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Andalucía 
 

Sector Código Producción agraria Página 
 

Agrícola  1.1/AN/A/02/EX14/22/11B.1  Cereales / Olivar  14 
       

Agrícola  2.1/AN/A/02/EX15/22/11B.1  Algodón / Cereales / Olivar  17 
       

Agrícola  3.1/AN/A/02/EX161/22/11B.1  Hortícolas  20 
       

Agrícola  3.2/AN/A/02/EX161/22/2B.1  Hortícolas  20 
       

Agrícola  3.3/AN/A/02/EX161/22/3A.1  Hortícolas  20 
       

Agrícola  4.1/AN/A/02/EX165/22/10B.1  Frutos de cáscara / Olivar  23 
       

Agrícola  4.2/AN/A/02/EX165/22/11A.1  Frutos de cáscara / Olivar  23 
       

Agrícola  5.1/AN/A/02/EX168/22/11B.1  Olivar  26 
       

Agrícola  5.2/AN/A/02/EX168/22/1B.1  Olivar  26 
       

Agrícola  5.3/AN/A/02/EX168/22/2B.1  Olivar  26 
       

Agrícola  6.1/AN/A/02/EX179/22/10B.1  Olivar  29 
       

Agrícola  6.2/AN/A/02/EX179/22/11B.1  Olivar  29 
       

Agrícola  6.3/AN/A/02/EX179/22/2A.1  Olivar  29 
       

Agrícola  7.1/AN/A/02/EX181/22/10A.1  Olivar  32 
       

Agrícola  8.1/AN/A/02/EX194/22/10B.1  Frutos Rojos o Berries: Frambuesa y arándanos  35 
       

Agrícola  9.1/AN/A/02/EX2/22/11A.1  Cítricos / Frutos de pepita y hueso / Herbáceos  38 
    / Leguminosas y oleaginosas   
       

Agrícola  10.1/AN/A/02/EX202/22/12A.1  Hortícolas  40 
       

Agrícola  10.2/AN/A/02/EX202/22/1A.1  Hortícolas  40 
       

Agrícola  10.3/AN/A/02/EX202/22/1B.1  Hortícolas  40 
       

Agrícola  11.1/AN/A/02/EX52/22/10B.1  Hortícolas  43 
       

Agrícola  11.2/AN/A/02/EX52/22/11B.1  Hortícolas  43 
       

Agrícola  11.3/AN/A/02/EX52/22/1B.1  Hortícolas  43 
       

Agrícola  12.1/AN/A/02/EX56/22/10B.1  Hortícolas  47 
       

Agrícola  12.2/AN/A/02/EX56/22/11B.1  Hortícolas  47 
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Agrícola  12.3/AN/A/02/EX56/22/1B.1  Hortícolas  47 
       

Agrícola  13.1/AN/A/02/EX58/22/2B.1  Fresas y frutos rojos.  50 
       

    

Mixto Agrícola -  28.1/AN/AG/02/EX231/22/3A.1  Olivar / Apícola  53 

Ganadero       
       

Mixto Agrícola -  28.2/AN/AG/02/EX231/22/3B.1  Olivar / Apícola  53 

Ganadero       
       

Mixto Agrícola -  28.3/AN/AG/02/EX231/22/4B.1  Olivar / Apícola  53 

Ganadero       
       

Mixto Agrícola -  29.1/AN/AG/02/EX237/22/2A.1  Olivar / Bovino de cría-carne-engorde  57 

Ganadero       
       

Mixto Agrícola -  29.2/AN/AG/02/EX237/22/4B.1  Olivar / Bovino de cría-carne-engorde  57 

Ganadero       
       

   

Ganadero  34.1/AN/G/02/EX238/22/10B.1  Bovino de leche  60 
       

Ganadero  35.1/AN/G/02/EX51/22/11A.1  Bovino de leche  63 
       

Ganadero  35.2/AN/G/02/EX51/22/1B.1  Bovino de leche  63 
       

Ganadero  35.3/AN/G/02/EX51/22/3B.1  Bovino de leche  63 
       

Ganadero  36.1/AN/G/02/EX54/22/1B.1  Caprino de leche  66 
       

Ganadero  36.2/AN/G/02/EX54/22/4B.1  Caprino de leche  66 
       

Ganadero  36.3/AN/G/02/EX54/22/5B.1  Caprino de leche  66 
       

Ganadero  37.1/AN/G/02/EX74/22/10B.1  Caprino de leche  69 
       

Ganadero  37.2/AN/G/02/EX74/22/11B.1  Caprino de leche  69 
       

Ganadero  37.3/AN/G/02/EX74/22/3B.1  Caprino de leche  69 

 

 

País Vasco 
 

Sector Código Producción agraria Página 

 

    
  

Ganadero 185.2/PV/G/02/EX79/22/5A.1 Bovino de leche 73 

Ganadero 185.1/PV/G/02/EX79/22/3A.1 Bovino de leche 73 
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Aragón 
 

Sector Código Producción agraria Página 
       

Agrícola  43.1/AR/A/02/EX46/22/10A.1  Cereales / Forrajes / Olivar  76 
       

Agrícola  44.1/AR/A/02/EX49/22/5A.1  Frutos de pepita y hueso / Herbáceos  79 
       

Agrícola  44.2/AR/A/02/EX49/22/6B.1  Frutos de pepita y hueso / Herbáceos  79 
      

       

Mixto Agrícola -  53.1/AR/AGF/02/EX13/22/11A.1  Cereales / Forrajes / Herbáceos / Leguminosas  82 

Ganadero - 
Forestal 

   y oleaginosas / Ovino de cría-carne / Cultivos 
herbáceos: Cereales: Cebada. Oleaginosas: 
Veza. Forrajes: Alfalfa 

  

       

Mixto Agrícola -  53.2/AR/AGF/02/EX13/22/11B.1  Cereales / Forrajes / Herbáceos / Leguminosas  82 

Ganadero - 
Forestal 

   y oleaginosas / Ovino de cría-carne / Cultivos 
herbáceos: Cereales: Cebada. Oleaginosas: 
Veza. Forrajes: Alfalfa 

  

       

Ganadero  54.1/AR/G/02/EX32/22/11A.1  Bovino de cría-carne-engorde  85 
       

Ganadero  55.1/AR/G/02/EX33/22/10B.1  Bovino de cría-carne-engorde  88 
       

Ganadero  56.1/AR/G/02/EX34/22/11A.1  Bovino de cría-carne-engorde  91 
       

Ganadero  57.1/AR/G/02/EX47/22/10B.1  Bovino de cría-carne-engorde  94 
       

Ganadero  58.1/AR/G/02/EX48/22/11B.1  Bovino de cría-carne-engorde  96 
       

Ganadero  59.1/AR/G/02/EX50/22/11B.1  Bovino de cría-carne-engorde  99 

 

Asturias, Principado de 
 

Sector Código Producción agraria Página 
 

Agrícola  61.1/AS/A/02/EX173/22/1B.1  Frutos de pepita y hueso  103 
       

Agrícola  61.2/AS/A/02/EX173/22/2A.1  Frutos de pepita y hueso  103 
       

Agrícola  61.3/AS/A/02/EX173/22/4B.1  Frutos de pepita y hueso  103 
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Agrícola  61.4/AS/A/02/EX173/22/5A.1  Frutos de pepita y hueso  103 
 

 

Mixto Agrícola - 
  

 

62.1/AS/AG/02/EX198/22/1A.1 
  

 

Frutos de pepita y hueso / Porcino / Manzano 
 

106 

Ganadero    de sidra de Denominación de Origen 
Protegida, castaños, aguacateros. 

  

       

Mixto Agrícola -  62.2/AS/AG/02/EX198/22/1B.1  Frutos de pepita y hueso / Porcino / Manzano  1069 

Ganadero    de sidra de Denominación de Origen 
Protegida, castaños, aguacateros. 

  

       

Mixto Agrícola -  62.3/AS/AG/02/EX198/22/2A.1  Frutos de pepita y hueso / Porcino / Manzano  106 

Ganadero    de sidra de Denominación de Origen 
Protegida, castaños, aguacateros. 

  

       

Mixto Agrícola -  62.4/AS/AG/02/EX198/22/5B.1  Frutos de pepita y hueso / Porcino / Manzano  106 

Ganadero    de sidra de Denominación de Origen 
Protegida, castaños, aguacateros. 

  

       

Mixto Agrícola -  62.5/AS/AG/02/EX198/22/6A.1  Frutos de pepita y hueso / Porcino / Manzano  106 

Ganadero    de sidra de Denominación de Origen 
Protegida, castaños, aguacateros. 

  

       

Mixto Agrícola -  63.1/AS/AG/02/EX216/22/4B.1  Frutos de pepita y hueso / Bovino de cría-  109 

Ganadero    carne-engorde   
       

Mixto Agrícola -  63.2/AS/AG/02/EX216/22/5A.1  Frutos de pepita y hueso / Bovino de cría-  109 

Ganadero    carne-engorde   
       

Ganadero  64.1/AS/G/02/EX16/22/2A.1  Bovino de leche  112 
       

Ganadero  64.2/AS/G/02/EX16/22/2B.1  Bovino de leche  112 
       

Ganadero  64.3/AS/G/02/EX16/22/3A.1  Bovino de leche  112 
       

Ganadero  64.4/AS/G/02/EX16/22/3B.1  Bovino de leche  112 
       

Ganadero  65.1/AS/G/02/EX166/22/3B.1  Bovino de cría-carne-engorde  116 
       

Ganadero  65.2/AS/G/02/EX166/22/4A.1  Bovino de cría-carne-engorde  116 
       

Ganadero  66.1/AS/G/02/EX17/22/4B.1  Bovino de leche  119 
       

Ganadero  66.2/AS/G/02/EX17/22/5A.1  Bovino de leche  119 
       

Ganadero  67.1/AS/G/02/EX18/22/3B.1  Bovino de leche  124 
       

Ganadero  68.1/AS/G/02/EX183/22/1B.1  Bovino de leche  127 
       

Ganadero  68.2/AS/G/02/EX183/22/2A.1  Bovino de leche  127 
       

Ganadero  69.1/AS/G/02/EX19/22/4A.1  Bovino de leche  130 
       

Ganadero  69.2/AS/G/02/EX19/22/4B.1  Bovino de leche  130 
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Ganadero  69.3/AS/G/02/EX19/22/5A.1  Bovino de leche  130 
       

Ganadero  69.4/AS/G/02/EX19/22/5B.1  Bovino de leche  130 
       

Ganadero  70.1/AS/G/02/EX20/22/3A.1  Bovino de leche  134 
       

Ganadero  70.2/AS/G/02/EX20/22/3B.1  Bovino de leche  134 
       

Ganadero  70.3/AS/G/02/EX20/22/4A.1  Bovino de leche  134 
       

Ganadero  70.4/AS/G/02/EX20/22/4B.1  Bovino de leche  134 
       

Ganadero  71.1/AS/G/02/EX21/22/4B.1  Bovino de leche  138 
       

Ganadero  71.2/AS/G/02/EX21/22/5A.1  Bovino de leche  138 
       

Ganadero  71.3/AS/G/02/EX21/22/5B.1  Bovino de leche  138 
       

Ganadero  72.1/AS/G/02/EX22/22/2B.1  Bovino de leche  142 
       

Ganadero  72.2/AS/G/02/EX22/22/5A.1  Bovino de leche  142 
       

Ganadero  73.1/AS/G/02/EX24/22/6A.1  Bovino de cría-carne-engorde / Porcino  146 
       

Ganadero  73.2/AS/G/02/EX24/22/6B.1  Bovino de cría-carne-engorde / Porcino  146 

 

 

Balears, Illes 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

Sector Código Producción agraria Página 

Mixto Agrícola - 
Ganadero 

Mixto Agrícola - 
Ganadero 

Mixto Agrícola - 
Ganadero 

 

 

 

74.1 /BA/AG/02/EX75/22/2B.1 

 

75.1 /BA/AG/02/EX76/22/11A.1 

 

75.2 /BA/AG/02/EX76/22/2A.1 

 

 

 

Cereales / Forrajes / Frutos de cáscara / 
Herbáceos / Caprino de leche / Ovino de leche 

Forrajes / Herbáceos / Bovino de leche / Ovino 
de cría-carne / Porcino 

Forrajes / Herbáceos / Bovino de leche / Ovino 
de cría-carne / Porcino 

151 
 

154 
 

154 
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Castilla y León 

Sector Código Producción agraria Página 
 

 
 

Mixto Agrícola -  90.1/CL/AG/02/EX36/22/11A.1  Cereales / Forrajes / Herbáceos / Leguminosas  158 

Ganadero    y oleaginosas / Bovino de leche   
       

Mixto Agrícola -  90.2/CL/AG/02/EX36/22/11B.1  Cereales / Forrajes / Herbáceos / Leguminosas  158 

Ganadero    y oleaginosas / Bovino de leche   
       

Mixto Agrícola -  90.3/CL/AG/02/EX36/22/1B.1  Cereales / Forrajes / Herbáceos / Leguminosas  158 

Ganadero    y oleaginosas / Bovino de leche   
       

Mixto Agrícola -  90.4/CL/AG/02/EX36/22/2A.1  Cereales / Forrajes / Herbáceos / Leguminosas  158 

Ganadero    y oleaginosas / Bovino de leche   
       

Mixto Agrícola -  90.5/CL/AG/02/EX36/22/2B.1  Cereales / Forrajes / Herbáceos / Leguminosas  158 

Ganadero    y oleaginosas / Bovino de leche   
       

   

Ganadero  102.1/CL/G/02/EX227/22/10A.1  Ovino de leche  161 
       

Ganadero  103.1/CL/G/02/EX35/22/11B.1  Ovino de leche  164 
       

Ganadero  103.2/CL/G/02/EX35/22/1B.1  Ovino de leche  164 
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Castilla - La Mancha 
 

Sector Código Producción agraria Página 
 

Agrícola  111.1/CM/A/02/EX171/22/1B.1  Frutos de cáscara / Olivar / Viñedo  168 
       

Agrícola  111.2/CM/A/02/EX171/22/2A.1  Frutos de cáscara / Olivar / Viñedo  168 
       

Agrícola  112.1/CM/A/02/EX205/22/1A.1  Frutos de cáscara / Olivar  171 
       

Agrícola  112.2/CM/A/02/EX205/22/1B.1  Frutos de cáscara / Olivar  171 
       

Agrícola  112.3/CM/A/02/EX205/22/2A.1  Frutos de cáscara / Olivar  171 
       

Agrícola  113.1/CM/A/02/EX225/22/10A.1  Cereales / Frutos de cáscara / Leguminosas y  175 
    oleaginosas / Viñedo   
       

Agrícola  113.2/CM/A/02/EX225/22/1B.1  Cereales / Frutos de cáscara / Leguminosas y  175 
    oleaginosas / Viñedo   
       

Agrícola  113.3/CM/A/02/EX225/22/4B.1  Cereales / Frutos de cáscara / Leguminosas y  175 
    oleaginosas / Viñedo   
       

Agrícola  113.4/CM/A/02/EX225/22/5A.1  Cereales / Frutos de cáscara / Leguminosas y  175 
    oleaginosas / Viñedo   
       

Agrícola  114.1/CM/A/02/EX25/22/5B.1  Cereales / Leguminosas y oleaginosas  179 
       

Agrícola  115.1/CM/A/02/EX28/22/2B.1  Plantas aromáticas  182 
       

Agrícola  116.1/CM/A/02/EX29/22/10A.1  Champiñón  185 
       

Agrícola  116.2/CM/A/02/EX29/22/11A.1  Champiñón  185 
       

Agrícola  116.3/CM/A/02/EX29/22/2B.1  Champiñón  185 
       

Agrícola  116.4/CM/A/02/EX29/22/3A.1  Champiñón  185 
       

Agrícola  116.5/CM/A/02/EX29/22/4A.1  Champiñón  185 
       

Agrícola  116.6/CM/A/02/EX29/22/5A.1  Champiñón  185 
       

Agrícola  116.7/CM/A/02/EX29/22/6A.1  Champiñón  185 
       

Agrícola  117.1/CM/A/02/EX30/22/10B.1  Viñedo  189 
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Agrícola  117.2/CM/A/02/EX30/22/11A.1  Viñedo  189 
       

Agrícola  117.3/CM/A/02/EX30/22/12A.1  Viñedo  189 
       

Agrícola  117.4/CM/A/02/EX30/22/1B.1  Viñedo  189 
       

Agrícola  117.5/CM/A/02/EX30/22/2B.1  Viñedo  189 
       

Agrícola  117.6/CM/A/02/EX30/22/3A.1  Viñedo  189 
       

Agrícola  117.7/CM/A/02/EX30/22/4A.1  Viñedo  189 
       

Agrícola  117.8/CM/A/02/EX30/22/5A.1  Viñedo  189 
       

Agrícola  117.9/CM/A/02/EX30/22/6A.1  Viñedo  189 
       

   

Mixto Agrícola -  120.1/CM/AF/02/EX243/22/10B.1  Truficultura  193 

Forestal       
       

   

Ganadero  123.1/CM/G/02/EX234/22/10A.1  Apícola  196 
       

Mixto Ganadero -  127.1/CM/GF/02/EX26/22/10B.1  Bovino de cría-carne-engorde / Alcornoques  199 

Forestal       
       

Mixto Ganadero -  127.2/CM/GF/02/EX26/22/11B.1  Bovino de cría-carne-engorde / Alcornoques  199 

Forestal       
       

Mixto Ganadero -  127.3/CM/GF/02/EX26/22/12A.1  Bovino de cría-carne-engorde / Alcornoques  199 

Forestal       
       

Mixto Ganadero -  127.4/CM/GF/02/EX26/22/1B.1  Bovino de cría-carne-engorde / Alcornoques  199 

Forestal       
       

Mixto Ganadero -  127.5/CM/GF/02/EX26/22/2B.1  Bovino de cría-carne-engorde / Alcornoques  199 

Forestal       
       

Mixto Ganadero -  127.6/CM/GF/02/EX26/22/3B.1  Bovino de cría-carne-engorde / Alcornoques  199 

Forestal       
       

Mixto Ganadero -  127.7/CM/GF/02/EX26/22/4B.1  Bovino de cría-carne-engorde / Alcornoques  199 

Forestal       
       

Mixto Ganadero -  127.8/CM/GF/02/EX26/22/5B.1  Bovino de cría-carne-engorde / Alcornoques  199 

Forestal       
       

Mixto Ganadero -  127.9/CM/GF/02/EX26/22/6B.1  Bovino de cría-carne-engorde / Alcornoques  199 

Forestal       
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Comunitat Valenciana 
 

Sector Código Producción agraria Página 
 

Agrícola  132.1/CV/A/02/EX169/22/3A.1  Cítricos  203 
       

Agrícola  133.1/CV/A/02/EX170/22/3A.1  Frutos de cáscara / Olivar / Viñedo  207 
       

Agrícola  134.1/CV/A/02/EX177/22/3A.1  Arroz / Cítricos / Frutas subtropicales y plátano  211 
       

Agrícola  135.1/CV/A/02/EX204/22/3A.1  Cítricos / Frutos de cáscara  214 
       

Agrícola  136.1/CV/A/02/EX37/22/3A.1  Cítricos / Hortícolas  217 
       

Agrícola  137.1/CV/A/02/EX40/22/3A.1  Cítricos / Frutas subtropicales y plátano  220 

 
 

Extremadura 
 

Sector Código Producción agraria Página 
 

Agrícola  144.1/EX/A/02/EX43/22/2A.1  Hortícolas  224 
       

Agrícola  144.2/EX/A/02/EX43/22/3A.1  Hortícolas  224 
       

  

Mixto Agrícola -  147.1/EX/AG/02/EX44/22/12A.1  Olivar / Porcino / Higueras  227 

Ganadero       
       

   

Ganadero  149.1/EX/G/02/EX41/22/3A.1  Bovino de cría-carne-engorde / Caprino de  230 
    leche   
       

Ganadero  149.2/EX/G/02/EX41/22/5A.1  Bovino de cría-carne-engorde / Caprino de  230 
    leche   
       

Ganadero  150.1/EX/G/02/EX42/22/3B.1  Caprino de leche  233 
       

Ganadero  150.2/EX/G/02/EX42/22/5A.1  Caprino de leche  233 
       

Ganadero  151.1/EX/G/02/EX45/22/2A.1  Caprino de cría-carne / Caprino de leche /  236 
    Ovino de cría-carne / Ovino de leche   
       

Ganadero  151.2/EX/G/02/EX45/22/2B.1  Caprino de cría-carne / Caprino de leche /  236 
    Ovino de cría-carne / Ovino de leche   
       

Ganadero  151.3/EX/G/02/EX45/22/3A.1  Caprino de cría-carne / Caprino de leche /  236 
    Ovino de cría-carne / Ovino de leche   
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Ganadero  151.4/EX/G/02/EX45/22/3B.1  Caprino de cría-carne / Caprino de leche /  236 
    Ovino de cría-carne / Ovino de leche   
       

Ganadero  151.5/EX/G/02/EX45/22/4A.1  Caprino de cría-carne / Caprino de leche /  236 
    Ovino de cría-carne / Ovino de leche   
       

Ganadero  151.6/EX/G/02/EX45/22/4B.1  Caprino de cría-carne / Caprino de leche /  236 
    Ovino de cría-carne / Ovino de leche   
       

Ganadero  151.7/EX/G/02/EX45/22/5A.1  Caprino de cría-carne / Caprino de leche /  236 
    Ovino de cría-carne / Ovino de leche   
       

Ganadero  151.8/EX/G/02/EX45/22/5B.1  Caprino de cría-carne / Caprino de leche /  236 
    Ovino de cría-carne / Ovino de leche   
       

Ganadero  151.9/EX/G/02/EX45/22/6A.1  Caprino de cría-carne / Caprino de leche /  236 
    Ovino de cría-carne / Ovino de leche   
       

Ganadero  151.10/EX/G/02/EX45/22/6B.1  Caprino de cría-carne / Caprino de leche /  236 
    Ovino de cría-carne / Ovino de leche   
       

Ganadero  152.1/EX/G/02/EX61/22/2B.1  Bovino de cría-carne-engorde  239 
       

Ganadero  152.2/EX/G/02/EX61/22/6A.1  Bovino de cría-carne-engorde  239 

 

 

Galicia 
 

Sector Código Producción agraria Página 
 

Agrícola  153.1/GA/A/02/EX62/22/10B.1  Lúpulo  243 
       

Agrícola  153.2/GA/A/02/EX62/22/4A.1  Lúpulo  243 
       

Mixto Agrícola -  154.1/GA/AG/02/EX63/22/11A.1  Forrajes / Herbáceos / Bovino de leche  247 

Ganadero       
       

Mixto Agrícola -  154.2/GA/AG/02/EX63/22/11B.1  Forrajes / Herbáceos / Bovino de leche  247 

Ganadero       
       

Mixto Agrícola -  154.3/GA/AG/02/EX63/22/12A.1  Forrajes / Herbáceos / Bovino de leche  247 

Ganadero       
       

Mixto Agrícola -  154.4/GA/AG/02/EX63/22/1A.1  Forrajes / Herbáceos / Bovino de leche  247 

Ganadero       
       

Mixto Agrícola -  154.5/GA/AG/02/EX63/22/1B.1  Forrajes / Herbáceos / Bovino de leche  247 

Ganadero       
       

   

   

Ganadero  163.1/GA/G/02/EX167/22/10B.1  Bovino de leche  251 
       

Ganadero  163.2/GA/G/02/EX167/22/11B.1  Bovino de leche  251 
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Ganadero  163.3/GA/G/02/EX167/22/1B.1  Bovino de leche  251 
       

Ganadero  163.4/GA/G/02/EX167/22/2B.1  Bovino de leche  251 
       

Ganadero  164.1/GA/G/02/EX185/22/10A.1  Bovino de leche  254 
       

Ganadero  164.2/GA/G/02/EX185/22/10B.1  Bovino de leche  254 
       

Ganadero  164.3/GA/G/02/EX185/22/3B.1  Bovino de leche  254 
       

Ganadero  164.4/GA/G/02/EX185/22/4A.1  Bovino de leche  254 
       

Ganadero  164.5/GA/G/02/EX185/22/4B.1  Bovino de leche  254 
       

Ganadero  164.6/GA/G/02/EX185/22/5A.1  Bovino de leche  254 
       

Ganadero  165.1/GA/G/02/EX188/22/10A.1  Bovino de leche  257 
       

Ganadero  165.2/GA/G/02/EX188/22/3B.1  Bovino de leche  257 
       

Ganadero  165.3/GA/G/02/EX188/22/4A.1  Bovino de leche  257 
       

Ganadero  165.4/GA/G/02/EX188/22/4B.1  Bovino de leche  257 
       

Ganadero  165.5/GA/G/02/EX188/22/6B.1  Bovino de leche  257 
 

Ganadero  166.1/GA/G/02/EX64/22/5A.1  Bovino de leche  261 
       

Ganadero  166.2/GA/G/02/EX64/22/5B.1  Bovino de leche  261 
       

Ganadero  166.3/GA/G/02/EX64/22/6A.1  Bovino de leche  261 
       

Ganadero  166.4/GA/G/02/EX64/22/6B.1  Bovino de leche  261 
       

Ganadero  167.1/GA/G/02/EX65/22/5A.1  Bovino de leche  264 
       

Ganadero  167.2/GA/G/02/EX65/22/5B.1  Bovino de leche  264 
       

Ganadero  167.3/GA/G/02/EX65/22/6A.1  Bovino de leche  264 
       

Ganadero  167.4/GA/G/02/EX65/22/6B.1  Bovino de leche  264 
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Andalucía Agrícola 
 

Explotación 1 
 

Estancias de la explotación 1 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

1.1/AN/A/02/EX14/22/11B.1 Noviembre 2ª quincena 2022 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada:  Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma:  Andalucía 

Provincia: Jaén 

Localidad: Jaén 

Sector:  Agrícola 

Modelo o sistema productivo:  Tradicional / Ecológico 

Producción agraria:  Cereales / Olivar 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Las explotaciones se encuentran en las localidades de Jabalquinto y Mengíbar (Jaén), en la Campiña de 
Jaén. La actividad se desarrolla en una superficie de 40 hectáreas de olivar (variedad picual) y 40 hectáreas 
de cereal (trigo duro, trigo blando, cebada, triticale). Cuenta con una nave agrícola, infraestructura 
necesaria para el desarrollo eficiente de la actividad, y maquinaria actualizada y especializada en las 
distintas tareas que se realizan (tractor, remolques, atomizador, equipos de recolección mecanizada, 
aperos de labranza). El titular de la explotación, un joven agricultor que continúa con la actividad familiar, 
remarca su papel en la creación de economía en el territorio, evitando despoblamiento, fomentando el 
relevo generacional y el empleo durante todo el año, y potenciando la cualificación agraria del personal 
laboral. Pertenece al C.R. de la Cooperativa San Juan, de Villargordo (Jaén). La explotación cuenta con 
medios productivos y recursos tecnológicos actualizados, está en un proceso de conversión de olivar 
tradicional a ecológico, y de reconversión de olivar joven tradicional en intensivo, con un sistema de riego 
integral, controlado por nuevas tecnologías. Se utiliza abono orgánico a través del reciclaje de hojas de 
limpia de aceituna y de otros subproductos; se trabaja en desarrollar economía circular con el empleo de 
estos subproductos y de restos de poda. En cuanto al modelo de negocio la explotación es diversa en 
producciones y se centra en la rotación de distintos tipos de cultivos, de cara a la mejor conservación de 
la tierra. En cuanto a las características sociales, el titular es joven agricultor y pertenece al Consejo Rector 
de una Cooperativa. 
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INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Empresa agraria, contabilidad básica agraria, gestión financiera (fuentes de financiación) y control 
de gestión (análisis de estados financieros). 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Normativa, asesoramiento técnico y beneficio para los agricultores. Requisitos, certificación y 
ayudas. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Visita a la Denominación de Origen. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Visita al Grupo de comercialización. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Principios del cooperativismo, órganos sociales y tipología de cooperativas. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Aplicación de nuevas tecnologías en el olivar. Agricultura de precisión. 

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

Tipos de recolección, recolección mecanizada y rentabilidad. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Determinación del consumo hídrico. Sistemas de riego, uso integral y eficiente. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Uso sostenible de fitosanitarios, gestión integrada de plagas y ayudas agroambientales. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  IFAPA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Investigación y desarrollo tecnológico en las áreas de Producción Agraria, 
Tecnología, Postcosecha e Industrias y calidad de aceite de oliva virgen. 
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Visita 2 Lugar:  Fundación del Olivar 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Visión estratégica orientada hacia la mejora de la gestión del conocimiento 
aplicado al sector productor, desarrollando e implantando proyectos de base 
tecnológica. 

 

Visita 3 Lugar:  Denominación de Origen de Sierra Mágina 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocimiento de la certificación del origen y calidad de los aceites. 

 

Visita 4 Lugar:  SCA Jaencoop 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Grupo Cooperativo productor y comercializador de aceite de oliva de la 
provincia de Jaén. Siempre a la vanguardia en innovación y desarrollo de 
nuevas técnicas e investigaciones relacionadas con el cultivo del olivar, la 
calidad en la elaboración del aceite y la aplicación y potenciación de los 
subproductos del olivar. 

 

Visita 5 Lugar:  SCA San Juan de Villatorres 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Funcionamiento interno de una Sociedad Cooperativa Andaluza. Gestión de 
almazara (recepción, patio, pesaje, lavado, fábrica, bodega y envasadora). 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Andalucía Agrícola 
 

Explotación 2 
 

Estancias de la explotación 2 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

2.1/AN/A/02/EX15/22/11B.1 Noviembre 2ª quincena 2022 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Andalucía 

Provincia: Jaén 

Localidad: Villanueva de la Reina 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Intensivo / Producción Integrada 

Producción agraria : Algodón / Cereales / Olivar 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

La explotación se encuentra ubicada en Campiña Norte y Sierra Morena (Jaén). Concretamente en las 
localidades de Villanueva de la Reina, Andújar, Jabalquinto, Linares, Espeluy y Mengíbar. Cuenta con 20 
ha de algodón (tipo egipcio), 50 ha de trigo duro y 680 ha de olivar (variedades picual y arbequina). El 
titular remarca que es una explotación a la vanguardia respecto a la infraestructura necesaria para el 
desarrollo de la actividad agrícola de forma eficiente, utilizando maquinaria actualizada y especializada 
en las distintas tareas que se realizan a lo largo del año, en las diferentes actividades. Asimismo, 
pertenece al Consejo Rector de la Cooperativa La Vega de Villlanueva (en Villanueva de la Reina) y es 
representante sectorial del algodón en Cooperativas Agro-alimentarias de Jaén. Explotación altamente 
tecnificada. Está en proceso de regenerar el olivar, pasando de olivar tradicional a un modelo 
superintensivo, con un sistema de riego integral, controlado por nuevas tecnologías, y unos medios de 
recolección compuestos por la maquinaria más moderna disponible en mercado. Se utiliza abono 
orgánico preparado a partir del reciclaje de hojas de limpia de aceituna y de otros subproductos. A nivel 
de gestión, la explotación está adscrita a cooperativas fusionadas y punteras de la zona, con el fin de 
minimizar riesgos del mercado y maximizar la rentabilidad. Toda la explotación está bajo el sistema de 
Producción Integrada. 

 
 

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

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Empresa agraria, contabilidad básica agraria, gestión financiera (fuentes de financiació) y control 
de gestión (análisis de estados financieros). 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Normativa, asesoramiento técnico y beneficio para los agricultores. Requisitos, certificación y 
ayudas. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Visita a la Denominación de Origen. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Visita a la comercializadora. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Principios del cooperativismo, órganos sociales y tipología de cooperativas. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Aplicación de nuevas tecnologías en el olivar. Agricultura de precisión. 

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

Tipos de recolección, recolección mecanizada y rentabilidad. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Determinación del consumo hídrico. Sistemas de riego, uso integral y eficiente. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Uso sostenible de fitosanitarios, gestión integrada de plagas y ayudas agroambientales. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  IFAPA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Investigación y desarrollo tecnológico en las áreas de Producción Agraria, 
Tecnología, Postcosecha e Industrias y calidad de aceite de oliva virgen. 

 

Visita 2 Lugar:  Fundación del Olivar 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Visión estratégica orientada hacia la mejora de la gestión del conocimiento 
aplicado al sector productor, desarrollando e implantando proyectos de base 
tecnológica. 
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Visita 3 Lugar:  Denominación de Origen de Sierra Mágina 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocimiento de la certificación del origen y calidad de los aceites 

 

Visita 4 Lugar:  SCA Jaencoop 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Grupo Cooperativo productor y comercializador de aceite de oliva de la 
provincia de Jaén. Siempre a la vanguardia en innovación y desarrollo de 
nuevas técnicas e investigaciones relacionadas con el cultivo del olivar, la 
calidad en la elaboración del aceite y la aplicación y potenciación de los 
subproductos del olivar 

 

Visita 5 Lugar:  SCA Aceites Guadalquivir 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Funcionamiento interno de una Sociedad Cooperativa Andaluza. Gestión de 
almazara (recepción, patio, pesaje, lavado, fábrica, bodega y envasadora) 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Andalucía Agrícola 
 

Explotación 3 
 

Estancias de la explotación 3 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

3.1/AN/A/02/EX161/22/11B.1 Noviembre 2ª quincena 2022 

3.2/AN/A/02/EX161/22/2B.1 Febrero 2ª quincena 2023 

3.3/AN/A/02/EX161/22/3A.1 Marzo 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Andalucía 

Provincia: Málaga 

Localidad: Lagos (Vélez-Málaga) 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Convencional / Ecológico 

Producción agraria : Hortícolas 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

La explotación está situada en Lagos (Vélez Málaga). Consta de tres fincas, pertenecientes a Juan José, 
Álvaro y Antonio Bazán Ortega, pero se explota de forma conjunta compartiendo balsas de riego, cabezal 
de riego, instalación centralizada de control de clima y de tratamientos, así como el resto de instalaciones 
y maquinaria de que dispone, como son una traspaleta motorizada, cultivador y diferente maquinaria de 
mano como desbrozadora, motosierra, atomizador, etc. 
La superficie conjunta de la finca es de 56.000 m2 y está compuesta por 4 naves de invernaderos 
multitunel, que suman una superficie conjunta de unos 19.000m2. 
Existen dos balsas, una de 20.000 m3 para el riego y otra de unos 1.500 m3 para recoger el agua de lluvia 
de los techos de los invernaderos. 
La finca se explota en agricultura ecológica, siendo los cultivos hortícolas principales la judía verde, pepino 
holandés, pimiento california, pimiento dulce italiano, tomate y cúrcuma. 
En fase de pruebas moras, jengibre y un proyecto de agroacuaponia (cría de peces u otras especies 
acuícolas, y el uso del agua de cría para abonar plantas) en base a la tilapia, pez de agua dulce, 
semitropical. 
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El alumno podrá participar de las tareas que se realizan en la finca de forma regular en invernadero y en 
los arboles (labores agrarias, cosecha, control de clima y riego mediante sistema automatizado, control 
de plagas con lucha biológica y tratamientos con materias activas naturales. En la primavera realizamos 
la siembra en bandejas de alveolos de la cúrcuma. Para la germinación disponemos de una cámara de 
germinación con temperatura controlada. También preparamos algunos insumos en la finca como purín 
de ortigas, jabón potásico, biochart aprovechando la poda de arboleda de la propia finca, y compost con 
los restos de las plantas de hortalizas. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  10 

Duración formativa de la estancia (horas): 70 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Gestión de la explotación. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Aportes del manejo realizado al cambio climático. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Producción en agricultura en ecológico. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión de abonos, podas y otros residuos. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Certificación ecológica de los productos. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Diversificación, venta, local, subastas, etc. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Manejo de herramientas digitales aplicadas a la explotación. 

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

Gestión automática de riegos y control ambiental del invernadero. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Gestión de la tierra para el aprovechamiento del agua. 

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

Manejo de la poda, siembra, laboreo, abonado, etc. 
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- Sanidad vegetal. 

Manejo de la sanidad en ecológico. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Gestión de producción agrícola. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar: Cooperativa Trops, Corridas de Frutos, Grupo Única y Cooperativa Agro-Alimentarias 
de Andalucía en Málaga. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Aprender cómo está organizado en la provincia el sector productor de 
hortícolas y frutos tropicales, cómo funciona la venta, las subastas, etc. Cómo 
se organizan los servicios técnicos de estas. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Andalucía Agrícola 
 

Explotación 4 
 

Estancias de la explotación 4 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

4.1/AN/A/02/EX165/22/10B.1 Octubre 2ª quincena 2022 

4.2/AN/A/02/EX165/22/11A.1 Noviembre 1ª quincena 2022 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Andalucía 

Provincia:  Granada 

Localidad: Castril e Illora 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Extensivo 

Producción agraria : Frutos de cáscara / Olivar 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

La explotación se ubica en los términos de Castril e Illora (Granada), aunque de forma mayoritaria en el 
término de Castril. El tamaño de la misma es de 28,11 hectáreas (ha) en el término de Castril de las que 
12,83 ha son de almendro y 15,28 ha son de olivar. En el término de Illora 8,08 ha están dedicadas 
exclusivamente al cultivo de olivar . Las actividades que principalmente se desarrollan son el cultivo de 
olivar y almendro. Las infraestructuras/características más destacables que señalar son que en ambas 
explotaciones se dispone de nave para maquinaria y aperos y que en la explotación de Castril hay un 
secadero de almendra, tanto con cubierta como al aire libre. En cuanto al carácter modélico, cabe señalar 
la gestión conjunta de ambos cultivos, lo que permite limitar la estacionalidad y completar la gestión 
agraria a lo largo del año. Se da una importancia medioambiental a la gestión del cultivo, dado que se 
usan cubiertas vegetales para evitar la erosión, preservar la mayor cantidad de agua y humedad en el 
terreno y mantener el soporte vital de los árboles. Se ha reducido considerablemente el laboreo, limitado 
a algunas parcelas, en las que siempre se deja crecer cubierta espontánea y además se gestiona el aporte 
de los restos de poda picados y materia orgánica. El uso de herbicidas es mínimo. Se dispone de placas 
solares en la nave agrícola y en la vivienda para el suministro de energía. Están asociados a dos 
cooperativas de olivar (una en Illora y otra en Castril) y a otra cooperativa para la gestión de la almendra, 
por lo que su compromiso social está sobradamente demostrado. 
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INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Conceptos básicos de gestión económica y financiera, interpretación y análisis de balances, 
planificación estratégica, cuadro de mandos integral y registros técnicos de la explotación 
relacionados con los cultivos. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Incorporación de restos de poda al terreno. Gestión de residuos a través de puntos sygfito de 
cooperativas. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Conocimiento de los sistemas de comercialización de la producción de la explotación y 
diversificación del producto. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Manejo de hoja de cálculo aplicada a la explotación agrícola. Registro de movimiento de 
producción, cosecha, cubierta vegetal, uso de restos de poda, abonado, tratamientos, etc. 

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

Uso de maquinaria agrícola para el manejo de olivar y almendro. Manejo de recolector vibrado, 
vibrador manual, motosierra eléctrica, desbrozadora-trituradora, cosecha, transporte a 
cooperativa, etc. 

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

Manejo de cubiertas vegetales, mínimo laboreo, aplicación de picado de restos de poda y materia 
orgánica y uso mínimo de herbicidas. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Importancia del uso de cubiertas vegetales para la mejora medioambiental. Uso de picado de restos 
de poda en línea perpendicular a la pendiente para la retención de agua de lluvia y la reducción de 
escorrentía. Reducción uso de herbicidas. Diversificación vegetal con el uso de cubiertas. 

 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en Granada. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Dar a conocer la función de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. 
Mostrar el mapa del cooperativismo de la provincia de Granada. Servicios 
prestados a las cooperativas socias. 
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Visita 2 Lugar:  Sdad. Coop. And. Ntra. Sra. del Rosario de Castril. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Dar a conocer el funcionamiento de la cooperativa. Mostrar los requisitos para 
ser socios de una cooperativa, deberes y derechos del socio y servicios de la 
cooperativa. 

 

Visita 3 Lugar:  Sdad. Coop. And. Puerto Lope. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Dar a conocer el funcionamiento de la cooperativa. Mostrar los requisitos para 
ser socios de una cooperativa. Deberes y derechos del socio. Servicios de la 
cooperativa 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Andalucía Agrícola 
 

Explotación 5 
 

Estancias de la explotación 5 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

5.1/AN/A/02/EX168/22/11B.1 Noviembre 2ª quincena 2022 

5.2/AN/A/02/EX168/22/1B.1 Enero 2ª quincena 2023 

5.3/AN/A/02/EX168/22/2B.1 Febrero 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Andalucía 

Provincia: Málaga 

Localidad: Villanueva de Algaidás 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Ecológico 

Producción agraria : Olivar 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Esta explotación agrícola se sitúa en Villanueva de Algaidas (Málaga) y cuenta con una superficie 
aproximada de 43 hectáreas. Es una explotación destinada al cultivo de olivar para la obtención de su 
fruto, la aceituna. En ella se desempeñan todo tipo de laborales agrícolas requeridas para este fin (arado, 
abonado, sulfato, poda de olivar, recogida de aceituna…) Como innovación cuenta con certificado de 
producción ecológica, 100% respetuosa con el medio ambiente. Además, cuenta con la participación de 
producciones secundarias de ganado (se alimentan de hierba al mismo tiempo que la retiran de forma 
natural, sin sustancias tóxicas.) Esta explotación proporciona una ventaja para el aprendiz, dispone de 
diferentes tipos de olivar, puede observar tanto olivar tradicional (100 años de antigüedad) como 
intensivo (superficie que ha pasado por el proceso de retirada de olivar tradicional y se han plantado en 
intensivo, olivos con 2, 5, 10 y 15 años que han pasado por este mismo proceso). También está sometida 
a un proceso de regeneración del suelo a partir de la introducción de ganado como producción secundaria 
para el mantenimiento de la cubierta vegetal y el estercolado, manejado con los principios del pastoreo 
racional. 
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INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  10 

Duración formativa de la estancia (horas): 70 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Gestión de la explotación. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Aportes del manejo realizado al cambio climático. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Interacción agricultura-ganadería en ecológico. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión de podas y otros residuos animales. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Uso múltiple e integral del territorio. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Certificación ecológica de los productos. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Diversificación aceite-carne. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Manejo de herramientas digitales aplicadas a la explotación. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Gestión de la tierra para el aprovechamiento del agua. 

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

Manejo de la poda, siembra, laboreo, abonado, etc. 

- Sanidad vegetal. 

Manejo de la sanidad en ecológico. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Manejo de los animales en el pastoreo. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Gestión de producción agrícola y ganadera. 
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■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Cooperativa Oleoalgaidas y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en Málaga. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Aprender cómo está organizado el sector productor de aceite en la provincia 
y cómo se organizan los servicios técnicos de estas. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Andalucía Agrícola 
 

Explotación 6 
 

Estancias de la explotación 6 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

6.1/AN/A/02/EX179/22/10B.1 Octubre 2ª quincena 2022 

6.2/AN/A/02/EX179/22/11B.1 Noviembre 2ª quincena 2022 

6.3/AN/A/02/EX179/22/2A.1 Febrero 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Andalucía 

Provincia:  Málaga 

Localidad: Antequera 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Intensivo / Convencional 

Producción agraria : Olivar 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Esta explotación agrícola se sitúa en Antequera (Málaga) y cuenta con una superficie aproximada de 66 
hectáreas. Es una explotación destinada al cultivo de olivar para la obtención de su fruto, la aceituna y el 
aceite. En ella se desempeñan todo tipo de labores agrícolas requeridas para este fin (arado, abonado, 
tratamiento y poda de olivar, recogida de aceituna…). Como carácter modélico cuenta con un sistema de 
producción intensivo típico de la zona, en la vega de Antequera, con aceitunas de distintas variedades 
que se dedican, por un lado, a producir aceituna de mesa y, por otro, a fabricar aceite de oliva virgen. La 
recogida es realizada con vibradores y la producción va a la Cooperativa Los Remedios para hacer aceite 
y a la Cooperativa La Serrana de Sierra de Yeguas para la aceituna de mesa. El aprendiz podrá visitar y 
conocer el centro de transformación y comercialización del grupo DCOOP en Antequera, que es 
considerado uno de los más modernos del panorama nacional e internacional. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
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Duración de cada estancia (días formativos):  10 

Duración formativa de la estancia (horas): 70 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Gestión de la explotación. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Aportes del manejo realizado al cambio climático. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión de podas y otros residuos. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Diversificación aceite/aceituna de mesa. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Manejo de herramientas digitales aplicadas a la explotación. 

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

Recogida de aceitunas y control del riego. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Gestión de la tierra para el aprovechamiento del agua. 

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

Manejo de la poda, siembra, laboreo, abonado, etc. 

- Sanidad vegetal. 

Manejo de la sanidad en ecológico. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar: Cooperativas Los Remedios, Cooperativa La Serrana, Cooperativa Dcoop y 
Cooperativas Agro-alimentaria de Málaga. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Aprender cómo está organizado el sector productor de aceite en la provincia 
y cómo se organizan los servicios técnicos de estas. 
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■ Fotografías de la explotación 
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Andalucía Agrícola 
 

Explotación 7 
 

Estancias de la explotación 7 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

7.1/AN/A/02/EX181/22/10A.1 Octubre 1ª quincena 2022 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Andalucía 

Provincia:  Málaga 

Localidad: Colmenar 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Ecológico 

Producción agraria : Olivar 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Esta explotación agrícola se sitúa en Colmenar (Málaga) y cuenta con una superficie aproximada de 31 
hectáreas. Es una explotación destinada al cultivo de olivar para la obtención de su fruto, la aceituna y el 
aceite. En ella se desempeñan todo tipo de laborales agrícolas requeridas para este fin (arado, abonado, 
tratamiento y poda de olivar, recogida de aceituna…). Como innovación, cuenta con certificado de 
producción ecológica, 100% respetuosa con el medio ambiente. Toda la recogida de la aceituna está 
modernizada con vibradores y cargadores automatizados. La variedad de aceituna es una variedad de la 
zona típica y autóctona, la verdial. También se está empezando a desarrollar el agroturismo, pues hay dos 
rutas senderistas de la Gran Senda de Málaga que pasan por la misma finca. El aprendiz también 
dispondrá para su visita y conocimiento de una zona muy rica en olivar de distintas edades, muchos de 
ellos centenarios; y verá la gestión de la cooperativa de la zona (el titular de la explotación es miembro 
de la junta directiva de esta), la comercialización en convencional y ecológico y otros aspectos 
etnográficos relacionados con el entorno. En la propia finca podrá conocer otros cultivos de carácter 
familiar como una huerta, almendros y algunos subtropicales. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
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Duración de cada estancia (días formativos):  10 

Duración formativa de la estancia (horas): 70 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Gestión de la explotación. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Aportes del manejo realizado al cambio climático. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Producción en agricultura en ecológico. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión de estiércol, podas y otros residuos. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Aportes del manejo realizado al cambio climático. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Diversificación aceite ecológico. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Manejo de herramientas digitales aplicadas a la explotación. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Gestión de la tierra para el aprovechamiento del agua. 

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

Manejo de la poda, siembra, laboreo, abonado, etc. 

- Sanidad vegetal. 

Manejo de la sanidad en ecológico. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Gestión de producción agrícola y ganadera. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar: Cooperativa agroolivarera de Riogordo y Museo Etnográfico de Riogordo y 
Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía en Málaga. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Aprender cómo está organizado el sector productor de aceite en la provincia 
y cómo se organizan los servicios técnicos de estas. 
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■ Fotografías de la explotación 
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Andalucía Agrícola 
 

Explotación 8 
 

Estancias de la explotación 8 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

8.1/AN/A/02/EX194/22/10B.1 Octubre 2ª quincena 2022 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Andalucía 

Provincia: Huelva 

Localidad: Lucena del Puerto y Gibraleón 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Producción Integrada 

Producción agraria : Otras producciones agrícolas o forestales 

Más información sobre la producción agraria:  Frutos Rojos o Berries: Frambuesa y arándanos 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Las explotaciones se ubican en dos zonas distintas de Huelva, ambas a unos 20 kilómetros de Huelva 
capital y cercanas a los dos centros hortofrutícolas de la Cooperativa Costa de Huelva, S.C.A., de la que 
Isabel Molina es socia. En el municipio de Lucena del Puerto, en la Finca Huerta La Vereda, con 2,5 
hectáreas (ha), ubicada a 3 km de la nave principal de la Cooperativa. Y en el municipio de Gibraleón, en 
la Finca Valdeoscuro, con ,.8 ha, ubicada a 1 km de la nueva nave de la Cooperativa. El tamaño total de su 
explotación es de 6,3 ha. Su actividad principal es la producción de frambuesas y arándanos, repartidas 
en ambas fincas. La explotación destaca por producir de manera propia a través de una agricultura de 
primor producciones altamente tecnificadas de berries destinadas a la exportación. Cuenta con diversidad 
productiva y varietal, generando una disminución de riesgos económicos. Las variedades por las que 
apuesta esta explotación han sido desarrolladas tras un largo proceso de I+D. Por otra parte, la explotación 
realiza técnicas productivas para abarcar un mayor número de meses de producción, todo ello con el 
objetivo de conseguir mayor competitividad en la venta y la distribución. También es modélica en cuanto 
a los sistemas de riego con los que cuenta y su control, empleando sistemas de riego por goteo y 
fertirrigación controlados por sistemas automatizados y con control digitalizado vía app. La explotación 
tiene gran experiencia en el control climático natural a través de sistema de cultivo protegido por 
macrotúneles. Cabe destacar que esta agricultora pertenece una de las 
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mayores cooperativas de frutos rojos de Europa, Costa de Huelva, SCA. Esta cooperativa a su vez forma 
parte de entidades integradas por otras cooperativas y empresas. Así, a nivel comercial forma parte del 
grupo Onubafruit, SCA 2ª grado; de la empresa de desarrollo varietal FNM (Fresas Nuevos Materiales SL) 
y de la industria transformadora de frutos rojos, HUDISA SL. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 2 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Organización económica y financiera anual, créditos de campaña y gestión de compras. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Producción integrada en frambuesa y arándanos. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Global GAP. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Proyectos de integración (ONUBAFRUIT, SUCA, FNM) Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía 
en Huelva AMCAE (Asociación de Mujeres de Cooperativistas Agro-alimentarias de España). 

- Uso de tecnologías digitales. 

Herramientas digitales para la gestión del manejo de riego automatizado y comparativa frente al 
riego manual. Herramientas digitales para el control de la fertirrigación. Comunicación de la 
cooperativa con los socios. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Sistema de riego por goteo. 

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

Conocimiento de las prácticas y métodos utilizados en los cultivos de frambuesa y arándano: 
nivelación, laboreo, realización de lomos, plantación, estructura de protección del cultivo, 
fertirrigación: tratamiento foliar y por sistema de riego, etc. 

- Sanidad vegetal. 

Monitorización de plagas y enfermedades. Principales plagas y enfermedades y gestión de control 
integrado. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Poda de arándanos: poda, trituración y distribución uniforme en el suelo. 
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■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Costa de Huelva, Sociedad Cooperativa Andaluza (S. Coop. And). 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el funcionamiento integral de la cooperativa de la cual es socia la 
anfitriona. 

 

Visita 2 Lugar:  HUDISA. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocimiento de la industria agroalimentaria, transformadora de frutos rojos 
en producto destinado a yogures, mermeladas y producto congelado. 

 

Visita 3 Lugar:  Comunidad de Regantes del Sur Andévalo. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Visita técnica para conocer una de las Comunidades de Regantes de la que es 
socia la anfitriona. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Andalucía Agrícola 
 

Explotación 9 
 

Estancias de la explotación 9 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

9.1/AN/A/02/EX2/22/11A.1 Noviembre 1ª quincena 2022 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Andalucía 

Provincia:  Sevilla 

Localidad: Villaverde del Río 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Convencional 

Producción agraria : Cítricos / Frutos de pepita y hueso / Herbáceos / Leguminosas y oleaginosas 

Más información sobre la producción agraria:  Naranjas, ciruelas, trigo y girasol. 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación agrícola en Villaverde del Río (Sevilla), dedicada al cultivo de naranjos y ciruelas. También 
tiene otras superficies que son destinadas a la rotación trigo-girasol. Explotación de carácter asociativo y 
familiar, de segunda generación, con reparto de tareas y funciones entre los distintos estamentos 
organizativos. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

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

Modelo de gestión administrativa en una explotación de cítricos. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Venta del producto y/o cosechas. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

La unión frente a los mercados. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Uso de aplicaciones informáticas en la agricultura. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Planificación de riegos en sistemas intensivos de cítricos. 

- Sanidad vegetal. 

Planificación de riegos en sistemas intensivos de cítricos. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  PRODUCTORES DEL CAMPO, S.C.A 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el sistema de ventas de productos agrícolas en una entidad 
cooperativa. 

 

Visita 2 Lugar:  COMUNIDAD DE REGANTES DEL BAJO GUADALQUIVIR 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Adquirir los conocimientos mínimos en la gestión del agua. 
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Andalucía Agrícola 
 

Explotación 10 
 

Estancias de la explotación 10 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

10.1/AN/A/02/EX202/22/12A.1 Diciembre 1ª quincena 2022 

10.2/AN/A/02/EX202/22/1A.1 Enero 1ª quincena 2023 

10.3/AN/A/02/EX202/22/1B.1 Enero 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Andalucía 

Provincia:  Almería 

Localidad: El Ejido 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Biodinámico 

Producción agraria : Hortícolas 

Más información sobre la producción agraria:  Pimiento, pepino y berenjena. 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

El agricultor Juan José Rodríguez Herrera, miembro de Murgiverde S.C.A, dispone de una finca de 
hortalizas bajo plástico en El Ejido. Su finca inició la actividad ecológica bajo la Normativa Europea desde 
05/06/2015, con una superficie de 48 hectáreas. Actualmente, la finca ha iniciado la conversión a la 
Agricultura Biodinámica. Este es un protocolo privado en el cual la finca debe de cumplir con los siguientes 
requisitos: 1. Mantener el certificado ecológico europeo 2. Dejar al menos un 20% de la superficie como 
biodiversa 3. Aprovechar todos los recursos de la finca 4. Aplicar preparados biodinámicos El sistema de 
riego es por goteo y de alta frecuencia. Además, utiliza el enarenado tipo de los invernaderos almerienses, 
que hace aún más efectivo el aprovechamiento del agua. Con respecto a la biodiversidad, hace que se 
planten especies autóctonas y dirigidas a fin de conseguir un control de plagas por conservación. Se 
plantan especies autóctonas tanto dentro como fuera. En definitiva, la finca de Juan José cumple muy 
bien con los requisitos de sostenibilidad que piden los clientes y muy en consonancia con los nuevos 
requisitos de la nueva PAC de la UE. 
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INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Régimen económico-financiero de la explotación. Inversiones, costes de suministros, gastos 
generales, liquidaciones, etc. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Modelo sostenible de producción integrada con soluciones biológicas. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión de residuos en subproductos en producción biodinámica. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Normativa aplicable y proceso de implantación para producción biodinámica. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Modelo cooperativo y de comercialización. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Manejo de herramientas digitales aplicadas a la explotación. Optimización inteligente del manejo 
de riego. 

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

Proceso productivo en biodinámica. 

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

Manejo del proceso productivo en biodinámica. 

- Sanidad vegetal. 

Controles en sanidad vegetal para producción y comercialización. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Producción biodinámica de sus criterios ambientales y prácticas sostenibles. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Biocolor Iberia SL. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer biofábrica de soluciones biológicas. 



Catálogo de Estancias Formativas 2022 

 

 

fcc fcc 

 
 
 

 
Visita 2 Lugar:  Murgiverde SCA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el modelo cooperativo y de comercialización. 

 

Visita 3 Lugar:  Santa María del Águila SCA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Servicios de suministros al agricultor. 

 

Visita 4 Lugar:  Rijk Zwaan Ibérica ES. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer las variedades hortícolas. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Andalucía Agrícola 
 

Explotación 11 
 

Estancias de la explotación 11 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

11.1/AN/A/02/EX52/22/10B.1 Octubre 2ª quincena 2022 

11.2/AN/A/02/EX52/22/11B.1 Noviembre 2ª quincena 2022 

11.3/AN/A/02/EX52/22/1B.1 Enero 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Andalucía 

Provincia:  Granada 

Localidad: Castell de Ferro 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Intensivo 

Producción agraria : Hortícolas 

Más información sobre la producción agraria:  Pepino, pimiento, sandia. 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación hortícola en intensivo, ubicada en los municipios de Lujar y Gualchos (Granada). Sus 
instalaciones de están compuestas por 8 invernaderos de tipo raspa y amagado y dos planos a dos aguas. 
Cuentan con una superficie aproximada de 39.260 m2. Se cultiva principalmente pepino y pimiento, y en 
verano se suele complementar con sandia. Dispone de estación de riego y aplicación de productos 
fitosanitarios, y de un sistema de fertirrigación para realizar el riego y abonado de los cultivos, que se 
hace por goteo. El sistema cuenta con un sistema de electroválvulas que van sincronizando las zonas de 
los invernaderos, según las necesidades de riego y abonado que van necesitando las plantas. En cuanto 
a la productividad, en el cultivo de pepino, manejado con el uso de lucha integrada, se suele conseguir 
una media de 16-17 kg/m, con un máximo de 21 kg/m en alguna temporada, siendo un rendimiento muy 
elevado. La comercialización de la producción se hace a través de la cooperativa El Grupo. Como rasgos 
modélicos: los invernaderos, de tipo raspa y amagado, para pimiento y pepino, disponen de una estación 
automatizada de riego que controla el ph, la conductividad eléctrica, la humedad y la temperatura y, en 
función de estos parámetros, adapta el riego necesario al 
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cultivo. El equipo automático de fertirrigación puede funcionar tanto por riego horario como a demanda, 
y determinar parámetros como la duración de los riegos, los sectores a regar, el ph, la conductividad, etc. 
El 25% de la producción se cultiva en ecológico, y el resto se maneja con lucha integrada. Se encuentra 
dentro de la red Sigfito por la que todos los envases utilizados son reciclados. Una de sus principales 
preocupaciones es reducir al máximo el uso de energía y de agua en las tareas agrícolas, usando para ello 
la ventilación natural y el blanqueo de la cubierta como sistema de control climático. En un plano social, 
proporcionan trabajo a lo largo de todo el año a un grupo de trabajadores, que suelen encadenar los 
cultivos de invierno con los de verano. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Conceptos básicos de gestión económica y financiera. Interpretación y análisis de balances, 
planificación estratégica, cuadro de mandos integral y registros técnicos de la explotación 
relacionados con los cultivos. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Manejo ecológico e integrado del cultivo y uso de depredadores naturales para combatir plagas y 
enfermedades. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Reciclaje de envases, programa SIGFITO, uso racional de agua, eliminación de restos de cultivo y 
reutilización. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Certificado de producción ecológica y certificado de calidad Agrocolor. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

La agricultura del futuro a través del cooperativismo agroalimentario. Estructura y funcionamiento 
de la cooperativa, derechos y deberes de los socios. Asociacionismo: juntos podemos. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Manejo de hoja de cálculo aplicada a la explotación agrícola, registro de movimiento de producción, 
riego, abonado, tratamientos etc. Uso de lector Rfid para trazabilidad de los productos y uso a 
través del móvil del control del sistema de fertirrigación. 
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- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos. 

Manejo de la estación de fertirrigación: características principales. Medición del PH, conductividad 
eléctrica, humedad. Manejo de la ventilación natural y mantenimiento y limpieza de equipos. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Sistema de riego en el invernadero y riego por goteo. Tipos de riego: horario y a demanda. 
Planificación del riego. 

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

Labores de cultivo en el invernadero: labores previas a la instalación del cultivo, eliminación malas 
hierbas, trasplante/siembra, poda, deshojado, pinzamiento, entutorado, aclareo, recolección y 
eliminación de restos de cultivo. Uso de Equipos de Protección Individual (EPIs). 

- Sanidad vegetal. 

Colocación de colmenas de abejas. Uso de técnicas ecológicas y lucha integrada. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Blanqueo de cubiertas, reducción del consumo de agua, reducción del consumo de energía y 
ventilación natural. 

 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía-Granada 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

-Dar a conocer la función de Cooperativas Agroalimentarias Andalucía - 
Mostrar el mapa del cooperativismo en la provincia de Granada - Servicios 
prestados a las cooperativas socias. 

 

Visita 2 Lugar:  El Grupo, s.coop.and 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

- Dar a conocer cómo funciona El Grupo, s.coop.and. - Servicios que presta. 
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■ Fotografías de la explotación 
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Andalucía Agrícola 
 

Explotación 12 
 

Estancias de la explotación 12 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

12.1/AN/A/02/EX56/22/10B.1 Octubre 2ª quincena 2022 

12.2/AN/A/02/EX56/22/11B.1 Noviembre 2ª quincena 2022 

12.3/AN/A/02/EX56/22/1B.1 Enero 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada:  Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma:  Andalucía 

Provincia: Sevilla 

Localidad: Lebrija 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo:  Intensivo / Producción Integrada 

Producción agraria :  Hortícolas 

Más información sobre la producción agraria:  Perejil 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación agraria familiar intensiva, en regadío, en Lebrija (Sevilla), situada en el Bajo Guadalquivir, una 
zona sensible medioambientalmente, frente al Parque Nacional de Doñana, una zona especialmente 
sensible en el plano medioambiental. Cuenta con un sistema de riego de última generación, para el mejor 
aprovechamiento y optimización del agua gracias al riego por goteo auto- compensante y al control digital 
desde el móvil para apertura, cierre y control del caudal de riego a tiempo real. Dispone de la maquinaria, 
equipamiento e instalaciones necesarias para el manejo de la explotación. La maquinaria, controlada por 
GPS, tanto en plantación como en la aplicación de fertilizantes y fitosanitarios, permite hacer un uso 
eficiente y sostenible de insumos. Se realizarán dos visitas en la zona: a cooperativa agroalimentaria y a 
la comunidad de regantes. 

 
 
 

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

Duración de cada estancia (días formativos):  10 

Duración formativa de la estancia (horas): 70 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Conceptos básicos de gestión económica y financiera. Interpretación y análisis de balances, 
planificación estratégica, cuadro de mando integral, contabilidad de la explotación y gestión de 
contratación de trabajadores. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Prácticas sostenibles comprometidas con el cambio climático. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Prácticas y métodos aplicados a la producción integrada. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Aplicación práctica de la gestión de los subproductos y residuos que genera la explotación. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Diversificación de cultivos, con alternancia de producciones y calendarización de la explotación 
conforme a las necesidades de comercialización. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Fomento de prácticas de cooperación y conocimiento del funcionamiento del cooperativismo en la 
zona. Visita a una cooperativa de la comarca. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Manejo de tecnologías digitales aplicadas a la explotación, software de gestión de riego, control de 
aplicación de maquinaria para siembra y aplicación de insumos mediante GPS. 

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

Manipulación práctica de maquinaria con tecnología punta y GPS para realizar las diferentes tareas 
agrícolas de la explotación. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Manejo del software de control eficiente del agua de riego de la explotación. Sistemas de riego por 
goteo autocompensante, control digital desde el móvil para apertura, cierre y control de caudal de 
riego a tiempo real. 

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

Tareas de manejo agrícola de la explotación, técnicas de preparación de la tierra, siembra, 
aplicación de fertilizantes y fitosanitarios, y recolección. 

- Sanidad vegetal. 

Aplicación de tratamientos a los diferentes cultivos de la explotación. 
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- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Normas y restricciones medioambientales de la zona y prácticas compatibles con el medio 
ambiente. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Cooperativa Agroalimentaria Agroquivir 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el funcionamiento del modelo cooperativo y las funciones que 
desempeña, la transformación industrial y comercialización final de la 
producción de los socios. 

 

Visita 2 Lugar:  Comunidad de Regantes, Sector B-XII, en Lebrija 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el funcionamiento del sistema de distribución de agua para riego en 
las 14.000 has de la comunidad de regantes 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Andalucía Agrícola 
 

Explotación 13 
 

Estancias de la explotación 13 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

13.1/AN/A/02/EX58/22/2B.1 Febrero 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Andalucía 

Provincia:  Huelva 

Localidad: Lucena del Puerto 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Intensivo / Convencional / Producción Integrada 

Producción agraria : Otras producciones agrícolas o forestales 

Más información sobre la producción agraria:  Fresas y frutos rojos. 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación agrícola situada en el paraje ‘el Gago’ de la localidad onubense de Lucena del Puerto (Huelva), 
en un entorno de pinares. Frutas el Pinar tiene como principal actividad la producción y comercialización, 
a nivel nacional e internacional, de frutos rojos (fresa, frambuesa y arándanos). Cuenta con una superficie 
cultivada de 200 ha., aproximadamente. También con métodos propios de producción y una central de 
manipulación del producto para su posterior comercialización. Esta explotación agrícola de frutos rojos 
es extensa y tecnificada. Se cultiva en hidropónico y emplea sondas de humedad, para un perfecto control 
y ahorro del agua. La explotación cuenta con una central de manipulación del producto para su posterior 
comercialización. El paraje de pinares en que está la finca, con temperaturas suaves, es idóneo para este 
tipo de cultivo. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 
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Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Conceptos básicos de gestión económica y financiera. Interpretación y análisis de balances y 
planificación estratégica. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Conocimiento de las prácticas y métodos utilizados en el cultivo de berries. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Conocer qué es una cooperativa agroalimentaria y su funcionamiento. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Herramientas digitales para la gestión de la explotación y optimización inteligente del manejo de 
riego. 

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

Aplicación de las nuevas tecnologías en el cultivo de las fresas y frutos rojos. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Uso eficiente y aprovechamiento del agua. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Uso eficiente de los recursos para conseguir una agricultura sostenible. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  SCA COSTA DE HUELVA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el funcionamiento de la cooperativa y los servicios que presta a los 
socios 

 

Visita 2 Lugar:  Comunidad de Regantes El Fresno 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer la gestión y el reparto de agua entre los comuneros 
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■ Fotografías de la explotación 
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Andalucía Mixto Agrícola - Ganadero 
 

Explotación 28 
 

Estancias de la explotación 28 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

28.1/AN/AG/02/EX231/22/3A.1 Marzo 1ª quincena 2023 

28.2/AN/AG/02/EX231/22/3B.1 Marzo 2ª quincena 2023 

28.3/AN/AG/02/EX231/22/4B.1 Abril 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Andalucía 

Provincia: Málaga 

Localidad: Cuevas del Becerro 

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Ecológico 

Producción agraria : Olivar / Apícola 

 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

La finca se encuentra en el municipio malagueño de Cuevas del Becerro, con 1600 habitantes. 

En el municipio predomina las pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas. La producción ecológica, 
aunque es minoritaria comienza a empujar con fuerza. La finca tiene una dimensión de 4,7 hectáreas de 
olivar ecológico en la que se encuentra una nave que sirve almacén apícola y centro de trabajo. La 
explotación apícola cuenta con 650 colmenas con más de 25 años de experiencia, en la cual se está 
experimentando tratamiento ecológico en varroa. En el olivar se podrán ver técnicas para frenar la 
erosión, manejo de cubierta vegetal con ovejas, manejo cubierta vegetal mecanizado, poda olivar de un 
pie, fabricación abonos y biofertilizantes ecológico y su uso, rentabilidad olivar ecológico, manejo riego 
solar.  
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En la apicultura: manejo general colmenas verticales, tratamiento ecológico para parásitos varroa en 
ausencia de cría, calendario floraciones, recolección y secado de polen, renovación de reinas(enjambres), 
fundición de cera con máquina de vapor de alto rendimiento, extracción de miel. 

El titular es un activo representante sindical (COAG) y un gran dinamizador social del municipio. Tuvo 
cargos de gobierno en el ayuntamiento y está muy implicado en el desarrollo del pueblo y la comarca. 

 

También participa de plataformas por la defensa del mundo rural y de la soberanía alimentaria, tanto a 
nivel local como nacional e internacional, con lo que el visitante podrá compartir y aprender también con 
él sobre todos estos aspectos de organización y dinamización social. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  10 

Duración formativa de la estancia (horas): 70 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión de podas y otros residuos animales. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Uso múltiple e integral del territorio. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Certificación ecológica de los productos. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Diversificación aceite-carne. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Manejo de herramientas digitales aplicadas a la explotación. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Gestión de la tierra para el aprovechamiento del agua. 

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

Manejo de la poda, siembra, laboreo, abonado, etc. 

- Sanidad vegetal. 

Manejo de la sanidad en ecológico. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Manejo de los animales en el pastoreo.  
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- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Gestión de producción agrícola y ganadera. 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Gestión de la explotación. 

 

 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Aportes del manejo realizado al cambio climático. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Interacción agricultura-ganadería en ecológico. 

 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar: Cooperativa Los Llanos de Cuevas del Becerro, Cooperativas de productos 
ecológicos de Sierra de Yeguas y Cooperativas Agro-alimentaria de Andalucía en 
Málaga. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Aprender cómo esta organizado el sector productor y comercializador en la 
provincia y cómo se organizan los servicios técnicos de estas. También 
conoceremos otros proyectos de desarrollo agrario en la zona como el 
proyecto estiércol. 
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■ Fotografías de la explotación 
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Andalucía Mixto Agrícola - Ganadero 
 

Explotación 29 
 

Estancias de la explotación 29 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

29.1/AN/AG/02/EX237/22/2A.1 Febrero 1ª quincena 2023 

29.2/AN/AG/02/EX237/22/4B.1 Abril 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Andalucía 

Provincia: Málaga 

Localidad: Fuente de Piedra 

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Ecológico 

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

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

La explotación se ubica en Fuente de Piedra. Su tamaño es de 17 hectáreas. Su principal actividad es el 
olivar ecológico con un manejo regenerativo del suelo y la integración de la ganadería. El manejo tiene 
como objetivo fundamental la regeneración del suelo, en el marco de la agricultura y la ganadería 
regenerativa. Se introduce la ganadería (vacuno de carne) en el olivar para el desbroce de la hierba 
realizado por los animales, aplicando conceptos de pastoreo rotacional intensivo (uso de altas cargas 
ganaderas en cortos periodos de tiempo y rotación constante), así como para la fertilización natural del 
suelo. También se realiza un manejo innovador del agua, la implantación de la Línea Clave, método por el 
que se aprovecha en su totalidad el agua de lluvia, la cual queda repartida y almacenada en la tierra, sin 
necesidad de hacer grandes balsas, para aprovechar al máximo la capacidad del suelo como almacén 
natural de agua, para evitar la erosión y maximizar su aprovechamiento. Igualmente, el alumno 
aprenderá el manejo ecológico del cultivo del olivar tanto en sus labores como en sus tratamientos y el 
manejo ecológico del ganado de carne. En resumen, el uso del vacuno de carne en el olivar, el manejo del 
agua en linea clave, todo ello en ecológico y bajo las premisas de la Regeneración del suelo como máximo 
exponente de la lucha contra el cambio climático, son los principales aspectos del manejo de una finca 
que está experimentando como desarrollar un modelo agropecuario sostenible para el futuro. 
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INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  10 

Duración formativa de la estancia (horas): 70 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Gestión de la explotación. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Aportes del manejo realizado al cambio climático. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Interacción agricultura-ganadería en ecológico. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión de podas y otros residuos animales. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Uso múltiple e integral del territorio. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Certificación ecológica de los productos. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Diversificación aceite-carne. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Manejo de herramientas digitales aplicadas a la explotación. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Gestión de la tierra para el aprovechamiento del agua. 

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

Manejo de la poda, siembra, laboreo, abonado, etc. 

- Sanidad vegetal. 

Manejo de la sanidad en ecológico. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Manejo de los animales en el pastoreo. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Gestión de producción agrícola y ganadera. 
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■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar: Cooperativa Sierra de Yeguas Y Cooperativas Agro-alimentaria de Andalucía en 
Málaga. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Aprender cómo está organizado el sector productor de aceite en la provincia 
y cómo se organizan los servicios técnicos de estas. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Andalucía Ganadero 
 

Explotación 34 
 

Estancias de la explotación 34 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

34.1/AN/G/02/EX238/22/10B.1 Octubre 2ª quincena 2022 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada:  Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma:  Andalucía 

Provincia: Córdoba 

Localidad: Villaralto 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo:  Intensivo 

Producción agraria :  Bovino de leche 
 
 

 

 

 

 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Ganaderia familiar de 115 vacas lecheras en ordeño. Cuenta con un sistema intensivo, alimentación en el 
centro de alimentación COVAP y mezcla diaria dispensada en ganadería. Implantación hace un año de 
PROCROP, sistema de gestión podómetros y medición de la eficiencia. Control de la reproducción, 
programa de calidad de la leche, programa de medición de terneras, podología y arreglo de patas. Acorde 
al sistema Welfare Quality AENOR de bienestar animal. Sistema automatizado de datos y control de 
eficiencia y gestión ganadera. 
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INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  10 

Duración formativa de la estancia (horas): 70 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Gestión de explotación, registros, facturas, cuenta de resultados, eficiencia y productividad. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Reducción de la huella de carbono. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Plan de gestión de residuos ganaderos. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Equipo de calidad COVAP aporta formación teórico-práctica. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Equipo técnico de COVAP visita la explotación y explica el modelo in situ sobre el terreno de la 
explotación modelo de acogida. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Estudio de datos productivos y gestión técnica de la explotación. Herramientas digitales de 
gestion de explotaciones. 

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

Incorporación y proyectos. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Valores y parámetros. Calidad de agua y gestión de recursos. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Protocolos sanitarios, sistemas de alimentación por lote y auditorías de bienestar animal. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Gestión de residuos, limpieza y desinfección, y economía circular. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  SCA COVAP 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el modelo cooperativo de COVAP visitando la propia cooperativa. 
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■ Fotografías de la explotación 
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Andalucía Ganadero 
 

Explotación 35 
 

Estancias de la explotación 35 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

35.1/AN/G/02/EX51/22/11A.1 Noviembre 1ª quincena 2022 

35.2/AN/G/02/EX51/22/1B.1 Enero 2ª quincena 2023 

35.3/AN/G/02/EX51/22/3B.1 Marzo 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Andalucía 

Provincia:  Granada 

Localidad: Fuente Vaqueros 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Intensivo 

Producción agraria : Bovino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

La explotación lechera ubicada en Fuente Vaqueros (Granada) Su actividad principal es la producción y 
venta de leche y de productos lácteos procedentes de su propia ganadería. Además, comercializan 
productos como queso, miel y postres. En 2010 ampliaron sus instalaciones con otra explotación ganadera 
en Santa Fe (Granada), ocupando las vacas dos naves de 3.000 m2. Disponen de 660 cabezas y cuentan 
con una moderna sala de ordeño. La producción láctea se envasa en los formatos de: bolsa, tetrabrik, 
cantarillas de 5 l y botella de 1.5 l. Pertenece a la SCA Santiago Apóstol, conocida como “Los Pastoreros”, 
está a unos 25 km de distancia de la capital provincial, con la que existe fácil comunicación. Se fundó en 
1955, con el fin de poner en común la actividad económica, social y productiva (laboreo de la tierra, 
manejo del ganado, etc.). Declaran que han realizado un gran esfuerzo para diversificar sus productos, 
comercializando en la actualidad diversos tipos de quesos, postres, miel, etc., y que son un referente de 
implicación social y económica con el entorno. La web es http://pastoreros.com/ Esta explotación lechera 
tiene una gestión de negocio mediante cooperativa de trabajo asociado. Exponen la parte social como 
una de sus mayores fortalezas, con mucha implicación en la producción, gestión y comercialización, y 
mayoría de socios-trabajadores; y también con el entorno, con multitud de visitas de 

http://pastoreros.com/
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colegios y colectivos, y la creación de la Asociación Benéfico Social “Los Pastoreros”, de ayuda a los 
necesitados. En el plano productivo, disponen de una sala de ordeño de última generación que les 
permite controlar de forma constante todo el proceso de cada animal, y afirman que la trazabilidad está 
garantizada. Han diversificado la producción y también producen queso, miel y postres. En cuanto al 
modelo de gestión, al ser una cooperativa de trabajo asociado, con la mayoría de trabajadores como 
socios, el beneficio es común y se gobierna con la participación de todos los socios, cuyo número es 
ilimitado y se establece en base a las necesidades de trabajo. En lo referido a la sostenibilidad han 
implantado una caldera de biomasa para la obtención de electricidad. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Conceptos básicos de gestión económica y financiera. Interpretación y análisis de balances, 
planificación estratégica, cuadro de mandos integral y registros técnicos de la explotación 
relacionados con los animales. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Uso de biomasa para generar electricidad. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Reutilización del estiércol para abonado de tierra, uso de cartón reciclado en envasado y reciclaje 
de materiales plásticos del envasado. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Sistema de trazabilidad de la leche. Pertenencia a marca “Sabor Granada”. Plataforma “3 Lácteos 
al día”. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Diversificación en productos complementarios a la leche de vaca como estrategia de desarrollo y 
sostenibilidad. Elaboración de quesos, yogur líquido, miel, postres, etc. Alianzas con otras marcas 
de calidad. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

La agricultura y ganadería del futuro a través del cooperativismo agroalimentario. Estructura y 
funcionamiento de la cooperativa, derechos y deberes de los socios. Asociacionismo: juntos 
podemos. Asociación Benéfico Social “Los Pastoreros”. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Manejo de hoja de cálculo aplicada explotación ganadera. Registro de movimiento de animales, de 
producción, reproducción, alimentación, etc. Uso de lector Rfid para trazabilidad de la leche. 
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- Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos. 

Automatizaciones: ordeño mecánico inteligente. Identificación individual del animal: 
dispensadores automáticos de alimento y básculas. Tareas de alimentación: carro mezclador y 
distribuidor de alimentos y agua. Arrimadores de la mezcla unifeed. Uso de sensores en los distintos 
procesos productivos: collares con identificación electrónica. Utilidad de la genómica para 
seleccionar a los reproductores. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Cumplimiento de las 5 libertades correspondientes al bienestar animal. Ganado libre de hambre y 
sed, ganado libre de incomodidad (física y térmica), ganado libre de dolor, lesiones y enfermedad; 
ganado libre de expresar su comportamiento normal, ganado libre de miedo y estrés. Necesidad 
de cualificación en el personal a cargo del ganado, control de animales con tratamiento veterinario 
y registro documental de toda la actividad. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía-Granada 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

-Dar a conocer la función de Cooperativas Agroalimentarias Andalucía - 
Mostrar el mapa del cooperativismo en la provincia de Granada - Servicios 
prestados a las cooperativas socias. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Andalucía Ganadero 
 

Explotación 36 
 

Estancias de la explotación 36 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

36.1/AN/G/02/EX54/22/1B.1 Enero 2ª quincena 2023 

36.2/AN/G/02/EX54/22/4B.1 Abril 2ª quincena 2023 

36.3/AN/G/02/EX54/22/5B.1 Mayo 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada:  Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma:  Andalucía 

Provincia: Málaga 

Localidad: Ardales 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo:  Semi-intensivo 

Producción agraria :  Caprino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Ganadería caprino-lechera de carácter familiar, ubicada en Ardales (Málaga) pequeño pueblo de los 
Montes de Málaga, en el entorno del pantano del Guadalteba. Tiene unos 700 animales de raza caprina 
malagueña, productores de leche, que están inscritos en el libro genealógico de la raza, sometidos a 
control lechero, y con participación activa en el programa de mejora genética de la raza malagueña, así 
como en otros programas de control sanitario de distintas enfermedades. El ganadero, que se incorporó 
como joven tras hacer los cursos y solicitar las ayudas, ha ido modernizando la explotación poco a poco, 
y hoy en día habla de ella como una explotación modélica, sobre todo en la gestión y por el empleo de 
una aplicación informática (Eskardillo Electrónico). También es socio de la cooperativa AGAMMA. Esta 
explotación caprino-lechera es de carácter familiar. Cría cabras de raza Malagueña, sometidas a control 
lechero y sanitario, y participa en el programa de mejora genética de la raza. Emplea en la gestión la 
herramienta informática Eskardillo Electrónico, que es una app para el uso de los datos generados en el 
programa de mejora y su aplicación diaria a la gestión de la granja (cubriciones, parideras, selección de 
reproductores, etc.) 
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INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  10 

Duración formativa de la estancia (horas): 80 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Gestión de la granja y la cooperativa. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Implicación de todo lo aprendido día a día en la mitigación del cambio climático. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión de residuos en la granja. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Gestión del pastoreo. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Producción y comercialización de quesos. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Gestión de la cooperativa AGAMMA, la Federación de Cooperativas y la Asociación de Criadores 
de la Cabra Malagueña. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Uso de la identificación electrónica y del control lechero oficial. Digitalización de datos de 
producción de los animales, selección, etc. 

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

Tecnología, especialmente en el ordeño mecanizado, la identificación de los animales y la gestión 
informática de la granja. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Sanidad animal, alimentación de los animales, cría y recría de chivos. Bienestar animal. 

- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Programa de mejora de la raza (identificación de animales, gestión de cubriciones, control 
lechero, etc.). 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Implicación de todo lo aprendido día a día en la mitigación del cambio climático. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Cooperativa AGAMMA 
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Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Aprender la gestión de la recogida de leche, de la cooperativa y de la 
producción y venta de quesos a mayor escala. 

 

Visita 2 Lugar:  CABRAMA (Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Aprender cómo funciona y se gestiona la asociación y cómo funciona el 
programa de mejora de la raza 

 

Visita 3 Lugar:  Cooperativas agroalimentarias de Andalucía (Málaga) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer cómo funcionan la federación de cooperativas y el programa de 
asesoramiento a los ganaderos 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Andalucía Ganadero 
 

Explotación 37 
 

Estancias de la explotación 37 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

37.1/AN/G/02/EX74/22/10B.1 Octubre 2ª quincena 2022 

37.2/AN/G/02/EX74/22/11B.1 Noviembre 2ª quincena 2022 

37.3/AN/G/02/EX74/22/3B.1 Marzo 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada:  Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma:  Andalucía 

Provincia: Málaga 

Localidad: Sedella 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo:  Semi-extensivo 

Producción agraria :  Caprino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación caprino-lechera en semiextensivo, ubicada en Sedella (Málaga) Cuenta con unos 600 animales 
de raza caprina Malagueña, productores de leche, inscritos en el libro genealógico de la raza, sometidos 
a control lechero y con participación activa en el programa de mejora genética de la raza malagueña, así 
como en otros programas de control sanitario de distintas enfermedades. Su manejo es en semiextensivo 
y el ganado es pastoreado diariamente. Dispone de una sala de ordeño de salida rápida, “de lo más 
moderno que hay en el mercado”. El ganadero también es representante sindical, con lo que puede 
ofrecer ese tipo de formación al alumno. El ganadero se incorporó como joven tras hacer los cursos, 
solicitar las ayudas y hacer el relevo a su padre. Ha ido modernizando poco a poco la explotación, que 
califica hoy día como modélica. Está ubicada en un pequeño pueblo de los Montes de Málaga, en la Sierra 
de Tejeda y Almijara. Entre los rasgos modélicos destacan que la explotación caprino-lechera es de 
carácter familiar, en semiextensivo; y que cría cabras de raza Malagueña, pastoreadas por los Montes de 
Málaga, con impacto positivo en la protección de la biodiversidad, y sometidas a control lechero y 
sanitario. Participa en el programa de mejora genética de la raza. El titular remarca que consta de 
instalaciones modernas, sobre todo la sala de ordeño. 
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INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  10 

Duración formativa de la estancia (horas): 80 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Gestión de la granja y la cooperativa. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Implicación de todo lo aprendido día a día en la mitigación del cambio climático. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión de residuos en la granja. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Gestión del pastoreo. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Producción y comercialización de quesos artesanos. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Gestión de la cooperativa AGAMMA, la Federación de Cooperativas y la Asociación de Criadores 
de la Cabra Malagueña. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Uso de la identificación electrónica y del control lechero oficial. Digitalización de datos de 
producción de los animales, selección, etc. 

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

Tecnología, especialmente en el ordeño mecanizado y la identificación de los animales. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Sanidad animal, alimentación de los animales, cría y recría de chivos. Bienestar animal. 

- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Programa de mejora de la raza (identificación de animales, gestión de cubriciones, control 
lechero, etc.). 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Implicación de todo lo aprendido día a día en la mitigación del cambio climático. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Cooperativa AGAMMA 
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Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Aprender la gestión de la recogida de leche, de la cooperativa y de la 
producción y venta de quesos a mayor escala. 

 

Visita 2 Lugar:  CABRAMA (Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Aprender cómo funciona y se gestiona la asociación y cómo funciona el 
programa de mejora de la raza 

 

Visita 3 Lugar:  Cooperativas agroalimentarias de Andalucía (Málaga) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer cómo funcionan la federación de cooperativas y el programa de 
asesoramiento a los ganaderos 

 

Visita 4 Lugar:  COAG 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer cómo se organiza y funciona una organización agraria. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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País Vasco Ganadero 

Explotación 185 
Estancias de la explotación 185 

 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 
185.1 /PV/G/02/EX79/22/3A.1 Marzo 1ª quincena 2023 
185.2 /PV/G/02/EX79/22/5A.1 Mayo 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 
Comunidad Autónoma: País Vasco 

Provincia:  Araba/Álava 

Localidad: Aramaio 

Sector: Ganadero 
Modelo o sistema productivo: Extensivo 
Producción agraria : Bovino de leche 

 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación de bovino de leche en Aramaio (Álava). BEHI ALDE S. COOP., pertenece al grupo ERKOP, grupo 
empresarial que pertenece a Mondragón Corporación, primer Grupo empresarial del País Vasco y séptimo 
del Estado, con unas ventas totales que superan los 13.200 M€, y más de 75.000 trabajadores. Es la mayor 
explotación de vacuno del País Vasco, con más de 1.000 cabezas de ganado en total y una producción 
superior a los 5 millones de litros de leche al año. La explotación cooperativa de bovino de leche se maneja 
en extensivo, con 18 personas socias. Cuenta con 270 hectáreas de pasto entre pradera y monte, y otra 
parte de superficie dedicada a cultivar maíz y forraje para los animales. La explotación se desarrolla 
preferentemente en pastoreo, lo que es destacado como un importante elemento diferenciador de 
calidad, junto con las ventajas de la producción de leche realizada en altura. Además, cuenta con 360 
hectáreas de terrenos donde se cultivan maíz y otros productos que sirven para la alimentación de 
ganado, procurando la mayor independencia posible. El modelo de producción busca el máximo 
aprovechamiento del pasto, con las vacas están 9 meses pastando al aire libre. Disponen de una balsa 
para el depósito y almacenamiento de purines para los meses que no se pueden llevar a las praderas. En 
un plano organizativo tiene parte de trabajo asociado, que ha permitido incorporar jóvenes, y está 
coordinado con otras explotaciones de la zona, con una CUMA (Cooperativa de Utilización de Maquinaria 
en Común) para optimizar el uso de la maquinaria necesaria en la gestión de  

los forrajes. Behi Alde forma parte de ERKOP S. Coop., grupo agroalimentario de la Corporación 
Mondragon. La leche producida se entrega a Kaiku S. Coop.  

 
INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 
Duración formativa de la estancia (horas): 35 
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1  
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■ Temáticas formativas abordadas 
- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Conceptos básicos de gestión económica y financiera. Interpretación y análisis de balances, 
planificación estratégica y cuadro de mando integral. Misión Visión y valores de Behi Alde S. Coop. 
Visita ABERE KOOP S: Centro de gestión asesoramiento técnico.económico. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión de purines y criterios medioambientales utilizados. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Producción integrada en el vacuno de leche. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

El modelo cooperativo como sistema estratégico que permite dimensionar y mejorar la 
competitividad. Funcionamiento de la gestión democrática en una explotación. Movimiento 
Cooperativo Vasco, la Confederación de Cooperativas de Euskadi- KONFEKOOP y el modelo 
cooperativo de Mondragón Corporación. Visita a KONFEKOOP. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Sistemas digitales de control del rebaño, programa de reproducción y gestión de la producción 
integrada. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Manejo y gestión de la explotación a través de la tutorización en el día a día. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  ABERE KOOPS 
Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el sistema de asesoramiento en gestión técnico económica que 
presta ABERE a Behi Alde S. Coop 

 

Visita 2 Lugar:  KONFEKOOP 
Objetivos visita técnica 
complementaria: 

 

■ Fotografías de la 
explotación 

 

Presentación del movimiento cooperativo vasco y de la dimensión agraria y 
alimentaria del País Vasco. 
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Aragón Agrícola 

Explotación 43 
 

Estancias de la explotación 43 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

43.1/AR/A/02/EX46/22/10A.1 Octubre 1ª quincena 2022 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 
Comunidad Autónoma: Aragón 
Provincia: Zaragoza 
Localidad: Ejea de los Caballeros 
Sector: Agrícola 
Modelo o sistema productivo: Extensivo 
Producción agraria : Cereales / Forrajes / Olivar 
Más información sobre la producción agraria:  Arroz varidad maratelli. Cereales: Cebada, trigo. 

Forrajes: Alfalfa. Olovar; variedad de aceituna: 
empeltre y arbequina 

 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación agrícola diversificada, ubicada en El Bayo (Zaragoza) un pueblo de colonización, cercano a 
Ejea de los Caballeros, a 80 km de la capital provincial. La explotación cuenta con 130 ha. y está dedicada 
fundamentalmente a cereal de invierno (cultivado tanto en secano como en regadío), cereal de 
primavera, alfalfa y arroz. El municipio es fundamentalmente agrícola, en el que conviven la agricultura 
intensiva de los nuevos regadíos y el secano cerealista tradicional. Tiene un carácter familiar. Su titular, 
que pertenece al Consejo Rector de la Cooperativa Virgen de la Oliva y preside otra cooperativa dedicada 
al arroz, comenta que la explotación hereda la esencia de los pueblos de colonización surgidos en la 
década de los años 50, adaptada a las obligaciones productivas de nuestros días. La explotación 
fundamenta sus rasgos modélicos en: - Características sociales: Participando en cooperativa “Virgen de la 
Oliva” y “Arrocera del Pirineo” (2º grado) permitiendo afrontar el proyecto de transformación y 
comercialización en común, y que aporta, también servicios de asesoramiento, planificación y control de 
calidad. - Modelo de negocio: Esta última cooperativa, volcada decididamente en un proceso de 
“verticalización, integrando la producción de los socios con la transformación y el despliegue de canales 
directos de comercialización al consumidor. - Otra de las  
singularidades de la explotación es la implantación en un pueblo de colonización que, como en otros 
muchos casos, se enfrenta al mismo problema de despoblación que motiva su nacimiento hace 60 años. 
- La cuarta característica es la convivencia y traslado paulatino de la explotación con su hijo, resolviendo 
el relevo generacional mediante el aprendizaje diario de la explotación y sus características.  
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INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 5 
 

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

Manejo y gestión de explotaciones. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Planificación de la producción y funcionamiento de los mercados. Visita técnica complementaria 2. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Estrategias cooperativas para la gestión de explotaciones. Visitas técnicas complementarias 1 y 3. 
Visita 3 a la Federación Aragonesa de Cooperativas Agrarias (Cooperativas Agro-alimentarias de 
Aragón). 

- Uso de tecnologías digitales. 

Uso de tecnologías para la gestión de las explotaciones. 

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

Utilización adecuada del agua. Visita técnica complementaria 4. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Técnicas de fertilización y manejo agrícola: manejo de cubiertas vegetales, rotaciones, podas, 
aclareos… 

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

Manejo integrado de plagas. Métodos alternativos al control químico. 

- Sanidad vegetal. 
- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Criterios ambientales y prácticas sostenibles en la explotación.   
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■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  COOPERATIVA VIRGEN DE LA OLIVA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el funcionamiento del modelo cooperativo y las funciones que 
desempeña, la transformación industrial y comercialización final de la 
producción de los socios. 

 

Visita 2 Lugar:  ARROCERA DEL PIRINEO 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Modelo cooperativo, la transformación industrial y comercialización final de 
la producción de los socios. Arrocera del Pirineo 

 

Visita 3 Lugar:  COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE ARAGON 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer de primera mano el modelo federativo y su organización 

 

Visita 4 Lugar:  RECRECIMIENTO YESA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Traslado de la importancia del aprovechamiento del agua para la agricultura 
del futuro. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Aragón Agrícola 
 

Explotación 44 
 

Estancias de la explotación 44 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

44.1 /AR/A/02/EX49/22/5A.1 Mayo 1ª quincena 2023 

44.2 /AR/A/02/EX49/22/6B.1 Junio 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Aragón 

Provincia:  Zaragoza 

Localidad: Alfamen 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Extensivo / Convencional / Producción Integrada 

Producción agraria : Frutos de pepita y hueso / Herbáceos 

Más información sobre la producción agraria:  Fruta pepita y hueso: manzana golden y fuji. Cereza, 
melocotón amarillo, albaricoque, uva. Herbáceos: 
cereales triticaless. Viñedo; variedad de uva: syrah. 

 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Frutales y 210 ha de cereal y tiene cámaras frigoríficas de conservación, almacenes y viviendas para los 
temporeros (con capacidad para 60 personas). Emplea riego localizado (goteo), con agua que proviene 
de acuíferos (a 180 m de profundidad) y es extraída con energía de placas solares. Disponen de un 
embalse de unos 50.000 m3, hecho por ellos mismos, donde acumulan agua durante el invierno. En la 
producción de sus cultivos de frutales se apoyan en una Agrupaciones de Tratamientos Integrados en 
Agricultura (ATRIA), y en el almacenaje y comercialización en una Organización de Productores de Frutas 
y Hortalizas (OPFH). El cereal lo comercializan en la Cooperativa San Isidro, de que también son socios. 
Explotación agrícola de carácter familiar, extensiva y diversificada. La parte de la explotación frutícola 
realiza procesos de producción, apoyada por una Agrupación para Tratamientos Integrados en Agricultura 
(ATRIA). En el almacenamiento y comercialización están apoyados por una OPFH. En cuanto al cereal, se 
comercializa en la Cooperativa San Isidro, de la que son socios. 
El titular cuenta con otra explotación vitícola donde la uva es de producción propia, pero la elaboración 
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del vino y su posterior comercialización se realiza en la Cooperativa San Roque, a la que pertenecen, y 
en la Sociedad Grandes Vinos y Viñedos, de la que la cooperativa es socia. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  7 

Duración formativa de la estancia (horas): 49 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 2 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Mejora de la gestión económica y administrativa de la empresa agraria: contabilidad, análisis de 
costes, planificación estratégica, contratación y gestión de personal, riesgos laborales, tramitación 
administrativa y gestión de distintivos de calidad. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Manejo integrado de plagas. Métodos alternativos al control químico. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Diversificación mediante la transformación agroalimentaria. Técnicas, requisitos higiénico- 
sanitarios y trazabilidad. Mejora y diversificación en la comercialización: márgenes comerciales, 
venta directa, venta online, trazabilidad marketing y negociación con clientes. Visitas técnicas 
complementarias 2 y 3. 

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

Planificación de la producción y funcionamiento de los mercados, modelos de gestión y traspaso 
de fincas e inversiones. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Formulas asociativas y cooperativismo agrario. Visita técnica complementaria 1. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Uso de tecnologías digitales: datos a distancia, sistemas de localización y TICs. 

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

Uso de tecnología y de innovaciones tecnológicas para la mejora de la eficiencia y el ahorro de 
insumos en los procesos productivos (laboreo, fertilización). 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Agua: manejo específico en parcela, técnicas de retención e infiltración, infraestructuras y 
tecnologías de regadío. Uso racional y ahorro de agua y energía. 

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

Manejo del suelo, laboreo y técnicas de fertilización. 
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- Sanidad vegetal. 

Técnicas de manejo agrícola: manejo de cubiertas vegetales, rotaciones, podas y aclareos. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  FACA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el asociacionismo agrario aragonés 

 

Visita 2 Lugar:  GRANDES VINOS Y VIÑEDOS (VINOS) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Se trata de una visita a una cooperativa vitivinícola donde se comercializa las 
uvas de la explotación. El objetivo de esta visita es dar a conocer el 
funcionamiento del modelo cooperativo y las funciones que desempeña, la 
transformación industrial y comercialización final de la producción de los 
socios en una cooperativa vitivinícola. 

 

Visita 3 Lugar:  WAY FRUIT (FRUTA) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Se trata de una visita para conocer más en profundidad una explotación 
frutícola, otras formas empresariales, formas de comercialización, 
diversificación de productos. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Aragón Mixto Agrícola - Ganadero - Forestal 
 

Explotación 53 
 

Estancias de la explotación 53 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 
53.1/AR/AGF/02/EX13/22/11A.1 Noviembre 1ª quincena 2022 
53.2/AR/AGF/02/EX13/22/11B.1 Noviembre 2ª quincena 2022 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 
Comunidad Autónoma: Aragón 
Provincia: Huesca 
Localidad: Sabiñánigo 

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero - Forestal 

Modelo o sistema productivo: Semi-extensivo / Convencional 

Producción agraria : Cereales / Forrajes / Herbáceos / Leguminosas y oleaginosas / Ovino de cría- 
carne / Otras producciones forestales 

Más información sobre la producción agraria:  Cultivos herbáceos: Cereales: Cebada. Oleaginosas: 
Veza. Forrajes: Alfalfa 

 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación de ovino en semi-extensivo en Sabiñánigo (Huesca). La finca cuenta con 500 ovejas de raza 
rasa aragonesa que producen carne de Ternasco de Aragón (IGP) y es expuesta por sus titulares como un 
modelo de economía circular. La finca, llamada La Pardina de Ayés y situada a los pies de la Peña Oroel 
(pre pirineo Aragonés), enclave singular con paisaje de prados, montes y bosques, es una antigua 
explotación agrícola y ganadera que cuenta con una gran extensión de terreno y varios edificios de piedra 
y madera. El edificio central ha sido reconvertido en vivienda de turismo rural. Los demás edificios de la 
Pardina, que estaban destinados a almacenes, corrales, establos, horno, ermita, se mantienen. 
Actualmente cuenta además con un museo del pastoreo. En la ganadería se han incorporado todas las 
innovaciones tecnológicas y productivas que han ido apareciendo para el ovino de carne: mejora genética, 
GPS en los animales, programas de gestión de procesos como lectores sira para el control de 
producciones, desarrollos propios de programas, etc. En la finca agrícola se producen pastos naturales y 
praderas cultivadas además de realizar aprovechamientos a diente de zonas boscosas. Se hacen ensayos 
de variedades de pastos, henificación, etc. 
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INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Mejora de la gestión económica y administrativa de la empresa agraria: contabilidad, análisis de 
costes, planificación estratégica, contratación y gestión de personal, riesgos laborales, tramitación 
administrativa y gestión de distintivos de calidad. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Manejo y gestión de subproductos y residuos generados en la explotación. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Aprovechamiento de pastos naturales, pastoreo y bajada de puerto al valle. Manejo del ganado 
para la prevención de incendios. Realización de visita técnica complementaria 4. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Modelo de asociacionismo y cooperativismo agroalimentario. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Tecnologías digitales: obtención y procesado de datos a distancia, sistemas de localización 
basados en SIG y teledetección, TICs y software de gestión agrícola. 

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

Uso de tecnología y de innovaciones tecnológicas para la mejora de la eficiencia y el ahorro de 
insumos en los procesos productivos (laboreo, fertilización y alimentación animal). 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Sanidad animal y vacunación de animales. Métodos de control de enfermedades alternativos al 
uso de antibióticos. Buenas prácticas en el bienestar animal. 

- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Trabajo en el manejo y recuperación de razas autóctonas. Visita técnica complementaria 3. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Cooperativa Oviaragón en su sede de mercazaragoza 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Práctica instalaciones matadero y centrales 
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Visita 2 Lugar:  Maximino Portaña en Baragúas (Huesca) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Práctica instalaciones ganaderas. 

 

Visita 3 Lugar:  Francisco Santolaria, en Alerre (Huesca) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Práctica instalaciones ganaderas. 

 

Visita 4 Lugar:  San Isidro SC, en Villanueva de Gállego (Zaragoza) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Práctica instalaciones ganaderas. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Aragón Ganadero 
 

Explotación 54 
 

Estancias de la explotación 54 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

54.1/AR/G/02/EX32/22/11A.1 Noviembre 1ª quincena 2022 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Aragón 

Provincia:  Huesca 

Localidad: Bonansa 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Extensivo 

Producción agraria : Bovino de cría-carne-engorde 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación ganadera de vacas nodrizas, para venta de terneros pasteros y de animales de raza pura de 
reproducción, Parda de Montaña, ubicada en Bonansa (Huesca), en una zona de alta montaña. Se gestiona 
con el sistema de explotación valle-puerto. La explotación, de vacas nodrizas de la raza Parda de Montaña 
en extensivo, manejadas en el sistema tradicional valle-puerto, participa en varios proyectos de I+d+i, de 
la AIE, del Horizonte 2020. Está en un entorno de alto valor ambiental, en la comarca de la Ribagorza de 
Huesca. En la visita se podría ver la bajada de los animales de los puertos de alta montaña a la explotación 
sita en Bonansa, la vacunación de los animales, su manejo, etc. La explotación complementa su actividad 
con el turismo rural, gracias a una casa dedicada a tal fin en este entorno privilegiado del pirineo aragonés. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  12 

Duración formativa de la estancia (horas): 84 
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Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Mejora de la gestión económica y administrativa de la empresa agraria: contabilidad, análisis de 
costes, planificación estratégica, contratación y gestión de personal, riesgos laborales, tramitación 
administrativa y gestión de distintivos de calidad. Visitas técnicas complementarias 1 y 2. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Manejo y gestión de subproductos y residuos generados en la explotación. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Aprovechamiento de pastos naturales, pastoreo y bajada de puerto al valle. Manejo del ganado 
para la prevención de incendios. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Pertenencia a la Asociación de Criadores de Raza Bovina Parda de Montaña. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Tecnologías digitales: obtención y procesado de datos a distancia, sistemas de localización basados 
en SIG y teledetección, TICs y software de gestión agrícola. Visita técnica complementaria 5. Visita 
a la explotación ganadera de D. Luis Túnica Doz. 

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

Uso de tecnología y de innovaciones tecnológicas para la mejora de la eficiencia y el ahorro de 
insumos en los procesos productivos (laboreo, fertilización y alimentación animal). Visita técnica 
complementaria 3. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Sanidad animal y vacunación de animales. Métodos de control de enfermedades alternativos al uso 
de antibióticos. Buenas prácticas en el bienestar animal. 

- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Trabajo en el manejo y recuperación de razas autóctonas. Visita técnica complementaria 4. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Federación Aragonesa Cooperativas Agroalimentarias 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Temas administrativos y burocráticos 

 

Visita 2 Lugar:  ARAPARDA- SAT GANADERA PARDA DE MONTAÑA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Gestion económica y administrativa. Promoción razas autóctonas 



Catálogo de Estancias Formativas 2022 

 

 

89 89 

 
 
 

 
Visita 3 Lugar:  CITA ARAGON 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Transferencia tecnología manejo ganado vacuno 

 

Visita 4 Lugar:  CENSYRA de Movera. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Centro de selección de animales de raza pura 

 

Visita 5 Lugar:  Explotación ganadera de D. Luis Túnica Doz 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Transformación, venta de carne y derivados. Inclusión en redes sociales 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Aragón Ganadero 
 

Explotación 55 
 

Estancias de la explotación 55 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

55.1/AR/G/02/EX33/22/10B.1 Octubre 2ª quincena 2022 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Aragón 

Provincia:  Huesca 

Localidad: Bonansa 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Extensivo 

Producción agraria : Bovino de cría-carne-engorde 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación ganadera de vacas nodrizas, para venta de terneros pasteros y de animales de raza pura de 
reproducción, Parda de Montaña, ubicada en Bonansa (Huesca), en una zona de alta montaña. Se gestiona 
con el sistema de explotación valle-puerto. La explotación, de vacas nodrizas de la raza Parda de Montaña 
en extensivo, manejadas en el sistema tradicional valle-puerto, participa en varios proyectos de I+d+i, de 
la AIE, del Horizonte 2020. Está en un entorno de alto valor ambiental, en la comarca de la Ribagorza de 
Huesca. En las fechas previstas para la visita a la explotación se podrá ver la bajada de los animales de los 
puertos de alta montaña a la explotación sita en Bonansa, la vacunación de los animales, su manejo, etc. 
La explotación complementa su actividad con el turismo rural, gracias a una casa dedicada a tal fin en este 
entorno privilegiado del pirineo aragonés. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  12 

Duración formativa de la estancia (horas): 84 
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Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Mejora de la gestión económica y administrativa de la empresa agraria: contabilidad, análisis de 
costes, planificación estratégica, contratación y gestión de personal, riesgos laborales, tramitación 
administrativa y gestión de distintivos de calidad. Visitas técnicas complementarias 1 y 2. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Manejo y gestión de subproductos y residuos generados en la explotación. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Aprovechamiento de pastos naturales, pastoreo y bajada de puerto al valle. Manejo del ganado 
para la prevención de incendios. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Pertenencia a la Asociación de Criadores de Raza Bovina Parda de Montaña. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Tecnologías digitales: obtención y procesado de datos a distancia, sistemas de localización basados 
en SIG y teledetección, TICs y software de gestión agrícola. Visita técnica complementaria 5. Visita 
a la explotación ganadera de Dª. Miriam Ferrer Declair. 

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

Uso de tecnología y de innovaciones tecnológicas para la mejora de la eficiencia y el ahorro de 
insumos en los procesos productivos (laboreo, fertilización y alimentación animal). Visita técnica 
complementaria 3. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Sanidad animal y vacunación de animales. Métodos de control de enfermedades alternativos al uso 
de antibióticos. Buenas prácticas en el bienestar animal. 

- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Trabajo en el manejo y recuperación de razas autóctonas. Visita técnica complementaria 4. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Federación Aragonesa Cooperativas Agroalimentarias 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Temas administrativos y burocráticos 

 

Visita 2 Lugar:  ARAPARDA- SAT GANADERA PARDA DE MONTAÑA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Gestion económica y administrativa. Promoción razas autóctonas 
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Visita 3 Lugar:  CITA ARAGON 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Transferencia tecnología manejo ganado vacuno 

 

Visita 4 Lugar:  CENSYRA de Movera. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Centro de selección de animales de raza pura 

 

Visita 5 Lugar:  Explotación ganadera de Dª. Miriam Ferrer Declair 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Transformación, venta de carne y derivados. Inclusión en redes sociales 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Aragón Ganadero 
 

Explotación 56 
 

Estancias de la explotación 56 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

56.1/AR/G/02/EX34/22/11A.1 Noviembre 1ª quincena 2022 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Aragón 

Provincia:  Huesca 

Localidad: Escuer-Biescas 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Extensivo / Semi-extensivo 

Producción agraria : Bovino de cría-carne-engorde 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación ganadera de vacas nodrizas, para venta de terneros pasteros y de animales de raza pura de 
reproducción, Parda de Montaña, ubicada en Bonansa (Huesca), en una zona de alta montaña. Se gestiona 
con el sistema de explotación valle-puerto. La explotación, de vacas nodrizas en extensivo, manejadas en 
el sistema tradicional valle-puerto, participa en varios proyectos de I+d+i, de la AIE, del Horizonte 2020. 
Está en un entorno de alto valor ambiental, en el valle de Tena, Huesca. En las fechas previstas para la 
visita a la explotación se podrá ver la bajada de los animales de los puertos de alta montaña a la 
explotación sita en Escuer, las fincas donde pasan el invierno, la vacunación de los animales, su manejo, 
etc. La explotación complementa su actividad con el turismo rural, gracias a una casa dedicada a tal fin en 
este entorno privilegiado del pirineo aragonés. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  12 

Duración formativa de la estancia (horas): 84 
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Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Mejora de la gestión económica y administrativa de la empresa agraria: contabilidad, análisis de 
costes, planificación estratégica, contratación y gestión de personal, riesgos laborales, tramitación 
administrativa y gestión de distintivos de calidad. Visitas técnicas complementarias 1 y 2. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Manejo y gestión de subproductos y residuos. Pertenencia a Asociación de Criadores de Raza 
Bovina Parda de Montaña. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Aprovechamiento de pastos naturales, pastoreo y bajada de puerto al valle. Manejo del ganado 
para la prevención de incendios. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Pertenencia a la Asociación de Criadores de Raza Bovina Parda de Montaña. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Uso de las tecnologías digitales. Tecnologías digitales: obtención y procesado de datos a distancia, 
sistemas de localización basados en SIG y teledetección, TICs, software de gestión agrícolas. Visita 
técnica complementaria 5. Visita a la explotación ganadera de D. José Mª Puértolas Ainsa. 

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

Uso de tecnología y de innovaciones tecnológicas para la mejora de la eficiencia y el ahorro de 
insumos en los procesos productivos (laboreo, fertilización y alimentación animal). Visita técnica 
complementaria 3. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Sanidad animal y vacunación de animales. Métodos de control de enfermedades alternativos al uso 
de antibióticos. Buenas prácticas en el bienestar animal. 

- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Trabajo en el manejo y recuperación de razas autóctonas. Visita técnica complementaria 4. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Federación Aragonesa Cooperativas Agroalimentarias 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Temas administrativos y burocráticos 

 

Visita 2 Lugar:  ARAPARDA- SAT GANADERA PARDA DE MONTAÑA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Gestion económica y administrativa. Promoción razas autóctonas 
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Visita 3 Lugar:  CITA ARAGON 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Transferencia tecnología manejo ganado vacuno 

 

Visita 4 Lugar:  CENSYRA de Movera. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Centro de selección de animales de raza pura 

 

Visita 5 Lugar:  Explotación ganadera de D. José Mª Puértolas Ainsa 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Transformación, venta de carne y derivados. Inclusión en redes sociales 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Aragón Ganadero 
 

Explotación 57 
 

Estancias de la explotación 57 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 
57.1/AR/G/02/EX47/22/10B.1 Octubre 2ª quincena 2022 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 
Comunidad Autónoma: Aragón 
Provincia:  Huesca 

Localidad: Escuer-Biescas 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Extensivo / Semi-extensivo 
Producción agraria : Bovino de cría-carne-engorde 

 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación ganadera de vacas nodrizas, para venta de terneros pasteros y de animales de raza pura de 
reproducción, ubicada en Escuer-Biescas (Huesca), en una zona de alta montaña. Se gestiona con el 
sistema de explotación valle-puerto. La explotación, de vacas nodrizas en extensivo, manejadas en el 
sistema tradicional valle-puerto, participa en varios proyectos de I+d+i, de la AIE, del Horizonte 2020. Está 
en un entorno de alto valor ambiental, en el valle de Tena, Huesca. Se podría ver la bajada de los animales 
de los puertos de alta montaña a la explotación sita en Escuer, las fincas donde pasan el invierno, la 
vacunación de los animales, su manejo, etc. La explotación complementa su actividad con el turismo rural, 
gracias a una casa dedicada a tal fin en este entorno privilegiado del pirineo aragonés. 

 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  12 
Duración formativa de la estancia (horas): 84 
Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 

 
 

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

Observación de primera mano de la planificación y gestión de una explotación. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión de subproductos y residuos. 
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- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Uso de las tecnologías digitales. Visita técnica complementaria 3. Visita a la explotación ganadera 
de Dª. Lorena Pardo Cobos. 

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

Uso de tecnología y de innovación tecnológicas para la mejora de la eficiencia y el ahorro de 
insumos en los procesos productivos (laboreo, fertilización, alimentación animal). Visita técnica 
complementaria 2. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Métodos de control de enfermedades alternativos al uso de antibióticos, método de cebado, etc. 

- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Recuperación y manejo de razas ganaderas autóctonas. Visita técnica complementaria 1. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  CITA ARAGON 
Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Transferencia tecnológica manejo ganado vacuno 

 

Visita 2 Lugar:  CENSYRA de Movera 
Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Centro de selección de animales de raza pura 

 

Visita 3 Lugar:  Explotación ganadera de D.ª Lorena Pardo Cobos 
Objetivos visita técnica 
complementaria: 
 
 

■ Fotografías de la 
explotación 

Transformación, venta de carne y derivados. Inclusión en redes sociales 

Volver al índice 
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Aragón Ganadero 
 

Explotación 58 
 

Estancias de la explotación 58 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

58.1/AR/G/02/EX48/22/11B.1 Noviembre 2ª quincena 2022 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Aragón 

Provincia: Huesca 

Localidad: El Pueyo de Araguás 

Sector: Ganadero 

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

Producción agraria : Bovino de cría-carne-engorde 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Se trata de una explotación ganadera, en El Pueyo de Araguás (Huesca), de vacas nodrizas, para venta de 
terneros pasteros y de animales de raza pura de reproducción, y de cebo de los terneros de la explotación, 
para lo que dispone de un cebadero. Explotación en alta montaña, cuyos animales no se desplazan a 
puertos en verano. Participa en varios proyectos de I+d+i, de la AIE, del Horizonte 2020. Están en un 
entorno de alto valor ambiental, en la comarca del Sobrarbe, cercano al municipio de Ainsa. La explotación 
agrícola y ganadera complementa su actividad con el turismo rural, gracias a una casa dedicada a tal fin 
en este entorno privilegiado del pirineo aragonés. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  12 

Duración formativa de la estancia (horas): 84 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
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■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Mejora de la gestión económica y administrativa de la empresa agraria: contabilidad, análisis de 
costes, planificación estratégica, contratación y gestión de personal, riesgos laborales, tramitación 
administrativa y gestión de distintivos de calidad. Visitas técnicas complementarias 1 y 2. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Manejo y gestión de subproductos y residuos generados en la explotación. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Aprovechamiento de pastos naturales, pastoreo y bajada de puerto al valle. Manejo del ganado 
para la prevención de incendios. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Pertenencia a la Asociación de Criadores de Raza Bovina Parda de Montaña. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Tecnologías digitales: obtención y procesado de datos a distancia, sistemas de localización basados 
en SIG y teledetección, TICs y software de gestión agrícola. Visita técnica complementaria 5. Visita 
a la explotación ganadera de D. Alberto Moner Navarro. 

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

Uso de tecnología y de innovaciones tecnológicas para la mejora de la eficiencia y el ahorro de 
insumos en los procesos productivos (laboreo, fertilización y alimentación animal). Visita técnica 
complementaria 3. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Sanidad animal y vacunación de animales. Métodos de control de enfermedades alternativos al uso 
de antibióticos. Buenas prácticas en el bienestar animal. 

- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Trabajo en el manejo y recuperación de razas autóctonas. Visita técnica complementaria 4. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Federación Aragonesa Cooperativas Agroalimentarias 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Temas administrativos y burocráticos 

 

Visita 2 Lugar:  ARAPARDA- SAT GANADERA PARDA DE MONTAÑA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Gestion económica y administrativa. Promoción razas autóctonas 

 

Visita 3 Lugar:  CITA ARAGON 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Transferencia tecnología manejo ganado vacuno 
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Visita 4 Lugar:  CENSYRA de Movera. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Centro de selección de animales de raza pura 

 

Visita 5 Lugar:  Explotación ganadera de D. Alberto Moner Navarro 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Transformación, venta de carne y derivados. Inclusión en redes sociales. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Aragón Ganadero 
 

Explotación 59 
 

Estancias de la explotación 59 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

59.1/AR/G/02/EX50/22/11B.1 Noviembre 2ª quincena 2022 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Aragón 

Provincia:  Huesca 

Localidad: Bonansa 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Extensivo 

Producción agraria : Bovino de cría-carne-engorde 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación ganadera de vacas nodrizas, para venta de terneros pasteros y de animales de raza pura de 
reproducción, Parda de Montaña, ubicada en Bonansa (Huesca), en una zona de alta montaña. Se gestiona 
con el sistema de explotación valle-puerto. La explotación, de vacas nodrizas de la raza Pardo de Montaña 
en extensivo, manejadas en el sistema tradicional valle-puerto, participa en varios proyectos de I+d+i, de 
la AIE, del Horizonte 2020. Está en un entorno de alto valor ambiental, en la comarca de la Ribagorza de 
Huesca. En las fechas previstas para la visita a la explotación se podrá ver la bajada de los animales de los 
puertos de alta montaña a la explotación sita en Bonansa, la vacunación de los animales, su manejo, etc. 
La explotación complementa su actividad con el turismo rural, gracias a una casa dedicada a tal fin en este 
entorno privilegiado del pirineo aragonés. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  12 

Duración formativa de la estancia (horas): 84 
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Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Mejora de la gestión económica y administrativa de la empresa agraria: contabilidad, análisis de 
costes, planificación estratégica, contratación y gestión de personal, riesgos laborales, tramitación 
administrativa y gestión de distintivos de calidad. Visitas técnicas complementarias 1 y 2. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Manejo y gestión de subproductos y residuos generados en la explotación. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Aprovechamiento de pastos naturales, pastoreo y bajada de puerto al valle. Manejo del ganado 
para la prevención de incendios. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Pertenencia a la Asociación de Criadores de Raza Bovina Parda de Montaña. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Tecnologías digitales: obtención y procesado de datos a distancia, sistemas de localización basados 
en SIG y teledetección, TICs y software de gestión agrícola. Visita técnica complementaria 5. Visita 
a la explotación ganadera de D. José Luis Buetas Ainsa. 

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

Uso de tecnología y de innovaciones tecnológicas para la mejora de la eficiencia y el ahorro de 
insumos en los procesos productivos (laboreo, fertilización y alimentación animal). Visita técnica 
complementaria 3. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Sanidad animal y vacunación de animales. Métodos de control de enfermedades alternativos al uso 
de antibióticos. Buenas prácticas en el bienestar animal. Visitas técnicas complementarias 1 y 2. 

- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Trabajo en el manejo y recuperación de razas autóctonas. Visita técnica complementaria 4. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Federación Aragonesa Cooperativas Agroalimentarias 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Temas administrativos y burocráticos 

 

Visita 2 Lugar:  ARAPARDA- SAT GANADERA PARDA DE MONTAÑA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Gestion económica y administrativa. Promoción razas autóctonas 
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Visita 3 Lugar:  CITA ARAGON 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Transferencia tecnología manejo ganado vacuno 

 

Visita 4 Lugar:  CENSYRA de Movera. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Centro de selección de animales de raza pura 

 

Visita 5 Lugar:  Explotación ganadera de D. José Luis Buetas Ainsa 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Transformación, venta de carne y derivados. Inclusión en redes sociales 

 

■ Fotografías de la explotación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

101 
Volver al índice 



Catálogo de Estancias Formativas 2022 

102 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asturias, Principado de 
 
 
 

 



Catálogo de Estancias Formativas 2022 

103 

 

 

Pr 

 
 
 
 
 

Asturias, Principado de Agrícola 
 

Explotación 61 
 

Estancias de la explotación 61 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

61.1/AS/A/02/EX173/22/1B.1 Enero 2ª quincena 2023 

61.2/AS/A/02/EX173/22/2A.1 Febrero 1ª quincena 2023 

61.3/AS/A/02/EX173/22/4B.1 Abril 2ª quincena 2023 

61.4/AS/A/02/EX173/22/5A.1 Mayo 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de 

Provincia:  Asturias 

Localidad: Villaviciosa 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Ecológico 

Producción agraria : Frutos de pepita y hueso 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

La Finca Ecojusto es una finca familiar situada en el Valle de San Justo, en el municipio de Villaviciosa, 
Asturias. Tras tres generaciones, la finca pasó de la cría de bovino de leche y pumarada a la transformación 
de una gran plantación de manzanos de sidra. Por tanto, su tamaño actual es de 7 hectáreas, con principal 
producción en manzano de sidra con Denominación de Origen Protegida (D.O.P.). Es la mayor plantación 
de manzana ecológica de Sidra en Asturias D.O.P. Dentro de las características más destacable, 
encontramos la pomarada con diferentes variedades de manzana de sidra (hasta 13 variedades 
autóctonas) y en la cual se encuentran implantados sistemas para el mantenimiento de la biodiversidad. 
Esta actividad también se combina con la producción de kiwi, el cual se cultiva en el centro de la finca, y 
la producción de huevos ecológicos, cuyas gallinas también aportan abono orgánico al suelo de los 
frutales. En la pumarada de la Finca Ecojusto solo se interviene con abono orgánico ecológico de gallina, 
producido en la propia finca; cobre (tratamiento para el invierno ecológico), desbrozado y poda. Tras la 
recolección se llevan las manzanas de inmediato a los principales llagares de Asturias para elaborar la 
sidra autóctona. Esta explotación ha sido galardonada en 2018 a la 
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mejor explotación productora de manzana de D.O.P. en el Salón de Sidra D.O.P de Asturias, así como 
Accésit a la mejor plantación de manzano ecológico en el Festival de Villaviciosa del año 2019. 
www.fincaecojusto.com 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Organización de la explotación y forma jurídica. Taller I "Gestión empresarial". 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Producción de manzano de sidra en ecológico. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión de subproductos y residuos de la finca. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Sello de producción ecológica. Sidra DOP. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Diversificación en la producción: combinación de manzano de sidra con otras producciones 
(huevos ecológicos, kiwis, manzana de mesa…). 

- Uso de tecnologías digitales. 

Taller II "TICs". 

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

Maquinaria aplicada en la explotación. 

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

Técnicas de fertilización ecológica. Manejo y cuidado de los manzanos de sidra y de mesa y kiwis. 

- Sanidad vegetal. 

Control biológico de plagas en cultivos de manzano de sidra y mesa. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Sistemas para el mantenimiento de la biodiversidad. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Consejo de la Producción Agraria Ecologica del Principado de Asturias (COPAE) 

http://www.fincaecojusto.com/
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Objetivos visita técnica 
complementaria: 

La producción ecológica y su certificación según norma EU en Asturias . Qué 
son los alimentos ecológicos, características, etc. 

 

Visita 2 Lugar: Finca Experimental “El Enguilu”, de la Cooperativa Campoastur. “Paseo de las 100 
variedades” 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el cooperativismo agrario asturiano. 

 

Visita 3 Lugar:  Llagar de Sidra Menéndez (Gijón) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el proceso de fabricación de la sidra en Asturias. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Asturias, Principado de Mixto Agrícola - Ganadero 
 

Explotación 62 
 

Estancias de la explotación 62 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

62.1/AS/AG/02/EX198/22/1A.1 Enero 1ª quincena 2023 

62.2/AS/AG/02/EX198/22/1B.1 Enero 2ª quincena 2023 

62.3/AS/AG/02/EX198/22/2A.1 Febrero 1ª quincena 2023 

62.4/AS/AG/02/EX198/22/5B.1 Mayo 2ª quincena 2023 

62.5/AS/AG/02/EX198/22/6A.1 Junio 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de 

Provincia: Asturias 

Localidad: Coaña 

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Ecológico 

Producción agraria : Frutos de pepita y hueso / Otras producciones agrícolas / Porcino 

Más información sobre la producción agraria:  Manzano de sidra de Denominación de Origen 
Protegida, castaños, aguacateros. 

 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

La explotación se ubica en el concejo de Coaña, en la zona occidental de Asturias. Cuenta con un terreno 
de 7ha en la que se combinan diferentes producciones: manzano de sidra de Denominación de Origen 
Protegida, castaños, aguacateros, así como una parte dedicada al porcino. 
El lugar y el entorno son las infraestructuras más destacables en esta explotación, ya que es el más 
apropiado para los cultivos desarrollados. Además de producir en ecológico, disponen de sistemas 
implantados para la conservación de la biodiversidad. 
Aunque la actividad principal es la de manzanos de sidra en ecológico, también disponen de diversificación 
con plantaciones de castaño micorrizado para la producción de setas (aún sin producción) y de castañas 
en ecológico. También aún sin producción, se dispone de una plantación de 
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aguacates desde el 2021. 
Además de la actividad agrícola, también se trabaja con ganadería, con una explotación de porcino, de la 
raza autóctona de Asturias “Gochu Asturcelta”, criados en libertad entre los manzanos y los castaños. La 
explotación está dada de alta en la D.O.P de Sidra de Asturias y forma parte desde el 2021 del proyecto 
SIDRATURISMO, que consiste en hacer visitas guiadas a pomaradas y llagares. Sus manzanas se 
comercializan en forma de sidra en Sidra Menéndez, comercializada a través de la Cooperativa 
Campoastur. También es socio de ACGA (Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta) y del COPAE. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Organización de la explotación y forma jurídica. Taller I "Gestión empresarial". 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Producción de manzano de sidra en ecológico. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión de subproductos y residuos de la finca. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Sello de producción ecológica. Sidra DOP. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Diversificación en la producción: combinación de manzano de sidra con otras producciones 
(porcino, aguacates, shiitake). Combinación con agroturismo, comericalización de manza y 
programa Sidraturismo. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Taller II "TICs". 

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

Técnicas de fertilización ecológica, manejo y cuidado de los manzanos de sidra y cuidado de otros 
cultivos. 

- Sanidad vegetal. 

Control biológico de plagas en cultivos de manzano de sidra y otros cultivos. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Sanidad, alimentación y bienestar animal en el porcino en extensivo. 
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- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Recuperación y manejo de la raza de porcino “Gochu Asturcelta”. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Sistemas para el mantenimiento de la biodiversidad. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  COPAE (Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer la producción ecológica de Asturias, sus criterios de certificación y el 
organismo regulador. 

 

Visita 2 Lugar:  Cooperativas Agroalimentarias Principado de Asturias 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el cooperativismo agrario asturiano. 

 

Visita 3 Lugar:  Llagar de Sidra 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el proceso de fabricación de la sidra en Asturias. 

 

■ Fotografías de la explotación 
 

 
 
 
 
 
 

 

108 
Volver al índice 



Catálogo de Estancias Formativas 2022 

109 

 

 

Pr 

 
 
 
 
 

Asturias, Principado de Mixto Agrícola - Ganadero 
 

Explotación 63 
 

Estancias de la explotación 63 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

63.1 /AS/AG/02/EX216/22/4B.1 Abril 2ª quincena 2023 

63.2 /AS/AG/02/EX216/22/5A.1 Mayo 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de 

Provincia: Asturias 

Localidad: Llanes 

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Extensivo / Ecológico 

Producción agraria : Frutos de pepita y hueso / Bovino de cría-carne-engorde 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

La explotación agrícola-ganadera se ubica Tresgrandas, en el concejo de Llanes, Asturias. Es una 
explotación familiar ecológica regentada por la tercera generación. Con un total de 29 hectáreas (ha), esta 
explotación es una combinación entre ganadería IGP Ternera Asturiana en ecológico y 4 ha de manzano 
de sidra DOP con un alojamiento de turismo rural, donde se imparten visitas guiadas tanto a la ganadería 
como a las pomadaras para que los turistas puedan conocer de primera mano el medio de vida rural. Por 
tanto, su principal actividad agraria es la cría y engorde de bovino y la producción de manzano de sidra. 
La característica más destacable para su desarrollo es el entorno natural. Es destacable también su 
fórmula de comercialización, a través de la cooperativa Bioastur, de la cual es socia fundadora. Dentro de 
la pomarada también hay implantados sistemas para el mantenimiento de la biodiversidad. En conjunto, 
esta explotación recrea un círculo cerrado, demostrando la sostenibilidad del modo de vida en el medio 
rural, con más de 25 años en la combinación de ganadería, frutales y turismo rural. Está inscrita en el 
COPAE como ganadería ecológica desde el año 2010. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
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Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Organización de la explotación y forma jurídica y gestión contable, financiera y fiscal. Taller I 
"Gestión económica". 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Producción ecológica de vacuno de aptitud cárnica en extensivo. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Aprovechamiento de los recursos naturales, concentración parcelaria y proindivisos. Licencia de 
pastos. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Sello ecológico, IGP Ternera Asturiana. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Fórmulas de comercialización de los productos cárnicos. Cooperativa Bioastur. Diversificación: 
Agroturismo. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Taller II "TICs". 

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

Maquinaria de la explotación. 

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

Producción forrajera y técnicas de fertilización. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Bienestar animal en pastoreo extensivo. 

- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Manejo de razas asturianas. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE). 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

La producción ecológica y su certificación según norma EU. Qué son los 
alimentos ecológicos, características, etc. 
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Visita 2 Lugar: Centro de testaje de la Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto 

de la Raza Asturiana de los Valles (ASEAVA). 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Programa de Mejora Genética y Selección , asegurar la producción rentable 
y obtener animales armónicos. 

 

Visita 3 Lugar:  Cooperativas Agro-alimentarias Principado de Asturias. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el asociacionismo y cooperativismo en Asturias agroalimentario. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Asturias, Principado de Ganadero 
 

Explotación 64 
 

Estancias de la explotación 64 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

64.1/AS/G/02/EX16/22/2A.1 Febrero 1ª quincena 2023 

64.2/AS/G/02/EX16/22/2B.1 Febrero 2ª quincena 2023 

64.3/AS/G/02/EX16/22/3A.1 Marzo 1ª quincena 2023 

64.4/AS/G/02/EX16/22/3B.1 Marzo 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de 

Provincia:  Asturias 

Localidad: Tineo 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Semi-extensivo 

Producción agraria : Bovino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

La Ganadería Mingón es una ganadería de leche ubicada en Tineo (Asturias), en zona de montaña. La 
explotación dispone actualmente de tecnologías de última generación, para obtener un mejor control 
de la producción lechera, mayor eficiencia y una mayor calidad de vida. Entregan su producción (una 
media anual de 1,6 millones de litros, aproximadamente) a Central Lechera Asturiana SAT. Además, está 
certificada con el sello de Garantía Ganadera de CLAS SAT, que avala la calidad de la leche. Lara 
González, una de las titulares actuales de esta explotación con tradición familiar (3 generaciones), tomó 
las riendas de la explotación en 2018 con tan solo 20 años, junto con su padre. Enlaces: 
https://www.lamujerrural.es/entrevista-a-lara-gonzalez-de-la-ganaderia-mingon-en-sabadel-de- 
troncedo-tineo/ y https://www.elcomercio.es/asturias/heroes-del-campo/lara-gonzalez-heroes- 
campo-asturias-ganaderia-tineo-20200627163701-nt.html Es una ganadería que pertenece a la misma 
familia hace tres generaciones, con altos estándares de bienestar animal y muy profesionalizada y 
tecnificada. Tienen de 3 robots de ordeño LELY y una cargadora telescópica. Obtienen información 
sobre la cantidad de ingesta diaria, sobre el celo o el estado de salud de la vaca, pudiendo detectar 

http://www.lamujerrural.es/entrevista-a-lara-gonzalez-de-la-ganaderia-mingon-en-sabadel-de-
http://www.elcomercio.es/asturias/heroes-del-campo/lara-gonzalez-heroes-
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anomalías en su estado de salud. También utilizan aplicaciones para gestionar datos sobre inseminaciones 
y celos, partos, controles de gestación, etc. así como la información de los servicios veterinarios. Las 
aplicaciones móviles se pueden usar de forma remota, permitiendo la gestión de la granja a distancia. 
Gracias a la innovación digital y modernización se puede automatizar el proceso de ordeño, asalariar 
trabajadores, gestionar la ganadería en base a datos objetivos, extraídos de programas y aplicaciones 
informáticas, y controlar la gestión económica y el bienestar animal. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  7 

Duración formativa de la estancia (horas): 49 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Organización de la explotación con especial atención a su forma jurídica. Explotación asociada a 
CLAS SAT y los servicios que le ofrece: servicio de sustituciones ganaderas/becas/seguro 
agrario/CLAS ENERGIA/TAGEL/sello de “Garantía Ganadera”. Taller I “Gestión económica 
empresarial”. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión selectiva de plásticos y garrafas (SIGFITO). Tratamiento de los purines de la explotación 
(BIOGASTUR). 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Sello de Garantía Ganadera. Visita 3. Visita a las instalaciones del laboratorio que presta sus 
servicios al sector lácteo asturiano. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Visita a las instalaciones del CLAS/CAPSA. Entrada de cubas de leche y vaciado y control de calidad 
de la leche. Visita a ASCOL, responsable de la gestión del control lechero y del libro genealógico de 
la raza frisona en Asturias. Visita a las instalaciones del Centro de Selección y Reproducción 
gestionado por Asturgen. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Digitalización y procesado de datos generados por los robots. Taller II “TICs”. 

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

Uso y manejo de la maquinaria de la explotación. 

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

Siembra, recogida y almacenaje de maíz raygrass para la reducción del consumo de concentrado 
animal. Programa de gestión del maíz y aprovechamiento forrajero. 
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- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Instalaciones nuevas totalmente modernizadas. Ordeño, robots de ordeño (3 de la marca LELY en 
proceso de instalación de un tercero), programa de nutrición animal, programa de Defensa 
Sanitaria Ganadera a través de la ADSG, control reproductivo y podología. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Gestión conjunta de compra de energía y asesoramiento en la eficiencia energética. Uso de balsa 
para el almacenamiento de agua. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  CENTRAL LECHERA ASTURIANA SAT Y CAPSA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1.Visión global de la producción de leche y el valor añadido de la 
transformación y comercialización del producto cooperativo. 2. Gestión 
empresarial, servicios a ganaderos, marca e imagen de producto. 3.Visita a las 
instalaciones del CLAS/CAPSA. 4. Entrada de cubas de leche y vaciado y control 
de calidad de la leche. 5.Servicio de sustituciones ganaderas/Becas/ Seguro 
Agrario/CLAS ENERGIA/TAGEL/ Sello de “Garantía Ganadera”) 6. Tecnología en 
la producción y nuevos productos y estrategias comerciales. 
http://www.clasat.es/ 

 

Visita 2 Lugar:  ASTURIANA DE CONTROL LECHERO, S. COOP. ASTUR. (ASCOL) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1.Importancia de los controles de leche para obtener una leche de altílima 
calidad. 2. Programa de selección: Inclusión de la genómica y el semen sexado. 
3.Visita a ASCOL por ser el responsable de la gestión del control lechero y del 
libro genealógico de la raza Frisona en Asturias). 4. Visita a las instalaciones del 
Centro de Selección y Reproducción gestionado por Asturgen https://ascol.es/ 

 

Visita 3 Lugar:  EL Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias (LILA Asturias) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1.Conocer la importancia de la recogida de muestras y los diferentes análisis 
que se realizan. 2. Los análisis como instrumento necesario para conocer la 
calidad de la leche, su clasificación y seguridad alimentaria. 3. Visita a las 
instalaciones del laboratorio que presta sus servicios al sector lácteo 
asturiano. http://lilasturias.com/ 

http://www.clasat.es/
http://lilasturias.com/
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■ Fotografías de la explotación 
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Asturias, Principado de Ganadero 
 

Explotación 65 
 

Estancias de la explotación 65 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

65.1 /AS/G/02/EX166/22/3B.1 Marzo 2ª quincena 2023 

65.2 /AS/G/02/EX166/22/4A.1 Abril 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de 

Provincia:  Asturias 

Localidad: Cangas del Narcea 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Extensivo / Ecológico 

Producción agraria : Bovino de cría-carne-engorde 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

La ganadería Casa el Cuarto se ubica en el pueblo de Mieldes, en el municipio de Cangas del Narcea. 
Dispone de 110 hectáreas que son pastadas por 104 animales durante todo el año. Su principal actividad 
productiva es la cría y engorde de bovino para la venta de carne en modalidad ecológica, aprovechando 
los recursos naturales propios, manteniendo y respetando el medio ambiente y el bienestar animal. 
Mieldes se encuentra a 886 metros de altitud, en un entorno privilegiado para la cría de los animales en 
ecológico. La Ganadería el Cuarto lleva inscrita en el COPAE como ecológica desde el 2008. La explotación 
está inscrita también en el sello de calidad de IGP Ternera Asturiana. Además, esta ganadería apuesta por 
el comercio local de proximidad, comercializando sus productos en una carnicería de la zona, fomentando 
la producción y el consumo de cercanía. RRSS: 
https://www.facebook.com/casaelcuarto/ 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

http://www.facebook.com/casaelcuarto/
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Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Organización de la explotación y forma jurídica. Gestión contable, financiera y fiscal. Taller I 
"Gestión económica". 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Producción ecológica de vacuno de aptitud cárnica. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Aprovechamiento de los recursos naturales, licencia de pastos, concentración parcelaria y 
proindivisos. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Sello ecológico, IGP ternera asturiana y fórmulas de comercialización de los productos cárnicos. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Taller II "TICs". 

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

Maquinaria de la explotación. 

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

Producción forrajera y técnicas de fertilización. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Bienestar animal en pastoreo extensivo. 

- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Manejo de razas asturianas. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Consejo de la Producción Agraria Ecologica del Principado de Asturias (COPAE) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

La producción ecológica y su certificación según norma EU en Asturias. Qué 
son los alimentos ecológicos, características, etc. 

 

Visita 2 Lugar: Centro de testaje de la Asociación Española de Ganado Vacuno Selecto de la Raza 
Asturiana de los Valles (ASEAVA) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Programa de Mejora Genética y Selección . Asegurar la producción rentable . 
Obtener animales armónicos. 
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Visita 3 Lugar:  Cooperativas Agro-alimentarias Principado de Asturias 

Objetivos visita técnica complementaria: 

Conocer el asociacionismo y cooperativismo agroalimentario en Asturias. 
■ Fotografías de la explotación 
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Asturias, Principado de Ganadero 
 

Explotación 66 
 

Estancias de la explotación 66 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

66.1 /AS/G/02/EX17/22/4B.1 Abril 2ª quincena 2023 

66.2 /AS/G/02/EX17/22/5A.1 Mayo 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de 

Provincia:  Asturias 

Localidad: Villaviciosa 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Semi-intensivo 

Producción agraria : Bovino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Orvalat es una explotación lechera ubicada en Villaviciosa (Asturias), zona costera central de la provincia. 
Es socia de Central Lechera Asturiana SAT, a la que entrega su producción (una media anual en torno a 
1,5 millones de litros). Cuenta con 2 robots de ordeño LELY y un censo aproximado de 277 animales 
bovinos. La recría se viene realizando en la explotación. La superficie a disposición de la explotación es de 
110 Hectáreas. Los integrantes de la sociedad destinan una Unidad de trabajo Agrario (UTA) a la 
explotación y, además, hay 2 trabajadores. Sus titulares son Marisol y su marido. Ella se incorporó a la 
actividad agraria en el 2004 y en el año 2012 cogió las riendas de la explotación. Actualmente dirige la 
explotación y cuenta con personas asalariadas y la experiencia de alumnos en prácticas. Es un ejemplo de 
igualdad en la ganadería. Enlaces: https://www.youtube.com/watch? v=h6Jha8euDZ0 
https://www.youtube.com/watch?v=_MPbvjnZPbM&t=37s La ganadería, regentada por una mujer, está 
muy tecnificada y cuenta con altos niveles de producción, trabajadores asalariados, y elevados estándares 
de bienestar animal. En cuanto a tecnología, cuenta con dos robots de ordeño LELY, que permiten 
automatizar la producción de leche y obtener datos de calidad para la toma de decisiones de la granja a 
nivel económico. Estas tecnologías permiten asimismo obtener información y datos sobre la salud y 
alimentación de sus animales. Gracias a la innovación digital y modernización se puede automatizar el 
proceso de ordeño, asalariar trabajadores, gestionar la ganadería en base a datos 

http://www.youtube.com/watch
http://www.youtube.com/watch?v=_MPbvjnZPbM&t=37s
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objetivos, extraídos de programas y aplicaciones informáticas, y controlar tanto la gestión económica 
como el bienestar animal. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  14 

Duración formativa de la estancia (horas): 98 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Organización de la explotación con especial atención a la forma jurídica de la misma. -Explotación 
asociada a CLAS SAT, con los siguientes servicios: sustituciones ganaderas/becas/seguro 
Agrario/CLAS ENERGIA/TAGEL/ Sello de “Garantía Ganadera”. VISITA 4: 1. Qué es Aseagro, por qué 
y para qué nació. 2. Conocer el asesoramiento laboral, fiscal, jurídico y técnico desde una 
perspectiva de sector agroalimentario y con aplicación práctica. 3. Dotar de conocimientos 
avanzados en gestión empresarial que permitan una eficiente y eficaz administración de la 
explotación. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Recogida de envases (SIGFITO) y uso de purines como técnica de fertilización natural para la finca. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

VISITA 3: 1.Conocer la importancia de la recogida de muestras y los diferentes análisis que se 
realizan. 2. Los análisis como instrumento necesario para conocer la calidad de la leche, su 
clasificación y seguridad alimentaria. 3. Visita a las instalaciones del laboratorio que presta sus 
servicios al sector lácteo asturiano. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

VISITA 1: 1.Visión global de la producción de leche y el valor añadido de la transformación y 
comercialización del producto cooperativo. 2. Gestión empresarial, servicios al ganadero, marca e 
imagen de producto. 3. Visita a las instalaciones del CLAS/CAPSA. 4. Entrada de cubas de leche y 
vaciado y control de calidad de la leche. 5.Servicio de sustituciones ganaderas/becas/seguro 
agrario/CLAS ENERGIA/TAGEL/Sello de “Garantía Ganadera” 6. Tecnología en la producción y 
nuevos productos y estrategias comerciales. VISITA 2: 1.Importancia de los controles de leche para 
obtener una leche de altísima calidad. 2. Programa de selección: Inclusión de la genómica y el 
semen sexado. 3.Visita a ASCOL, el responsable de la gestión del control lechero y del libro 
genealógico de la raza frisona en Asturias. 4. Visita a las instalaciones del Centro de Selección y 
Reproducción gestionado por Asturgen. 
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- Uso de tecnologías digitales. 

Digitalización de los datos de la granja y manejo de información generada por programa de robot 
de ordeño. VISITA 4: 1. Conocer qué es Aseagro, una empresa 100 % de base cooperativa. 2.Visita 
a Aseagro y los servicios que ofrece al sector agroalimentario asturiano. 3. Taller de gestión y 
administración de la empresa agraria: Empresa agraria (gestión fiscal de las explotaciones agrarias, 
gestión técnico-económica de las explotaciones agrarias), seguridad social, seguros agrarios. 
Dotación de conocimientos TIC a los jóvenes, pero desde una perspectiva práctica, es decir, 
partiendo de los conceptos teóricos pero adaptándolos a las necesidades de una explotación 
ganadera y con ejemplos reales de la explotación Orvalat. Contenidos Generales de informática 
aplicada al sector agrario asturiano para trabajar con la Consejería de Medio Rural y Cohesión 
Territorial del Principado de Asturias, para la gestión y administración de la explotación: Crotales, 
DIB, REMO, etc…. Certificado electrónico, Clave SAC y página web del Principado de Asturias. 
SIGPAC y Codigo CIP -Remo Web. 

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

Uso y manejo de la maquinaria de la explotación. 

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

Aprovechamiento forrajero. 35 ha se dedican a pastizal de 5 o más años, más de 30 ha a raygrass, 
28 ha a maíz, 12 ha son pastos de menos de 5 años, casi 5 ha se dedican a manzanos y el resto a 
pastos arbustivos y huerta. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Instalaciones de la explotación y ordeño (2 robots de ordeño). Control de calidad de la leche (LILA 
COMUNIDAD VIRTUAL), programa de nutrición animal, programa de Defensa Sanitaria Ganadera a 
través de la ADSG, control reproductivo y podología. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Gestión conjunta de compra de energía y asesoramiento en la eficiencia energética. Recuperador: 
aprovechamiento de la energía de los motores del tanque de leche para calentar el agua (ahorro 
energético). 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  CENTRAL LECHERA ASTURIANA SAT Y CAPSA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1.Visión global de la producción de leche y el valor añadido de la 
transformación y comercialización del producto cooperativo. 2. Gestión 
empresarial, servicios al ganadero, marca e imagen de producto. 3.Visita a las 
instalaciones del CLAS/CAPSA. 4. Entrada de cubas de leche y vaciado y control 
de calidad de la leche. 3.Servicio de sustituciones ganaderas/Becas/ Seguro 
Agrario/CLAS ENERGIA/TAGEL/ Sello de “Garantía Ganadera”) 4. Tecnología en 
la producción y nuevos productos y estrategias comerciales. 
http://www.clasat.es/ 

http://www.clasat.es/
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Visita 2 Lugar: ASTURIANA DE CONTROL LECHERO, S. COOP. ASTUR. (ASCOL) https://ascol.es/ 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1.Importancia de los controles de leche para obtener una leche de altísima 
calidad. 2. Programa de selección: Inclusión de la genómica y el semen sexado. 
1.Visita a ASCOL por ser el responsable de la gestión del control lechero y del 
libro genealógico de la raza Frisona en Asturias). 2. Visita a las instalaciones del 
Centro de Selección y Reproducción gestionado por Asturgen 

 

Visita 3 Lugar:  EL Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias (LILA Asturias) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1.Conocer la importancia de la recogida de muestras y los diferentes análisis 
que se realizan. 2. Los análisis como instrumento necesario para conocer la 
calidad de la leche, su clasificación y seguridad alimentaria. 3.Visita a las 
instalaciones del laboratorio que presta sus servicios al sector lácteo 
asturiano. http://lilasturias.com/ 

 

Visita 4 Lugar:  ASESORAMIENTO AGRARIO ASTURIANO, SL (ASEAGRO) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

www.aseagro.com Aseagro, es una Asesoría Empresarial especializada en el 
sector agrario, 100% de base cooperativa ya que el 50 % es propiedad de 
Central Lechera Asturiana y 50% de DELAGRO, cooperativa de 2º grado con 
sede en Asturias pero con implantación en la cornisa Cantábrica. La 
Explotación Orvalat, cuenta con el asesoramiento empresarial de ASEAGRO, a 
través de CLAS SAT que le prestan el servicio de asesoramiento en la gestión 
económica de la explotación. (Programa TAGEL). La visita que desarrollará 2 
bloques: Gestión empresarial y TICs. Se tratarán temas relacionados con 
asesoramiento laboral, fiscal, jurídico - técnico desde una perspectiva de 
sector agro-alimentario y aplicación práctica, la gestión técnico-económica de 
las explotaciones agrarias, Seguridad Social, Seguros agrarios, etc. Además se 
tratarán contenidos generales de Informática aplicada al sector agrario 
asturiano para trabajar con la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial 
del Principado de Asturias, para la gestión y administración de la explotación. 

http://lilasturias.com/
http://www.aseagro.com/
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■ Fotografías de la explotación 
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Asturias, Principado de Ganadero 
 

Explotación 67 
 

Estancias de la explotación 67 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

67.1/AS/G/02/EX18/22/3B.1 Marzo 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de 

Provincia:  Asturias 

Localidad: Gozón 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Semi-extensivo 

Producción agraria : Bovino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación de bovino de leche, ubicada en el municipio de Gozón (Asturias) Es socia de Central Lechera 
Asturiana SAT, a la que entrega su producción (en torno a 1,17 millones de litros/año). Cuenta con 1 robot 
de ordeño de la marca LAVAL y con sala de ordeño. El censo a 31/12/2019 era de 194 animales bovinos. 
La recría se realiza en la explotación. Cuenta con casi 102 Ha (mayoritariamente en Zona de Red Natura 
2000). Emplea una UTA y 1 trabajador. Gozón es un municipio eminentemente lechero, pero también 
turístico, con lo que está condicionada por la expansión de otras actividades y por la cercanía al litoral 
cantábrico. Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=XOLJcG28pf4 La finca está ubicada en zona Red 
Natura 2000. Su infraestructura y modelo de producción están modernizados: cuenta con un robot de 
ordeño que automatiza el proceso y flexibiliza el tiempo en la explotación, aspecto que afecta al ámbito 
socio-laboral del titular de la explotación. Este participa activamente en actividades del movimiento 
cooperativo de la C. A. de Asturias, como las giras de intercambios de cooperación al desarrollo (ACODEA).  

http://www.youtube.com/watch?v=XOLJcG28pf4
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INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 

Duración de cada estancia (días formativos):  7 

Duración formativa de la estancia (horas): 49 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Organización de la explotación con especial atención a la forma jurídica de la misma. Explotación 
asociada a CLAS SAT, con los siguietes servicios: sustituciones ganaderas/becas/seguro 
agrario/CLAS ENERGIA/TAGEL/sello de “Garantía Ganadera”. Taller I “Gestión económica 
empresarial”. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Recogida de envases (SIGFITO) y tratamiento de los purines de la explotación (BIOGASTUR). 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Conocer la importancia de la recogida de muestras y los diferentes análisis que se realizan. Los 
análisis como instrumento necesario para conocer la calidad de la leche, su clasificación y seguridad 
alimentaria. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

VISITA 1: 1.Visión global de la producción de leche y el valor añadido de la transformación y 
comercialización del producto cooperativo. 2. Gestión empresarial, servicios al ganadero, marca e 
imagen de producto. VISITA 2 : 1.Importancia de los controles de leche para obtener una leche de 
altísima calidad. 2. Programa de selección: Inclusión de la genómica y el semen sexado. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Digitalización de los datos de la granja y manejo de información generada por programa de robot 
de ordeño en Taller II “TICs”. 

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

Uso y manejo de la maquinaria de la explotación. 

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

Aprovechamiento forrajero. 36 Ha se dedican a maíz, 33 Ha a Raygrass, 28 Ha son de pastizal de 5 
o más años y el resto de pastos de menos de 5 años (casi 5 Ha) y pastos arbustivos. Zonas Red 
Natura 2000. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Labores de ordeño, instalaciones con robot de ordeño y sala con sistemas combinados, control de 
calidad de la leche (LILA COMUNIDAD VIRTUAL), programa de nutrición animal, programa de 
Defensa Sanitaria Ganadera a través de la ADSG, tareas de control reproductivo y podología. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Gestión conjunta de compra de energía y asesoramiento en la eficiencia energética. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  CENTRAL LECHERA ASTURIANA SAT Y CAPSA http://www.clasat.es/ 

http://www.clasat.es/
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Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1.Visión global de la producción de leche y el valor añadido de la 
transformación y comercialización del producto cooperativo. 2. Gestión 
empresarial, servicios al ganadero, marca e imagen de producto. 

 

Visita 2 Lugar:  ASTURIANA DE CONTROL LECHERO, S. COOP. ASTUR. (ASCOL) https://ascol.es/ 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1. Importancia de los controles de leche para obtener una leche de altísima 
calidad. 2. Programa de selección: Inclusión de la genómica y el semen sexado. 

 

Visita 3 Lugar: EL Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias (LILA Asturias) 
http://lilasturias.com/ 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1. Conocer la importancia de la recogida de muestras y los diferentes análisis 
que se realizan. 2. Los análisis como instrumento necesario para conocer la 
calidad de la leche, su clasificación y seguridad alimentaria. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Asturias, Principado de Ganadero 
 

Explotación 68 
 

Estancias de la explotación 68 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

68.1/AS/G/02/EX183/22/1B.1 Enero 2ª quincena 2023 

68.2/AS/G/02/EX183/22/2A.1 Febrero 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de 

Provincia:  Asturias 

Localidad: Navia 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Semi-extensivo 

Producción agraria : Bovino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

La explotación ubicada en Navia, es socia de CENTRAL LECHERA ASTURIANA SAT a la que entrega su 
producción (en torno a 1,8 mil litros y una media de 12.000 litros cada dos días) y contrata la prestación 
de servicios. Está certificada con el Sello Garantía Ganadera de CLAS SAT. Se caracteriza por la especial 
atención en el tratamiento de los forrajes. Es la única en Asturias que utiliza grano de maíz en la 
alimentación del ganado. Esta apuesta puede ser contrastada con las analíticas periódicas que realiza 
CLAS SAT a través de su empresa participada ASA. Sistema de ordeño canadiense, con estabulación con 
plaza fija y ordeño por raíles. El censo es de aproximadamente 312 animales bovinos. Recría propia. Más 
de 133 Hectáreas. 
https://www.elcampodeasturias.es/2017/06/29/cuanto-mejor-sea-la-morfologia-de-las-vacas-seran- 
mas-rentables/ 
Una de las características fundamentales para esta ganadería es el cuidado de la alimentación del ganado, 
pilar fundamental para la obtención de leche de calidad, siendo la única de Asturias en utilizar grano de 
maíz en la alimentación, lo que afecta directamente a la composición final de la leche de forma positiva. 
Además, apuestan por la genética, contado con semen de los mejores toros americanos. Cuidan la 
morfología de las vacas: patas, ubres, etc. ya que el bienestar animal repercute directamente en la calidad 
de la leche. En cuanto a la producción forrajera, se utiliza tanto para autoabastecimiento 

http://www.elcampodeasturias.es/2017/06/29/cuanto-mejor-sea-la-morfologia-de-las-vacas-seran-
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como para venderlo. En cuanto a tecnologías, dispone de un sistema de ordeño canadiense, con vacas 
atadas y ordeño por raíles. Apuesta por una agricultura de calidad, ya que la base de la alimentación 
repercute directamente en la calidad de la leche. Además, ha recibido varios años premios a la explotación 
con mejor producción en el ámbito regional, haciéndola indiscutiblemente una explotación modélica en 
el sector. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Organización de la explotación con especial atención a la forma jurídica de la misma. Explotación 
asociada a Central Lechera Asturiana SAT (CLAS SAT) y los servicios que le ofrece: servicio de 
sustituciones ganaderas/becas/seguro agrario/CLAS Energía/TAGEL/Sello de “Garantía Ganadera”. 
Taller I “Gestión económica empresarial”. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión selectiva de plásticos y garrafas (SIGFITO) y tratamiento de los purines de la explotación 
(BIOGASTUR). 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Sello de Garantía Ganadera de CLAS. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Taller II “TICs”. Programa UNIFORM-Agri. 

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

Uso y manejo de la maquinaria de la explotación. 

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

Especial atención en tratamiento de forrajes. Aprovechamiento forrajero y utilización de grano de 
maíz en alimentación animal (única en Asturias). 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Instalaciones de la explotación. Sistema de ordeño canadiense, con vacas atadas y ordeño por 
raíles. Control de calidad de la leche (LILA COMUNIDAD VIRTUAL), programa de nutrición animal, 
programa de Defensa Sanitaria Ganadera a través de la ADSG, control reproductivo y podología. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Gestión conjunta de compra de energía y asesoramiento en la eficiencia energética.  
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■ Visitas técnicas complementarias 
 

Visita 1 Lugar:  Central lechera Asturiana SAT Y CAPSA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Visión global de la producción de leche y el valor añadido de la transformación 
y comercialización del producto cooperativo. Gestión empresarial, servicios al 
ganadero, marca e imagen de producto. 

 

Visita 2 Lugar:  Asturiana de Control Lechero, S. Coop. Astur. (ASCOL) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Importancia de los controles de leche para obtener una leche de altísima 
calidad. Programa de selección: Inclusión de la genómica y el semen sexado. 

 

Visita 3 Lugar:  El Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias (LILA Asturias). 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer la importancia de la recogida de muestras y los diferentes análisis que 
se realizan. Los análisis como instrumento necesario para conocer la calidad 
de la leche, su clasificación y seguridad alimentaria. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Asturias, Principado de Ganadero 
 

Explotación 69 
 

Estancias de la explotación 69 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

69.1/AS/G/02/EX19/22/4A.1 Abril 1ª quincena 2023 

69.2/AS/G/02/EX19/22/4B.1 Abril 2ª quincena 2023 

69.3/AS/G/02/EX19/22/5A.1 Mayo 1ª quincena 2023 

69.4/AS/G/02/EX19/22/5B.1 Mayo 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de 

Provincia:  Asturias 

Localidad: Tapia de Casariego 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Extensivo / Convencional 

Producción agraria : Bovino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación lechera en extensivo ubicada en Tapia de Casariego (Asturias), zona costera occidental 
asturiana. Cuenta con un censo aproximado de 94 animales bovinos y una superficie de casi 50 Hectáreas. 
Es socia de Central Lechera Asturiana, SAT a la que entrega su producción (en torno a 310.000 litros al 
año). Emplea el sistema de ordeño directo (2 ordeños). La recría se viene realizando en la propia 
explotación y con sus propios animales. Es una ganadería tradicional, que tiene como base el pastoreo, 
aunque tengan que suplementar la alimentación con pienso. Los integrantes de la sociedad destinan 2,5 
UTA a la explotación. Enlace de interés: 
https://www.lne.es/occidente/2008/01/17/pastar-3-meses-21767089.html Explotación lechera con un 
modelo de producción en extensivo, con recría en la propia finca. La producción en pastoreo da a la leche 
una calidad diferenciada frente a las granjas intensivas y permite aumentar la rentabilidad. El 
planteamiento es combinar tradición y modernización y desarrollar buenas prácticas, demandadas por 
las políticas europeas, más compatibles con el medio ambiente, y desde una perspectiva más tradicional. 
Además, la producción en pastoreo permite un ahorro en la suplementación alimentaria y 

http://www.lne.es/occidente/2008/01/17/pastar-3-meses-21767089.html
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reduce los gastos veterinarios, ya que los animales están más sanos y requieren de menos 
medicamentos, lo que permite reducir costes de producción y aumentar la rentabilidad. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  7 

Duración formativa de la estancia (horas): 49 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Organización de la explotación con especial atención a la forma jurídica de la misma. Explotación 
asociada a CLAS SAT, con los siguietes servicios: sustituciones ganaderas/becas/seguro 
agrario/CLAS ENERGIA/TAGEL/sello de “Garantía Ganadera”. Taller I “Gestión económica 
empresarial”. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión selectiva de plásticos y garrafas (SIGFITO) y tratamiento de los purines de la explotación 
(BIOGASTUR). 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

VISITA 3: Visita a las instalaciones del laboratorio que presta sus servicios al sector lácteo asturiano. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

VISITA 1: Visita a las instalaciones del CLAS/CAPSA. Entrada de cubas de leche y vaciado y control 
de calidad de la leche. VISITA 2: Visita a ASCOL, el responsable de la gestión del control lechero y 
del libro genealógico de la raza frisona en Asturias. Visita a las instalaciones del Centro de Selección 
y Reproducción gestionado por Asturgen. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Taller II “TICs”. 

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

Uso y manejo de la maquinaria de la explotación. 

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

Pastoreo y aprovechamiento forrajero. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Labores de ordeño, tanques de ordeño y mantenimiento, revisión de equipos de ordeño, control 
de calidad de la leche (LILA COMUNIDAD VIRTUAL), programa de Defensa Sanitaria Ganadera a 
través de la ADSG, tareas de control reproductivo, recría y podología. 
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- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Gestión conjunta de compra de energía, asesoramiento en la eficiencia energética y prácticas 
tradicionales con pastoreo. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Central Lechera Asturiana SAT Y CAPSA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1.Visión global de la producción de leche y el valor añadido de la 
transformación y comercialización del producto cooperativo. 2. Gestión 
empresarial, servicios al ganadero, marca e imagen de producto. 1.Visita a las 
instalaciones del CLAS/CAPSA. 2. Entrada de cubas de leche y vaciado y control 
de calidad de la leche. 3.Servicio de sustituciones ganaderas/Becas/ Seguro 
Agrario/CLAS ENERGIA/TAGEL/ Sello de “Garantía Ganadera”) 4. Teconogía en 
la producción y nuevos productos y estrategias comerciales. 
http://www.clasat.es/ 

 

Visita 2 Lugar:  ASTURIANA DE CONTROL LECHERO, S. COOP. ASTUR. (ASCOL) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1.Importancia de los controles de leche para obtener una leche de altísima 
calidad. 2. Programa de selección: Inclusión de la genómica y el semen sexado. 
3.Visita a ASCOL por ser el responsable de la gestión del control lechero y del 
libro genealógico de la raza Frisona en Asturias). 4. Visita a las instalaciones del 
Centro de Selección y Reproducción gestionado por Asturgen https://ascol.es/ 

 

Visita 3 Lugar: EL Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias (LILA Asturias) 
http://lilasturias.com/ 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1.Conocer la importancia de la recogida de muestras y los diferentes análisis 
que se realizan. 2. Los análisis como instrumento necesario para conocer la 
calidad de la leche, su clasificación y seguridad alimentaria. 3.Visita a las 
instalaciones del laboratorio que presta sus servicios al sector lácteo asturiano. 

http://www.clasat.es/
http://lilasturias.com/
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■ Fotografías de la explotación 
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Asturias, Principado de Ganadero 
 

Explotación 70 
 

Estancias de la explotación 70 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

70.1/AS/G/02/EX20/22/3A.1 Marzo 1ª quincena 2023 

70.2/AS/G/02/EX20/22/3B.1 Marzo 2ª quincena 2023 

70.3/AS/G/02/EX20/22/4A.1 Abril 1ª quincena 2023 

70.4/AS/G/02/EX20/22/4B.1 Abril 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de 

Provincia:  Asturias 

Localidad: Tineo 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Semi-extensivo 

Producción agraria : Bovino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación de bovino de leche, en Tineo (Asturias) Ganadería Casa Manolón cuenta con unos 423 
animales y 100 ha de extensión. Trabajan en ella un matrimonio, Mónica y Emilio. En 1999 creó una 
nave con 20 vacas frisonas, su primer paso hacia la profesionalización. Actualmente cuentan con varias 
naves, en una superficie de 3.100 m2, y sus titulares destacan que es la explotación de mayor dimensión 
de Tineo, principal municipio productor de leche. Es socia de CLAS SAT, entregando una producción 
anual de más de 2,5 millones de litros/año. Contrata la prestación de algunos servicios y está certificada 
con el Sello de Garantía Ganadera. Cuentan con 2 salas de ordeño. La recría la realizan fuera de la 
explotación principal, en Granja Las Nieves. Los integrantes destinan 2 UTAs a la explotación y declaran 
que su dimensión y rentabilidad hace posible la empleabilidad de dos personas más. Enlace: 
https://www.elcampodeasturias.es/2017/08/14/ganaderia-casa-manolon-manejo-una-buena- 
alimentacion-influyen-funcionamiento-la-ganaderia/ Explotación certificada con el Sello de Garantía 
Ganadera. Como posee mucha superficie —100 ha (41 ha de pastos permanentes de 5 años o más, 13 
ha de pastizal de 5 años o más, 21 ha dedicadas a Raygrass, 17 ha a maíz, 6 ha a pastos de menos de 5 

http://www.elcampodeasturias.es/2017/08/14/ganaderia-casa-manolon-manejo-una-buena-
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años y el resto pastos arbustivos y huerta—la gestión económica y productiva es especial. En cuanto a la 
tecnificación, cuenta con un carro mezclador, y se hace silo de hierba y maíz para las novillas de recría. 
Para las vacas de producción, parte lo compran a ASA (fábrica creada por CLAS para la alimentación 
animal). Tienen varios servicios subcontratados para el desempeño y la gestión de la explotación de forma 
eficiente. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  7 

Duración formativa de la estancia (horas): 49 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Organización de la explotación con especial atención a su forma jurídica. Explotación asociada a 
CLAS SAT y los servicios que le ofrece: servicio de sustituciones ganaderas/becas/seguro 
agrario/CLAS ENERGIA/TAGEL/Sello de “Garantía Ganadera”. Programa Dairy Plan. Taller I “Gestión 
económica empresarial”. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión selectiva de plásticos y garrafas (SIGFITO). Tratamiento de los purines de la explotación 
(BIOGASTUR). 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Sello de Garantía Ganadera. Visita 3. Visita a las instalaciones del laboratorio que presta sus 
servicios al sector lácteo asturiano. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Visita a las instalaciones del CLAS/CAPSA. Entrada de cubas de leche y vaciado y control de calidad 
de la leche. Servicio de sustituciones ganaderas/becas/seguro agrario/CLAS ENERGIA/TAGEL/sello 
de “Garantía Ganadera”. Tecnología en la producción y nuevos productos y estrategias comerciales. 
Visita a ASCOL, responsable de la gestión del control lechero y del libro genealógico de la raza 
frisona en Asturias. Visita a las instalaciones del Centro de Selección y Reproducción gestionado por 
Asturgen. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Taller II “TICs”. 

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

Uso y manejo de la maquinaria de la explotación y experiencias cooperativas de maquinaria de uso 
en común. 
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- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización. 

Siembra, recogida y almacenaje de maíz raygrass para la reducción del consumo de concentrado 
animal. Aprovechamiento forrajero. El 35% del alimento se genera con recursos propios. Nuevas 
variedades. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Instalaciones nuevas totalmente modernizadas. Ordeño, tanques de ordeño y mantenimiento, 
revisión de equipos de ordeño, control de calidad de la leche (LILA COMUNIDAD VIRTUAL), 
programa de nutrición animal, programa de Defensa Sanitaria Ganadera a través de la ADSG, 
control reproductivo (semen sexado/toros genómicos americanos) y podología. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Gestión conjunta de compra de energía y asesoramiento en la eficiencia energética. Paneles solares 
silo vertical con novedoso sistema de enfriado ("chiller"). 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  CENTRAL LECHERA ASTURIANA SAT Y CAPSA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1.Visión global de la producción de leche y el valor añadido de la 
transformación y comercialización del producto cooperativo. 2. Gestión 
empresarial, servicios al ganadero, marca e imagen de producto. 1.Visita a las 
instalaciones del CLAS/CAPSA. 2. Entrada de cubas de leche y vaciado y control 
de calidad de la leche. 3.Servicio de sustituciones ganaderas/Becas/ Seguro 
Agrario/CLAS ENERGIA/TAGEL/ Sello de “Garantía Ganadera”) 4. Teconogía en 
la producción y nuevos productos y estrategias comerciales. 
http://www.clasat.es/ 

 

Visita 2 Lugar:  ASTURIANA DE CONTROL LECHERO, S. COOP. ASTUR. (ASCOL) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1.Importancia de los controles de leche para obtener una leche de altílima 
calidad. 2. Programa de selección: Inclusión de la genómica y el semen sexado. 
3.Visita a ASCOL por ser el responsable de la gestión del control lechero y del 
libro genealógico de la raza Frisona en Asturias). 4. Visita a las instalaciones del 
Centro de Selección y Reproducción gestionado por Asturgen https://ascol.es/ 

 

Visita 3 Lugar:  EL Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias (LILA Asturias) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1.Conocer la importancia de la recogida de muestras y los diferentes análisis 
que se realizan. 2. Los análisis como instrumento necesario para conocer la 
calidad de la leche, su clasificación y seguridad alimentaria. 3.Visita a las 
instalaciones del laboratorio que presta sus servicios al sector lácteo 
asturiano. http://lilasturias.com/ 

http://www.clasat.es/
http://lilasturias.com/
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■ Fotografías de la explotación 
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Asturias, Principado de Ganadero 
 

Explotación 71 
 

Estancias de la explotación 71 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

71.1/AS/G/02/EX21/22/4B.1 Abril 2ª quincena 2023 

71.2/AS/G/02/EX21/22/5A.1 Mayo 1ª quincena 2023 

71.3/AS/G/02/EX21/22/5B.1 Mayo 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de 

Provincia:  Asturias 

Localidad: Tineo 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Semi-intensivo / Ecológico 

Producción agraria : Bovino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación de bovino de leche ubicada en Tineo (Asturias), principal municipio productor lechero de 
España, en zona de montaña. Es socia de Campoastur Productos Y Servicios S.c. Asturiana y entrega su 
producción a la industria Leche Celta. Actualmente cuenta con 65 animales, con una producción de más 
de 230.000 litros/año de leche ecológica, en sistema de 2 ordeños en plaza diarios. La superficie de la 
explotación es de 33 Hectáreas, de pasto y ensilado. Los integrantes de la sociedad destinan 2 UTAs a la 
explotación. Enlace: https://www.lamujerrural.es/entrevista-a-montse-fernandez-alvarez-de- 
ganaderia-casa-crista-de-busllon-tineo/ La explotación aplica un modelo de producción láctea ecológica 
y rentable. La transición a ecológico, utilizando forrajes propios y piensos naturales, ha permitido ahorrar 
en gastos de materias primas y mejorar el bienestar animal; y, entre las ventajas sanitarias, ha 
proporcionado más salud a las reses y posibilitado que la ganadería tenga menos gastos veterinarios. 
Además, es beneficioso para el medioambiente y está alineado con los objetivos de las políticas europeas. 
La explotación puede aportar la experiencia del cambio a producción ecológica y transmitir los 
conocimientos sobre cómo llevar una ganadería de estas características. La ganadería tiene relevo 
generacional. 

http://www.lamujerrural.es/entrevista-a-montse-fernandez-alvarez-de-
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INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  7 

Duración formativa de la estancia (horas): 49 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Organización de la explotación y forma jurídica. Explotación asociada a CAMPOASTUR S COOP, con 
los siguientes servicios: sustituciones ganaderas/seguro Agrario/servicio de Maquinaria/tienda 
agraria. Concentración parcelaria y fincas destinadas a pastoreo y plantación de raygrass. Taller 1 
Aseagro. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

VISITA 1: Visita a las instalaciones del COPAE. Qué es el COPAE, sus funciones y registros. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Recogida de purín propio, reutilización del purín y tratamiento de cal (encalado). 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

VISITA 3: Visita a las instalaciones del laboratorio que presta sus servicios al sector lácteo asturiano. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

VISITA 2: Visita a ASCOL, el responsable de la gestión del control lechero y del libro genealógico de 
la raza frisona en Asturias. VISITA 4: Visita guiada a las instalaciones de la sede de Campoastur en 
Valdés Servicios y programas dirigidos a los socios/as: sustituciones ganaderas, seguro agrario, 
servicio de maquinaria, tienda agraria, “Más que un Respiro” y servicios de DELAGRO S. COOP de 
segundo grado. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Ordeño en plaza con retirador automático. Taller 2 Aseagro. 

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

Maquinaria de la explotacióny desbrozadora de cadenas para el tractor. 

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

Siembra, recogida y almacenaje raygrass: silo y hierba para la reducción de consumo de 
concentrado animal. Aprovechamiento forrajero y alternativas a las técnicas de fertilización 
(prohibidos abonos nitrogenados) en producción ecológica. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Labores de ordeño, tanques de ordeño y mantenimiento, revisión de equipos de ordeño, control 
de calidad de la leche (LILA COMUNIDAD VIRTUAL), programa de nutrición animal a través de la 
cooperativa Campoastur y tareas de control reproductivo (semen sexado y tanque de semen). 



Catálogo de Estancias Formativas 2022 

140 

 

 

 
 
 

 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Gestión de la eficiencia energética a través de un intercambiador de placas en la sala de ordeño. 
Producción ecológica. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar: CONSEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
(COPAE) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1. La producción ecológica y su certificación según norma EU 2. Qué son los 
alimentos ecológicos, características, etc. 1. Visita a las instalaciones del 
COPAE 2. Qué es el COPAE, sus funciones y Registros. 
https://www.copaeastur.org/es/ 

 

Visita 2 Lugar:  ASTURIANA DE CONTROL LECHERO, S. COOP. ASTUR. (ASCOL) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1.Importancia de los controles de leche para obtener una leche de altísima 
calidad. 2. Programa de selección: Inclusión de la genómica y el semen sexado. 
1. Visita a ASCOL por ser el responsable de la gestión del control lechero y del 
libro genealógico de la raza Frisona en Asturias). 2. Visita a las instalaciones del 
Centro de Selección y Reproducción gestionado por Asturgen https://ascol.es/ 

 

Visita 3 Lugar: EL Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias (LILA Asturias) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1. Conocer la importancia de la recogida de muestras y los diferentes análisis 
que se realizan. 2. Los análisis como instrumento necesario para conocer la 
calidad de la leche, su clasificación y seguridad alimentaria. 1.Visita a las 
instalaciones del laboratorio que presta sus servicios al sector lácteo asturiano. 
http://lilasturias.com/ 

 

Visita 4 Lugar:  CAMPOASTUR PRODUCTOS Y SERVICIOS S. COOP. ASTUR 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1. Conocer las posibilidades que ofrece la dimensión estructural en la 
competitividad. 2. Conocer funcionamiento de la Cooperativa y los servicios 
que ofrece a los socios/as 1. Visita guiada a las instalaciones de la sede de 
Campoastur en Valdés 2. Servicios y programas dirigidos a los socios/as: 
Sustituciones ganaderas, Seguro Agrario, Servicio de Maquinaria, Tienda 
Agraria, “Más que un Respiro” y Servicios de DELAGRO S COOP DE 2º GRADO 
http://campoastur.es/ 

http://www.copaeastur.org/es/
http://lilasturias.com/
http://campoastur.es/
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■ Fotografías de la explotación 
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Asturias, Principado de Ganadero 
 

Explotación 72 
 

Estancias de la explotación 72 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

72.1/AS/G/02/EX22/22/2B.1 Febrero 2ª quincena 2023 

72.2/AS/G/02/EX22/22/5A.1 Mayo 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de 

Provincia:  Asturias 

Localidad: Valdés 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Semi-extensivo 

Producción agraria : Bovino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Ganadería Chaca es una explotación de bovino de leche en Valdés (Asturias). Cuenta con 640 cabezas de 
raza Holsting/Frisona, 390 vacas madres y resto en recría, con una producción de 4.300.000 de litros de 
leche anuales. Se constituyó en el año 2004, con un proceso de integración/fusión de 4 ganaderías. 
Actualmente emplea 3 UTAs, además de 4 trabajadores asalariados. Funciona en régimen de 
Cooperativa de Trabajo Asociado, pionera en Asturias. Aplica una organización y gestión de los recursos 
poco habitual en los modelos de gestión ganadera, con una planificación horaria y de tareas para los 
turnos de trabajo, los descansos y las vacaciones de todo el personal, tanto de los socios trabajadores 
como del contratado. Enlaces: https://www.elcampodeasturias.es/2017/04/07/ganaderia-chaca-otur- 
s-c-el-trabajo-es-el-mismo-pero-con-la-sociedad-tenemos-mas-calidad-de-vida/ 
https://omnivoraz.com/es/reportajes/ganaderias-chaca-otur-cooperativa-asturias/ Formada por 3 
socios, surgió de la fusión de 4 ganaderías. Actualmente maneja una gran cantidad de animales y de 
producción láctea, y cuenta con infraestructuras y e instalaciones adecuadas a ese gran volumen. En el 
plano social, su modelo de negocio permite mayor flexibilidad, y una mejor planificación horaria y de 
tareas (turnos de trabajo, descansos y vacaciones planificadas de todo el personal). En el ambiental, el 
elevado número de cabezas genera grandes cantidades de desechos, que son gestionados 
correctamente. 

http://www.elcampodeasturias.es/2017/04/07/ganaderia-chaca-otur-
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INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  7 

Duración formativa de la estancia (horas): 49 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Organización de la explotación con especial atención a su forma jurídica. Explotación asociada a 
CAMPOASTUR S. COOP. y los servicios que le ofrece: servicio de sustituciones ganaderas/seguro 
agrario/servicio de maquinaria/tienda agraria). Servicios de DELAGRO S. COOP. de segundo grado. 
Taller I “Gestión económica empresarial”. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión selectiva de plásticos y garrafas (SIGFITO). Uso de purines como técnica de fertilización 
natural. Balsa de purín. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Conocimiento de la importancia de la recogida de muestras y los diferentes análisis que se realizan. 
Los análisis como instrumento necesario para conocer la calidad de la leche, su clasificación y 
seguridad alimentaria. Visita a las instalaciones del laboratorio que presta sus servicios al sector 
lácteo asturiano. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Conocimiento de las posibilidades que ofrece la dimensión estructural en la competitividad. 
Funcionamiento de la Cooperativa y los servicios que ofrece a los socios/as. Visita guiada a las 
instalaciones de la sede de Campoastur en Valdés. Servicios y programas dirigidos a los socios/as: 
sustituciones ganaderas, seguro agrario, servicio de maquinaria, tienda agraria, “Más que un 
Respiro” y servicios de DELAGRO S. COOP de segundo grado. Importancia de los controles de leche 
para obtener una leche de altísima calidad. Programa de selección: inclusión de la genómica y el 
semen sexado. Visita a ASCOL, el responsable de la gestión del control lechero y del libro 
genealógico de la raza frisona en Asturias. Visita a las instalaciones del Centro de Selección y 
Reproducción gestionado por Asturgen 

- Uso de tecnologías digitales. 

Taller II “TICs”. 

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

Uso y manejo de la maquinaria de la explotación. 

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

Aprovechamiento forrajero. 
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- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Instalaciones de la explotación y ordeño (existe una sala de ordeño.) Control de calidad de la leche 
(LILA COMUNIDAD VIRTUAL), programa de nutrición animal, Programa de Defensa Sanitaria 
Ganadera a través de la ADSG, control reproductivo, recría y podología. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Gestión conjunta de energía y asesoramiento en la eficiencia energética. Prácticas tradicionales y 
pastoreo. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  CAMPOASTUR PROUCTOS Y SERVICIOS S. COOP. ASTUR 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1. Conocer las posibilidades que ofrece la dimensión estructural en la 
competitividad. 2. Conocer funcionamiento de la Cooperativa y los servicios 
que ofrece a los socios/as 2. Visita guiada a las instalaciones de la sede de 
Campoastur en Valdés 3. Servicios y programas dirigidos a los socios/as: 
Sustituciones ganaderas, Seguro Agrario, Servicio de Maquinaria, Tienda 
Agraria, “Más que un Respiro” y Servicios de DELAGRO S COOP DE 2º GRADO 
http://campoastur.es// 

 

Visita 2 Lugar:  ASTURIANA DE CONTROL LECHERO, S. COOP. ASTUR. (ASCOL) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1.Importancia de los controles de leche para obtener una leche de altísima 
calidad. 2. Programa de selección: Inclusión de la genómica y el semen sexado. 
3. Visita a ASCOL por ser el responsable de la gestión del control lechero y del 
libro genealógico de la raza Frisona en Asturias). 4. Visita a las instalaciones del 
Centro de Selección y Reproducción gestionado por Asturgen https://ascol.es/ 

 

Visita 3 Lugar:  EL Laboratorio Interprofesional Lechero y Agroalimentario de Asturias (LILA Asturias) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1.Conocer la importancia de la recogida de muestras y los diferentes análisis 
que se realizan. 2. Los análisis como instrumento necesario para conocer la 
calidad de la leche, su clasificación y seguridad alimentaria. 3.Visita a las 
instalaciones del laboratorio que presta sus servicios al sector lácteo 
asturiano. http://lilasturias.com/ 

http://campoastur.es/
http://lilasturias.com/
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■ Fotografías de la explotación 
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Asturias, Principado de Ganadero 
 

Explotación 73 
 

Estancias de la explotación 73 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

73.1 /AS/G/02/EX24/22/6A.1 Junio 1ª quincena 2023 

73.2 /AS/G/02/EX24/22/6B.1 Junio 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Asturias, Principado de 

Provincia:  Asturias 

Localidad: Tineo 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Semi-extensivo 

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

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación de bovino y porcino, ubicada en zona de montaña, en Tineo (Asturias). El censo a junio de 
2020 era de 223 bovinos y 166 porcinos. La superficie a disposición de la explotación es de más de 140 
Hectáreas. En busca de la sostenibilidad diversifica la producción (vacuno de carne y porcino) y la 
fabricación y comercialización de los productos de la misma (carne, embutidos, etc.), que en su mayor 
parte están amparados por marcas de calidad diferenciada (IGP Ternera Asturiana, Chosco de Tineo) y 
bajo el paraguas de la marca de garantía Alimentos del Paraíso. Enlace: 
http://www.gancedotineo.com/gancedo.html Explotación ganadera en semiextensivo, diversificada en la 
producción (vacuno de carne, porcino) que fabrica y comercializa sus propios productos (como carne y 
embutidos), la mayoría de ellos amparados por marcas de calidad diferenciada (IGP Ternera Asturiana, 
Chosco de Tineo,) y bajo el paraguas de la marca de garantía Alimentos del Paraíso. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  7 

http://www.gancedotineo.com/gancedo.html
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Duración formativa de la estancia (horas): 49 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Organización de la explotación y forma jurídica. Gestión contable, financiera y fiscal. Taller I 
“Gestión Empresarial” y VISITA 1, con los siguientes contenidos: 1. Conocer qué es Aseagro, una 
empresa 100 % de base cooperativa 2. Visita a Aseagro y los servicios que ofrece al sector 
agroalimentario asturiano. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Visita 2: 1. Visita a las instalaciones del COPAE. 2. Qué es el COPAE, sus funciones y registros. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Recogida de purín propio y reutilización del mismo. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Concentración parcelaria, proindivisos y licencia de pastos. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

IGP "Ternera Asturiana" y DOP "Chosco de Tineo". 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Sala de despiece y chacinera. Transformación y comercialización, canales de distribución. VISITA 4: 
Visita a la sala de despiece, chacinera y comercializadora de los Productos Gancedo. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Organización de la explotación y forma jurídica. Gestión contable, financiera y fiscal. Taller I 
“Gestión Empresarial” y VISITA 1, con los siguientes contenidos: 1. Conocer qué es Aseagro, una 
empresa 100 % de base cooperativa 2. Visita a Aseagro y los servicios que ofrece al sector 
agroalimentario asturiano. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Taller II “TICs”. 

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

Maquinaria de la explotación. 

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

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Instalaciones de la explotación y bienestar animal. 
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- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Asturiana de los Valles (raza de bovino) y Gochu Asturcelta (raza de cerdo). VISITA 3: 1.Visita guiada 
al Centro de Testaje de la Raza Asturiana de los Valles. 2.Gestión del Libro Genealógico de la raza y 
realización de las tareas de testaje de sementales jóvenes y control de rendimiento cárnico de todas 
las hembras reproductoras inscritas en el Libro Genealógico. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  ASESORAMIENTO AGRARIO ASTURIANO, SL (ASEAGRO) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1. Qué es Aseagro, por qué y para qué nació. 2. Conocer el asesoramiento 
laboral, fiscal, jurídico y técnico desde una perspectiva de sector agro- 
alimentario y aplicación práctica. Www.aseagro.com 

 

Visita 2 Lugar: CONSEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
(COPAE) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1. La producción ecológica y su certificación según norma EU 2. Qué son los 
alimentos ecológicos, características, etc. https://www.copaeastur.org/es/ 

 

Visita 3 Lugar: CENTRO DE TESTAJE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CRIADORES DE GANADO 
VACUNO SELECTO DE LA RAZA ASTURIANA DE LOS VALLES (ASEAVA) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Programa de Mejora Genética y Selección 2. Asegurar la producción rentable 
3. Obtener animales armónicos 4. Maximizar el potencial 
https://www.aseava.com/index.aspx 

 

Visita 4 Lugar:  PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS GANCEDO S.L, 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

1. Conocer la transformación industrial y comercialización final de la 
producción y los canales de distribución. 2. Conocer la marca Gancedo y las 
marcas de calidad: IGP Ternera Asturiana y DOP Chosco de Tineo 
http://www.gancedotineo.com/gancedo.html 3. Conocer la producción 
porcina como forma de diversificación. 

http://www.copaeastur.org/es/
http://www.aseava.com/index.aspx
http://www.gancedotineo.com/gancedo.html
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■ Fotografías de la explotación 
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Balears, Illes Mixto Agrícola - Ganadero 
 

Explotación 74 
 

Estancias de la explotación 74 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

74.1/BA/AG/02/EX75/22/2B.1 Febrero 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Balears, Illes 

Provincia: Baleares 

Localidad: Inca - Mallorca 

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Ecológico 

Producción agraria : Cereales / Forrajes / Frutos de cáscara / Herbáceos / Caprino de leche / Ovino de 
leche 

Más información sobre la producción agraria:  Almendras, algarrobas y forrajes. En la explotación 
tienen una quesería artesanal donde elaboran queso y 
yogurth con la leche que producen sus ovejas y cabras. 

 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación de carácter familiar, agrícola y ganadera, ubicada en Inca, Mallorca. Cuenta con cultivos de 
secano (frutos secos y cereal), forrajeras en regadío con aguas regeneradas, y ganadería con razas 
autóctonas (ovejas y cabras). En la explotación tienen una quesería artesana, elaboran queso y yogurt de 
cabra y oveja. Realizan venta directa en un mercado ecológico y, desde la covid-19, venden cestas online 
con sus productos y reparten a domicilio. La explotación está gestionada por dos hermanos, jóvenes 
agricultores: Margalida, ingeniera agrónoma, que lleva toda la parte de elaboración del queso, la calidad 
y la gestión comercial; y su hermano Antoni, que se encarga del manejo de los cultivos y del ganado. La 
explotación es socia de la Cooperativa Pagesa de Inca, de la que Antoni es miembro del Consejo Rector y 
de la que Margalida es la presidenta. Bessoner S. Coop., es una cooperativa recientemente constituida 
por ambos, juntamente con otros jóvenes de la isla. La explotación tiene un modelo mixto de agricultura 
y ganadería ecológicas, con producciones de almendras y algarrobas en secano, y forraje en regadío; y 
yogures y quesos de la raza autóctona oveja roja mallorquina. El agua de riego proviene de aguas 
regeneradas. En cuanto al modelo de negocio emplean canales cortos de 
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comercialización, a través de una cooperativa y su web. Los titulares son dos personas jóvenes; una es 
presidenta de una cooperativa y su hermano es miembro del consejo rector. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 2 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Contabilidad en la empresa agraria, balance de situación y cuenta de resultados. Formación 
impartida por la contable de Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Prácticas agronómicas en la explotación para su certificación ecológica. Registros. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Elaboración de queso, sistemas de comercialización, ventas en mercado ecológico y venta online. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Funcionamiento y ventajas del modelo cooperativo. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Certificado digital, firma electrónica, registro general y sistema SGA (sistema de gestión de ayudas 
de pago único). Formación impartida por la contable de Cooperatives Agro-alimentàries Illes 
Balears. 

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

Mecanización del manejo del ganado, incorporación de nuevas tecnologías en el ordeño, datos 
recogidos y análisis. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Utilización de sistemas de riego con aguas regeneradas de una explotación ecológica. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Cuidados del animal y mejora de la alimentación adaptada a los pastos de la zona. 

- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Programa y procedimientos utilizados en la explotación para la mejora de la raza autóctona (oveja 
roja mallorquina). 
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■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Contabilidad en la empresa agraria. Balance de situación y cuenta de 
resultados. 

 

Visita 2 Lugar:  Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Certificado digital, firma electrónica, registro general y sistema SGA (sistema 
de gestión de ayudas de pago único). 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Balears, Illes Mixto Agrícola - Ganadero 
 

Explotación 75 
 

Estancias de la explotación 75 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

75.1/BA/AG/02/EX76/22/11A.1 Noviembre 1ª quincena 2022 

75.2/BA/AG/02/EX76/22/2A.1 Febrero 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Balears, Illes 

Provincia: Baleares 

Localidad: Sant Climent – Maó - Menorca 

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Semi-extensivo 

Producción agraria : Forrajes / Herbáceos / Bovino de leche / Ovino de cría-carne / Porcino 

Más información sobre la producción agraria:  Forrajes y maíz. Elaboración de queso de vaca y 
embutidos. 

 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Algendar den Gomila es una explotación ganadera con cerdos, vacas y ovejas, ubicada en Sant Climent - 
Maó (Mallorca). Las cabezas de ganado en la explotación son las siguientes: 70 vacas en ordeño más 70 
crías y recrías; 10 cerdas reproductoras y 50 cerdos de engorde; 120 ovejas menorquinas reproductoras 
de raza autóctona, más sus crías y recrías. Su actividad principal es la producción de leche para la posterior 
elaboración de queso con D.O.P. Mahón-Menorca. La explotación cuenta con una extensión total 220 ha. 
(80 ha. son propias) dedicadas principalmente a cultivar forraje para el ganado de la explotación (para 
elaborar pacas de heno, ensilaje o para el pastoreo de los animales). 5 ha. se cultivan de maíz, con un 
sistema de riego por goteo. Actividad secundaria: la producción de embutidos provenientes de los propios 
animales criados y engordados en la explotación. La actividad ganadera de ovino es totalmente extensiva, 
aprovechando zonas que, de otra manera, no serían aprovechables. Enlace: www.algendar.com. Es una 
explotación ganadera diversificada (vacas y ovejas para leche, y porcino), priorizando razas autóctonas y 
variedades locales. La parte agrícola se destina a forrajes para los animales. El ovino está en extensivo por 
completo. Los titulares remarcan que, en la medida de lo posible, crían sus animales de forma que puedan 
aprovechar mejor los pastos y cultivos, adaptándose a 

http://www.algendar.com/
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las características climáticas de la isla de Menorca. 
 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 2 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Control de costos en la ración de las vacas lecheras. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Vigilancia del estado de subproductos y gestión de los mismos. Suero, purines… 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Elaboración del queso, venta online, venta local y preparación de pedidos. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Apps que se utilizan en el trabajo diario. 

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

Revisión y mantenimiento de los elementos. 

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

Preparación del suelo y cuidados del cultivo, fertilización, siega… 

- Sanidad vegetal. 

Vigilancia del cultivo y necesidad de tratamientos. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Repaso rutinario de limpieza en bebederos, vigilancia de condiciones de salud de los animales y 
cuidados básicos, y alimentación en todos sus estados productivos. 

- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Vigilancia del estado y necesidades de las ovejas. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears. Es Mercadal. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Aprendizaje control de costos en la ración de las vacas lecheras 
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Visita 2 Lugar:  Cooperatives Agro-alimentàries Illes Balears. Es Mercadal. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Aprendizaje en las App usadas en el trabajo diario 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Castilla y León Mixto Agrícola - Ganadero 
 

Explotación 90 
 

Estancias de la explotación 90 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

90.1/CL/AG/02/EX36/22/11A.1 Noviembre 1ª quincena 2022 

90.2/CL/AG/02/EX36/22/11B.1 Noviembre 2ª quincena 2022 

90.3/CL/AG/02/EX36/22/1B.1 Enero 2ª quincena 2023 

90.4/CL/AG/02/EX36/22/2A.1 Febrero 1ª quincena 2023 

90.5/CL/AG/02/EX36/22/2B.1 Febrero 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Castilla y León 

Provincia: Valladolid 

Localidad: Megeces 

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Extensivo / Ecológico 

Producción agraria : Cereales / Forrajes / Herbáceos / Leguminosas y oleaginosas / Bovino de leche 

Más información sobre la producción agraria:  Trigo, cebada, veza, lenteja 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación ganadera en Megeces (Valladolid) En la actualidad cuentan con 30 vacas de ordeño y de 
reposición, de raza pardo alpina. Además, se ocupan de la transformación y comercialización de la 
producción láctea. Soc. Coop. Crica es una explotación de vacas de raza pardo-alpina en ecológico y 
extensivo. Se fundó en 2003, como cooperativa de explotación comunitaria de la tierra y ganado, por 4 
socios fundadores, y empleaba un sistema de producción convencional, sin sello ecológico, pero sí con 
conciencia ecológica. Unos años más tarde, decidieron implementar un plan de regadío y empezaron a 
poner en práctica una frase que su padre les trasmitió cuando se hicieron cargo de la granja: “las tierras 
alimentan el ganado”. Tras un periodo de cambios y aprendizajes, equilibraron el ganado con el terreno  
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que las iba a alimentar, cambiaron a una raza de vacas más rústica, menos exigente, y comenzaron el 
proceso de reconversión a la agroecología. La explotación, de vacas de raza pardo-alpina en ecológico y 

extensivo, está planteada desde un modelo sostenible de economía circular. En el año 2008 construyeron 
una pequeña quesería y empezaron a transformar parte de la leche fresca en quesos, nata y yogurt. En 
cuanto a la comercialización, la propia explotación lleva la distribución, destinada a tiendas de 
alimentación ecológica y a grupos de consumo, además de contar con una tienda en la propia granja, y 
de asistir a ferias y mercados ecológicos. Hacen siembra directa para el alimento de las vacas. En cuanto 
al cuidado ambiental, las vacas secas se encargan también de la limpieza de pinares de repoblación; el 
agua de todos los tejados y caminos es recogida en una balsa, que actúa como un gran gotero, exudando 
agua después; todas las aguas de desagües de quesería, sala de ordeño y servicios se recogen en una 
charca de plantas macrofitas en flotación, que después se usa para regar los pastos; y utilizan placas 
solares para calentar agua en la quesería. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  10 

Duración formativa de la estancia (horas): 70 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Análisis de costes-beneficios y cuenta de resultados de la explotación. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Prácticas en agricultura y ganadería ecológica. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Elaboración y comercialización de productos lácteos. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Modelo de gestión cooperativo: funcionamiento y cuestiones legales. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Tecnologías TICS, digitalización e industria 4.0. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Programa sanitario de explotación y necesidades nutricionales según periodo productivo. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Economía circular. 
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■ Fotografías de la explotación 
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Castilla y León Ganadero 
 

Explotación 102 
 

Estancias de la explotación 102 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

102.1/CL/G/02/EX227/22/10A.1 Octubre 1ª quincena 2022 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Castilla y León 

Provincia:  León 

Localidad: La Milla del Río 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Intensivo 

Producción agraria : Ovino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

La explotación, que tiene por titular de la misma a una mujer, se ubica en La Milla del Río(Carrizo de la 
Ribera, León). En 2006 entran las primeras 265 ovejas a la nave de 800 metros cuadrados y una extensión 
de terreno de 0,5 hectáreas (ha), todo construido desde cero porque anteriormente no se dedicaban al 
sector agrícola ni ganadero. En el año 2021 se acogieron a un plan de mejora, por lo que ahora tienen 
construidos 2500 m y una extensión de 3 ha con 600 ovejas. La principal actividad es la ganadería de ovino 
de leche, que se apoya en la explotación agrícola de Manuel y Juan (marido e hijo de la titular de la 
explotación de ovino) con 20 ha de regadío y 60 de secano, con forrajes y maíz. La innovación se encuentra 
en tener una sala de ordeño con salida rápida y retiradores automáticos. Existen 2 salidas distintas y 
separadas en la misma sala que permiten hacer lotes con el mínimo esfuerzo. Recogen datos de sus ovejas 
(partos, control lechero, etc) que tienen informatizadas para una buena selección genética. Cuentan con 
el asesoramiento de la cooperativa Consorcio Promoción del Ovino. El método de producción que se 
desarrolla es una alimentación natural y de producción propia. Así, consiguen tener una economía circular 
y de proximidad. El modelo de negocio se basa en la economía familiar y de proximidad con lo que se 
acercan a las cero emisiones. Sustentan la ganadería con la producción agrícola y ambas se benefician 
porque según se dé un año seco o húmedo utilizan el cultivo como forraje o lo destinan a grano. Al ser 
una explotación familiar se implica en el municipio. Además de vivir en el pueblo y dar vida en él, ven 
un futuro de relevo al estar su hijo con ellos. Han 
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colaborado con proyectos de la Universidad de León y de Diputación de León, así como de la Junta de 
Castilla y León. La explotación, al tener la nave abierta, tiene una ventilación natural. Aprovechan una 
orientación óptima para conseguir un bienestar animal con cero emisiones. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  10 

Duración formativa de la estancia (horas): 70 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Análisis de costes-beneficios y cuenta de resultados de la explotación. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Estrategias de gestión de subproductos ganaderos. Protocolo seguido por la explotación de 
acogida: estiércoles y destino de los mismos. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Pinceladas de las normativas de calidad de los productos agroalimentarios, sellos de calidad y su 
certificación. La calidad diferenciada como instrumento de desarrollo rural sostenible. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Elaboración y comercialización de productos lácteos. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Modelo de gestión cooperativo: funcionamiento y cuestiones legales. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Tecnologías TICs, digitalización e industria 4.0. 

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

La complejidad del suelo como sistema y la aplicación de esta circunstancia al diseño de modelos 
agrarios sostenibles de manera integral. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Programa sanitario en la explotación y necesidades nutricionales según el periodo productivo. 

- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Medidas de conservación de razas autóctonas y su papel en el desarrollo rural de la zona. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Economía circular.  
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■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Consorcio de Promoción del Ovino. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Tecnología innovadora, fabricación de productos lácteos. 

 

Visita 2 Lugar:  Universidad de León. Faculta de Veterinaria. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer de primera mano los proyectos de investigación ganadera en los 
que la universidad es socio colaborador. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Castilla y León Ganadero 
 

Explotación 103 
 

Estancias de la explotación 103 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

103.1/CL/G/02/EX35/22/11B.1 Noviembre 2ª quincena 2022 

103.2/CL/G/02/EX35/22/1B.1 Enero 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Castilla y León 

Provincia:  Zamora 

Localidad: Pozoantiguo 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Intensivo 

Producción agraria : Ovino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación de ovino de leche en Pozoantiguo (Zamora). Cuenta con 2.000 ovejas de raza assaf, en ordeño, 
y con unas instalaciones dotadas de tecnología avanzada para la producción de leche. Como complemento 
a la actividad ganadera, la explotación cuenta con parcelas agrícolas dedicadas a la producción de forrajes 
y cereales, que emplean en la alimentación del rebaño. La Manchada S.C es una explotación cooperativa 
de ovino de leche, de carácter familiar: fue fundada por Marceliano Navarro y actualmente es dirigida por 
sus hijos. Esta explotación es modélica por sus características sociales, participa y comercializa su 
producción a través de la Cooperativa COGALA S.COOP, empresa de economía social, implantada en la 
comarca de Toro (Zamora), compuesta por 42 socios, lo que ha permitido afrontar la comercialización en 
común, y que aporta entre otros, también servicios de asesoramiento veterinario, planificación parideras, 
inseminación artificial y control de calidad. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 
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Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Análisis de costes-beneficios y cuenta de resultados de la explotación. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Plan gestión de estiércoles y otros residuos. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Adopción de estrategias de competitividad mediante la diferenciación en base al valor añadido y a 
la calidad de las producciones que las permitan alcanzar buenas perspectivas de negocio en los 
mercados. Estudio de los nichos de demanda actual y diversos sistemas de certificación. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Modelo de gestión cooperativo: funcionamiento y cuestiones legales. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Tecnología aplicada al ordeño. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Programa sanitario de explotación y necesidades nutricionales según periodo productivo. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Rentabilidad económica y social integrada con el cuidado medioambiental y el bienestar animal, 
siendo importante para identificar la sostenibilidad, el aprovechamiento eficiente de los recursos 
biológicos, conservando a su vez un equilibrio con el entorno a corto y largo plazo mediante el uso 
de medidas como el reciclaje, el aprovechamiento de fuentes energéticas alternativas o la 
valorización de subproductos. 

 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Bodegas Mareus 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Ejemplo de emprendimiento en el medio rural por parte de un joven, que 
además es socio de La Manchada. Inició su proyecto de producción de vinos 
de Toro hace 5 años y el mismo comercializa a nivel nacional. Conocer 
proyectos innovadores y diversificación 

 

Visita 2 Lugar:  Granja Florencia 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Una granja de titularidad pública que actualmente gestiona la Cooperativa 
Cogala, donde se podrán ver diferentes cultivos en regadío. Conocer la gestión 
cooperativa de una granja pública 
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■ Fotografías de la explotación 
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Castilla - La Mancha Agrícola 
 

Explotación 111 
 

Estancias de la explotación 111 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

111.1/CM/A/02/EX171/22/1B.1 Enero 2ª quincena 2023 

111.2/CM/A/02/EX171/22/2A.1 Febrero 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha 

Provincia:  Cuenca 

Localidad: El Herrumblar 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Semi-intensivo 

Producción agraria : Frutos de cáscara / Olivar / Viñedo 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

El modelo de negocio de Cristian se caracteriza por ser una explotación diversificada. Aúna parcelas de 
viña, olivar y almendro. Mantiene el cultivo tradicional que comenzó su familia y ha ido añadiendo nuevas 
plantaciones con sistemas de producción más intensivos. Las diferentes zonas donde se ubican los cultivos 
(aun siendo el mismo pueblo) requieren adaptar las labores y prácticas de cultivo. La variaciones de clima 
también influyen de manera significativa en las formas de producción. El 95% de la finca se cultiva en 
secano y tan sólo un 5% recibe riego por goteo. Los productos son entregados a cooperativas para su 
transformación y comercialización. La diversificación de cultivos le permite dotar de mayor seguridad y 
rentabilidad a la actividad desarrollada. Su apuesta es clara por el mantenimiento de variedades 
autóctonas de la zona. Al no coincidir los ciclos de producción, realiza las diferentes tareas que necesita 
cada cultivo sin tener que contratar mano de obra. Dispone de maquinaria adaptada para una práctica 
empresarial alineada con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Su última adquisición ha sido 
una azufradora espolvoreadora de alto rendimiento que le permite dosificar de manera precisa los 
tratamientos valiéndose del uso de las nuevas tecnologías y favoreciendo el ahorro en insumos. 
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INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Gestión contable y fiscal de las explotaciones, instrumentos financieros, análisis de inversiones y 
relaciones laborales. Rentabilidad según productos, fechas y sistemas de comercialización. 
Sistemas de seguros agrarios. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Energías para el autoconsumo y aprovechamiento de recursos de la zona. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Reutilización de los restos de poda y tratamiento en las plantas de reciclado autorizadas. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Sistemas de pago atendiendo a parámetros de calidad. Figuras de calidad: DO, IGP, Vinos de la 
tierra. La importancia de las Denominaciones de Origen. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Tecnología innovadora de carácter agroalimentario, entorno digital de la empresa y la importancia 
de innovar. 

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

Mecanicación de los diferentes procesos productivos. Azufradora-espolvoreadora de alto 
rendimiento con dosificación controlada, picadora de sarmientos, despuntadora de viñedo y 
recolector de almendro. 

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

Manejo y gestión de los diferentes cultivos, y elección del portainjerto. Las diferentes labores 
agrícolas: tareas y aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de cada actividad. Técnicas de 
fertilización y planificación de compra de insumos. 

- Sanidad vegetal. 

Control de plagas y enfermedades mediante prácticas respetuosas con el medio ambiente. 
Prevención, tratamientos fitosanitarios, maquinaria empleada y regulación y calibración de 
equipos. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

La cubierta vegetal para proteger los suelos de la erosión y aportarles materia orgánica. 
Conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible del medio rural.  
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■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Cooperativa Nuestra Señora de la Estrella - El Herrumblar 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer las instalaciones y funcionamiento de la bodega, así como sus 
estrategias de comercialización y proyectos a futuro. 

 

Visita 2 Lugar:  Cooperativa Manchega de la Almendra - Villamalea 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer la gestión del producto y las estrategias de comercialización. 

 

Visita 3 Lugar:  Viveros Agrosantin SL 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer sus invernaderos, cómo producen sus semillas, plantas de muchas 
variedades y su apuesta por la recuperación de razas autóctonas de diferentes 
zonas. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Castilla - La Mancha Agrícola 
 

Explotación 112 
 

Estancias de la explotación 112 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

112.1/CM/A/02/EX205/22/1A.1 Enero 1ª quincena 2023 

112.2/CM/A/02/EX205/22/1B.1 Enero 2ª quincena 2023 

112.3/CM/A/02/EX205/22/2A.1 Febrero 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada:  Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma:  Castilla - La Mancha 

Provincia: Ciudad Real 

Localidad: Valdepeñas 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo:  Intensivo / Convencional 

Producción agraria :  Frutos de cáscara / Olivar 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Kimie es una mujer luchadora y decidida que desde muy joven ha tenido claro que quería dedicarse a la 
agricultura. Mantiene el cultivo tradicional que comenzó su familia y ha ido añadiendo nuevas 
plantaciones con sistemas de producción más intensivos. Unas 7000 olivas de las variedades cornicabra, 
picual y picudo, y unas 8 hectáreas de almendro Avijor componen su explotación en la zona de 
Valdepeñas, consiguiendo con sus prácticas de manejo superar los obstáculos de la orografía de sus 
plantaciones. La preocupación por la rentabilidad del olivar y la reducción en los costes de laboreo la han 
llevado a transformar su sistema de producción a olivares de un solo pie, dotados de riego (por goteo, 
mantenido por placas solares y motores) y en terreno propicio para la mecanización completa de la 
recolección e incluso de otras labores agrícolas. Su maquinaria está adaptada a una práctica productiva 
alineada con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente y es utilizada tanto para el olivar como 
para el almendro. La recogida del almendro se hace de manera manual y la del olivar mediante paraguas 
recolector con vibradores. En ambas campañas se necesita ayuda extra de jornaleros, ya que tiene que 
hacerse en un periodo corto de tiempo para ser trasladados a la cooperativa con las máximas garantías 
de calidad. Kimie es rectora de la Cooperativa COLIVAL 
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(www.colival.com), referente en el sector y dedicada elaboración, envasado y comercialización del AOVE. 
Todos sus esfuerzos se dirigen a la permanente actualización e innovación, y cuya finalidad no solo es la 
de vender el producto, sino la de divulgar, promover y fomentar las excelencias del aceite de oliva Virgen 
Extra 100% natural. Entre sus proyectos destaca “Alma de Mujer”, un aceite elaborado solo por mujeres. 
La calidad de sus aceites de oliva virgen y su modelo de negocio, respetuoso con el medio y comprometido 
con la sociedad, les han permitido recibir diferentes premios a nivel nacional e internacional. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 2 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Gestión contable y fiscal de las explotaciones, instrumentos financieros, análisis de inversiones, 
relaciones laborales y contratación de mano de obra. Rentabilidad. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Conservación de parcelas de pinares. Forestación desde hace más de 30 años. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Pago por sistemas de calidad diferenciada y figuras de calidad. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Funcionamiento de las almazaras cooperativas: gestión del producto y estrategias de 
comercialización. Tendencias del complejo agroalimentario. La concentración de la gran 
distribución. Propuestas de valor o valor añadido. La internacionalización y la innovación en el 
sector. Compromiso en materia de igualdad real y fomento del papel histórico de la mujer en el 
sector oléico. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Principios cooperativos. La empresa cooperativa frente a otros modelos societarios: competencias, 
responsabilidades y funcionamiento. El asociacionismo cooperativo. Retos y tendencias del sector 
agroalimentario. La dimensión como palanca de competitividad. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Aplicaciones para la gestión del riego, control remoto del programador desde cualquier dispositivo 
con acceso a internet y control de la fertirrigación desde el móvil. 

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

Manejo y gestión de explotaciones, otros sistemas de conducción, labores con maquinaria 
adaptada, técnicas de fertilización, mecanización de la recolección, ahorro de insumos y novedades 
en maquinaria, herramientas y servicios. 
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- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Gestión digital del riego (monitorización en tiempo real de la red de riego) y sensores de humedad. 
La importancia de conocer correctamente el funcionamiento del sistema de riego y las 
herramientas disponibles para optimizar el uso de agua. Cómo utilizar las nuevas tecnologías para 
ahorrar costes en la explotación. 

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

Variedades, procedencia, portainjertos, control de malezas, conservación del suelo, sistemas de 
poda, operaciones en verde, abonos y fertilizantes. Principios básicos para una correcta nutrición 
del viñedo del olivar. 

- Sanidad vegetal. 

Control de plagas y enfermedades, aplicaciones fitosanitarias, maquinaria empleada y regulación 
y calibración de equipos. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Las placas solares. Claves del consumo energético: instalación, mantenimiento y uso. Inversión, 
propuestas de mejora y proyectos a futuro. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Colival, SCO de Valdepeñas 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el funcionamiento de la cooperativa, la gestión del producto, las 
estrategias de comercialización y los proyectos a futuro. 

 

Visita 2 Lugar:  Maquinaria Agrícola Valero 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer las novedades en maquinaria, herramientas y servicios para el 
desarrollo de las labores agrícolas (principalmente olivar y almendro) 
valiéndose del uso de las nuevas tecnologías y apostando por nuevos sistemas 
que faciliten el trabajo diario. Empresa de referencia en la fabricación y 
mantenimiento de vibradores y recolectores para olivos y frutos secos. 

 

Visita 3 Lugar:  Explotación de Joaquín 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el sistema de riego íntegro con energía solar en una plantación de 
olivar, así como otras novedades en cuanto al sistema de producción. 

 

Visita 4 Lugar:  Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer sus instalaciones, el funcionamiento y su misión y recibir formación 
en planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 
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■ Fotografías de la explotación 
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Castilla - La Mancha Agrícola 
 

Explotación 113 
 

Estancias de la explotación 113 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

113.1/CM/A/02/EX225/22/10A.1 Octubre 1ª quincena 2022 

113.2/CM/A/02/EX225/22/1B.1 Enero 2ª quincena 2023 

113.3/CM/A/02/EX225/22/4B.1 Abril 2ª quincena 2023 

113.4/CM/A/02/EX225/22/5A.1 Mayo 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha 

Provincia:  Ciudad Real 

Localidad: Membrilla 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Semi-intensivo / Convencional 

Producción agraria : Cereales / Frutos de cáscara / Leguminosas y oleaginosas / Viñedo 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Monteviejo es una explotación familiar de 60 hectáreas ubicada en los términos municipales de 
Manzanares y Membrilla (CR), que en la actualidad es gestionada por el anfitrión y se compone de 
cereales, leguminosas, viña y pistachos. 
Su intención es tener un modelo de negocio diversificado, que le permita dotar de mayor seguridad su 
actividad agraria y rentabilizarla lo máximo posible minimizando su vulnerabilidad con la variabilidad 
climática. 
Su actividad principal es el viñedo y su apuesta es clara por la calidad y la innovación en la crianza de vinos 
varietales, de ahí que se haya decidido por variedades como el chardonnay, macabeo, syrah, verdejo 
tempranillo, variedades con más dificultades de adaptación al terreno y manejo que la variedad airén 
típica de la zona. Emplea riego localizado con el fin de aprovechar al máximo el agua y la recolección está 
mecanizada. 
Al tener ciclos de producción distintos, el trabajo en la viña le permite dedicarse también a la siembra de 
cereales (cebada, trigo, avena), guisantes, pistachos. Para su manejo, dispone de maquinaria 
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adaptada con GPS que le permite realizar las labores con mayor eficacia, rendimiento y seguridad, 
permitiendo saber lo que está trabajando, sus tiempos y sus necesidades, con la seguridad de que todo 
está controlado y registrado. 
El uso del GPS agrícola también le ayuda a reducir costes, los tiempo de trabajo, la mano de obra, la 
gasolina, etc. Además, de reducir los gastos de mantenimiento de la maquinaria y el producto utilizado. 
Es socio de las cooperativas Galán de Membrilla y Jesús del Perdón y sus sistemas de producción están 
asesorados y controlados por los servicios técnicos de ambas, garantizando unas prácticas de cultivo 
sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. 
Con esta estancia pretendemos ofrecer al joven la posibilidad de conocer las oportunidades de 
crecimiento de las distintas unidades de negocio aprovechando su compatibilidad productiva, comercial 
y tecnológica. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 2 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Gestión contable y fiscal de las explotaciones, instrumentos financieros, análisis de inversiones y 
relaciones laborales. Rentabilidad según productos, fechas y sistemas de comercialización, y 
sistemas de seguros agrarios. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Producción integrada, residuos cero y sistemas de acreditación de calidad. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Sistemas de pago atendiendo a parámetros de calidad. Figuras de calidad: DO, IGP, Vinos de la 
tierra. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Cómo puede ayudar la tecnología en la agricultura. Sistemas GPS en la agricultura. Ventajas y 
beneficios y ahorro de costes. 

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

El proceso productivo, factores productivos, transformación, tecnología, mecanización de los 
procesos productivos (siembra, recolección, tratamientos, etc.) y maquinaria empleada (propia y/o 
alquilada). 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Gestión eficiente del riego, riego localizado y sensores de riego. 
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- Manejo del cultivo agrícola y del suelo, laboreo y técnicas de fertilización. 

Tipos de planta (variedades, procedencia, portainjertos). Control de malezas, conservación del 
suelo, sistemas de poda y prácticas en función de variedades, labores agrícolas, aperos, abonos y 
fertilizantes, y fertirrigación. 

- Sanidad vegetal. 

Control de plagas y enfermedades, aplicaciones fitosanitarias, maquinaria empleada y regulación 
y calibración de equipos. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Cooperativa Jesús del perdón - Bodegas Yuntero (Manzanares) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el funcionamiento de las cooperativas (especializada en vino y la 2ª 
con mayor producción de España), su modelo de negocio y proyectos I+D+I. 

 

Visita 2 Lugar:  Cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso (Ciudad Real) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el potencial de los cultivos hortícolas en La Mancha a través del 
modelo de negocio de la Cooperativa Santiago Apóstol de Tomelloso, que 
asocia a 300 familias y cuenta con 400 hectáreas de productos hortícolas que 
exporta a toda la Unión Europea. Comercializa anualmente 22 millones de 
kilos, de los que un 80% corresponden a melón y sandía (de recolección desde 
julio a octubre) y el 20% restante a otros productos como cebolla, calabaza, 
tomate, coliflor, almendras o cereales (cebada, trigo, centeno, avena o 
triticale, entre otros). Además, presta servicio de asesoramiento a sus socios y 
dispone de sección de suministros. Todo el producto de la cooperativa se 
cultiva siguiendo los criterios de producción integrada, además de estar 
acreditada por las principales certificaciones privadas de calidad como Global 
G.A.P, IFS y Agricultura Ecológica. 

 

Visita 3 Lugar:  Hortiporrinas - Mayorista de frutas y hortalizas (Manzanares) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer un modelo de negocio de Hortiporrinas, un empresa joven en el 
sector de la comercialización pero con una vasta experiencia de sus socios en 
el campo. Son productores y distribuidores mayoristas de cebollas y cebollas 
ecológicas. Visita a las naves de transformación de las cebollas. 
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■ Fotografías de la explotación 
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Castilla - La Mancha Agrícola 
 

Explotación 114 
 

Estancias de la explotación 114 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

114.1/CM/A/02/EX25/22/5B.1 Mayo 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha 

Provincia:  Guadalajara 

Localidad: Sigüenza 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Ecológico 

Producción agraria : Cereales / Leguminosas y oleaginosas 

Más información sobre la producción agraria:  Los cultivos principales son trigo, centeno, lentejas, 
garbanzos y yeros, girasol y cártamo. Productos 
transformados: Cereales, harinas y pastas. Utilizan 
variedades de cereales rústicos y antiguos, algunas 
recuperadas por ellos y las harinas son moltura 

 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación agrícola ecológica ubicada en las Vegas de Palazuelos (Sigüenza, Guagalajara). DeSpelta es 
una empresa agrícola con diversos cultivos, que trasforma sus cereales en harinas y pastas ecológicas. La 
explotación cuenta con 300 ha entre los términos municipales de Sigüenza, Palazuelos y la Olmeda de 
Jadraque, en la provincia de Guadalajara. Los cultivos principales son: cereales (trigo y centeno), 
leguminosas (lentejas, garbanzos y yeros) y oleaginosas (girasol y cártamo); y en los últimos dos años han 
diversificado con la plantación de espárrago verde y almendros. Su titular es Francisco Juberías Ortega, 
agricultor ecológico desde finales de los años 80. Está asociada a la trasformadora La Espelta y la Sal SL, 
donde se limpian, seleccionan, acondicionan y molturan los cereales rústicos y antiguos cultivados en la 
explotación. Esta sociedad fue fundada por el propio Francisco en el año 2004 y en la actualidad la codirige 
con su socio Carlos Moreno Cámara. Explotación agrícola, de 300 ha, diversificada (cereales, leguminosas 
y oleaginosas), que produce en ecológico y fabrica sus harinas y pastas. Emplean trigos antiguos y las 
harinas son molturadas en grano entero, en molinos de piedra, para garantizar sus 
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propiedades y sabor. Las pastas se fabrican en el obrador propio y son de harinas y sémolas semi- 
integrales de trigo espelta y trigo negrillo. Este último, que se sembraba en esta zona de Castilla desde 
muy antiguo, ha sido recuperado en esta explotación y solo se comercializa desde Despelta. Al ser una 
explotación ecológica, se utiliza la rotación de cultivos como elemento regenerador del suelo: las 
legumbres (ecológicas, de calidad) aportan el nitrógeno necesario al suelo para luego obtener buenos 
cereales. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Las explotación agrícola como empresa. Producción, transformación y comercialización. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Los agricultores frente al cambio climático. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Conoceremos el proceso agronómico de la agricultura ecológica a través de sus técnicas 
principales. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión de subproductos en la agricultura ecológica. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

El ecoturismo como elemento de diversificación de las explotaciones. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Procesos de producción y principales retos de la industria agroalimentaria ecológica. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

La generación de valor en la transformación y comercialización. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Incorporación de nuevas tecnologías en la gestión de la explotación. 

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

Incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos de la explotación. 

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

Mínimo laboreo como elemento protector del suelo. Fertilización Eco. 
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- Sanidad vegetal. 

La rotación de cultivos como herramienta de protección frente a las malas hierbas. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Visita de campo para comprobar las prácticas sostenibles utilizadas en la explotación. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Centro de Interpretación de la Miel “EL Colmenar de Valderromero” 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer casos de éxito en el desarrollo de canales cortos de comercialización 
y la diversificación de las explotaciones. 

 

Visita 2 Lugar:  Quesería “Quesos Seguntino” 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Visita a la Quesería “Quesos Seguntino” en Sigüenza. Conocer productores 
de la zona 

 

Visita 3 Lugar:  Centro Nacional de Recursos Fitogenéticos (INIA) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer de primera mano a los responsables del Banco Nacional de Semillas 
de España y los recursos que disponen de uso público para agricultores y 
empresas, para descubrir posibilidades para nuestras explotaciones 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Castilla - La Mancha Agrícola 
 

Explotación 115 
 

Estancias de la explotación 115 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

115.1/CM/A/02/EX28/22/2B.1 Febrero 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha 

Provincia:  Guadalajara 

Localidad: Cogolllor 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Intensivo 

Producción agraria : Plantas aromáticas 

Más información sobre la producción agraria:  Cultivo de plantas aromáticas y la obtención de aceites 
especiales de forma controlada, produciéndose de 
forma regular las siguientes especies: espliego, lavandín 
súper, lavandín grosso, lavandín abrial, salvia, romero. 

 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación para el cultivo y la transformación de plantas aromáticas en Cogolllor (Guadalajara). Las 
recolectan, las destilan y comercializan sus aceites esenciales. Para ello, disponen de una destilería por 
arrastre de vapor, a baja presión, con gran eficiencia energética. Además, tienen viveros en los que 
producen planta para la propia explotación y para venta a otros agricultores. Las instalaciones y la 
maquinaria específicas se encuentran en Cogollor (Guadalajara), y los viveros y plantaciones en Cogollor 
y alrededores. La explotación de aromáticas y elaboración de aceites esenciales está llevando a cabo un 
proyecto innovador para aprovechar el residuo de la paja destilada, que es fermentado como compost y 
luego empleado como abono en las plantaciones, de forma que estas sean más sostenibles. La empresa 
Alcarria Flora dispone también de una marca comercial Alcarria Natura para la comercialización de 
productos obtenidos de las lavandas. Disponen de viveros de plantas seleccionadas, máquinas 
sembradoras, cosechadoras de diseño específico y una destilería (por arrastre de vapor, a baja presión) 
dotada con la más moderna tecnología. 
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INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

La explotación agrícola como empresa. Planificación y gestión de una explotación de plantas 
aromáticas. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Los agricultores frente al cambio climático. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Proyecto de gestión de subproductos de la lavanda en Alcarria Flora. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

La calidad como garantía de éxito. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

La lavanda como destino turístico y la comercialización de aceites esenciales. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

La importancia del asociacionismo agrario y del cooperativismo en el sector agroalimentario y el 
desarrollo rural. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Incorporación de nuevas tecnologías en la gestión de la explotación y los procesos de producción. 

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

Métodos y técnicas de reproducción, plantación y cultivo de lavandas y lavandines. 

- Sanidad vegetal. 

Cuidados de la planta. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Elaboración de aceites esenciales 100% naturales, sin manipulación ni aditivación de productos 
sintéticos. 

 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Alcarria Esencial Nature S.L en Cifuentes (Guadalajara) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Visitar el colmenar y la embasadora de miel con una clara apuesta y 
distinción por la calidad en una explotación apícola 
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Visita 2 Lugar: Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) y su SAT 

Coagral en Guadalajara y Yunquera de Henares 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el funcionamiento de esta organización que presta un servicio 
integral a sus asociados 

 

Visita 3 Lugar:  Trufazero S.L. en la localidad de Cifuentes 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer a TrufaZero en su propio terreno, su campo de cultivo de trufas y la 
truficultura como actividad complementaria en la explotación 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Castilla - La Mancha Agrícola 
 

Explotación 116 
 

Estancias de la explotación 116 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

116.1/CM/A/02/EX29/22/10A.1 Octubre 1ª quincena 2022 

116.2/CM/A/02/EX29/22/11A.1 Noviembre 1ª quincena 2022 

116.3/CM/A/02/EX29/22/2B.1 Febrero 2ª quincena 2023 

116.4/CM/A/02/EX29/22/3A.1 Marzo 1ª quincena 2023 

116.5/CM/A/02/EX29/22/4A.1 Abril 1ª quincena 2023 

116.6/CM/A/02/EX29/22/5A.1 Mayo 1ª quincena 2023 

116.7/CM/A/02/EX29/22/6A.1 Junio 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha 

Provincia:  Albacete 

Localidad: Villamalea 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Intensivo 

Producción agraria : Otras producciones agrícolas o forestales 

Más información sobre la producción agraria:  Champiñón 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación dedicada a la reproducción a granel de champiñón, ubicada en Villamalea (Albacete). La 
cooperativa, que la lleva El Altillo, está formada por 3 socios y dispone de 14 naves de cultivo 
automatizadas y acondicionadas, lo que les permite tener una producción de champiñón controlada y 
contante. La reproducción a granel de champiñón es su principal tarea, que, en palabras de sus titulares, 
les “ocupa los 7 días a la semana, los 365 días al año, con más de 20 empleos directos”. Recolectan 
diariamente el producto de manera artesanal y lo recogen con camiones frigoríficos para su 
almacenamiento, distribución y comercialización a través de Champinter. La climatización sostenible de 
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las naves y el riego automatizado les permite tener el control de la producción del cultivo de champiñón 
y ajustarlo según demandas del mercado. La homogeneidad en la temperatura y la humedad en todos los 
puntos de la sala permiten sacar el máximo rendimiento del cultivo durante todo el año. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 2 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Contabilidad y gestión para la rentabilidad de la explotación, márgenes comerciales, diferencias de 
rentabilidad según productos, fechas y sistemas de comercialización. Sistemas de seguros agrarios, 
contratación laboral, gastos de personal, impuestos, etc. Análisis económico y financiero, análisis 
de inversiones e instrumentos financieros. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Las placas solares como herramienta sostenible y eficiente de ahorro energético. Sistemas de 
gestión medioambientales y propuestas de mejora para las industrias del sector. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Reutilización del sustrato en plantas de reciclaje especializadas para abonos y fertilizantes 
orgánicos. La utilización de las aguas residuales para otros proyectos productivos. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Trazabilidad del producto, cuestiones a tener en cuenta Sistemas de Control APPCC, normativa de 
etiquetado, certificaciones de proceso y de producto, y normas de calidad (marco normativo 
europeo). 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Manipulación y procesado del producto. La conserva Logística y estrategias de comercialización. El 
champiñón como elemento funcional: beneficios para la salud. Valor comercial y culinario, impacto 
de la industria en el medio rural, tendencias del sector agroalimentario actual y normativa sectorial 
de carácter estratégico. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo (3 horas). 1. Principios 
cooperativos: la empresa cooperativa frente a otros modelos societarios. Competencias, 
responsabilidades y funcionamiento. 2. El asociacionismo cooperativo: Retos y tendencias del 
sector agroalimentario. 3. Principios cooperativos: La empresa cooperativa frente a otros modelos 
societarios. Competencias, responsabilidades y funcionamiento.4. El asociacionismo cooperativo: 
Retos y tendencias del sector agroalimentario. 
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- Uso de tecnologías digitales. 

Tecnología innovadora de carácter agroalimentario y entorno digital de la empresa. La 
importancia de innovar. 

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

Elementos para la automatización y climatización de las naves de producción. Instalación de 
medidores de temperatura, luz y dióxido de carbono. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Riegos controlados y automáticos. Sensores de humedad. 

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

La siembra: inoculación del sustrato. Control de condiciones para el cultivo, incubación y 
frutificación, nuevas técnicas de cultivo y ensayos científicos. 

- Sanidad vegetal. 

Control de plagas y enfermedades, sistemas de prevención, desinfección de naves, esterilización 
del compost y maquinaria. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Proyectos innovadores impulsados por cooperativas: autoabastecimiento energético, biomasa, 
esterilización con vapor, etc. Claves del consumo energético. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  CHAMPINTER SOCIEDAD COOPERATIVA en Villamalea (Albacete) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el funcionamiento del modelo cooperativo, sus instalaciones, la 
gestión e la producción, las estrategias de comercialización de la cooperativa 
y proyectos a futuro. 

 

Visita 2 Lugar:  MERCAJUCAR SOC. COOPERATIVA en Villalgordo del Júcar (Albacete) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer sus instalaciones, su sistema de cultivo y además sus proyectos de 
innovación “CIIMACONTROL”, “HELIOTUBO” y “APROVECHAMIENTO DEL 
AGUA RESISDUAL”. 

 

Visita 3 Lugar: Centro de investigación y experimentación del champiñón en Quintanar del Rey 
(Cuenca) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer la estrategia de la Administración para el apoyo tecnológico y 
científico al sector profesional del cultivo del champiñón regional y sus 
instalaciones: laboratorios, cultivos experimentales, planta de compostaje, 
etc. 

 

Visita 4 Lugar:  Reciclados de Compost de la Mancha (RECOMSA, Sdad.Coop.Lda.) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer como realizan el proceso controlado de compostaje y maduración de 
sus productos, y así ofrecer al mercado la materia orgánica: ABONOS, 
FERTILIZANTES ORGÁNICOS Y SUSTRATOS CON GARANTÍA DE CALIDAD. 
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Visita 5 Lugar:  Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer sus instalaciones, el funcionamiento, su misión y recibir formación 
en planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Castilla - La Mancha Agrícola 
 

Explotación 117 
 

Estancias de la explotación 117 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

117.1/CM/A/02/EX30/22/10B.1 Octubre 2ª quincena 2022 

117.2/CM/A/02/EX30/22/11A.1 Noviembre 1ª quincena 2022 

117.3/CM/A/02/EX30/22/12A.1 Diciembre 1ª quincena 2022 

117.4/CM/A/02/EX30/22/1B.1 Enero 2ª quincena 2023 

117.5/CM/A/02/EX30/22/2B.1 Febrero 2ª quincena 2023 

117.6/CM/A/02/EX30/22/3A.1 Marzo 1ª quincena 2023 

117.7/CM/A/02/EX30/22/4A.1 Abril 1ª quincena 2023 

117.8/CM/A/02/EX30/22/5A.1 Mayo 1ª quincena 2023 

117.9/CM/A/02/EX30/22/6A.1 Junio 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha 

Provincia:  Ciudad Real 

Localidad: Campo de Criptana 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Intensivo 

Producción agraria : Viñedo 

Más información sobre la producción agraria:  Variedades de uva: airén y cencibel 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación vitícola en Campo de Criptana (Ciudad Real). La finca cuenta con 40 hectáreas de viñedo en 
espaldera de la variedad airén, principalmente. Es una explotación familiar de 3ª generación y en la 
actualidad cuenta con bombeo por energía solar para la extracción del agua. Dispone de sondas de 
humedad y una app de teledetección para conocer el porcentaje de agua que hay y hacer un uso 
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eficiente del recurso. La automatización del riego y fertirrigación se controlan desde el móvil. La finca, 
que está gestionada en exclusiva por Sergio, está acondicionada para el uso de maquinaria agrícola. 
Viñedo en espaldera muy tecnificado: fertirrigación y riego por goteo, que permite ahorrar agua y energía; 
información en tiempo real por sondas de humedad y app de teledetección; la energía del grupo de 
bombeo es solar; control remoto de la instalación para comprobar o modificar todo lo que está pasando 
desde el móvil. Desde cualquier parte se puede cambiar la programación de riego, ver qué se está regando 
en cada momento, de qué cuba de abono se está inyectando, etc., y comprobar que está funcionando 
correctamente. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 2 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Gestión contable y fiscal de las explotaciones, instrumentos financieros, análisis de inversiones, 
sistemas de seguros agrarios, relaciones laborales y contratación de mano de obra. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Pago de la uva con sistemas de calidad diferenciada. Figuras de calidad: DO, IGP y Vinos de la tierra. 
La importancia de la Denominación de Origen Operativa del Consejo Regulador: ¿por qué y para 
qué? 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Funcionamiento de las bodegas cooperativas: gestión del producto y estrategias de 
comercialización. Tendencias del complejo agroalimentario, la concentración de la gran 
distribución, propuestas de valor o valor añadido, la internacionalización y la innovación en el 
sector. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Principios cooperativos. La empresa cooperativa frente a otros modelos societarios. Competencias, 
responsabilidades y funcionamiento. El asociacionismo cooperativo. Retos y tendencias del sector 
agroalimentario. La dimensión como palanca de competitividad. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Aplicación web para la gestión del riego alojada en la nube. Control remoto del programador desde 
cualquier dispositivo con acceso a internet. Control de la fertirrigación desde el móvil. 

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

Manejo y gestión de explotaciones de viñedo en espaldera y otros sistemas de conducción. Labores 
con maquinaria adaptada, mecanización de la recolección y ahorro de insumos. 
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- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Gestión digital del riego (monitorización en tiempo real de la red de riego) y sensores de humedad. 
La importancia de conocer correctamente el funcionamiento del sistema de riego y las 
herramientas disponibles para optimizar el uso de agua. Nuevas tecnologías para ahorrar costes en 
la explotación. 

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

Tipos de planta (variedades, procedencia, portainjertos), control de malezas y conservación del 
suelo. Sistemas de poda, operaciones en verde, abonos y fertilizantes. Principios básicos para una 
correcta nutrición del viñedo de vinificación. 

- Sanidad vegetal. 

Control de plagas y enfermedades, aplicaciones fitosanitarias y maquinaria empleada. Regulación 
y calibración de equipos. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Soluciones eficientes y viables: Las placas solares. Claves del consumo energético: instalación, 
mantenimiento y uso. Inversión. Propuestas de mejora/proyectos a futuro. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  VIRGEN DE LAS VIÑAS BODEGA Y ALMAZARA, SOC. COOPERATIVA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el funcionamiento de la cooperativa, la gestión del producto y las 
estrategias de comercialización de la cooperativa más grande de Europa. 

 

Visita 2 Lugar:  SAT CAMPOS – Tomelloso 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer sus invernaderos, cómo producen sus semillas, plantas para huerta, 
viña en espaldera de muchas variedades… 

 

Visita 3 Lugar:  TECNIAGRO 2000 – Manzanares (CR) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer las novedades en maquinaria herramientas y servicios para el 
desarrollo de las labores agrícolas (principalmente vitícola y olivícola); 
valiéndose del uso de las nuevas tecnologías y apostando por nuevos sistemas 
que faciliten el trabajo diario. 

 

Visita 4 Lugar: COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS CASTILLA-LA MANCHA Alcázar de San Juan 
(CR) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer sus instalaciones, el funcionamiento, su misión y recibir formación 
en planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones 

 

Visita 5 Lugar:  CONSEJO REGULADOR D.O. MANCHA Alcázar de San Juan (CR) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer la historia, la filosofía, los intereses y las actividades de la D.O. 
Mancha. 
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■ Fotografías de la explotación 
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Castilla - La Mancha Mixto Agrícola - Forestal 
 

Explotación 120 
 

Estancias de la explotación 120 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

120.1/CM/AF/02/EX243/22/10B.1 Octubre 2ª quincena 2022 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha 

Provincia: Cuenca 

Localidad: Cifuentes 

Sector: Mixto Agrícola - Forestal 

Modelo o sistema productivo: Extensivo / Convencional 

Producción agraria : Otras producciones agrícolas o forestales 

Más información sobre la producción agraria: Truficultura 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

La explotación base son plantaciones truferas con diferentes años de plantación ubicadas en el término 
municipal de Cifuentes con extensiones que van de 1,5ha a 20ha en terreno forestal. Empezaron con el 
cultivo de la trufa desde cero, no tenían referencias, pero si una gran ilusión y espíritu de superación. 
Su fuerza radica en sus orígenes, una familia muy apegada a la tierra que valora la tradición. Son 
productores, agricultores, emprendedores, personas que comienzan una segunda actividad que les 
mantiene unidos a su tierra de origen. 
Estamos innovando en el aprovechamiento del agua en riego por microaspersión. Utilizamos energías 
renovables para la extracción de ese agua con el consecuente ahorro en combustibles fósiles. Además, 
aplicamos procesos innovadores para el cultivo y utilizamos la tecnología más avanzada para la 
conservación de las trufas: su envasadora es única en la zona y permite mantener las características 
organolépticas de las trufas durante más tiempo. Cuentan con una marca propia para la comercialización 
de trufa y productos trufados “Trufazero”: https://trufazero.com/desde-zero 
La empresa comercializa la producción directamente con clientes finales disminuyendo la huella de 
carbono también el cultivo de la trufa genera una masa forestal que cambia los terrenos áridos en 
encinares prósperos y fértiles con marcos de plantación que los protegen de los incendios. 
También generan empleo en la zona y diversos beneficios turísticos arrastrando turismo gastronómico 
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que beneficia al entorno fijando población en empresas como restaurantes, casas rurales, hoteles..... 
Se presentarán en diversas fases de explotación: plantaciones recién implantadas, plantaciones a punto 
de empezar a producir con tres y cuatro años y plantaciones de catorce años en plena producción donde 
se realiza ya la caza de la trufa. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

La explotación agrícola como empresa. Planificación y gestión de una explotación trufera. Otras 
actividades agrícolas: agricultura convenional. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Los agricultores frente al cambio climático. Concienciación de técnicas de manejo sostenibles. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Trazabilidad, controles de calidad y garantías higiénicas sanitarias. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Experiencias gastronómicas y turísticas en la zona basadas en la trufa. Comercialización de la trufa 
negra y otras experiencias de diversificación en la zona. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Incorporación de nuevas tecnologías en la gestión de las explotaciónes agrícolas y forestales. 

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

El uso de tecnologías en la limpieza, envasado y conservación de la trufa. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Sistemas de riego de una explotación trufera. 

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

Trabajos de preparación y establecimiento de una plantación trufera. 

- Sanidad vegetal. 

Cuidados de la plantación. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Visita de campo para comprobar las prácticas sostenibles utilizadas en la explotación.  
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■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Destilería Alcarria Flora 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el mundo de las plantas aromáticas como posible alternativa de 
cultivo. 

 

Visita 2 Lugar:  APAG - SAT COAGRAL (Guadalajara) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el funcionamiento de esta organización, que presta un servicio 
integral a sus asociados. 

 

■ Fotografías de la explotación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volver al índice 



Catálogo de Estancias Formativas 2022 

196 

 

 

Pr 

 

Castilla - La Mancha Ganadero 
 

Explotación 123 
 

Estancias de la explotación 123 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

123.1/CM/G/02/EX234/22/10A.1 Octubre 1ª quincena 2022 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha 

Provincia:  Guadalajara 

Localidad: Fuentelsaz 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Tradicional 

Producción agraria : Apícola 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Desde hace cuatro generaciones, la familia Marco continúa su andadura en la apicultura gracias a su gran 
pasión por las abejas. Desde su inicio ha elaborado miel de forma artesanal, fruto de la ilusión y el esfuerzo 
de toda una familia, cuyo único objetivo es lograr tener un producto de gran calidad. En 2018 creamos 
nuestra marca exclusiva “Señorío de Molina”. El nombre es un homenaje a nuestra tierra, donde hemos 
ido creciendo y luchando por lograr nuestra meta, que es producir, seleccionar y ofrecer a nuestros 
clientes miel y productos apícolas con garantía de alimentos saludables, naturales y exclusivos. Además, 
Apícola Marco ha dado un atrevido salto a la comercialización con la apertura de una tienda especializada 
en productos apícolas en pleno centro de Molina de Aragón. La explotación está ubicada en el término de 
Fuentelsaz (Guadalajara) y en el resto de la comarca. Su tamaño actual es de 410 colmenas perfección. 
La principal actividad es la producción de miel, enjambres y productos procedentes de la colmena, como 
puede ser polen, cera... La infraestructura de la que disponemos es una nave industrial, la cual está 
acondicionada con la maquinaria, material y vehículos necesarios para el mantenimiento de las colmenas. 
Incluye también de una sala de extracción de miel y una tienda, donde está instalada la envasadora y 
donde se venden productos relacionados con la explotación de las colmenas. Cubrimos todo el proceso 
desde el inicio de una colmena hasta la venta al público de la producción obtenida de ella. Trabajamos 
en una zona de máxima despoblación y con unos recursos limitados, donde a las mujeres se nos hace 
muy difícil tener y sacar adelante este tipo de iniciativas. En 
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unos momentos en los que el medio ambiente juega un papel determinante, esta empresa colabora 
también con agricultores de las provincias en las que se asientan sus colmenas, considerando el papel de 
la abejas como agentes polinizadores necesarios para nuestro campo. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

La explotación apícola como empresa. Producción, transformación y comercialización. Gestión 
contable y fiscal de la explotación y relaciones laborales. Financiación/Subvención y otras ayudas. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Los apicultores frente al cambio climático. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión de subproductos y residuos. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Aprovechamiento de espacios naturales y espacios naturales protegidos. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

El valor de la transformación y comercialización. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Principios cooperativos. La empresa cooperativa frente a otros modelos societarios: competencias, 
responsabilidades y funcionamiento. El asociacionismo cooperativo. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Incorporación de nuevas tecnologías en la gestión de la explotación. Otras herramientas. La 
agricultura del futuro. 

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

Incorporación de nuevas tecnologías en los procesos productivos de la explotación. Mecanización 
de las actividades. 

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

La labor de la apicultura se ha complementado con unas modernas instalaciones en las que cuentan 
con una línea de extracción completa y sala de envasado propia, lo cual permite al productor 
envasar miel y otros productos apícolas como pole y otros bajo su marca comercial propia. 
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- Sanidad vegetal. 

Control de plagas y enfermedades. Detección y prevención. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Tipos de alimentación en cada temporada. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Visita a las colmenas para comprobar las prácticas sostenibles utilizadas en la explotación. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Centro de Investigación Apícola y Agroambiental Marchamalo - CIAPA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer la labor de investigación que se lleva a cabo en el Centro de 
Investigación y Medioambiental de Marchamalo y los proyectos en los que 
trabajan en otros ámbitos. 

 

Visita 2 Lugar:  Instalaciones de APAG-Coagral en Guadalajara 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el funcionamiento de esta organización que presta un servicio 
integral a sus asociados y los proyectos del grupo, en especial la Asociación de 
Apicultores de Guadalajara. 

 

Visita 3 Lugar:  Centro de Interpretación del Alto Tajo 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer la fauna, flora y geología del Parque Natural del Alto Tajo. 

 

Visita 4 Lugar:  Cervezas La Balluca. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer otras empresas emprendedoras por mujeres en zonas despobladas. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Castilla - La Mancha Mixto Ganadero - Forestal 
 

Explotación 127 
 

Estancias de la explotación 127 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

127.1/CM/GF/02/EX26/22/10B.1 Octubre 2ª quincena 2022 

127.2/CM/GF/02/EX26/22/11B.1 Noviembre 2ª quincena 2022 

127.3/CM/GF/02/EX26/22/12A.1 Diciembre 1ª quincena 2022 

127.4/CM/GF/02/EX26/22/1B.1 Enero 2ª quincena 2023 

127.5/CM/GF/02/EX26/22/2B.1 Febrero 2ª quincena 2023 

127.6/CM/GF/02/EX26/22/3B.1 Marzo 2ª quincena 2023 

127.7/CM/GF/02/EX26/22/4B.1 Abril 2ª quincena 2023 

127.8/CM/GF/02/EX26/22/5B.1 Mayo 2ª quincena 2023 

127.9/CM/GF/02/EX26/22/6B.1 Junio 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Castilla - La Mancha 

Provincia: Ciudad Real 

Localidad: Chillon 

Sector: Mixto Ganadero - Forestal 

Modelo o sistema productivo: Extensivo / Ecológico 

Producción agraria : Bovino de cría-carne-engorde / Otras producciones ganaderas o forestales 

Más información sobre la producción agraria:  Alcornoques 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación ganadera en Chillón (Ciudad Real). Cuenta con una superficie de 627 Has y con 250 vacas en 
extensivo. Además, en el Valle de Alcudia cuenta con otra ganadería de raza Avileña inscrita en la 
Asociación Española Raza Avileña-Negra Ibérica de Ávila. Actualmente, comercializan su carne 
enriquecida en omega 3 bajo la marca Casa Gutier, gracias al trabajo conjunto con la universidad de 
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Zaragoza, a través de la tienda online https://www.casagutier.com La ganadería está incluida en 
programas de producción ecológica y sus titulares remarcan su compromiso social, en aquellas iniciativas 
enfocadas al mantenimiento sostenible de la cadena agroalimentaria. Por ello, además de llevar 
directamente la carne al consumidor, participan en iniciativas de venta directa producto- consumidor, 
apoyando una producción y consumo local, y fomentando la compra de proximidad, las cadenas cortas y 
que el consumidor tenga acceso al mejor producto posible, sin costes adicionales. Explotación ganadera 
en extensivo y ecológico, de 627 ha, que aboga por el acortamiento de la cadena alimentaria (con venta 
de sus propios productos al consumidor final) y por la aportación de valor añadido a la carne (con el 
enriquecimiento mediante alimentación natural de la carne, para obtener un producto rico en omega 3). 
Ha obtenido premios y reconocimientos (Reconocimiento a la Innovación Agroalimentaria del Colegio de 
ingenieros técnicos agrícolas, Premio Joven emprendedor, Premio Joven Agricultor 2020, Premio Mujer 
Agro emprendimiento). Ofrecen visitas a la ganadería para ver los animales pastando en la finca. Además, 
en un plano social, colaboran con Asociaciones contra el Cáncer de Mama, como Apacama, y la Asociación 
El Despertar, para personas con parálisis cerebral. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 2 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Contabilidad y gestión para la rentabilidad de la explotación, márgenes comerciales y diferencias 
de rentabilidad según productos. Contratación laboral, gastos de personal, impuestos, etc. Análisis 
económico y financiero, análisis de inversiones e instrumentos financieros. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

El ramoneo del ganado para el control de la proliferación arbustiva y la prevención de incendios. 
Mantenimiento de ecosistemas de enorme valor ecológico y ambiental como las dehesas. 
Constituyen la única actividad viable y productiva capaz de sostener la importante diversidad de 
razas de ganado que aún se conservan en el sur de Europa. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Principios FAB del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, dentro del concepto de ganadería 
sostenible. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Valor nutritivo y calidad del producto, seguridad de los alimentos y eliminación efectiva de posibles 
patógenos. Proyectos impulsados para mejorar el proceso, sistemas de información que 
acompañan a los alimentos y estrategia de la UE “De la granja a la mesa”. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Tecnología innovadora de carácter agroalimentario y entorno digital de la empresa. La tienda online 
(venta directa) y la importancia de innovar. 

http://www.casagutier.com/
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- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Funcionamiento biológico, gestión, control, alimentación, alojamiento y estadio sanitario de los 
animales. Programas de alimentación, buenas prácticas de crianza, bienestar animal en la granja, 
en el transporte y en la matanza. Condiciones ambientales y de manipulación de animales para el 
consumo humano y protección animal. 

- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Raza bovina autóctona del centro de la Península Ibérica, caracterizada por su perfecta adaptación 
para aprovechar los recursos del entorno en el que está presente y la capacidad para criar un 
ternero en un intervalo entre partos de poco más de un año. Diferencias en los modos de crianza. 
La relación entre los cuidadores y los animales debe ser óptima. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Indicadores estandarizados de bienestar animal. Mantenimiento de la salud de los animales, 
esencial para proteger la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia. Situaciones de semi- 
libertad de los animales al aire libre, respetando el ritmo de crecimiento y las condiciones de vida 
propias de cada especie. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  MATADERO FRIGORIFICO DE AGUDO 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer las tareas y procesos básicos que se siguen en los mataderos por la 
necesidad del control y de la higiene de la carne y la preparación de canales y 
otros servicios prestados a carniceros en relación con la elaboración de la 
carne. 

 

Visita 2 Lugar: EXPLOTACION DE FOMENTO DE RAZAS AUTOCTONAS AVILEÑA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

fomentar el incremento de los ganaderos de razas autóctonas en la nación 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Comunitat Valenciana Agrícola 
 

Explotación 132 
 

Estancias de la explotación 132 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

132.1/CV/A/02/EX169/22/3A.1 Marzo 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana 

Provincia: Valencia/València 

Localidad: L’Alcudia 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Convencional / Producción Integrada / Certificada por el 
estándar Global-GAP, dispone de setos vegetales y cubiertas para 
incrementar la biodiversidad. 

Producción agraria : Cítricos 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

La finca rústica, dedicada al cultivo de los cítricos, se sitúa en el término municipal de Sellent (Valencia), 
con una superficie cultivada de 60,69 hectáreas. Dispone de un pozo propio para el agua de riego, una 
balsa de reguladora de agua y una casa con almacén para la maquinaria que tiene la cooperativa en dichas 
instalaciones. La tecnificación del riego mediante sondas y sensores permite optimizar el empleo del agua 
y la energía y ganar eficiencia, a la par que se mejora la calidad de la fruta. Esta finca, que forma parte de 
la cooperativa, está situada en una montaña con unas excelentes condiciones ambientales y una gran 
diversidad de flora que se han incrementado con setos naturales y cubiertas vegetales para mejorar la 
gestión integrada y el control biológico. Los servicios técnicos de la cooperativa realizan seguimientos 
precisos sobre las distintas incidencias fitosanitarias y proponen en base a ello las mejores estrategias de 
control, teniendo en cuenta criterios ecológicos, sociales y económicos para satisfacer las exigencias del 
Pacto Verde. Todo ello confiere a la explotación unas óptimas condiciones que inciden muy positivamente 
en la calidad d una fruta qu, por su ubicación, gana en precocidad. En la página web de la cooperativa se 
puede ver y ampliar información: https://cansocoopv.es/ . La apuesta tecnológica de esta explotación le 
otorga la calificación de finca modelo y sirve de inspiración para que los agricultores de la zona 
puedan adoptar estos criterios 
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empresariales. Cabe señalar que la explotación cuenta con una amplia gama de variedades que permite 
a la empresa trabajar durante más tiempo y así optimizar los recursos. Entre las más novedoss destacan 
Tango y Nadorcott. En cuanto al manejo agronómico, se siguen los estándares que el mercado requiere 
y se utiliza la tecnología adecuada para ello, como los sensores y sondas para optimizar el uso del agua de 
riego. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Se abordará tanto en el apartado transversal de Iniciativas de Gestión en Común como en el propio 
cultivo de cítricos. Se aborda la planificación de la producción y la gestión económica, así como el 
manejo del personal y la agronomía. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Iniciativas de respeto por el entorno y ayudar a mejorarlo. Se trabajará también este tema en la 
visita al campo de experiencias de Anecoop. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Producción integrada de cítricos. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

SIGFITO. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Gestión ambiental de espacios con valor diferenciado. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

IGP Cítricos Valencianos. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Funcionamiento de una central hortofrutícola. 

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

Iniciativa de Gestión en Común (IGC). 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Se centrará esta temática en el primer día de la estancia y en la visita que se realizará al Campo de 
experiencias de Anecoop. 
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- Uso de tecnologías digitales. 

Manejo del programa de gestión de campo que se utiliza en la explotación. Se ampliarán las 
actuaciones previstas en la explotación con la visita técnica al IVIA, donde también se abordarán 
estos contenidos. 

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

Maquinaria y uso en campo. Se ampliarán las actuaciones previstas en la explotación con la visita 
técnica al IVIA, donde también se abordarán estos contenidos. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Manejo del riego localizado, sondas de humedad, bombas inyectoras de fertilizantes, energía solar, 
etc. 

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

Manejo de cubiertas vegetales, estrategias de fertilización y manejo del cultivo de cítricos. 

- Sanidad vegetal. 

Manejo de las principales plagas y enfermedades de cítricos. Control biológico y métodos 
biotécnicos. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Iniciativas de respeto por el entorno y ayudar a mejorarlo. Se trabajará también este tema en la 
visita al campo de experiencias de Anecoop. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Visita al campo de experiencias de Anecoop. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Con la visita al campo de experiencias se pretende mostrar la importancia de 
la innovación en la gestión de las producciones. Se podrán ver las nuevas 
variedades y cultivos de los que disponen en el campo de experiencias y se 
profundizará en la introducción de criterios ambientales y prácticas 
sostenibles. En esta visita también se abordará el tema del cooperativismo 
agroalimentario. La distribución de horas por temática es: Incorporación de 
criterios ambientales y prácticas sostenibles, 2 h Cooperativismo 
agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo., 2h 

 

Visita 2 Lugar:  IVIA – Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el IVIA, centro de investigación referencia, y sus trabajos en 
mecanización e incorporación de la tecnología para la mejora de los procesos 
productivos a través de un encuentro con los principales investigadores en 
estas áreas. La distribución de horas por temática es: - Uso de tecnologías 
digitales - 2h - Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los 
procesos productivos - 1h 
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■ Fotografías de la explotación 
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Comunitat Valenciana Agrícola 
 

Explotación 133 
 

Estancias de la explotación 133 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

133.1/CV/A/02/EX170/22/3A.1 Marzo 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana 

Provincia: Castellón/Castelló 

Localidad: Viver 

Sector: Agrícola 

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

Producción agraria : Frutos de cáscara / Olivar / Viñedo 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

El titular de la explotación es la propia cooperativa a través de su iniciativa de gestión en común que 
gestiona actualmente 34 Ha de cultivos leñosos (olivo, almendro, viña y nogal). 
La cooperativa de Viver destaca por la diversificación de la actividad agrícola tanto en cultivos como en 
nuevas actividades vinculadas, como es el caso del agroturismo; así como la apuesta y puesta en valor de 
las variedades autóctonas y productos tradicionales de la zona. Así el producto baluarte es el aceite de 
lágrima producido con aceitunas de la variedad serrana, destaca también la labor de recuperación que se 
ha realizado en el cultivo de nogal, la recuperación de la alubia del confit en explotaciones de los socios 
(variedad autóctona que estaba desapareciendo) y la recuperación del cultivo de la viña en la zona con 
variedades autóctonas. 
En la página web de la cooperativa se puede ver y ampliar información WWW.COOPERATIVAVIVER.ES 
Las razones principales de emprender una Iniciativa de Gestión en común en Viver fueron, entre otras, 
poder ofrecer el servicio de gestión de tierras al socio, para poder incrementar la producción propia, 
mediante un cultivo más profesionalizado y respaldado con una dirección técnica. Asimismo, gracias a 
esta iniciativa se han consolidado puestos de trabajo, al fomentar la contratación de los propios socios 
profesionales para la realización de servicios en las parcelas, permitiéndoles la consolidación de sus 
plantillas. Con todo ello, se ha obtenido una cooperativa más diversa, convirtiéndose, además, en 
productora. 

http://www.cooperativaviver.es/
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Se destaca la participación y emprendimiento de la cooperativa que fue galardonada en 2020 con el 
premio de Cooperativas Agroalimentarias al Desarrollo Rural, así como su experiencia en proyectos tanto 
a nivel nacional, visitas y estancias de jóvenes en prácticas. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Se abordará tanto en el apartado transversal de Iniciativas de Gestión en común como en los 
principales cultivos, olivo, almendro, nogal y viña. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Producción integrada y producción ecológica. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión de subproductos de almazara. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Agroturismo. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Agricultura ecológica IGP vinos de Castellón. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Funcionamiento de la almazara, la bodega y el secadero de almendra. 

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

Iniciativa de gestión en común de tierras, IGC. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Se centrará esta temática en el primer día de la estancia y en la visita que se realizará al Campo de 
experiencias de Anecoop. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Mecanismos de comunicación con los socios y gestión remota del riego. Se ampliarán las 
actuaciones previstas en la explotación con la visita técnica al IVIA, donde también se abordarán 
estos contenidos. 

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

Técnicas de recolección mecanizada. Se ampliarán las actuaciones previstas en la explotación con 
la visita técnica al IVIA, donde también se abordarán estos contenidos. 
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- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Centrado principalmente en el almendro a través de una sociedad de riego. 

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

Almendro, olivo, viña y nogal. 

- Sanidad vegetal. 

Estrategias de gestión de plagas. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Principalmente en olivar con la certificación de huella de carbono. Se ampliarán las actuaciones 
previstas en la explotación con la visita técnica al Campo de Experiencias de Anecoop, donde 
también se abordarán estos contenidos. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Visita al campo de experiencias de Anecoop. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Con la visita al campo de experiencias se pretende mostrar la importancia de 
la innovación en la gestión de las producciones. Se podrán ver las nuevas 
variedades y cultivos de las que disponen en el campo de experiencias y se 
profundizará en la introducción de criterios ambientales y prácticas 
sostenibles. En esta visita también se abordará el tema del cooperativismo 
agroalimentario. La distribución de horas por temática es: - Incorporación de 
criterios ambientales y prácticas sostenibles - 2 horas - Cooperativismo 
agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo - 2 horas. 

 

Visita 2 Lugar:  IVIA – Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el IVIA, centro de investigación de referencia, y conocer los trabajos 
del IVIA en mecanización e incorporación de la tecnología para la mejora de 
los procesos productivos a través de un encuentro con los principales 
investigadores en estas áreas. - Uso de tecnologías digitales - 2 horas - 
Mecanización, incorporación y uso de tecnologías en los procesos productivos 
- 1 hora. 
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■ Fotografías de la explotación 
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Comunitat Valenciana Agrícola 
 

Explotación 134 
 

Estancias de la explotación 134 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

134.1/CV/A/02/EX177/22/3A.1 Marzo 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana 

Provincia: Valencia/València 

Localidad: Sueca 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Convencional / Producción Integrada 

Producción agraria : Arroz / Cítricos / Frutas subtropicales y plátano 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Fernando Dura es un joven agricultor que se instaló hace 9 años. Ha ampliado la explotación en 10 
hectáreas (ha) y ha diversificado cultivos, introduciéndose en el cultivo del kaki, y ahora iniciándose en 
cultivos subtropicales. En este tiempo ha mecanizado totalmente la explotación, minimizando las labores 
de cultivo, y en 2021 ha iniciado la venta directa de cítricos de su explotación a través de redes sociales. 
La explotación está ubicada en la Ribera Baja del rio Júcar, en el entorno del parque natural de la Albufera 
de Valencia. Se compone de 27 ha de arrozales, 7 de cítricos y 5 de kakis, en varios términos municipales. 
Está inmerso en procesos de innovación tecnológica y en la adecuación de los medios de producción a la 
mecanización. La explotación está muy mecanizada para las condiciones de cultivo de la zona, reduciendo 
al máximo el trabajo manual. Además, está avanzado en la digitalización en la producción para la 
optimización de tratamientos fitosanitarios, controles de caudales, programadores con sensor de 
humedad para riego, etc. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 
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Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

En la explotación se utiliza un programa gestión con el que se trabajará durante la estancia 
formativa. Asimismo, también se abordará el tema de la planificación en los diferentes cultivos: 
cítricos, kaki y arroz. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Compatibilizacion de la actividad agraria con el parque natural de La Albufera. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

IGP Cítricos Valencianos , DOP Arroz de Valencia y DOP Kaki Ribera del Xuquer. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Estrategias de comercialización: cooperativa de arroz, cooperativa hortofrutícola y venta directa 
de cítricos. 

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

Se explicará el proceso de gestión de tierras para la ampliación de la explotación. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Cuaderno de cultivo informatizado y uso de tecnología asociada a la maquinaria. Se ampliarán las 
actuaciones previstas en la explotación con la visita técnica al IVIA, donde también se abordarán 
estos contenidos. 

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

Manejo de la maquinaria y uso en campo. Se ampliarán las actuaciones previstas en la explotación 
con la visita técnica al IVIA, donde también se abordarán estos contenidos. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Mantenimiento de bombas y goteos. Manejo del agua en las condiciones específicas de la zona 
debido a estar próximo a la Albufera. 

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

Labores de cultivo, fertilización y manejo de cubiertas vegetales y triturado de poda. 

- Sanidad vegetal. 

Manejo de las principales plagas y enfermedades de los cultivos de la explotación. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Visita al campo de experiencias de Anecoop. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Con la visita al campo de experiencias se pretende mostrar la importancia de 
la innovación en la gestión de las producciones. Se podrán ver las nuevas 
variedades y cultivos de las que disponen en el campo de experiencias y se 
profundizará  en  la  introducción  de  criterios  ambientales  y  prácticas 
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sostenibles. En esta visita también se abordará el tema del cooperativismo 
agroalimentario. La distribución de horas por temática es: - Incorporación de 
criterios ambientales y prácticas sostenibles - 2 horas - Cooperativismo 
agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo - 2 horas. 

 

Visita 2 Lugar:  IVIA – Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el IVIA, centro de investigación de referencia, y conocer los trabajos 
del IVIA en mecanización e incorporación de la tecnología para la mejora de 
los procesos productivos a través de un encuentro con los principales 
investigadores en estas áreas. La distribución de horas por temática es: - Uso 
de tecnologías digitales - 2 horas - Mecanización, incorporación y uso de 
tecnologías en los procesos productivos - 1 hora. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Comunitat Valenciana Agrícola 
 

Explotación 135 
 

Estancias de la explotación 135 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

135.1/CV/A/02/EX204/22/3A.1 Marzo 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana 

Provincia: Valencia/València 

Localidad: Chulilla 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Producción Integrada 

Producción agraria : Cítricos / Frutos de cáscara 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

La explotación se ubica en el interior de la provincia de Valencia, en la comarca de los Serranos. Cuenta 
con una superficie de 85 hectáreas de cultivo, siendo los cítricosel cultivo principal, aunque también hay 
almendro. Es socia de la cooperativa de primer grado COBATUR, ubicada en la localidad limítrofe de 
Bugarra, que se encarga de la comercialización y que presta diversos servicios, seguros, asesoramiento, 
consultoría, etc. Esta cooperativa es a su vez socia de Anecoop, comercializadora de segundo grado. La 
cooperativa cuenta con unas instalaciones para el acondicionamiento de la fruta de 10.000 m2, que 
albergan desde las líneas de confección hasta las cámaras de conservación. El cuerpo técnico está 
integrado por tres profesionales que se encargan del asesoramiento técnico de las explotaciones en todas 
las labores de cultivo, abonado, tratamientos, podas y cubiertas vegetales, así como de las certificaciones 
de las explotaciones en las normativas de calidad más importanes (Global Gap, Grass, BRC, IFS). La zona 
donde se encuentra la explotación se sitúa en un paraje rodeado de montañas donde la sensibilidad por 
el medio ambientes está siempre presente- Por ello, en las explotaciones se opta por utilizar técnicas lo 
más respetuosas posibles con el medio ambiente, entre las que cabe destacar: - Uso de trampas de 
atracción para plagas como la mosca de la fruta, cotonet o el piojo rojo. Se sueltan depredadores para 
controlar plagas, reduciendo el uso de fitosanitarios. - Reducción del uso de herbicidas, dejando cubiertas 
vegetales naturales que sirven como reservorio de fauna auxiliar, y mallas antihierba, además de ayudar 
a la estabilización delterreno y evitar compactaciones. - Triturado de los 
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restos de poda para evitar los incendios forestales y mejorar el terreno. - Sistema de riegos localizado y 
automatizado para mejorar la eficiencia en el uso del agua, con sensores para controlar la cantidad. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Planificación de la producción y gestión económica en el cultivo de cítricos, así como manejo 
agronómico y del personal. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Producción integrada de cítricos. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Funcionamiento de un almacén hortofrutícola. 

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

Iniciativas de gestión colectiva de tierras. Secciones de cultivo. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Se centrará esta temática en el primer día de la estancia y en la visita que se realizará al Campo de 
experiencias de Anecoop. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Manejo del programa de gestión de campo que se utiliza en la explotación. Se ampliarán las 
actuaciones previstas en la explotación con la visita técnica al IVIA, donde también se abordarán 
estos contenidos. 

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

Maquinaria y uso en campo. Se ampliarán las actuaciones previstas en la explotación con la visita 
técnica al IVIA, donde también se abordarán estos contenidos. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Manejo del riego localizado, sondas de humedad, bombas inyectoras de fertilizantes, energía solar, 
etc. 

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

Manejo de cubiertas vegetales, estrategias de fertilización y manejo del cultivo de cítricos. 
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- Sanidad vegetal. 

Manejo de las principales plagas y enfermedades de cítricos. Control biológico y métodos 
biotécnicos. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Iniciativas emprendidas por la explotación de respeto y mejora de la biodiversidad y el entorno. Se 
ampliarán las actuaciones previstas en la explotación con la visita técnica al Campo de Experiencias 
de Anecoop, donde también se abordarán estos contenidos. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Visita al campo de experiencias de Anecoop. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Con la visita al campo de experiencias se pretende mostrar la importancia de 
la innovación en la gestión de las producciones. Se podrán ver las nuevas 
variedades y cultivos de las que disponen en el campo de experiencias y se 
profundizará en la introducción de criterios ambientales y practicas 
sostenibles. En esta visita también se abordará el tema del cooperativismo 
agroalimentario. La distribución de horas por temática es: - Incorporación de 
criterios ambientales y prácticas sostenibles - 2 horas - Cooperativismo 
agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo - 2 horas. 

 

Visita 2 Lugar:  IVIA – Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el IVIA, centro de investigación de referencia, y los trabajos del IVIA 
en mecanización e incorporación de la tecnología para la mejora de los 
procesos productivos a través de un encuentro con los principales 
investigadores en estas áreas. La distribución de horas por temática es: - Uso 
de tecnologías digitales - 2 horas - Mecanización, incorporación y uso de 
tecnologías en los procesos productivos - 1 hora. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Comunitat Valenciana Agrícola 
 

Explotación 136 
 

Estancias de la explotación 136 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

136.1/CV/A/02/EX37/22/3A.1 Marzo 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana 

Provincia:  Valencia/València 

Localidad: Benaguasil 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Producción Integrada 

Producción agraria : Cítricos / Hortícolas 

Más información sobre la producción agraria: Cítricos: naranja, mandarina. Hortalizas: col, sandia y 
alcachofa. 

 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación citrícola-hortícola, en Benaguasil (Valencia), a 15 km de Valencia ciudad, que está impulsando 
la recuperación de parcelas abandonadas a través de una iniciativa de gestión en común, como 
Cooperativa Rural Sant Vicent Ferrer de Benaguasil. Gestiona 40 ha. de cítricos en parcelas agrupadas, de 
30 propietarios, que han sido reorganizadas, reconvertidas con nuevas variedades y puestas en 
producción nuevamente. La explotación, orientada al cultivo de cítricos y una parte al de hortaliza, 
trabaja ajustada a la planificación de la producción establecida desde la cooperativa, con una visión 
comercial. Durante la estancia formativa se podrá conocer: el sistema de planificación y gestión de la 
explotación; las variedades en las que están basando la reconversión del cultivo de cítricos; las técnicas 
de producción integrada; las estrategias de manejo de la biodiversidad, de las cubiertas vegetales y del 
control biológico; la planificación en la producción de hortalizas y las labores de cultivo; y los sistemas de 
digitalización implantados en riegos y la gestión de la explotación. La explotación ha aplicado, por una 
parte, modelos de innovación social, con la puesta en marcha de una gestión colectiva de tierras, que ha 
recuperado del abandono las parcelas y es un referente en el desarrollo de otras iniciativas de gestión en 
común; y por otra, ha desarrollado un modelo productivo tecnificado y con una clara orientación al 
mercado, basando toda la reconversión y planificación de la producción realizada en 
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la planificación comercial. Los medios de producción están ajustados a las necesidades del cultivo y se 
ha iniciado un proceso de digitalización. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Apartado transversal de Iniciativas de Gestión en común y en el propio cultivo de cítricos. 
Planificación de la producción y gestión económica. Manejo del personal y agronómica. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Producción integrada de cítricos. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

IGP Cítricos Valencianos. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Funcionamiento del almacén hortofrutícola. 

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

Iniciativa de Gestion en Común, IGC. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Visita al Campo de experiencias de Anecoop. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Manejo del programa de gestión de campo que se utiliza en la explotación. 

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

Maquinaria y uso en campo. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Manejo del riego localizado, sondas de humedad, bombas inyectoras de fertilizantes, energía 
solar, etc. 

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

Manejo de cubiertas vegetales, estrategias de fertilización y manejo del cultivo de cítricos. 

- Sanidad vegetal. 

Manejo de las principales plagas y enfermedades de cítricos. Control biológico y métodos 
biotécnicos. 
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- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Iniciativas de respeto y mejora del entorno. Visita al campo de experiencias de Anecoop. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Visita campo de experiencias de ANECOOP 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Con la visita al campo de experiencias se pretende mostrar la importancia de 
la innovación en la gestión de las producciones, se podrán ver las nuevas 
variedades de las que disponen en el campo de experiencias y se profundizará 
en la introducción de criterios ambientales y practicas sostenibles. En esta 
visita también se abordará el tema del cooperativismo agroalimentario. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Comunitat Valenciana Agrícola 
 

Explotación 137 
 

Estancias de la explotación 137 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

137.1/CV/A/02/EX40/22/3A.1 Marzo 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana 

Provincia: Alicante/Alacant 

Localidad: Pego 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Tradicional / Ecológico / Producción Integrada 

Producción agraria : Cítricos / Frutas subtropicales y plátano 

Más información sobre la producción agraria:  Aguacate, naranja y mandarina. 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación de cítricos y subtropicales en Pego (Alicante). Cuenta con 48 ha de cítricos y 10 ha de 
aguacate. Está gestionada por COOPEGO, cooperativa que está trabajando en iniciativas de gestión en 
común (IGC) y en la recuperación de parcelas abandonadas en la zona de la Marina Baixa (Alicante). En 
ambas orientaciones productivas se trabaja en base en una planificación de la producción, enfocada a una 
visión comercial, en la que está asesorada por ANECOOP, cooperativa de segundo grado a la que 
pertenecen. Durante la estancia formativa se realizarían estas actividades: ver las principales variedades 
en las que están basando la reconversión, tanto en cítricos como en aguacate; trabajar con las técnicas 
de producción integrada y de residuo cero que tienen implantadas; observar la estrategia de manejo de 
estos cultivos, a través del fomento de la biodiversidad, cubiertas vegetales y control biológico que 
desarrollan; y ver los sistemas de digitalización, tanto en control de riegos como en el seguimiento y la 
gestión de explotaciones, que tienen implantados. La explotación, en el plano de la innovación social, ha 
puesto en marcha nuevos modelos de gestión colectiva de tierras, con el fin de evitar el abandono de las 
explotaciones. En el plano productivo, aplica un modelo tecnificado y con clara orientación al mercado, 
aplicando innovación tecnológica en campo y en almacén. Su modelo de negocio está enfocado a la 
transformación en ecológico, con estrategias de gestión orientadas a la producción integrada y residuo 
cero, y a la integración comercial cooperativa. En los medios de 
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producción, acordes con las necesidades del cultivo, han iniciado el proceso de digitalización. 
 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 

Duración formativa de la estancia (horas): 35 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Apartado transversal de Iniciativas de Gestión y principales cultivos cítricos y aguacate. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Producción en cítricos y de aguacate. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Funcionamiento del almacén hortofrutícola e intercooperación en la gestion del almacén y la 
comercialización (GreenMed). 

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

Iniciativa de Gestion en Común, IGC. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Visita al Campo de experiencias de Anecoop. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Manejo del programa de gestión de campo. 

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

Maquinaria y uso en campo. Visita al IVIA. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Gestión del agua en cultivo de cítricos y aguacate. 

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

Cultivo de cítricos y aguacate. 

- Sanidad vegetal. 

Manejo de las principales plagas y enfermedades de cítricos y aguacate mediante la gestion 
integrada de plagas y estrategias de residuo cero. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Trabajos de aumento de la biodiversidad. Visita al campo de experiencias de Anecoop.  
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■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Visita campo de experiencias de ANECOOP y al IVIA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Con la visita al campo de experiencias se pretende mostrar la importancia de 
la innovación en la gestión de las producciones, se podrán ver las nuevas 
variedades de las que disponen en el campo de experiencias y se profundizará 
en la introducción de criterios ambientales y practicas sostenibles. En esta 
visita también se abordará el tema del cooperativismo agroalimentario. 
Conocer el IVIA, centro de investigación referencia en cultivo de cítricos y 
conocer los trabajos del IVIA en mecanización e incorporación de la tecnología 
para la mejora de los procesos productivos. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Extremadura Agrícola 
 

Explotación 144 
 

Estancias de la explotación 144 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

144.1/EX/A/02/EX43/22/2A.1 Febrero 1ª quincena 2023 

144.2/EX/A/02/EX43/22/3A.1 Marzo 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Extremadura 

Provincia:  Cáceres 

Localidad: Arroyo de la Luz 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Ecológico / Sistema participativo de garantía 

Producción agraria : Hortícolas 

Más información sobre la producción agraria:  Berenjenas, tomates, calabacines, espinacas, brócoli, 
coliflor, repollo,… 

 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación hortícola en Arroyo de la Luz (Cáceres) con diversos cultivos en ecológico. Actualmente 
trabajan cuatro huertas, con una superficie total de 5000 m2, y producen más de 30 variedades diferentes 
de verduras y hortalizas de temporada. La Mangurria Huerta Agroecológica es un proyecto familiar que 
comenzó en 2013, ubicado en la ribera de huertas de Arroyo de la Luz, a 18 km de Cáceres, la ciudad a la 
que, en tiempos, estas huertas abastecieron. Tras un intenso proceso de abandono, el ayuntamiento de 
Arroyo de la Luz decidió dinamizar esta histórica y emblemática ribera de huertas para devolverle el valor 
hortícola que tuvo. Las primeras huertas de la explotación les fueron cedidas en el marco del proyecto 
Banco de Tierras de Red Terrae. Para su comercialización, elaboran cestas variadas para la venta directa 
a domicilio y a grupos de consumo, y en 2017 crearon una plataforma on line: www.ecosdelatierra.es Han 
diversificado la actividad con actividades de formación y educación ambiental, y para ello tienen 
establecidos acuerdos de colaboración con diferentes entidades. Como rasgos modélicos destacan que 
se trata de un proyecto familiar de recuperación de suelos hortícolas procedentes de un banco de tierras. 
Producción agroecológica, de más de 30 variedades diferentes de verduras y hortalizas de temporada, 
con venta a través de canales cortos de comercialización (venta 

http://www.ecosdelatierra.es/
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directa a domicilio y a grupos de consumo). Diversificación de actividades, que también abarcan la 
formación y la educación ambiental. Sistema participativo de garantía. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  10 

Duración formativa de la estancia (horas): 70 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 2 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Manejo y gestión de explotaciones. Planificación de la huerta en función del periodo de producción. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Técnicas de manejo agrícola: manejo de cubiertas vegetales, rotaciones, podas y aclareos. Rotación 
de cultivos y asociaciones. Acolchados con paja, plásticos, etc. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Mejora y diversificación en la comercialización, venta a través de una tienda online, reuniones con 
coordinadores de grupo de consumo, mailing semanal, visita y reparto al Grupo de Consumo 
“Consumo Gusto”, un grupo de consumo compuesto por 25 familias de Mérida que se coordinan 
para realizar sus compras a pequeños productores del entorno de Cáceres. Entrega de nuestros 
pedidos y conocimiento, gestión y motivaciones. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Visita a la Cooperativa y Fundación Cooprado, ejemplo a modo de alianzas para la diversificación 
económica de la actividad agroecológica y el compromiso social. La Fundación Cooprado coordina 
la Escuela de Pastores de Casar de Cáceres. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Venta online. 

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

Manejo del motocultor y herramientas de mano. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Agua: manejo específico en parcela, técnicas de retención e infiltración, infraestructuras y 
tecnologías de regadío. Uso racional y ahorro de agua y energía. Riego por goteo con bombeo solar. 

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

Manejo del suelo, laboreo y técnicas de fertilización. Incorporación de estiércol y humus de lombriz. 
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- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Realización de policultivos y rotación de cultivos. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Visita Grupo de Consumo “Consumo Gusto”. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Grupo de consumo compuesto por 25 familias de Mérida que se coordinan 
para realizar sus compras a pequeños productores del entorno de Cáceres. Se 
realizará una entrega de nuestros pedidos y conoceremos y gestión y 
motivaciones. 

 

Visita 2 Lugar:  Cooperativa y Fundación Cooprado 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Es un ejemplo a modo de alianzas para la diversificación económica de la 
actividad agroecológica y el compromiso social. La Fundación Cooprado 
coordina la Escuela de Pastores de Casar de Cáceres. 

 

Visita 3 Lugar:  Finca Integral “La Lobera” 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Finca situada en la localidad de Valdemorales. Dedicada a la producción de 
higos y Aloe Vera y a la transformación, a través de obrador propio con registro 
sanitarios, de panes de higo y derivados del Aloe. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Extremadura Mixto Agrícola - Ganadero 
 

Explotación 147 
 

Estancias de la explotación 147 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

147.1/EX/AG/02/EX44/22/12A.1 Diciembre 1ª quincena 2022 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Extremadura 

Provincia: Badajoz 

Localidad: Monesterio 

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Extensivo 

Producción agraria : Olivar / Otras producciones agrícolas / Porcino 

Más información sobre la producción agraria:  Higueras 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Finca agrícola-ganadera en Monesterio (Badajoz), en la dehesa extremeña. Cuenta con 120 hectáreas 
aproximadamente, con unas 50 hectáreas de higueras y olivar, y unas 70 hectáreas de encinas. Se dedica 
a la producción de especies ganaderas típicas de este ecosistema, para la venta de corderos, cerdos y 
terneros, y a la producción de aceitunas para elaboración de aceite. Los higos se aprovechan para el 
ganado y piensos. El carácter modélico de la explotación radica en sus características ambientales, al estar 
integrada en la dehesa, sumidero de CO2, con movimiento del ganado entre cercas para aprovechar los 
pastos y rastrojeras, disminuyendo la presión del pastoreo, protección del ecosistema frente a la 
propagación de incendios, aprovechando los restos de productos forestales como la leña y el corcho. La 
explotación dispone además de placas solares en los pozos de agua. Socio de la Cooperativa San Isidro de 
Monesterio, a través de la cuál comercializa su producción, y recibe asesoramiento técnico en la parte 
agrícola y ganadera, participando en programas de producción integrada de olivar y en el sistema de 
trazabilidad ITACA para control del ganado porcino ibérico, gestionado desde ASICI, certificando además 
los animales conforme a la norma de calidad (RD 4/2014).La producción de higo se utiliza en seco para el 
autoabastecimiento de su propio ganado y también para la elaboración de pienso animal o recursos 
naturales. 
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INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  8 

Duración formativa de la estancia (horas): 56 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Visita a la cooperativa de San Isidro, situada en la localidad de Monesterio: funcionamiento de 
diferentes programas utilizados para la correcta gestión de las empresas agrícolas y ganaderas. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Compatibilización de espacios con aprovechamiento forestal. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Manejo del ganado para prevención de incendios. Técnicas para ahuyentar depredadores. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Funcionamiento de una cooperativa ganadera y los beneficios que aporta a sus socios/as: aporte 
de insumos, recogida, transformación y comercialización conjunta. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Visita a la cooperativa de San Isidro, situada en la localidad de Monesterio: funcionamiento de 
diferentes programas utilizados para la correcta gestión de las empresas agrícolas y ganaderas. 

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

Gestión de instalaciones ganaderas. 

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

Técnicas de manejo agrícola: manejo de cubiertas vegetales, rotaciones, podas y aclareos. Manejo 
del suelo, laboreo y técnicas de fertilización. Manejo específico de nuevos equipamientos, insumos 
y material vegetal. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Alimentación animal, método de cebado a base de pasto. Sanidad animal: método de control de 
enfermedades alternativos al uso de antibióticos. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Manejo específico para la reducción de impacto ambiental, técnicas de mejora de pastizales en 
sistemas extensivos, pastoreo rotacional y dinámicas de vegetación. 

 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Cooperativa San Isidro de Monesterio 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer cómo funciona una cooperativa ganadera y los beneficios que 
aporta a sus socios/as: aporte de insumos, recogida, transformación y 
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comercialización conjunta. 
 

Visita 2 Lugar:  Cooperativa San Isidro de Monesterio 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Se les mostrará el funcionamiento de diferentes programas utilizados para la 
correcta gestión de las empresas agrícolas y ganaderas en relación a la 
Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

 

Visita 3 Lugar:  Cooperativa San Isidro de Monesterio 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Se les mostrará el funcionamiento de diferentes programas utilizados para la 
correcta gestión de las empresas agrícolas y ganaderas en relación al uso de 
tecnologías digitales. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Extremadura Ganadero 
 

Explotación 149 
 

Estancias de la explotación 149 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

149.1 /EX/G/02/EX41/22/3A.1 Marzo 1ª quincena 2023 

149.2 /EX/G/02/EX41/22/5A.1 Mayo 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Extremadura 

Provincia:  Cáceres 

Localidad: Logrosán 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Extensivo 

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

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Superficie de dehesa de alrededor de 600 hectáreas en secano con explotaciones de especies ganaderas 
típicas de este ecosistema, vacuno y caprino. Aprovechamiento de los recursos naturales del entorno, 
preservación del medio natural. Ubicación en Logrosán, inicio del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara. 
Se trata de una explotación al frente de una ganadera, de tradición familiar, combinando lo agrícola y lo 
ganadero en un terreno adehesado, ecosistema típico de Extremadura, el que conviven la flora y la fauna. 
Métodos de producción respetuosos con el medio ambiente, garantizando la sostenibilidad del medio. 
Mantiene un convenio con la Facultad de Veterinaria de Cáceres, perteneciente a la Universidad de 
Extremadura, para la realización de prácticas de los estudiantes. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  7 

Duración formativa de la estancia (horas): 49 
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Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 2 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Gestión de insumos y alimentación. Venta de animales 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Manejo del ganado para prevención de incendios. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Visita a las cooperativas EA Group (mayor comercializadora de ovino), SC y Comercial Ovinos, 
SCoop, encargadas de la comercialización de los corderos y de la esquil. Recogida de la lana de las 
ovejas. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Visita a las instalaciones y cebaderos de ganado ovino y vacuno de la cooperativa Copreca. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Lectura en mangas con lectores de bolos de animales. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Alimentación animal, métodos de cebado en base a pasto sanidad animal, método de control de 
enfermedades alternativos al uso de antibióticos, bienestar animal y gestión de instalaciones 
ganaderas. 

- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Recuperación y manejo de razas ganaderas autóctonas. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Pastoreo rotacional y dinámicas de vegetación. Técnicas de mejora de pastizales en sistemas 
extensivos. 

 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  EA Group, SC y Comercial Ovinos, Sociedad Cooperativa 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Se visitará la cooperativa encargada de la comercialización de las producciones 
de los socios (EA Group mayor comercializadora de ovino) y de la recogida de 
la lana de las ovejas. 

 

Visita 2 Lugar:  Copreca, Soc. Cooperativa 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Visita a las instalaciones y cebadero de ganado vacuno 
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■ Fotografías de la explotación 
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Extremadura Ganadero 
 

Explotación 150 
 

Estancias de la explotación 150 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

150.1 /EX/G/02/EX42/22/3B.1 Marzo 2ª quincena 2023 

150.2 /EX/G/02/EX42/22/5A.1 Mayo 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Extremadura 

Provincia:  Cáceres 

Localidad: Villar de Plasencia 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Intensivo 

Producción agraria : Caprino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación de caprino de leche en Villar de Plasencia (Cáceres). Cuenta con un total de 500 animales de 
caprino de leche, de la raza murciano-granadina, en régimen intensivo, divididos en lotes de producción, 
según el nivel productivo en el que se encuentren. La titular comenta que divide el trabajo en bloques 
diferenciados pero interrelacionados. Las mañanas las dedica a las tareas vinculadas al cuidado de los 
animales (ordeño, alimentación, sanidad, etc.) y las tardes a la gestión económica y de recursos humanos. 
También a actividades como la identificación de animales, guías etc. En la parte de recursos humanos 
comenta que distribuye las tareas semanales de cada persona que trabaja en la explotación de manera 
rotativa para que, si en algún momento falta alguien, esa parte no quede descolgada y se cubra la 
ausencia. Como rasgos modélicos de la explotación destaca el apartado social, ambiental e innovación. 
En lo referido a lo social porque está liderada por una joven ganadera, participante en convocatoria 2020, 
que entrega su producción en una cooperativa, y preside el Comité de Jóvenes de Cooperativas Agro-
alimentarias Extremadura. En el apartado medioambiental todo el estiércol producido en la explotación 
se aprovecha como fertilizante por una explotación vecina, con la que tiene establecida un acuerdo. La 
innovación se utiliza para la mejora de la gestión de la explotación, todos los animales disponen de 
crotales electrónicos de los que obtiene información a través de un lector, volcándola en una hoja de 
cálculo, conociendo los datos de lactancia, parideras y controles sanitarios. 
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Se lleva a cabo un programa de secado de mamas que tiene como objetivo evitar enfermedades en la 
cabaña. Participan en el plan de reducción de antibióticos del sector de ovino y caprino de leche. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  7 

Duración formativa de la estancia (horas): 49 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Gestión de insumos y alimentación. Venta de animales. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Visita a la Cooperativa Nuestra Señora del Prado (Cooprado) para conocer cómo funciona una 
cooperativa ganadera y los beneficios que aporta a sus socios/as: aporte de insumos, recogida, 
transformación y comercialización conjunta. Conocer la Escuela de Pastores, gestionada desde la 
Fundación Cooprado como modelo de impulso del relevo generacional del sector ganadero. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Lecturas en mangas de bolos de animales. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Reconocimiento visual de la explotación para comprobar el perfecto estado de salud y los posibles 
contratiempos en el funcionamiento normal de la explotación. Preparación de la sala de ordeño, 
traslado de los animales a la sala de espera y comienzo del ordeño. Limpieza de la sala, máquina de 
ordeño y lechería y limpieza de comederos y bebederos. Distribución de la alimentación por los 
distintos lotes, que consiste en la distribución de un concentrado de cereales en granulado y de los 
forrajes de buena calidad. Parideras: atención a los partos, encalostrado de animales, desinfección 
de ombligos, recogida de animales recién nacidos y traslado a la sala de lactancia artificial. Sala de 
lactancia: atención a los animales recogidos en días anteriores. Limpieza y desinfección de la 
nodriza y la cama. Comprobación de la dosificación de leche que llega a la nodriza y del perfecto 
estado de las tetinas.Separación de las madres de estos animales que pasan del lote de preparto al 
lote de producción. Limpieza y desinfección de las naves, aplicación de los cuadros vacunales, 
colocación de los forrajes, mantenimiento de las instalaciones, sincronización de celos y diagnóstico 
de la gestación, corte de pezuñas e identificación individual de la reposición mediante crotalización. 

 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Cooperativa Nuestra Señora del Prado (Cooprado) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer cómo funciona una cooperativa ganadera y los beneficios que aporta 
a sus socios/as: aprote de insumos, recogida, transformación y 
comercialización conjunta. Conocer la Escuela de Pastores que se gestiona 
desde  la  Fundación  Cooprado  como  modelo  de  impulso  del  relevo 
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generacional del sector ganadero. 
 

■ Fotografías de la explotación 
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Extremadura Ganadero 
 

Explotación 151 
 

Estancias de la explotación 151 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

151.1/EX/G/02/EX45/22/2A.1 Febrero 1ª quincena 2023 

151.2/EX/G/02/EX45/22/2B.1 Febrero 2ª quincena 2023 

151.3/EX/G/02/EX45/22/3A.1 Marzo 1ª quincena 2023 

151.4/EX/G/02/EX45/22/3B.1 Marzo 2ª quincena 2023 

151.5/EX/G/02/EX45/22/4A.1 Abril 1ª quincena 2023 

151.6/EX/G/02/EX45/22/4B.1 Abril 2ª quincena 2023 

151.7/EX/G/02/EX45/22/5A.1 Mayo 1ª quincena 2023 

151.8/EX/G/02/EX45/22/5B.1 Mayo 2ª quincena 2023 

151.9/EX/G/02/EX45/22/6A.1 Junio 1ª quincena 2023 

151.10/EX/G/02/EX45/22/6B.1 Junio 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Extremadura 

Provincia: Badajoz 

Localidad: Bodonal de la Sierra 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Extensivo / Ecológico 

Producción agraria : Caprino de cría-carne / Caprino de leche / Ovino de cría-carne / Ovino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación agroecológica, ganadera y quesera, en Bodonal de la Sierra (Badajoz). Mamá Cabra es una 
explotación ganadera y quesera, diversificada y agroecológica, que nació en 2010. Sus propietarios, 
Carmen (Veterinaria) y Dani (economista), comentan que es su sueño hecho realidad: un pequeño 
proyecto de campo y quesería, distinto, basado en los principios de la agro-ecología y en el máximo 
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respeto al medio y a los animales. Basan su trabajo en los ciclos naturales y utilizan los mínimos insumos 
exteriores posibles. Su objetivo es gestionar el territorio de manera integral, llevando a cabo labores de 
agricultura, ganadería y plantación forestal. En 2015 arrancaron con la quesería Mamá Cabra, que definen 
como diferente, pequeña y situada en el pueblo. Utilizan energías renovables en todo el proceso, de forma 
natural y artesanal, a través de placas fotovoltaicas, placas termo solares y de una estufa de leña de sus 
encinas para calentar la leche. Definen hacer sus propuestas para que sean a la vez ricas, sanas y 
respetuosas con el medio ambiente. Se pueden conocer un poco más en su web: 
https://www.mamacabra.es El carácter modélico se expresa en: el carácter de explotación ganadera y 
quesera, diversificada y agroecológica, con producción integrada y residuo cero. Manejo holístico del 
ganado. Transforman y venden sus propios productos. Leche en ecológico caprino y ovino. Está 
gestionada en conjunto por la pareja de propietarios, que aplican conciliación familiar y social de los 
trabajadores de la explotación. En pro de la sostenibilidad han plantado árboles para combatir el impacto 
del ganado en las emisiones de gases. Tienen convenios con diferentes universidades para prácticas 
formativas y proyectos de innovación e investigación, y señalan como elementos definitorios la 
“agroecología por un mundo rural vivo”, el mantenimiento de la actividad en el entorno rural, la 
preservación del entorno y la fijación de población en el territorio en el que se ubican. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  12 

Duración formativa de la estancia (horas): 84 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 2  
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Análisis económico-práctico: sencillo y reproducible. Analizar costes y beneficios de manera 
simplificada y cómo elaborar un plan de empresa agraria. Organización de los trabajos en campo: 
programación anual de horarios, anticipación a las labores, turnos, vacaciones… 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Certificación ecológica: burocracia, obligaciones, datos prácticos y contactos. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Transformación agroindustrial y comercialización in situ (visita a la quesería propia). 

- Uso de tecnologías digitales. 

Control y uso de energías renovables. Venta online. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Reproducción, alimentación y sanidad en extensivo: programación del calendario sobre el 
terreno, detección de amenazas, pastoreo rotacional y cultivos de secano. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Organización de una explotación extensiva modelo. Producción en extensivo: programación 
práctica sobre el terreno, calendarios y elección de fechas claves. 

http://www.mamacabra.es/
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■ Fotografías de la explotación 
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Extremadura Ganadero 
 

Explotación 152 
 

Estancias de la explotación 152 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

152.1/EX/G/02/EX61/22/2B.1 Febrero 2ª quincena 2023 

152.2/EX/G/02/EX61/22/6A.1 Junio 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Extremadura 

Provincia:  Cáceres 

Localidad: Casar de Cáceres 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Semi-extensivo / Convencional 

Producción agraria : Bovino de cría-carne-engorde 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

La cooperativa Cooprado, a la que pertenece la Fundación, cuenta con 600 socios. Su producción principal 
es la relativa a vacuno de carne, donde contamos con cebadero propio con capacidad para 1000 terneros. 
Asimismo, se cuenta con otras producciones secundarias como es el caso del ovino de leche relacionado 
con la D.O.P. Torta del Casar y del ovino de carne. En caprino de leche también como producción 
secundaria actualmente recogemos leche de unas 160 explotaciones repartidas por toda Extremadura. 
Nuestro Espacio Test o Granja experimental, con una capacidad de producciones secundarias para 150 
cabras en intensivo de producción lechera y un rebaño de unas 50 ovejas en extensivo. Esta granja será 
centro de innovación y parte de la Escuela de Pastores Tajo Salor Almonte, centro de formación continua. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  5 
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Duración formativa de la estancia (horas): 39 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 2 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Gestión de explotaciones ganaderas. Puesta en marcha y gestión de insumos y alimentación. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Manejo del ganado para prevención de incendios. Visita a la Finca Casablanca de vacuno en 
extensivo, ecológico y con manejo holístico. Proyecto Mosaico Sierra de Gata: espacio test del 
proyecto GO RETA, con granja experimental de caprino de leche y ovino en extensivo. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Visita al centro de tipificación de terneros. Visita a la ganadería y quesería artesana Mamá Cabra. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Uso de tecnología en las mangas para lecturas de bolos de animales. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Alimentación animal, método de cebado a base de pasto y gestión de instalaciones ganaderas. 

- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Pastoreo rotacional y dinámicas de vegetación. Técnicas de mejora de pastizales en sistemas 
extensivos. 

 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Finca Casablanca 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Se visitará una explotación de vacuno en extensivo, ecológico y con manejo 
holístico 

 

Visita 2 Lugar:  Centro de tipificación de terneros (BOVIES) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Cebadero de terneros para venta en común a través de la cooperativa 
Cooprado 

 

Visita 3 Lugar:  Proyecto Mosaico Sierra de Gata 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Espacio Test del Proyecto Go RETA, granja experimental de caprino de leche 
y ovino en extensivo 

 

Visita 4 Lugar:  Ganadería y quesería artesana Mamá Cabra 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Visita a explotación de ovino – caprino en Bodonal de la Sierra y visita a 
quesería. 
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■ Fotografías de la explotación 
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Galicia Agrícola 
 

Explotación 153 
 

Estancias de la explotación 153 
 

Estancias formativas Fecha aproximada de inicio 

153.1/GA/A/02/EX62/22/10B.1 Octubre 2ª quincena 2022 

153.2/GA/A/02/EX62/22/4A.1 Abril 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Galicia 

Provincia:  Coruña (A) 

Localidad: Abegondo 

Sector: Agrícola 

Modelo o sistema productivo: Convencional / Ecológico / Producción Integrada / Se cultiva bajo 
criterios de diversos sistemas productivos según cultivo 

Producción agraria : Lúpulo 

Más información sobre la producción agraria:  Hierbas medicinales: arnica variedad atlántica. 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

LUTEGA S.C.G. es una cooperativa cuyo objetivo es la reimplantación del cultivo de lúpulo en Galicia, en 
la comarca de Betanzos-As Mariñas, Reserva de la Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Se 
realiza el ciclo completo de cultivo y transformación de la planta hasta su llegada “al maestro cervecero”. 
LUTEGA es la cooperativa impulsora del primer Grupo Operativo de Innovación existente en Europa 
dedicado al cultivo de lúpulo, contando en este Grupo con otros miembros de reconocido prestigio: las 
universidades USC/ULE, los centros de investigación CIAM/NEIKER/ITACyL, Cerveceros de España, y los 
grupos de desarrollo rural de As Mariñas (Betanzos) y Poeda (León). UBICACIÓN: Abegondo (La Coruña). 
Tamaño: Micro-PYME -10 trabajadores. INFRAESTRUCTURAS: Fincas, nave agrícola en Presedo-Abegondo 
y nave agrícola en Piadela-Betanzos. EWEB y RRSS www.lutega.es, facebook, instagram. 
Los rasgos modélicos se justifican por el uso de técnicas de cultivo de lúpulo en convencional. Suelos y 
fertilización. Cubiertas vegetales, poda manual y mecanizada. Mecanización del cultivo y de las labores 
poscosecha. Nueva maquinaria y equipos. Sistema de fertirriego. Soluciones de energía con placas 
fotovoltaicas para bombeo de captaciones de agua. Manejo integrado de plagas. Guia GIP Lúpulo en 

http://www.lutega.es/
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Galicia. Buenas prácticas agrícolas. Gestión de subproductos y residuos de las trepas de lúpulo para 
fabricación de compost. Tecnologías digitales. Programa OSIGRIS, procesado de datos, sistema de 
geolocalización. El mercado del lúpulo, comercialización: tipos de contratos, mercado spot. VISITAS, los 
cinco días por las tardes, duración prevista entre 2/3 horas 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  10 

Duración formativa de la estancia (horas): 80 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 2 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Plan de gestión. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Innovaciones instaladas. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Conocimiento de la producción eco/integrada. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Aprovechamiento y reutilización de residuos. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Criterios de reserva de la biosfera de compatibilidad con el entorno. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Marca reserva de la biosfera. Sello CRAEGA. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Conocimiento de los procesos. 

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

Arrendamientos rústicos/inversión en fincas rústicas, exenciones fiscales. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Cooperativismo agrícola. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Herramienta digital OSIGRIS. 

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

Maquinaria específica: podadoras, peladoras, secaderos y peletizadoras. 
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- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Riego por goteo/riego solar 

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

Fertilización. 

- Sanidad vegetal. 

Medidas adoptadas. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Prácticas sostenibles. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar: CIAM Centro Investigaciones Agrarias de Mabegondo (Xunta de Galicia, Conselleria 
de Medio Rural) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Recorrido por 2 hectáreas de cultivo experimental con 10 variedades. Visita 
naves de maquinaria y de procesado de cosecha (transformación industrial y 
comercialización final de la producción de lúpulo).Conocer técnicas de cultivo, 
suelo y fertilización. Conocer variedades amargas y aromáticas 

 

Visita 2 Lugar: CIAM Centro Investigaciones Agrarias de Mabegondo (Xunta de Galicia, Conselleria 
de Medio Rural) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Recorrido por 2 hectáreas de cultivo experimental con 10 variedades. Visita 
naves de maquinaria y de procesado de cosecha (transformación industrial y 
comercialización final de la producción de lúpulo). Conocer técnicas de cultivo, 
suelo y fertilización. Conocer variedades amargas y aromáticas 

 

Visita 3 Lugar:  Explotación de ORBALLO 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Recorrido por explotación de ORBALLO sita en el Pazo de Donín, con la 
plantación en eco de aromáticas y té Lugar de Chedas, con la plantación de 
árnica medicinal. Conocer variedades de aromáticas en cultivo eco 

 

Visita 4 Lugar:  Explotación de ORBALLO 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Recorrido por la explotación de ORBALLO sita Lugar de Chedas, con la 
plantación de árnica medicinal. Conocer un cultivo innovador de h. 
medicinales: árnica atlántica 

 

Visita 5 Lugar:  Nave de industrias agroalimentarias del GDR As Mariñas 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Nave de industrias agroalimentarias del GDR As Mariñas, sita en Oleiros y 
cedida a ORBALLO para la transformación y envasado de los productos 
cultivados en la Reserva de la Biosfera Mariñas-Betanzos. Conocer procesos 
de transfomación, envasado, peletizado, loteado, picking web, etc. 
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■ Fotografías de la explotación 
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Galicia Mixto Agrícola - Ganadero 
 

Explotación 154 
 

Estancias de la explotación 154 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

154.1/GA/AG/02/EX63/22/11A.1 Noviembre 1ª quincena 2022 

154.2/GA/AG/02/EX63/22/11B.1 Noviembre 2ª quincena 2022 

154.3/GA/AG/02/EX63/22/12A.1 Diciembre 1ª quincena 2022 

154.4/GA/AG/02/EX63/22/1A.1 Enero 1ª quincena 2023 

154.5/GA/AG/02/EX63/22/1B.1 Enero 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Galicia 

Provincia: Lugo 

Localidad: Guntín 

Sector: Mixto Agrícola - Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Intensivo 

Producción agraria : Forrajes / Herbáceos / Bovino de leche 

Más información sobre la producción agraria:  Maíz, hierba seca, raigrás 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Explotación de bovino de leche y forrajera, ubicada Guntín (Lugo), en la parroquia de Castelo. Su actividad 
principal es la producción de leche con vacas Holstein. Actualmente cuenta con 250 vacas en ordeño, con 
una media de producción de 38 l/vaca y día. Para la producción de forrajes se manejan 150 ha. en distintas 
fincas. El ordeño se realiza en una sala rotativa de 24 puntos. El sistema de manejo es un sistema intensivo, 
en estabulación libre de cubículos cabeza con cabeza y cama de arena. La alimentación de los animales 
se realiza principalmente con forrajes que se producen en la propia explotación (ensilado de maíz y hierba, 
además de forrajes secos) que se complementan con una mezcla de cereales. Actualmente en la granja 
trabajan dos de sus tres socios y tienen personal contratado. Explotación lechera tecnificada que busca 
altos rendimientos. El ordeño se realiza en una sala rotativa de 24 puntos, ajustada a la poca mano de 
obra de la explotación. Realizan selección genética para 
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obtener altas producciones por animal. Gran parte de la alimentación se realiza con forrajes de la propia 
explotación, que cuenta con gran cantidad de terreno, gestionado con medios propios y a través de 
empresas de servicios. Se han incorporado nuevos productos, abonos, semillas y fitosanitarios, para 
obtener mayores rendimientos. La granja posee instalaciones para los animales en producción, pero no 
para la recría, por lo que los animales de reposición son criados en el centro de recría “Rancho de las 
Nieves”. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  12 

Duración formativa de la estancia (horas): 96 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Programas de gestión técnica económica. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Visita técnica a la explotación de Ángel Rivas, de producción ecológica. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Gestión de todos los subproductos y residuos de la explotación, aplicación de purines y normativa 
medioambiental que cumplir. Otros residuos: agujas, plásticos y envases de medicamentos y de 
productos fito y zoosanitarios. Recogida de animales muertos. 

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

Gestión de la tierra para obtener buenas producciones, importancia de las mismas en la PAC y cómo 
le afecta esta al estado de la tierra. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Visita técnica a la cooperativa AIRA S. Coop. Galega. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Programas informáticos: aplicación en la ganadería y datos que aportan. Maquinaria innovadora. 

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

Visita técnica a FLORIDA S.C. y ordeño con robots. 

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

Prácticas y técnicas realizadas para la obtención de los dos cultivos mayoritarios de esta explotación 
(maíz y hierba), así como abonos, conservantes u otros productos empleados para la elaboración. 
Explicación del momento de aplicación de los abonos, conservantes y otros productos. Proceso 
desde la siembra hasta la conservación, analíticas de calidades y su importancia a la hora de la 
formulación de la ración de los animales. 
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- Sanidad vegetal. 

Problemas fitosanitarios que presentan los principales cultivos de la explotación, tratamientos 
fitosanitarios adoptados, momento ideal de su aplicación y máquinas y métodos para la realización 
de los mismos. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Pautas sanitarias que sigue la explotación desde los tratamientos, vacunas y manejos necesarios 
para obtener buenas producciones. Registros y papeles que cubrir para cumplir la normativa. 
Manejos de los terneros y las vacas reproductoras viendo la rutina de ordeño ideal para cumplir los 
parámetros de calidad exigidos por las industrias. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  SAT CASA ROMAN 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

El objetivo de la visita será el de visualizar las instalaciones y mostrar el uso de 
un programa informático para el tratamiento de los datos de los animales, 
fertilidad, sanidad, producción, gestión de la explotación. 

 

Visita 2 Lugar:  ÁNGEL RIVAS LAMAS 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Visita a explotación para visualizar el manejo de animales y cultivos en una 
explotación ecológica. Programa de gestión de explotación con datos técnicos. 

 

Visita 3 Lugar:  FLORIDA S.C. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Manejo del rebaño en una explotación de leche con ordeño mediante robot. 
Datos de producción y otros datos de importancia que proporciona el sistema 
informático del robot. 

 

Visita 4 Lugar:  AIRA S.Coop.Galega 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Se visitarán las instalaciones de la cooperativa de la cual es socia la explotación 
en la que el alumno realizará la estancia. Se le mostrará el funcionamiento de 
la misma y los servicios que presta a las explotaciones de los socios, así como 
los programas en los que participa. 
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■ Fotografías de la explotación 
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Galicia Ganadero 
 

Explotación 163 
 

Estancias de la explotación 163 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

163.1/GA/G/02/EX167/22/10B.1 Octubre 2ª quincena 2022 

163.2/GA/G/02/EX167/22/11B.1 Noviembre 2ª quincena 2022 

163.3/GA/G/02/EX167/22/1B.1 Enero 2ª quincena 2023 

163.4/GA/G/02/EX167/22/2B.1 Febrero 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Galicia 

Provincia:  Lugo 

Localidad: Friol 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Extensivo 

Producción agraria : Bovino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Se ubica en el municipio de Friol (Lugo), comarca de Lugo, tradicionalmente ganadera y con el más alto 
índice de incorporación de jóvenes a la actividad agraria. Con más de 30 años en el sector, es una 
explotación familiar que ha ido creciendo de manera sostenible. Su principal actividad es la producción 
de leche bajo el referencial de leche de vaca certificada de cooperativa y con una producción en la última 
campaña de cerca de 1.100.000 litros. Tiene 163 animales de raza Holstein, con 85 vacas en producción y 
una media de 38 litros. Como forma de diversificar los ingresos, se dedican también a la venta de 
sementales y embriones. El sistema de manejo de la explotación es de estabulación libre, usando carro 
mezclador para la alimentación. Actualmente cuenta con sala de ordeño, pero con la intención de poner 
en marcha un robot de ordeño en breve. Cuenta con lechería, nave de recría, nave para vacas en 
producción y secas y almacén. Disponen de una superficie de 70 hectáreas dedicadas a la producción de 
su propio forraje, de las que 20 son maíz y el resto raygrass. Web: www.ganaderiacasagabino.com - 
Instagram: @ganaderiacasagabino - Facebook: ganadería casagabino Se trata de una explotación 
modélica porque es una ganadería familiar comprometida con el bienestar 

http://www.ganaderiacasagabino.com/
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animal,con leche certificada y uso de la mejora genética. Está encabezada por un joven recientemente 
incorporado a la actividad que mantiene la esencia de sus principios sin dar la espalda a la innovación, 
trabajando en la mejora genética y comprometido con el bienestar animal. El carácter modélico se basa 
en la alta inversión en la mejora genética de su cabaña. Complementan los ingresos procedentes de la 
venta de leche con la venta de recría y de machos para sementales. Su constancia en el cuidado de la 
genética hace que, actualmente, 2 de sus terneras se encuentren entre las 50 mejores del ranking estatal 
confeccionado por GICO. En las RRSS la recría es la protagonista. Anuncian el nacimiento de los animales 
y ofertan aquellos que ponen en el mercado. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  6 

Duración formativa de la estancia (horas): 42 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Nociones de la planificación económica y de la toma de decisiones por parte del gerente de la 
explotación. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Aplicación y manejo de estiércol y purines. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Trabajo diario de oficina que realiza el ganadero. 

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

Participación en labores agrícolas. 

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

Prácticas culturales en las parcelas de cultivos pratenses. 

- Sanidad vegetal. 

Aplicación de fitosanitarios. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Cuidado diario de los animales. 
 

■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Aplicación y manejo de estiércol y purines. 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Modelo de cooperativismo agroalimentario local. 
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Visita 2 Lugar:  SAT Regueiro Branco (Ordes). 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Gestión de una explotación grande con empleados y a 3 ordeños. 

 

Visita 3 Lugar:  Quesería Conchy (Friol). 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

 

Visita 4 Lugar:  Explotación de carne Penín Puente (Friol). 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Gestión de una explotación familiar de vacuno de carne. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Galicia Ganadero 
 

Explotación 164 
 

Estancias de la explotación 164 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

164.1/GA/G/02/EX185/22/10A.1 Octubre 1ª quincena 2022 

164.2/GA/G/02/EX185/22/10B.1 Octubre 2ª quincena 2022 

164.3/GA/G/02/EX185/22/3B.1 Marzo 2ª quincena 2023 

164.4/GA/G/02/EX185/22/4A.1 Abril 1ª quincena 2023 

164.5/GA/G/02/EX185/22/4B.1 Abril 2ª quincena 2023 

164.6/GA/G/02/EX185/22/5A.1 Mayo 1ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Galicia 

Provincia:  Coruña (A) 

Localidad: Val do Dubra 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Semi-intensivo 

Producción agraria : Bovino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

La explotación se ubica en Val do Dubra, un pequeño ayuntamiento de la comarca de Santiago de 
Compostela y una zona tradicionalmente muy ganadera. Su tamaño es de 400 cabezas de ganado bovino 
de leche, entre animales en producción y reposición. Sus principales actividades son la venta de leche y 
carne y, de manera complementaria, la venta de animales a otras explotaciones y de genética a 
explotaciones y centros de inseminación. La explotación está dimensionada para ser autosuficiente en la 
producción de los forrajes que necesita para sus animales e incluso tener capacidad para abastecer a otras 
explotaciones que lo demanden. Trabajan entorno a 115 hectáreas, con rotación de raygrass - maíz. Como 
explotación modélica, trabajamos en la automatización de los procesos productivos, tenemos 3 robots de 
ordeño y un robot que permite programar el arrimado de la comida al pesebre de los animales a fin 
de que tengan siempre comida disponible. La explotación goza de equipos 
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tecnológicos que incorporan las nuevas tecnologías, como GPS y DPA, para aumentar la eficiencia y la 
eficacia en la aplicación de abonados y productos fitosanitarios, minimizando la cantidad de producto 
aplicado y optimizando los resultados con el menor consumo posible. La venta de genética a 
explotaciones y centros de inseminación es una actividad poco frecuente en las explotaciones ganaderas. 
En la SAT Busto Corzón se realiza desde hace más de 4 años. Se cuenta con programas informáticos para 
la gestión de los rebaños, control lechero y gestión de la reproducción. El uso de la tecnología permite 
optimizar todas las tareas del ordeño, en cuanto a las horas de los ordeños, la producción por animal, la 
calidad producida y los horarios de ordeño en función de diversos factores. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  14 

Duración formativa de la estancia (horas): 100 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Desarrollar un modelo de negocio sostenible económica y financiaremente. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Cómo conseguir que algo que es un residuo se convierta en un valor dentro del círculo de negocio 
de la explotación. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Distintos modelos de produciones certificadas para diferenciarse en el mercado. 

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

Distintos modelos de tenencia de la tierra y las distintas fórmulas de gestión para su 
aprovechamiento. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Distintos avances de los que dispone la explotación. 

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

Conocer los distintos avances tecnológicos que existen y de los cuales contamos. 

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

Distintos métodos de cultivo, rotación de cultivos, laboreos y fertilizaciones. 

- Sanidad vegetal. 

Aprender a diferenciar cultivos sanos y detectar patologías. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Detectar animales enfermos y prácticas para disminuir la enfermedad. 
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■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar: Unión de Cooperativas Asociaciación Galega de Cooperativas Agrarias y Mercado 
Nacional de Ganado 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el movimiento cooperativo en Galicia y el funcionamiento del 
Mercado Nacional de Ganado de Santiago de Compostela, considerado el más 
importante de España. 

 

Visita 2 Lugar:  CLUN S. Coop. Galega 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Conocer el funcionamiento de la cooperativa, de la cual es socia la Ganadería 
Queirugueira. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Galicia Ganadero 
 

Explotación 165 
 

Estancias de la explotación 165 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

165.1/GA/G/02/EX188/22/10A.1 Octubre 1ª quincena 2022 

165.2/GA/G/02/EX188/22/3B.1 Marzo 2ª quincena 2023 

165.3/GA/G/02/EX188/22/4A.1 Abril 1ª quincena 2023 

165.4/GA/G/02/EX188/22/4B.1 Abril 2ª quincena 2023 

165.5/GA/G/02/EX188/22/6B.1 Junio 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Galicia 

Provincia:  Coruña (A) 

Localidad: Mazaricos 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Intensivo 

Producción agraria : Bovino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

La explotación se ubica en el municipio de Mazaricos (A Coruña), en Serráns, una de las muchas aldeas 
rurales del municipio. Sus actividades principales son la ganadería y la agricultura. Su pujanza en el sector 
primario se comprende con los datos. La comarca del Xallas, en la que se encuentra la explotación, es 
líder en producción de leche en Galicia y una de los principales productoras de Ternera Gallega. 
Explotación de ganado bovino de leche con unas 280 cabezas, donde la mitad son vacas adultas, en 
ordeño y secas, y el resto novillas que se recrían en la propia granja. Cuenta con 60 hectáreas de terreno 
para producir hierba y maíz para la alimentación de los animales. La principal actividad es la producción 
de leche marca premiun, la cual exige que la granja cuente con unos baremos de calidad superiores a la 
media, además de certificado de Bienestar Animal e ISO 22000 certificada por AENOR. Se destaca de la 
granja su nivel de modernización, ya que las instalaciones son de nueva construcción, contando con todas 
las comodidades para los animales. El sistema de ordeño es en sala 
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con 20 puntos, en espina de 10x2, y dos ordeños diarios. Posee Facebook e Instagram como Gandeiría Sar 
de Serráns Como explotación modelo, destaca el sitio privilegiado donde se sitúa, el modelo de trabajo 
con personal joven y cualificado a su cargo, la calidad del producto que se produce y el bienestar de los 
animales. Es socia de una de las cooperativas más importante en Galicia: CLUN SCG . La leche que se 
produce es de la marca premium de la cooperativa, con altos niveles de calidad, certificado de bienestar 
animal e ISO 22000, certificada por AENOR. La preparación de la alimentación se hace con carro mezclador 
externo cada mañana y la comida se mantiene siempre accesible al ganado. La limpieza de las camas de 
las vacas se realiza 3 veces al día. Destaca la mano de obra joven y cualificada, las infraestructuras, la 
maquinaria nueva y las instalaciones de nueva construcción. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  14 

Duración formativa de la estancia (horas): 98 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

La granja está integrada en un grupo de gestión coordinado desde su cooperativa. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Métodos llevados a cabo en la granja para reducir el impacto en el cambio climático. 

- Prácticas y métodos de producción ecológica e integrada. 

Explicación de una producción ecológica en comparación con la de nuestra granja. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Explicación de los métodos que se llevan a cabo en la explotación para la gestión de residuos. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Ver los espacios naturales alrededor de la granja y su impacto en la sanidad de los cultivos. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Algo muy importante en nuestra granja, ya que nuestro producto es de calidad diferenciada. 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Ya que la granja es socia de una cooperativa transformadora, se le explicará el proceso. 

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

Ver el modelo de banco de tierras con el que contamos. 

- Uso de tecnologías digitales. 

La granja utiliza aplicaciones electrónicas para la gestión, el acoplamiento de animales, controles 
de reproducción y alimentación. 



Catálogo de Estancias Formativas 2022 

259 

 

 

 
 
 

 

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

Utilización de sistemas GPS para trabajos en las fincas. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Utilización de métodos de ahorro. 

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

Dependiendo de la época en que coincida la estancia, se enseñará el manejo de cultivos en ese 
momento. 

- Sanidad vegetal. 

Detección de plagas y procedimientos para controlarlas/erradicarlas en los cultivos que haya en 
cada época. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Distintas raciones de alimentación de los animales, valoradas por un nutrólogo experto. Aspectos 
relevantes para conseguir un buen nivel de bienestar animal como el que cuenta esta explotación. 

- Recuperación y manejo de razas autóctonas. 

Se puede valorar ver otras explotaciones con otras razas. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Se explicarán los criterios que usa esta granja en base al medio ambiente. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  Cooperativas Lácteas Unidas (CLUN) 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Complementar el aprendizaje del proceso de la leche. 

 

Visita 2 Lugar:  NIVEIRO SAT y Carreira de Coluns SC 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Ver otros modelos de explotaciones lecheras. 
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■ Fotografías de la explotación 
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Galicia Ganadero 
 

Explotación 166 
 

Estancias de la explotación 166 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

166.1/GA/G/02/EX64/22/5A.1 Mayo 1ª quincena 2023 

166.2/GA/G/02/EX64/22/5B.1 Mayo 2ª quincena 2023 

166.3/GA/G/02/EX64/22/6A.1 Junio 1ª quincena 2023 

166.4/GA/G/02/EX64/22/6B.1 Junio 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Galicia 

Provincia:  Coruña (A) 

Localidad: Miño 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Intensivo 

Producción agraria : Bovino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Granja de vacuno de leche de alta producción, ubicada en Miño (A Coruña). Las vacas son de raza Holstein. 
Los propietarios comentan el buen manejo de sus animales y que, además del trabajo de la granja, se 
puede ver el proceso de pasterización de la leche que después se utiliza para fabricación de helados. 
También, tener acceso al personal de granja, del que dicen está altamente cualificado y que se puede 
aprender muchas cosas sobre el manejo diario de una granja. Como rasgos modélicos, remarcan que esta 
explotación de vacuno de leche en intensivo, con vacas Holstein, cuenta con un manejo por personal 
externo, altamente cualificado. En la explotación se elaboran los helados artesanales BICO DE XEADO, que 
comercializa la Cooperativa Agraria Provincial de A Coruña - CAP. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
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Duración de cada estancia (días formativos):  10 

Duración formativa de la estancia (horas): 80 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
 

■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Estudio detallado de los costes económicos de la granja y análisis de cada partida de gastos. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Ventilación y estrés por calor de los animales. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Reciclaje de envases, plásticos y otros productos. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Cuidado y mantenimiento de fincas. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Estudio de distintas acreditaciones Galicia, Calidade "Galega 100%". 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Análisis del área de fabricación de los helados artesanales Bico de Xeado. 

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

Análisis de analíticas de suelos, producciones por Ha y posibles inversiones en tierra. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Comparativas con otras granjas y aprovechamiento de sinergias. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Análisis en el programa UNIFORM-Agri de todos los datos productivos y reproductivos de la 
granja. 

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

Estudio y aplicación práctica de las herramientas informáticas de la granja. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Revisión del programa de racionamiento con el nutrólogo y análisis de las distintas raciones. 

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

Análisis de la rotación de cultivos que se hace en la granja y costes de cultivos. 

- Sanidad vegetal. 

Tratamientos y aplicación de herbicidas. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Estudio de las distintas raciones. Protocolos de Ads. 



Catálogo de Estancias Formativas 2022 

 

 

a9 a9 

 
 
 

 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Rotaciones de cultivos y aplicación de purín y estiércol. 

 
■ Visitas técnicas complementarias 

Visita 1 Lugar:  GRANJA ESPERANZA 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Análisis de costes. Sistema de manejo de la explotación. Gestión técnico 
económica de la explotación. Organización del sistema de trabajo. 

 

Visita 2 Lugar:  SAT GANADERÍA IGLESIAS 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Análisis de costes. Sistema de manejo de la explotación. Gestión técnico 
económica de la explotación. Organización del sistema de trabajo. 

 

Visita 3 Lugar:  explotación O CHUCO S.C 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Análisis de costes. Sistema de manejo de la explotación. Gestión técnico 
económica de la explotación. Organización del sistema de trabajo. 

 

■ Fotografías de la explotación 
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Galicia Ganadero 
 

Explotación 167 
 

Estancias de la explotación 167 
 

Estancias formativas 
 

Fecha aproximada de inicio 

167.1/GA/G/02/EX65/22/5A.1 Mayo 1ª quincena 2023 

167.2/GA/G/02/EX65/22/5B.1 Mayo 2ª quincena 2023 

167.3/GA/G/02/EX65/22/6A.1 Junio 1ª quincena 2023 

167.4/GA/G/02/EX65/22/6B.1 Junio 2ª quincena 2023 

 
INFORMACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN MODELO DE ACOGIDA 

■ Información general 
 

Entidad a la que está vinculada: Cooperativas Agro-alimentarias de España (CAE) 

Comunidad Autónoma: Galicia 

Provincia:  Coruña (A) 

Localidad: San sadurniño 

Sector: Ganadero 

Modelo o sistema productivo: Intensivo 

Producción agraria : Bovino de leche 
 

 

■ Descripción de la explotación y rasgos modélicos 

Granja de vacuno de leche, ubicada en San Sadurniño (A Coruña) Cuenta con vacas "Jersey" que son altas 
productoras de sólidos totales (ST) en la leche. Instalaciones modernas con una gran eficiencia del tiempo 
de trabajo. Personal de la granja altamente cualificado del que se pueden aprender muchos 
conocimientos. 

 
 

INFORMACIÓN DE LA/S ESTANCIA/S FORMATIVA/S 

■ Información general 
 

Duración de cada estancia (días formativos):  10 

Duración formativa de la estancia (horas): 80 

Nº de plazas para jóvenes disponibles por estancia: 1 
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■ Temáticas formativas abordadas 

- Planificación y gestión económica y financiera de las explotaciones. 

Estudio detallado de los costes económicos de la granja y análisis de cada partida de gastos. 

- Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Ventilación y estrés por calor de los animales. 

- Gestión de subproductos y residuos. 

Reciclaje de envases, plásticos y otros productos. 

- Plurifuncionalidad y compatibilización de uso de los espacios naturales. 

Cuidado y mantenimiento de fincas. 

- Sistemas de acreditación de calidad diferenciada. 

Estudio de distintas acreditaciones Galicia, Calidade "Galega 100%". 

- Diversificación, transformación y comercialización agroalimentaria. 

Análisis del área de fabricación de los helados artesanales Bico de Xeado. 

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

Análisis de analíticas de suelos, producciones por Ha y posibles inversiones en tierra. 

- Cooperativismo agroalimentario y otras fórmulas de asociacionismo. 

Comparativas con otras granjas y aprovechamiento de sinergias. 

- Uso de tecnologías digitales. 

Análisis en el programa UNIFORM-Agri de todos los datos productivos y reproductivos de la 
granja. 

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

Estudio y aplicación práctica de las herramientas informáticas de la granja. 

- Agua: técnicas y tecnologías para un uso racional. 

Revisión del programa de racionamiento con el nutrólogo y análisis de las distintas raciones. 

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

Análisis de la rotación de cultivos que se hace en la granja y costes de cultivos. 

- Sanidad vegetal. 

Tratamientos y aplicación de herbicidas. 

- Sanidad, alimentación y bienestar animal. 

Estudio de las distintas raciones. Protocolos de Ads. 

- Incorporación de criterios ambientales y prácticas sostenibles. 

Rotaciones de cultivos y aplicación de purín y estiércol.  
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■ Visitas técnicas complementarias 

 

Visita 1 Lugar:  GRANJA O CANCELO 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Analizar área de fabricación de helados artesanales “Bico de Xeado”, 
comercializados por la cooperativa. 

 

Visita 2 Lugar:  SAT GANADERÍA IGLESIAS 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

Análisis de costes. Sistema de manejo de la explotación. Gestión técnico 
económica de la explotación. Organización del sistema de trabajo. 

 

Visita 3 Lugar:  Explotación O CHUCO S.C 

Objetivos visita técnica 
complementaria: 

 

 
■ Fotografías de la 

explotación 

 

 

 

 

Análisis de costes. Sistema de manejo de la explotación. Gestión técnico 
económica de la explotación. Organización del sistema de trabajo. 
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