotación de la comarca de reciente instalación

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Mejora de la comercialización

Lugar: Visita a cooperativa láctea de la comarca

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Información general

Estancia  116

Código estancia: 116/CM/G/03/21

Castilla - La Mancha Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Ganadero

Producción agraria : Avícola de puesta

Localidad: Hellín

Provincia: Albacete

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Granja Ecológica Villada está ubicada en Campos de Hellín (Albacete), provincia de Castilla la Mancha. 
Se trata de una granja familiar con 500 gallinas de puesta en producción ecológica. Su titular, Mariví 
Vela, que inició este proyecto con 39 años, remarca que su objetivo es compartir la experiencia y 
contribuir con ella a una transformación social para lograr un mundo más justo y sostenible: 
“¡Cuidamos la vida!”

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha

■ Rasgos modélicos 

Explotación avícola ecológica. Envasa y comercializa el huevo ecológico que produce. Los titulares 
remarcan que usan sistemas de producción 100% ecológicos y artesanales, y que en su explotación se 
podrán aprender los principios y estilos de vida orgánicos, y los beneficios de integrar los animales en la 
producción ecológica.

Modelo o sistema productivo: Ecológico

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021 / Diciembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

El programa formativo ofrecido por el/la responsable de la explotación se basa en proporcionar una 
visión 360º de conocimiento sobre digitalización avícola de puesta, producción ecológica, mejora 
productiva ambiental y económica en la explotación, así como puntualizar las técnicas llevadas a cabo 
en bienestar animal. También se explicará todo lo necesario sobre equipamiento e instalaciones de la 
explotación, así como el topic de envasado, control de calidad y comercialización del producto. La 
estancia se hará en un único periodo.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 4

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita oficinas UPA Castilla La Mancha

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Diversificación a otras orientaciones productivas

Lugar: Visita a explotación de la zona

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

361



Catálogo de Estancias Formativas 2021

d1

■ Fotografías de la explotación

d1

362



Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Información general

Estancia  130

Código estancia: 130/CV/A/03/21

Comunitat Valenciana Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Cítricos

Localidad: Pedralba

Provincia: Valencia/València

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación citrícola situada en Pedralba, una de las principales zonas productoras. Una parte de la 
misma se ha reconvertido con nuevas variedades de cítricos con un alto valor comercial respecto a las 
variedades tradicionales. Esta reconversión se ha realizado en parte mediante plantón, y en parte por 
injerto, con dos variantes: “pua” y “chapa”. Estas variedades, cuyo porte, más vertical, es diferente a 
las variedades tradicionales, requiere un sistema de poda diferente para la correcta formación del 
árbol, y también un guiado posterior. Así mismo, la gestión de los injertos, tanto en una modalidad 
como otra, requiere de un guiado de los mismos para su correcta formación y que los árboles alcancen 
su máxima capacidad productiva.

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana

■ Rasgos modélicos 

La explotación ha readaptado sus producciones con variedades nuevas, de mejor salida comercial y 
mayor valor en mercado, en base a la situación general del sector citrícola y los problemas de 
rentabilidad. Para ello se han formado en aspectos agronómicos específicos de estas nuevas variedades 
(injertos y podas). La producción integrada les ha permitido hacer una gestión más sostenible de los 
recursos naturales. Actualmente se está certificando en Global Gap.

Modelo o sistema productivo: Producción Integrada

Más información sobre la producción agraria:

Pr
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Uso de tecnologías digitales.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

La estancia se realizará en un único periodo de 5 días y se conocerá una explotación citrícola situada en 
una de las principales zonas productoras. Una parte de la misma se ha reconvertido con nuevas 
variedades de cítricos con un alto valor comercial con respecto a las variedades tradicionales. Esta 
reconversión se ha realizado tanto mediante plantón como por injerto en dos variantes “pua” y 
“chapa”. Estas variedades de árbol cuyo porte es diferente a las variedades tradicionales, siendo este 
un porte más vertical, requiere un sistema de poda diferente para la correcta formación del árbol y un 
guiado posterior, así mismo la gestión de los injertos tanto para una modalidad como la otra requiere 
de un guiado de los mismos para una correcta formación y que alcance su máxima capacidad 
productiva:
-Poda de nuevas variedades de cítricos con porte vertical.
-Diferencias del desarrollo de los injertos en las modalidad “pua” y “corona”.
-Ventajas e inconvenientes. 
-Guiado de injertos y formación del árbol. 
-Guiado de los plantones para la formación del árbol. 
-Adaptación de la explotación a modelos de calidad certificada (Global Gap).

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Sede Territorial UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 2

Estudiar los conceptos de: - Eficiencia en la fertirrigación - Nuevas 
tecnologías para el ahorro y uso eficiente de los recursos hídricos

Lugar: IVIA (Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias)

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

89

■ Fotografías de la explotación

89
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■ Información general

Estancia  134

Código estancia: 134/EX/A/03/21

Extremadura Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Flores y plantas ornamentales / Frutos de pepita y hueso

Localidad: Valdelacalzada

Provincia: Badajoz

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación de flor y planta ornamental y de frutales, ubicada en el término municipal de 
Valdelacalzada (Badajoz). Combina la producción de flores bajo invernadero con la producción de 
frutales como ciruelo, melocotonero y nectarino. Toda la producción se maneja con regadío 
modernizado y bajo el modelo de producción integrada. El titular de la explotación realiza venta directa 
de algunos de los productos que obtiene en su explotación, mejorando de esta manera la rentabilidad 
de la misma.

Comunidad Autónoma: Extremadura

■ Rasgos modélicos 

Tanto en la producción de flores ornamentales en invernadero como en la de frutales, se aplica riego 
modernizado por goteo para ajustar al máximo de los consumos de agua y hacer la producción más 
sostenible. Los sistemas productivos están enfocados a la producción integrada, supervisando un 
técnico especializado el tipo y la cantidad de insumos. En la producción de flores el titular remarca su 
gran experiencia en la comercialización directa de las producciones.

Modelo o sistema productivo: Convencional / Producción Integrada

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

La estancia se realizará en un único periodo donde se ofrecerá formación teórica y práctica sobre las 
técnicas de cultivo de ciruelo, junto con el análisis económico de este tipo de cultivo, así como sus 
técnicas de comercialización. Asimismo se ofrecerá formación sobre el cultivo de la flor cortada en 
invernadero, analizando las técnicas de cultivo y su análisis económico. 

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 2

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Que los participantes puedan comprobar los procesos en relación a la 
digitalización y nuevas tecnologías que se están siguiendo en el centro con 
respecto a todo lo relacionado con el sector

Lugar: Visita a las instalaciones de cicytex

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Que los participantes conozcan las experiencias y los ensayos de cultivos 
tanto de secano como regadío que se realizan en dicha finca.

Lugar: Finca la orden en Guadajira (badajoz)

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a la oficina de UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Información general

Estancia  135

Código estancia: 135/EX/A/03/21

Extremadura Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Hortícolas

Localidad: Vivares

Provincia: Badajoz

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación con arroz, tomate y maíz, que se encuentra en Vivares (Badajoz). Vivares, en una zona con 
gran tradición hortícola, es una aldea de colonización construida a mediados de los años 60. Su nombre 
procede de una finca de encinas llamada "Los Vivares", debido a la gran cantidad de conejos que existía 
antaño.

Comunidad Autónoma: Extremadura

■ Rasgos modélicos 

Explotación en zona hortícola, completamente en regadío. Cultiva arroz, tomate con destino a 
transformación en industria y maíz.

Modelo o sistema productivo: Convencional

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 4

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

La estancia se realizará en un único periodo donde se ofrecerán conocimientos teóricos y prácticos 
sobre las técnicas de cultivo para los cultivos arroz, maíz y tomate de regadío. En este sentido, la 
explotación se propone como ejemplo en el uso del agua para regadío, poniendo gran énfasis en la 
reducción de la huella hídrica y la lucha contra la erosión y desertificación del territorio. Se impartirá 
formación tanto teórica como práctica (visita a planta) en lo relacionado con los canales de 
comercialización y la industria transformadora de tomate, referente en España. También se ofrecerán 
contenidos específicos sobre gestión económica de explotaciones con cultivos tan diferentes entre sí. 

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer los procesos y funcionamiento de una fábrica de transformación de 
tomate.

Lugar: Visita a fábrica de transformación de tomate

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer la innovación en los cultivos de la zona.

Lugar: Centro de formación agraria de Don Benito

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Que los participantes puedan comprobar los procesos en relación a las 
nuevas tecnologías que se están siguiendo en el centro con respecto a todo 
lo relacionado con el sector.

Lugar: CICYTEX

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 4

Formar sobre digitalización y acercas a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info.

Lugar: Sede central de UPA en Mérida

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Información general

Estancia  136

Código estancia: 136/EX/A/03/21

Extremadura Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Cereales / Herbáceos / Hortícolas / Olivar

Localidad: Puebla de Argeme

Provincia: Cáceres

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación agrícola diversificada en 3 cultivos en la que el cultivo mayoritario es el maíz con 23 ha. Le 
siguen el pimiento para pimentón, con 6 ha., y el olivar intensivo, con 1 ha. La explotación se encuentra 
integrada totalmente con goteo, automático y manual, y aspersión. El pimiento se encuentra dentro de 
la Denominación de Origen Protegida de la Vera y se puede observar todo el modelo de producción 
desde siembra, a recogida y secado.

Comunidad Autónoma: Extremadura

■ Rasgos modélicos 

La explotación diversifica sus cultivos (olivar, herbáceos, hortícolas) dentro de las alternativas propias 
de la zona, y cuenta con un sistema de riego automatizado y modernizado. Por otro lado, está 
integrada en una figura de calidad, circunstancia que el titular destaca como una buena oportunidad 
para conocer el funcionamiento de estos regímenes. 

Modelo o sistema productivo: Semi-intensivo / Convencional

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021 / Diciembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

- Sanidad vegetal.

La estancia formativa se llevará a cabo por un período de 5 días, donde el joven disfrutará de un amplio 
abanico de materias generales y otras más específicas de la explotación en cuestión. Además de la 
formación específica sobre fundamentos básicos de la gestión económica de la explotación, ésta se 
completará con las siguientes temáticas:
-Utilización del agua.
-Riego del olivar, sistema empleado y automatización, manejo y control.
-Manejo de los diferentes cultivos agrícolas y técnicas de abonado eficiente.
-Control de plagas y enfermedades. 
-Calidad diferenciada.
-Denominaciones de origen Pimentón de la Vera.
-Comercialización del maíz mediante cooperativas.
-Trazabilidad.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 2

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a las oficinas de UPA –CORIA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer de cerca el conocimiento de una cooperativa

Lugar: Visita a una cooperativa de la zona,

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Información general

Estancia  140

Código estancia: 140/EX/AG/03/21

Extremadura Mixto Agrícola - Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero

Producción agraria : Herbáceos / Avícola de puesta / Caprino de cría/carne / Equino de carne / Ovino 
de cría/carne / Otras producciones ganaderas

Localidad: Siruela

Provincia: Badajoz

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación ganadera y familiar, situada en la Siberia Extremeña, que cuenta con más de 2000 animales 
de las siguientes razas: merina variedad negra, de la especie ovina; la raza retinta y verata, de la 
especie caprina; la raza andaluza de la especie equina asnal; la gallina extremeña; el pavo de la dehesa, 
de aviar; también ejemplares de mastín español.

Comunidad Autónoma: Extremadura

■ Rasgos modélicos 

Explotación ganadera diversificada, en una zona con especiales dificultades ambientales y climáticas 
que produce animales de razas autóctonas (ovina merina negra, cabra retinta, gallina extremeña, asno 
andaluz) bien adaptadas a esta amplia zona de Extremadura. Los titulares destacan que la 
diversificación de la explotación es un elemento muy diferenciador que permite una gestión integral.

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Ecológico

Más información sobre la producción agraria: Pavos

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021 / Diciembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.

La estancia formativa se llevará a cabo por un período de 5 días, donde el joven disfrutará de un amplio 
abanico de materias generales y otras más específicas de la explotación en cuestión. Además de la 
formación específica sobre fundamentos básicos de la gestión económica de la explotación, ésta se 
completará con las siguientes temáticas:
-Conocimiento, importancia y manejo de las razas en peligro de extinción.
-Particularidades de la gestión de explotaciones agrícolas en entornos con especial protección.
-Manejo de animales, conceptos de alimentos, sanidad y bienestar animal.
-Diversificación de la actividad agraria con el agroturismo trasmitiendo las actividades agro-ganaderas 
tradicionales y artesanales a la vez que la manifestaciones culturales y sociales del territorio.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 4

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a las oficinas de UPA –FUENLABRADA DE LOS MONTES.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Ampliar conocimientos sobre manejo de animales en zonas con especial 
protección.

Lugar: Visita al entono de la Reserva de la Biosfera de la Siberia extremeña

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Información general

Estancia  141

Código estancia: 141/EX/AG/03/21

Extremadura Mixto Agrícola - Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero

Producción agraria : Herbáceos / Avícola de puesta / Caprino de cría/carne / Equino de carne / Ovino 
de cría/carne / Otras producciones ganaderas

Localidad: Siruela

Provincia: Badajoz

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación ganadera y familiar, situada en la Siberia Extremeña, que cuenta con más de 2000 animales 
de las siguientes razas: merina variedad negra, de la especie ovina; la raza retinta y verata, de la 
especie caprina; la raza andaluza de la especie equina asnal; la gallina extremeña; el pavo de la dehesa, 
de aviar; también ejemplares de mastín español.

Comunidad Autónoma: Extremadura

■ Rasgos modélicos 

Explotación ganadera diversificada, en una zona con especiales dificultades ambientales y climáticas 
que produce animales de razas autóctonas (ovina merina negra, cabra retinta, gallina extremeña, asno 
andaluz) bien adaptadas a esta amplia zona de Extremadura. Los titulares destacan que la 
diversificación de la explotación es un elemento muy diferenciador que permite una gestión integral.

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Ecológico

Más información sobre la producción agraria: Pavos

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Enero 2021 / Febrero 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.

La estancia formativa se llevará a cabo por un período de 5 días, donde el joven disfrutará de un amplio 
abanico de materias generales y otras más específicas de la explotación en cuestión. Además de la 
formación específica sobre fundamentos básicos de la gestión económica de la explotación, ésta se 
completará con las siguientes temáticas:
-Conocimiento, importancia y manejo de las razas en peligro de extinción.
-Particularidades de la gestión de explotaciones agrícolas en entornos con especial protección.
-Manejo de animales, conceptos de alimentos, sanidad y bienestar animal.
-Diversificación de la actividad agraria con el agroturismo trasmitiendo las actividades agro-ganaderas 
tradicionales y artesanales a la vez que la manifestaciones culturales y sociales del territorio.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 4

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a las oficinas de UPA –FUENLABRADA DE LOS MONTES.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Ampliar conocimientos sobre manejo de animales en zonas con especial 
protección.

Lugar: Visita al entono de la Reserva de la Biosfera de la Siberia extremeña

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Información general

Estancia  142

Código estancia: 142/EX/AGF/03/21

Extremadura Mixto Agrícola - Ganadero - Forestal

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero - Forestal

Producción agraria : Forrajes / Ovino de cría/carne

Localidad: Calamonte

Provincia: Badajoz

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Finca de ovejas merinas en extensivo y ecológico, ubicada en La Rinconada, una dehesa tradicional 
ubicada en la zona ZEPA Sierras Centrales, a tres km. de Calamonte (Badajoz) Cuenta con unas 400 
ovejas merinas en producción ecológica en 450 ha. que albergan bosque mediterráneo y una dehesa 
de labor y pasto.

Comunidad Autónoma: Extremadura

■ Rasgos modélicos 

La finca cría ovejas merinas en extensivo y ecológico. Se han diversificado las actividades para 
garantizar la rentabilidad económica. Los titulares destacan sus premios por su carácter innovador, la 
capacidad para conjugar la actividad productiva con la biodiversidad, la gestión sostenible en el ámbito 
de la agricultura regenerativa, que el ganado se maneja con principios holísticos y que las prácticas 
agrícolas se realizan siguiendo las buenas prácticas recomendadas. 

Modelo o sistema productivo: Extensivo / Ecológico

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022 / Marzo 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.

- Uso de tecnologías digitales.

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.

- Recuperación y manejo de razas autóctonas.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

La estancia formativa se llevará a cabo por un período de 5 días, donde el joven disfrutará de un amplio 
abanico de materias generales y otras más específicas de la explotación en cuestión. Además de la 
formación específica sobre fundamentos básicos de la gestión económica de la explotación, ésta se 
completará con las siguientes temáticas:
-Aplicación de principios holísticos y prácticas agrícolas que aseguren la regeneración de pastos. 
-Conocimiento, importancia y manejo de las razas en peligro de extinción.
-Particularidades de la gestión de explotaciones agrícolas en entornos con especial protección.
-Manejo de animales, conceptos de alimentos, sanidad y bienestar animal.
-Diversificación de la actividad agraria.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercara los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a la oficina de UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Ampliar conocimientos sobre manejo de animales en zonas con especial 
protección.

Lugar: Visita al entorno de la ZEPA (Sierras Centrales)

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Información general

Estancia  143

Código estancia: 143/EX/AGF/03/21

Extremadura Mixto Agrícola - Ganadero - Forestal

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero - Forestal

Producción agraria : Plantas aromáticas / Bovino de cría/carne/engorde / Ovino de cría/carne / 
Porcino

Localidad: Peraleda de la Mata

Provincia: Cáceres

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación agraria de aromáticas y ganado en extensivo, ‘Valdepajares de Tajo’, ubicada en Peraleda 
de la Mata (Cáceres). Cuanta con 256 ha. de dehesa, monte mediterráneo y humedales, donde 
desarrolla agricultura regenerativa y ecológica para cultivar plantas aromáticas y medicinales, y se 
recolectan especies silvestres para elaborar cosmética BIO. Se gestiona el ganado (ovino, bovino y 
porcino) de manera integral para maximizar el beneficio ambiental de la producción primaria.  Enlaces 
a toda la información en la web https://www.vivenciadehesa.es/

Comunidad Autónoma: Extremadura

■ Rasgos modélicos 

Explotación agraria diversificada (aromáticas y ganado en extensivo). Sus titulares remarcan su objetivo 
de que la producción primaria ayude a mejorar la estructura, fertilidad y biodiversidad. Para un uso 
eficiente del agua se usa el diseño en línea clave. Para el ganado se establecen tiempos y parcelas de 
pastoreo, para aumentar las especies del pastizal y la cubierta vegetal, y al mismo tiempo la necesidad 
de proporcionar alimentación suplementaria a los animales.

Modelo o sistema productivo: Extensivo / 

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022 / Marzo 2022
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Uso de tecnologías digitales.

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

La estancia formativa se llevará a cabo por un período de 5 días, donde el joven disfrutará de un amplio 
abanico de materias generales y otras más específicas de la explotación en cuestión. Como temáticas 
generales se introducen las relacionadas con la gestión económica de la explotación, el análisis de los 
aspectos más destacados para conseguir asegurar la viabilidad económica, y la utilización de la 
digitalización y las nuevas tecnologías como herramientas de futuro. Además se llevará a cabo una 
formación específica según las características propias de la explotación basada en los siguientes 
aspectos:
-Manejo de animales.
-Selección de especies, alimentación y bienestar animal.
-Aprovechamiento del agua.
-Explicación y ejemplo práctico de la medición de la línea clave para un uso eficiente del agua en los 
cultivos.
-Manejo y mejora del suelo, con especial atención hacia la agricultura regenerativa.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Requisitos adicionales exigidos al 
joven para participar en la estancia: 

Carnet de conducir.

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a os jóvenes agricultores ala 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a la oficina de UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Información general

Estancia  156

Código estancia: 156/GA/AG/03/21

Galicia Mixto Agrícola - Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero

Producción agraria : Hortícolas / Bovino de cría/carne/engorde

Localidad: As Cargas, Cabrui, Mesía

Provincia: Coruña (A)

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación de huerta, bajo invernadero y al aire libre, en una zona mayoritariamente dedicada a la 
actividad ganadera, como diversificación de la actividad. En su manejo, se apuesta por un modelo 
productivo sostenible, libre de productos fitosanitarios en muchas de sus producciones, en las que se 
opta por realizar tratamientos biológicos. La producción de fresa se realiza con un sistema hidropónico, 
que busca mayor sostenibilidad, con un notable ahorro de inputs como el agua o los nutrientes.

Comunidad Autónoma: Galicia

■ Rasgos modélicos 

Es una explotación con experiencia en el tratamiento biológico de los cultivos para reducir al máximo o 
incluso eliminar en muchos cultivos el tratamiento químico. Se trata de una producción muy cercana a 
la producción ecológica, pero sin certificación de la misma.  Además, emplean un sistema hidropónico 
en el cultivo de la fresa, con el que buscan el ahorro y conservación de agua, la utilización eficiente de 
los recursos, y la reducción en gran medida del uso de pesticidas.

Modelo o sistema productivo: Intensivo

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

Además de los referentes a la producción de los diferentes cultivos que se producen: fresa, tomate, 
lechuga, repollo, también se centrará en el tratamiento biológico de los cultivos para reducir al máximo 
o incluso eliminar en muchos cultivos el tratamiento químico. Se trata de una producción muy cercana 
a la producción ecológica, pero sin certificación de la misma. Además, esta explotación tiene la 
particularidad de dedicarse al cultivo de la fresa, con un sistema de producción caracterizado por el 
ahorro y conservación de agua, así como la utilización eficiente de los recursos y la reducción en gran 
medida del uso de pesticidas.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 4

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y cercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Sede Territorial de UPA Ordes

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer los desarrollos tecnológicos aplicados al sector agronómico de este 
centro de investigación.

Lugar: Centro de Investigaciones agrarias Mabegondo

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Información general

Estancia  157

Código estancia: 157/GA/AG/03/21

Galicia Mixto Agrícola - Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero

Producción agraria : Bovino de leche

Localidad: Muxia

Provincia: Coruña (A)

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación de vacuno de leche con un rebaño de unas 470 cabezas y una superficie de 115 ha, entre 
pastos y tierras de cultivo para la suministración de forraje. El sistema de producción es semi-intensivo. 
Cuenta con modernas instalaciones para incrementar el bienestar animal y mejorar las condiciones de 
trabajo, e incorpora mejoras tecnológicas como robot de ordeño, informatización de la gestión, 
sistema de detección de celos, energías renovables y equipos de ahorro y eficiencia energética.

Comunidad Autónoma: Galicia

■ Rasgos modélicos 

La explotación cuenta con elementos de modernización, tecnificación, digitalización e informatización 
del manejo del ganado y de las operaciones agrícolas (robot de ordeño, sistema de detección de celos, 
gestión informatizada). Aplica también innovación en el ahorro y la eficiencia energética, con utilización 
de energías renovables.

Modelo o sistema productivo: Semi-intensivo

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

La estancia formativa se llevará a cabo por un período de 5 días, donde el joven disfrutará de un amplio 
abanico de materias generales y otras más específicas de la explotación en cuestión. Además de la 
formación específica sobre fundamentos básicos de la gestión económica de la explotación, se llevarán 
a cabo varias visitas donde destaca la formación en digitalización y nuevas tecnologías. En términos 
productivos los aspectos más destacados de la formación son:
-Formación en optimización del diseño, alimentación, bienestar y sanidad animal.
-Formación en programación de partos y recría.
-Formación en el aprovechamiento de las herramientas de geolocalización para las actividades 
agrícolas.
-Formación en la comparación entre explotaciones con diferente modelo de gestión.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a la oficina de Unións Agrarias – UPA Muxía:

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Mejorar en el conocimiento de cada uno de los modelos de producción.

Lugar: Visitas a varias explotaciones lecheras de la comarca con distintos sistemas de produ

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Fotografías de la explotación
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■ Información general

Estancia  158

Código estancia: 158/GA/AG/03/21

Galicia Mixto Agrícola - Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero

Producción agraria : Forrajes / Bovino de leche

Localidad: Lalín

Provincia: Pontevedra

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación de vacuno de leche con 220 cabezas en el municipio de Lalín (Pontevedra) que dispone de 
más de 70 ha destinadas a cultivos forrajeros (maíz, girasol y pradera). Su producción se entrega a una 
cooperativa local que cuenta con una quesería.

Comunidad Autónoma: Galicia

■ Rasgos modélicos 

La explotación ha reformulado su modelo de negocio, partiendo desde una producción de carácter más 
intensivo, típica de la comarca en la que se encuentra, para llegar una gestión con pastoreo y mayor 
bienestar animal, que ha conseguido resultados comparables a nivel de producción, con beneficios 
ambientales y más confort de sus animales.

Modelo o sistema productivo: Semi-extensivo

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

La estancia formativa se llevará a cabo por un período de 5 días, donde el joven disfrutará de un amplio 
abanico de materias generales y otras más específicas de la explotación en cuestión. Además de la 
formación específica sobre fundamentos básicos de la gestión económica de la explotación, se llevarán 
a cabo varias visitas donde destaca la formación en digitalización y nuevas tecnologías, así como en 
comercialización agroalimentaria y asociacionismo. En términos productivos los aspectos más 
destacados de la formación son:
-Formación en optimización del diseño, alimentación, bienestar y sanidad animal.
-Formación en programación de partos y recría.
-Formación en mejora del pastoreo en la explotación.

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a la oficina de Unións Agrarias –UPA Lalín:

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Mostrar la importancia de avanzar en el trabajo en cooperativas agrarias

Lugar: Visita a la cooperativa Cobideza.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Ofrecer información sobre una iniciativa de comercialización directa

Lugar: Visita a la quesería de la cooperativa Cobideza.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 4

Visitar la finca para afianzar los conocimientos en esta temática.

Lugar: Visita a la Finca Mouriscade en el municipio de Lalín. Es un centro de la Diputación d

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

a8

■ Fotografías de la explotación

a8
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■ Información general

Estancia  159

Código estancia: 159/GA/AG/03/21

Galicia Mixto Agrícola - Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero

Producción agraria : Forrajes / Bovino de leche

Localidad: Lalín

Provincia: Pontevedra

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación de vacuno de leche con 220 cabezas en el municipio de Lalín (Pontevedra) que dispone de 
más de 70 ha destinadas a cultivos forrajeros (maíz, girasol y pradera). Su producción se entrega a una 
cooperativa local que cuenta con una quesería.

Comunidad Autónoma: Galicia

■ Rasgos modélicos 

La explotación ha reformulado su modelo de negocio, partiendo desde una producción de carácter más 
intensivo, típica de la comarca en la que se encuentra, para llegar una gestión con pastoreo y mayor 
bienestar animal, que ha conseguido resultados comparables a nivel de producción, con beneficios 
ambientales y más confort de sus animales.

Modelo o sistema productivo: Semi-extensivo

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

La estancia formativa se llevará a cabo por un período de 5 días, donde el joven disfrutará de un amplio 
abanico de materias generales y otras más específicas de la explotación en cuestión. Además de la 
formación específica sobre fundamentos básicos de la gestión económica de la explotación, se llevarán 
a cabo varias visitas donde destaca la formación en digitalización y nuevas tecnologías, así como en 
comercialización agroalimentaria y asociacionismo. En términos productivos los aspectos más 
destacados de la formación son:
-Formación en optimización del diseño, alimentación, bienestar y sanidad animal.
-Formación en programación de partos y recría.
-Formación en mejora del pastoreo en la explotación.

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a la oficina de Unións Agrarias –UPA Lalín:

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Mostrar la importancia de avanzar en el trabajo en cooperativas agrarias

Lugar: Visita a la cooperativa Cobideza.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 3

Ofrecer información sobre una iniciativa de comercialización directa

Lugar: Visita a la quesería de la cooperativa Cobideza.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 4

Visitar la finca para afianzar los conocimientos en esta temática.

Lugar: Visita a la Finca Mouriscade en el municipio de Lalín. Es un centro de la Diputación d

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

a8

■ Fotografías de la explotación

a8
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■ Información general

Estancia  160

Código estancia: 160/GA/AG/03/21

Galicia Mixto Agrícola - Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero

Producción agraria : Viñedo / Bovino de cría/carne/engorde

Localidad: A Mezquita

Provincia: Ourense

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación de viña y bovino en extensivo, situada A Mezquita (Ourense), cercana las fronteras con 
Castilla León y Portugal, en un terreno de montaña. La parte de vacuno de carne es de ganado adscrito 
a la IGP Ternera Gallega, asume compromisos agroambientales en el marco del PDR de Galicia y cuenta 
con más de 50 cabezas y 50 Ha. La parte de la viña, amparada por la DO Monterrei, consta de 3 
hectáreas, propiedad de uno de los socios y trabajadas por más trabajadores de la sociedad 
cooperativa. 

Comunidad Autónoma: Galicia

■ Rasgos modélicos 

La explotación desarrolla su actividad en una zona de montaña con grandes dificultades orográficas y 
climáticas. Su apuesta por producciones de calidad, tanto en vacuno de carne (inscrito en la IGP 
Ternera Gallega, en extensivo) como en uva para vinificación contribuyen a generar empleo y actividad 
económica en una zona con graves problemas de despoblamiento y envejecimiento poblacional.

Modelo o sistema productivo: Extensivo

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022 / Marzo 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

La estancia formativa tendrá lugar por un período de 5 días. Se ofrece un programa formativo muy 
amplio y diverso, son la programación de actividades en siete temáticas diferentes. Además de las 
temáticas generales sobre el análisis económico de la explotación y el estudio de la viabilidad 
económica de la explotación, y la temática relacionada con la digitalización y el uso de las tecnologías 
se ofrecen las siguientes formaciones:
-Aspectos relacionados con diferentes figuras de calidad, una en un sector agrícola y otra en un sector 
ganadero.
-Aspectos específicos de cada una de las producciones, y mejora de los sistemas de gestión de la 
explotación.
-Mejora de los asuntos relacionados con la comercialización de los productos.
-Aspectos destacados en la mejora de la sostenibilidad de la explotación.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y cercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a la oficina de Unións Agrarias – UPA Verín:

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Avanzar en el conocimiento del funcionamiento de una figura de calidad y 
las implicaciones para una explotación agraria

Lugar: Visita al Consejo Regulador de la DO Monterrei.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 3

Mejorar en el aspecto de la comercialización agraria

Lugar: Visita a bodegas de la zona

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

c1

■ Fotografías de la explotación
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■ Información general

Estancia  170

Código estancia: 170/MA/A/03/21

Madrid, Comunidad de Agrícola

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Olivar / Viñedo

Localidad: Belmonte de Tajo

Provincia: Madrid

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación de olivar y viña. Bodegas Andrés Morate inicia su actividad en 1999, siendo entonces la 
primera bodega ecológica en la Comunidad de Madrid. Desde el inicio de la actividad, los vinos están 
certificados por el Comité de Agricultura ecológica de la Comunidad de Madrid y la Denominación de 
Origen Vinos de Madrid. Su fundador, Andrés, decide poner en marcha el proyecto con unos viñedos 
con mucha historia y trabajo familiar. En sus propias palabras, en las Bodegas Andrés Morate se lleva a 
cabo todo el proceso de producción y elaboración "desde que plantamos la viña, hasta que 
embotellamos y etiquetamos nuestros vinos."

Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de

■ Rasgos modélicos 

La bodega es de producción ecológica, busca un uso sostenible de los recursos, la valorización del 
producto final y la divulgación mediante el enoturismo. Trabaja desde un planteamiento holístico de la 
explotación donde los desechos se convierten en insumos mediante el compostaje y se recuperan los 
residuos de poda para calefacción. La energía para la bodega alimentada usa placas solares. No emplea 
productos fitosanitarios, que son sustituidos por labores culturales, a veces con aperos de fabricación 
propia. Trabaja, desde su constitución, la viticultura orgánica, desde la óptica de un negocio familiar 
con profesionalidad y buenos datos económicos.

Modelo o sistema productivo: Ecológico

Más información sobre la producción agraria:

Pr
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

■ Información general

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles.

En el tiempo de estancia en la finca se mostrarán las diferentes tipologías de gestión de olivares y 
viñedos ecológicos y se mostrará cómo se han recuperado técnicas tradicionales para aumentar la 
productividad y la calidad: poda de olivares y viñedos, compostaje de residuos, valorización y gestión de 
microbodegas. Se ofrecerán contenidos sobre viñedo ecológico y tradicional: criterios ambientales, 
laboreos, gestión de plagas, podas, cosecha y variedades. 
Por otro lado se llevarán a cabo formaciones relativas a la gestión empresarial y desarrollo de proyectos 
de alto valor añadido. “Comparte una semana con nosotros y llévate la llave para reducir insumos y 
mejorar el medio ambiente.” Estancias de 5 días en un único periodo.

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021 / Diciembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 3

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer nuevas variedades y tecnologías relacionadas con la viticultura

Lugar: Centro I+D+i IMIDRA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Formar sobre digitalización y cercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Sede Territorial UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Fotografías de la explotación
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■ Información general

Estancia  171

Código estancia: 171/MA/A/03/21

Madrid, Comunidad de Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Hortícolas

Localidad: San Sebastián de los Reyes

Provincia: Madrid

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

La Finca Monjarama es una explotación para cultivo de fresa ubicada a la orilla del rio Jarama. Sus 
titulares destacan que “sabe aunar la tradición y el cultivo ecológico con un importe nivel de 
tecnificación”. Cuenta con placas solares, fertirriego, acolchados, emparrados, etc. Hugo es un 
agricultor “muy cuidadoso” que ha sabido optimizar la finca para montar un negocio rentable, sacando 
el máximo provecho al espacio.io.

Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de

■ Rasgos modélicos 

Es una explotación en ecológico, con 5 ha para cultivo de fresas ecológicas de calidad, con variedades 
seleccionadas en la propia finca. Se combina su cultivo con trabajos de viverismo, multiplicando 
espárragos y gran variedad de frutos rojos. Además, está realizando un cultivo experimental de uva de 
mesa con el IMIDRA.  Paralelamente abre su finca al público para ofrecerle la experiencia de recoger 
sus propias fresas y gestiona los excedentes de cosecha elaborando helados, mermeladas y zumos. El 
titular remarca que sus fresas han recibido el premio al mejor producto gourmet de Madrid y que la 
finca es un ejemplo de diversificación.

Modelo o sistema productivo: Ecológico

Más información sobre la producción agraria: Fresa.

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

- Sanidad vegetal.

En esta estancia los alumnos van a poder formarse en las temáticas, tecnologías y habilidades: 
-Cabezal de fertirriego, placas solares para bomba, gestión de sectores complejos de riego, manejo de 
tuberías de goteo y aspersión.
-Agricultura ecológica, huella del agua (aplicación del control de riego).
-Gestión de residuos plásticos.
-Uso comercial de la huerta, venta directa, visitas y formación. 
-Control de stock, caducidades, revalorización de producto, gestión de sobreproducciones.
-Diversificación de la venta, venta directa, venta a pie de finca, mercadillos, etc.
-Gestión de personal, nóminas, contabilidad agraria, etc.
-Material vegetal de elaboración propia con variedades propias y gestión y venta de plantones 
específicos.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer una colección de semillas de variedades tradicionales que está 
catalogando y difundiendo su uso

Lugar: BANCO DE GERMOPLASMA DEL IMIDRA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2 Lugar: Oficina territorial de UPA

 
         Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la plataforma raíces.info 

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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■ Información general

Estancia  172

Código estancia: 172/MA/A/03/21

Madrid, Comunidad de Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Hortícolas

Localidad: San Sebastián de los Reyes

Provincia: Madrid

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

La Finca Monjarama es una explotación para cultivo de fresa ubicada a la orilla del rio Jarama. Sus 
titulares destacan que “sabe aunar la tradición y el cultivo ecológico con un importe nivel de 
tecnificación”. Cuenta con placas solares, fertirriego, acolchados, emparrados, etc. Hugo es un 
agricultor “muy cuidadoso” que ha sabido optimizar la finca para montar un negocio rentable, sacando 
el máximo provecho al espacio.io.

Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de

■ Rasgos modélicos 

Es una explotación en ecológico, con 5 ha para cultivo de fresas ecológicas de calidad, con variedades 
seleccionadas en la propia finca. Se combina su cultivo con trabajos de viverismo, multiplicando 
espárragos y gran variedad de frutos rojos. Además, está realizando un cultivo experimental de uva de 
mesa con el IMIDRA.  Paralelamente abre su finca al público para ofrecerle la experiencia de recoger 
sus propias fresas y gestiona los excedentes de cosecha elaborando helados, mermeladas y zumos. El 
titular remarca que sus fresas han recibido el premio al mejor producto gourmet de Madrid y que la 
finca es un ejemplo de diversificación.

Modelo o sistema productivo: Ecológico

Más información sobre la producción agraria: Fresa.

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022 / Marzo 2022
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Mitigación y adaptación al cambio climático.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

- Sanidad vegetal.

En esta estancia los alumnos van a poder formarse en las temáticas, tecnologías y habilidades: 
-Cabezal de fertirriego, placas solares para bomba, gestión de sectores complejos de riego, manejo de 
tuberías de goteo y aspersión.
-Agricultura ecológica, huella del agua (aplicación del control de riego).
-Gestión de residuos plásticos.
-Uso comercial de la huerta, venta directa, visitas y formación. 
-Control de stock, caducidades, revalorización de producto, gestión de sobreproducciones.
-Diversificación de la venta, venta directa, venta a pie de finca, mercadillos, etc.
-Gestión de personal, nóminas, contabilidad agraria, etc.
-Material vegetal de elaboración propia con variedades propias y gestión y venta de plantones 
específicos.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer una colección de semillas de variedades tradicionales que está 
catalogando y difundiendo su uso

Lugar: BANCO DE GERMOPLASMA DEL IMIDRA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2 Lugar: Oficina territorial de UPA

 
         Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la plataforma raíces.info
 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

■ Visitas técnicas complementarias
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bd

■ Fotografías de la explotación

bd
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■ Información general

Estancia  173

Código estancia: 173/MA/A/03/21

Madrid, Comunidad de Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Hortícolas

Localidad: Torremocha de Jarama

Provincia: Madrid

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Tomate La Huerta tiene una superficie de 19.000 m2. Está situada en la vega alta del Jarama. Cultivan 
especies hortícolas y apuestan por la recuperación del uso tradicional y la profesionalización del sector 
agrícola. Enlace: www.tomatelahuerta.com

Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de

■ Rasgos modélicos 

Explotación hortícola en ecológico, con sellos de certificación como Marca M, de la comunidad de 
Madrid, y SAES. Optimizan la finca mediante la rotación de cultivos, lo que les permite mantener la 
producción durante todo el año, y hacen venta directa de la mayor parte de su producción, mediante 
mercados y también online, a través de su propia marca y web https://tomatelahuerta.com/

Modelo o sistema productivo: Ecológico

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

535



Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

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

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

- Sanidad vegetal.

La estancia formativa se llevará a cabo por un período de 5 días, donde el joven disfrutará de un amplio 
abanico de materias generales y otras más específicas de la explotación en cuestión. Además de la 
formación específica sobre fundamentos básicos de la gestión económica de la explotación, se llevarán 
a cabo varias visitas donde destaca la formación en digitalización y nuevas tecnologías. En términos 
productivos los aspectos más destacados de la formación son:
-Mejora del uso de la maquinaria.
-Muestra de maquinaria.
-Cultivador y rotavator.
-Preparación del terreno.
-Siembra de ajetes.
-Cosecha y manipulación postcosecha.
-Mejora de aspectos de suelo y resto de labores.
-Rotación de cultivos.
-Fertilización y fertirrigación.
-Asociaciones y biodiversidad en la huerta.
-Control de plagas y enfermedades.
-Identificación de las malas hierbas.
-Gestión de plantas adventicias en el campo.
-Acolchado.
-Muestra y manejo de aperos escardadores.
-Agricultura ecológica.
-Aspectos destacados del proceso de conversión a ecológico.
-Comercialización agroalimentaria.
-Calidad y trazabilidad al consumidor.

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Visita a la sede Territorial de UPA en la que se explicará la herramienta 
software RAICES.info de gestión de explotación, cuaderno de campo digital, 

Lugar: Visita a la oficina de UPA Madrid

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

536



Catálogo de Estancias Formativas 2021

plataformas online colaborativas, etc

Visita 2

Ampliar conocimientos sobre los avances en investigación

Lugar: VISITA AL BANCO DE GERMOPLASMA DEL IMIDRA.

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

e2

■ Fotografías de la explotación

e2
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■ Información general

Estancia  174

Código estancia: 174/MA/G/03/21

Madrid, Comunidad de Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Ganadero

Producción agraria : Apícola

Localidad: Alcalá de Henares

Provincia: Madrid

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Esta explotación ofrece una gestión integral de colmenas. Por una parte, hacen venta directa de miel y 
subproductos, y de forma paralela realizan trabajos relacionados con el rescate de colmenas que se 
instalan en lugares molestos.  Además, también ofrece la gestión de una gran empresa de colmenas 
trashumantes, con referencias en ecológico. Cuenta con una tienda de productos de apicultura y 
separa colmenas para la venta de los animales.

Comunidad Autónoma: Madrid, Comunidad de

■ Rasgos modélicos 

La explotación apícola ha avanzado en la determinación del modelo de negocio, hacia la venta directa 
de su propia miel, para cerrar el círculo y capitalizar al máximo el valor añadido del producto final. Los 
titulares remarcan que la producción cuenta con una destacada posibilidad de comercialización en 
circuitos cortos, para mejorar la competencia frente a productos más baratos importados de terceros 
países, y que el trabajo con las colmenas trashumantes y con certificación ecológica busca mejorar su 
posición en la cadena de valor.

Modelo o sistema productivo: Tradicional

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

- Sanidad, alimentación y bienestar animal.

La estancia formativa se llevará a cabo por un período de 5 días, donde el joven disfrutará de un amplio 
abanico de materias generales y otras más específicas de la explotación en cuestión. Además de la 
formación específica sobre fundamentos básicos de la gestión económica de la explotación, se llevarán 
a cabo varias visitas donde destaca la formación en digitalización y nuevas tecnologías. En términos 
productivos los aspectos más destacados de la formación son: 
-Manejo de colmenares estables.
-Extracción de miel hasta envasado.
-Venta directa.
-Extracción de ceras.
-Formación.
-Rescate de colmenas que se asientan en construcciones o lugares no habilitadas de ellas.
-Labores específicas para colmenas trashumantes.
-Búsqueda de localizaciones.
-Rotaciones anuales.
-Transporte.
-Manejo de grandes volúmenes.
-Sanidad apícola y alimentación suplementaria.
-Trabajos en la elaboradora y envasado de miel.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 3

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Visita a la sede Territorial de UPA en laque se explicará la herramienta 
software RAICES.info de gestión de explotación, cuaderno de campo digital, 
plataformas online colaborativas, etc

Lugar: Visita a la oficina de UPA Madrid

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 2

El proyecto consiste en la revalorización de los olivares tradicionales para la 
producción de miel y los servicios ambientales y agronómicos que esta 
sinergia provoca.

Lugar: Visita al proyecto olivares de miel

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

ba

■ Fotografías de la explotación

ba
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Murcia, Región de
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■ Información general

Estancia  183

Código estancia: 183/MU/A/03/21

Murcia, Región de Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Hortícolas

Localidad: Lorca

Provincia: Murcia

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

HOYAMAR S COOP., creada en 1993 y ubicada en La Hoya, término municipal de Lorca, es una empresa 
agrícola con una superficie de terrenos dedicados al cultivo de hortalizas de 1.300 hectáreas. El 85 % de 
los productos que comercializa es a países comunitarios. Los principales productos cultivados son: 
brócoli, distintas variedades de lechuga, col, melón, sandias y puerros.

Comunidad Autónoma: Murcia, Región de

■ Rasgos modélicos 

Explotación hortícola de gran extensión, con sus producciones distribuidas a lo largo del año y con 
distintas certificaciones. Controla todas las fases de la producción para seguir la trazabilidad de sus 
productos y dispone de un semillero de 60.000 m2. Los titulares destacan que la explotación ha 
recibido distintos premios, como el "Calidad Agroalimentaria" de la Región de Murcia, otro al desarrollo 
sostenible en la región, o el premio regional Thanit, al Desarrollo Tecnológico en la Manipulación y 
Comercialización Agrícola.

Modelo o sistema productivo: Intensivo / Ecológico / Producción Integrada

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

La estancia se realizará en un único periodo en el que se verán las siguientes temáticas:
-Gestión e implantación de medidas medioambientales y prácticas sostenibles en las explotaciones 
agrícolas.
-Programas de I + D en mejora de la eficiencia y el ahorro de insumos en los procesos productivos.
-Diseño y mantenimiento de instalaciones, semillero, plantas de manipulado y otros procesos de 
producción en la explotación agrícola.
-Aplicación de buenas prácticas agrícolas.
-Manejo del riego, infraestructuras, tecnología, uso racional y ahorro del agua en la explotación
-Gestión de la calidad.
-Desarrollo de programas para el control en el ámbito de la seguridad alimentaria.
-Implantación y mantenimiento.
-Certificaciones de calidad.
-Sistemas de trazabilidad gestión y seguimiento .
-Manejo integrado de plagas.
-Implantación y supervisión de programas de residuos cero como alternativa al control químico.
-Gestión de subproductos y residuos generados en la explotación.
-Uso seguro y en eficiencia energética de maquinaria agrícola y equipos de las instalaciones.
-Gestión económica y administrativa de la explotación: contabilidad, análisis de costes, planificación 

estratégica, contratación y gestión de personal, riesgos laborales.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 4

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Conocer el sistema de gestión de la comunidad de regantes de Lorca.

Lugar: Comunidad de Regantes de Lorca

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 2

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Oficina regional de UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

73

■ Fotografías de la explotación

73
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■ Información general

Estancia  184

Código estancia: 184/MU/A/03/21

Murcia, Región de Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Cítricos / Frutos de pepita y hueso / Hortícolas

Localidad: San Pedro del Pinatar

Provincia: Murcia

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

CAMPOSEVEN es una empresa de transformación agraria que cuenta con 800 hectáreas de cultivo de 
los cuales 61 son de invernaderos. Produce y comercializa fruta y verdura ecológica. Las técnicas 
utilizadas para el cultivo, permiten el mantenimiento de la fertilidad de la tierra aprovechando de 
manera eficiente recursos naturales y evitando la utilización de productos químicos de síntesis.

Comunidad Autónoma: Murcia, Región de

■ Rasgos modélicos 

Explotación en ecológico, diversificada (cítricos/frutales/hortícolas). Sus titulares destacan que trabajan 
de forma activa en investigación e innovación, en los productos y sistemas de producción, y que sus 
instalaciones tienen avanzadas tecnologías para el manipulado, procesado y envasado.

Modelo o sistema productivo: Ecológico / Biodinámico

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 2

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

Durante la estancia del joven en las instalaciones de la explotación, así como durante las visitas técnicas 
a realizar, tanto en la propia empresa, como a entidades del sector, se desarrollarán actividades 
enfocadas a la formación tanto teórica como práctica, en los siguientes ámbitos: 
-Manejo y gestión de la explotación.
-Gestión e implantación de medidas medioambientales y prácticas sostenibles en las explotaciones 
agrícolas.
-Programas de I + D en mejora de la eficiencia y el ahorro de insumos en los procesos productivos.
-Métodos de producción ecológica, integrada y biodinámica.
-Manejo integrado de plagas.
-Implantación y supervisión de programas de seguimiento y control de plagas en ecológico.
-Manejo del riego, infraestructuras, tecnología, uso racional y ahorro del agua en la explotación.
-Gestión de la calidad.
-Desarrollo de programas control en el ámbito de la seguridad alimentaria.
-Implantación y mantenimiento.
-Sistemas de trazabilidad gestión y seguimiento.
-Gestión de subproductos y residuos generados en la explotación.
-Uso seguro y en eficiencia energética de maquinaria agrícola y equipos de las instalaciones.
La estancia se realizará en único periodo.

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Organización Profesional Agraria. Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos Regi

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 2

Conocer las metodologías de gestión de recursos hídricos.

Lugar: Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

a6

■ Fotografías de la explotación

a6
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Rioja, La
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■ Información general

Estancia  188

Código estancia: 188/RI/A/03/21

Rioja, La Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Plantas aromáticas

Localidad: Préjano

Provincia: La Rioja

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación de plantas culinarias, medicinales y aromáticas, con parámetros de agroecología. Está 
ubicada en Prejano (La Rioja), en un entorno privilegiado, Reserva de la Bioesfera. Aplica técnicas de 
agroecología y permacultura, y plantea una visión integral de la explotación, propiciando la economía 
circular en todas las producciones. Cuenta con un punto de venta directa de sus productos.

Comunidad Autónoma: Rioja, La

■ Rasgos modélicos 

La explotación está gestionada desde los principios de la agroecología y la responsabilidad ambiental; 
persigue una visión de 360 grados y estrategias propias de la economía circular en todos los productos. 
Cuenta con un punto de venta directa. Se pueden observar los procesos de la cadena de valor de un 
producto, desde la producción hasta la comercialización.

Modelo o sistema productivo: Ecológico / Producción Integrada

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021 / Diciembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

En esta explotación se ofrecerán contenidos teóricos y prácticos en cultivo ecológico de plantas 
aromáticas, así como de técnicas de cultivo específicas para plantas culinarias y medicinales. Gracias a 
contar con un punto de venta directa en la propia finca, se podrán comprender todos y cada uno de las 
fases de la cadena de valor de un producto agrícola. Esto, sumado al hecho de que se trata de una 
explotación en agroecológico, hace que los jóvenes agricultores obtengan una formación 
tremendamente actualizada y enfocada al futuro de la agronomía: venta directa, agroecología, 
economía circular, productos de alto valor de mercado, etc.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 2

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y cercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices. info

Lugar: UPA Territorial (La Rioja)

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer el funcionamiento de un trujal

Lugar: Trujal tradicional de la zona

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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00

■ Fotografías de la explotación

00
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■ Información general

Estancia  189

Código estancia: 189/RI/A/03/21

Rioja, La Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Plantas aromáticas

Localidad: Préjano

Provincia: La Rioja

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación de plantas culinarias, medicinales y aromáticas, con parámetros de agroecología. Está 
ubicada en Prejano (La Rioja), en un entorno privilegiado, Reserva de la Bioesfera. Aplica técnicas de 
agroecología y permacultura, y plantea una visión integral de la explotación, propiciando la economía 
circular en todas las producciones. Cuenta con un punto de venta directa de sus productos.

Comunidad Autónoma: Rioja, La

■ Rasgos modélicos 

La explotación está gestionada desde los principios de la agroecología y la responsabilidad ambiental; 
persigue una visión de 360 grados y estrategias propias de la economía circular en todos los productos. 
Cuenta con un punto de venta directa. Se pueden observar los procesos de la cadena de valor de un 
producto, desde la producción hasta la comercialización.

Modelo o sistema productivo: Ecológico / Producción Integrada

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

581



Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

En esta explotación se ofrecerán contenidos teóricos y prácticos en cultivo ecológico de plantas 
aromáticas, así como de técnicas de cultivo específicas para plantas culinarias y medicinales. Gracias a 
contar con un punto de venta directa en la propia finca, se podrán comprender todos y cada uno de las 
fases de la cadena de valor de un producto agrícola. Esto, sumado al hecho de que se trata de una 
explotación en agroecológico, hace que los jóvenes agricultores obtengan una formación 
tremendamente actualizada y enfocada al futuro de la agronomía: venta directa, agroecología, 
economía circular, productos de alto valor de mercado, etc.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 2

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y cercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices. info

Lugar: UPA Territorial (La Rioja)

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Conocer el funcionamiento de un trujal

Lugar: Trujal tradicional de la zona

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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00

■ Fotografías de la explotación

00
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■ Información general

Estancia  190

Código estancia: 190/RI/A/03/21

Rioja, La Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Hortícolas

Localidad: Tormantos

Provincia: La Rioja

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Se trata de una explotación de largo recorrido que está evolucionando hacia la producción y 
elaboración de conservas hortícolas en ecológico e integrada. También hay una parte en convencional. 
En la propia explotación se elaboran los fertilizantes y nutrientes para las plantas. Todos los productos 
que se cultivan son transformados en la explotación para consumo en conserva. La venta de la 
producción es a través de venta directa y en la actualidad se está potenciando y trabajando la venta 
online.

Comunidad Autónoma: Rioja, La

■ Rasgos modélicos 

La explotación hortícola ha puesto en marcha un sistema de producción y comercialización cerrada, 
con transformación en conservas y venta directa para capitalizar el valor añadido generado. Los 
titulares remarcan que este método de producción diferenciada aporta una calidad que es reconocida 
por el consumidor, es acorde a líneas de trabajo de las políticas agrarias españolas y europeas y es un 
ejemplo de explotación que ha sabido abrirse al mercado.

Modelo o sistema productivo: Convencional / Ecológico / Producción Integrada

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

- Sanidad vegetal.

La estancia formativa se llevará a cabo por un período de 5 días, donde el joven disfrutará de un amplio 
abanico de materias generales y otras más específicas de la explotación en cuestión. Además de la 
formación específica sobre fundamentos básicos de la gestión económica de la explotación, se llevarán 
a cabo varias visitas donde destaca la formación en digitalización y nuevas tecnologías. En términos 
productivos los aspectos más destacados de la formación son: 
-Uso de tecnologías en los procesos productivos, principalmente en el proceso de recogida y traslado.
-Manejo de los cultivos hortícolas y la conversación hacia agricultura ecológica y regenerativa.
-Proceso de comercialización y venta directa de productos agroalimentarios.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 3

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Ofrecer un ejemplo de asociacionismo

Lugar: Visita a la cooperativa agrícola y servicios agrarios GARU

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Afianzar el conocimiento sobre producción ecológica

Lugar: Visita a explotaciones ecológicas de la zona

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 3

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a las oficinas de UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

28

■ Fotografías de la explotación

28

586



Catálogo de Estancias Formativas 2021

■ Información general

Estancia  191

Código estancia: 191/RI/A/03/21

Rioja, La Agrícola

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Agrícola

Producción agraria : Hortícolas

Localidad: Tormantos

Provincia: La Rioja

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Se trata de una explotación de largo recorrido que está evolucionando hacia la producción y 
elaboración de conservas hortícolas en ecológico e integrada. También hay una parte en convencional. 
En la propia explotación se elaboran los fertilizantes y nutrientes para las plantas. Todos los productos 
que se cultivan son transformados en la explotación para consumo en conserva. La venta de la 
producción es a través de venta directa y en la actualidad se está potenciando y trabajando la venta 
online.

Comunidad Autónoma: Rioja, La

■ Rasgos modélicos 

La explotación hortícola ha puesto en marcha un sistema de producción y comercialización cerrada, 
con transformación en conservas y venta directa para capitalizar el valor añadido generado. Los 
titulares remarcan que este método de producción diferenciada aporta una calidad que es reconocida 
por el consumidor, es acorde a líneas de trabajo de las políticas agrarias españolas y europeas y es un 
ejemplo de explotación que ha sabido abrirse al mercado.

Modelo o sistema productivo: Convencional / Ecológico / Producción Integrada

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Febrero 2022 / Marzo 2022
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo.

- Uso de tecnologías digitales.

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

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional.

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

- Sanidad vegetal.

La estancia formativa se llevará a cabo por un período de 5 días, donde el joven disfrutará de un amplio 
abanico de materias generales y otras más específicas de la explotación en cuestión. Además de la 
formación específica sobre fundamentos básicos de la gestión económica de la explotación, se llevarán 
a cabo varias visitas donde destaca la formación en digitalización y nuevas tecnologías. En términos 
productivos los aspectos más destacados de la formación son: 
-Uso de tecnologías en los procesos productivos, principalmente en el proceso de recogida y traslado.
-Manejo de los cultivos hortícolas y la conversación hacia agricultura ecológica y regenerativa.
-Proceso de comercialización y venta directa de productos agroalimentarios.

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 3

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Ofrecer un ejemplo de asociacionismo

Lugar: Visita a la cooperativa agrícola y servicios agrarios GARU

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Afianzar el conocimiento sobre producción ecológica

Lugar: Visita a explotaciones ecológicas de la zona

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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Visita 3

Formar sobre digitalización y acercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices.info

Lugar: Visita a las oficinas de UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

28

■ Fotografías de la explotación

28
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■ Información general

Estancia  192

Código estancia: 192/RI/G/03/21

Rioja, La Ganadero

■ Información general

INFORMACIÓN DE LA ESTANCIA FORMATIVA

INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA

Sector: Ganadero

Producción agraria : Bovino de cría/carne/engorde / Bovino de leche

Localidad: Zorraquín

Provincia: La Rioja

Entidad a la que está vinculada:  Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)

■ Breve descripción

Explotación ganadera extensiva en la comarca de Zarraquín (La Rioja), en un entorno privilegiado de la 
Sierra de la Demanda: el valle del río Ciloria, un afluente del Oja. El aprovechamiento ganadero se 
complementa con la producción de leche para queso y para venta directa, elaborándose el queso en la 
misma explotación. Al contar con un punto de venta directa, los titulares remarcan que los jóvenes 
agricultores podrán ver de primera mano todos los procesos de la cadena de valor del producto, desde 
la producción hasta la comercialización.

Comunidad Autónoma: Rioja, La

■ Rasgos modélicos 

Es una explotación avanzada en cuanto a tecnificación y sensorización. Se han implementado las 
últimas tecnologías de gestión y monitoreo del ganado extensivo y de avisador de partos. Se realizan 
producción de leche, queso y venta directa, de forma que es posible ver todos los procesos en la 
cadena de valor de un producto, desde la producción hasta la comercialización

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Extensivo

Más información sobre la producción agraria:

Pr

Fecha de la estancia: (mes/es previstos/s para su ejecución): Noviembre 2021

Duración total de la estancia (incluidos días de viajes de ida y vuelta): 5
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■ Temáticas formativas abordadas

■ Descripción general desde el punto de vista formativo 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones.

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada.

- Gestión de subproductos y residuos.

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales.

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria.

- Uso de tecnologías digitales.

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

Se ofrecen contenidos formativos referentes al manejo de maquinaria específica como segadora, 
ordeñadora, entre otras y tecnología específica como localizadores GPS y avisador de partos. También 
sobre la reutilización de estiércol, elaboración de queso, canales de comercialización y planes 
agroambientales en pastos. La estancia se realizará en un único periodo de 5 días.

Nº de plazas para jóvenes disponibles: 5

Duración formativa de la estancia (horas): 35

Esta estancia formativa admite la participación 
de jóvenes de cualquier comunidad autónoma.

No

Visita 1

Formar sobre digitalización y cercar a los jóvenes agricultores a la 
plataforma Raices. info

Lugar: Visita a la sede territorial de UPA

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias

Visita 2

Comprender el trabajo de un centro tecnológico y conocer tecnologías 
innovadoras.

Lugar: Visita al Centro Tecnológico Agroalimentario de La Rioja

Objetivos visita técnica 
complementaria:

■ Visitas técnicas complementarias
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14

■ Fotografías de la explotación

14
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