
 
 

 
 

 
La Red Rural Nacional organizó el pasado 19 
de julio de 2022 un encuentro virtual para 
dar a conocer la III edición del Programa 
CULTIVA (2022) en especial a las personas 
jóvenes profesionales agrarias, pero 
también a todas las instituciones, 
organizaciones y entidades públicas o 
privadas relacionadas con el relevo 
generacional y la incorporación de jóvenes a 
la actividad agraria. 
 

 
Foto 1: Alejandro Simón, asistencia técnica en comunicación 
para la Red Rural Nacional, dando la bienvenida a las 
personas asistentes al evento. 
 

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

Desde la Red Rural Nacional (RRN) se organizó 
el pasado 19 de julio de 2022 el encuentro 
virtual titulado “Conoce Programa CULTIVA 
2022”, para presentar la iniciativa 
desarrollada y financiada por el Ministerio de 

Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) que 
busca facilitar el acceso al conocimiento 
práctico de las personas jóvenes agricultoras 
y ganaderas, a través de su participación en 
estancias formativas en explotaciones 
agrarias modelo. 

El objetivo principal de este encuentro fue 
dar a conocer la III edición del Programa 
CULTIVA (2022) en especial a los y a las 
jóvenes profesionales agrarios/as, pero 
también a todas las instituciones, 
organizaciones y entidades públicas o 
privadas relacionadas con el relevo 

FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA 

 Conoce el Programa CULTIVA 2022 

 19 de julio de 2022. 

 Modalidad: online. 

 Organizador: Red Rural Nacional. 

 Participantes: Representantes de 

Administraciones Locales, entidades 

empresariales, asociaciones de acción social, 

asociaciones juveniles, organizaciones 

profesionales agrarias, personas jóvenes 

dedicadas al sector agrícola y ganadero, así 

como otras entidades con vinculación en el 

medio rural. 

 Más información en este enlace web. 

 #esruralesvital 
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generacional y la incorporación de las 
personas jóvenes a la actividad agraria. 

Además, se quiso resolver las dudas que el 
público asistente tuviera, sobre las bases y 
condiciones para participar y para ello se 
contó con el equipo gestor de dicho 
programa. 

Intervinieron en el encuentro jóvenes 
participantes de ediciones anteriores, que 
relataron sus experiencias personales durante 
sus respectivas estancias formativas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO 

La jornada se llevó a cabo de manera online a 
través de la plataforma Zoom en horario de 
mañana (de 13:00 a 13:45) con una duración 
total de 45 minutos. La dinamización de la 
jornada estuvo a cargo de Alejandro Simón, 
asistencia técnica en comunicación de la RRN 
y contó con el apoyo técnico de Esther Cantón 
Serrano, Antena Regional de Castilla y León, 
Adrián Gómez Serrano, Antena Regional de 
Canarias y de Sandra Álvarez Fernández, 
Antena Regional de Andalucía y 
Extremadura.  

Alejandro comenzó dando la bienvenida al 
público a la jornada de presentación y 
seguidamente, se proyectaron 2 vídeos 
realizados durante las estancias formativas de 
la pasada edición del Programa CULTIVA. En 
concreto, se expusieron los vídeos realizados 
en una explotación de Ciudad Real (Castilla-La 
Mancha) y otra de Áraba/Álava (Euskadi/País 
Vasco). 

A continuación, Patricia Martínez, 
Subdirectora Adjunta de Dinamización del 
Medio Rural (MAPA) realizó la presentación 
general del programa. Patricia Martínez animó 
a las personas conectadas a que actuaran como 
transmisores de la información del mismo para 
que llegara a más jóvenes del sector agrícola y 
ganadero. También explicó los datos de 

participación de las anteriores ediciones, así 
como el funcionamiento de la presente edición 
de una manera breve y sintética. 

 

 
Foto 2: Fotograma del vídeo realizado en Calzada de 
Calatrava (Ciudad Real) que se proyectó al público durante 
el encuentro. 

 

Tras su intervención, se dio paso a 2 jóvenes 
agricultores que participaron en la II edición 
del Programa CULTIVA. En primer lugar, Rayco 
Martín Pérez, de La Orotava (Tenerife, 
Canarias) que es productor principalmente de 
patatas en ecológico, aunque cuenta también 
con una finca de aguacates y que participó en 
2 estancias del Programa CULTIVA 2021. 

Rayco explicó que para él fue muy interesante 
aprender durante su primera estancia en Álava 
cómo se cultiva en otras áreas del país y, en 
particular, conocer de primera mano el riego 
de precisión en el cultivo de la patata y en la 
segunda en La Rioja acercarse a una finca 
ceralística ubicada en una zona diferente a la 
suya. Rayco valoró muy positivamente ambas 
estancias. 

Mateu Basomba Solé, de Les Oluges (Lleida, 
Cataluña) es cerealista de secano con cultivos 
rotativos de cebada, trigo, avena, veza y 
guisante y participó en 3 estancias del 
Programa CULTIVA 2021, una en Mallorca, otra 
en Guadalajara y la tercera en Álava. 

https://www.youtube.com/watch?v=HWJ3Op8rD1s
https://www.youtube.com/watch?v=S4tEVKtitIU


 

 

Mateu corroboró lo expresado por Rayco sobre 
la experiencia positiva de las estancias 
formativas y calificó la experiencia como 
recomendable para todas las personas jóvenes 
que puedan inscribirse al programa por las 
relaciones personales que se crean durante las 
estancias y porque es muy enriquecedor. 

Durante su estancia en Guadalajara trató de 
absorber todos los conocimientos posibles 
sobre el cultivo de la lavanda, en Mallorca 
percibió que en la isla está más arraigada la 
producción en ecológico y recuerda muy 
positivamente los momentos compartidos en 
Álava con Rayco, ya fuese aprendiendo juntos 
en la explotación o en momentos más 
distendidos.  

 
Foto 3: Rayco Martín explicando durante la jornada sus 
experiencias en las ediciones anteriores. 

 

Alejandro agradeció a ambos agricultores que 
relataran sus experiencias en el evento y a 
continuación dio paso a un vídeo grabado por 
María Valdivieso Barrio, de La Parte de 
Bureba (Burgos, Castilla y León) que es una 
joven agricultora y ganadera, titular de una 
explotación en ecológico de rotación clásica, 
con cultivo de nogales y abejas y que participó 
tanto en 2021 en una estancia en Mallorca 
como en el proyecto piloto de 2020 en una 
estancia en Teruel.  

María contó que considera el programa como 
muy viable tanto económica como 

laboralmente, animó a que más jóvenes 
agricultoras/es se inscribirán en él y calificó su 
experiencia como estupenda ya que aprendió 
mucho. En concreto pudo conocer de primera 
mano en Mallorca aspectos relacionados con el 
cooperativismo y la venta de quesos en 
ecológico. 

Seguidamente, el equipo gestor del Programa 
CULTIVA 2022 perteneciente a la 
Subdirección General de Dinamización Rural 
(MAPA) y compuesto por Amaya Murua García, 
Carmen Villar Villalba y Gloria de Mingo-
Sancho García tomó la palabra. Comenzó 
Amaya explicando los requisitos que hay que 
cumplir para poder participar en el programa. 
Como aparece en el manual informativo los 
requisitos que han de cumplir las personas 
jóvenes son: 

 Haberse instalado por primera vez en la 
actividad agraria como responsable de 
explotación en fecha igual o posterior 
al 1 de enero de 2017, 
independientemente de que la 
incorporación a la actividad agraria se 
haya realizado o no a través de las 
ayudas de los Programas de Desarrollo 
Rural. 

 Tener menos de 41 años en la fecha de 
la primera instalación. 

 Asistir a estancias formativas en 
explotaciones modelo de acogida con 
una producción igual o distinta a la de 
su propia actividad agraria siempre que 
pertenezcan al mismo sector: agrícola 
o ganadero. 

 Desarrollar la actividad agraria en una 
Comunidad Autónoma distinta a la de 
las explotaciones modelo de acogida 
seleccionadas en su solicitud de 
estancias, como norma general. 

 Quienes hayan participado en el 
programa en años anteriores no podrán 
asistir a las mismas estancias o 
explotaciones modelo de acogida. 

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/jovenes-rurales/manualcultiva2022_tcm30-617379.pdf


 

 

Alejandro continuó aclarando que toda la 
información expuesta durante la jornada se 
volvería a recordar una vez se hubiese 
publicado el catálogo de estancias formativas 
de la edición de 2022.  

 

 
Foto 4: Amaya Murua enumerando los requisitos y las 
limitaciones del Progrma CULTIVA 2022. 

 

Seguidamente fue el turno de Gloria para 
explicar cómo presentar la solicitud al 
programa. El plazo para presentar las 
solicitudes se abriría al día siguiente de que se 
haya publicado el catálogo de estancias 
formativas y duraría 15 días hábiles. Solo se 
podrá realizar a través de la sede electrónica, 
aunque por otro lado sí que se podrá realizar 
mediante un representante. Se ha rellenar un 
formulario en el que se pueden elegir por 
orden de preferencia hasta 10 estancias, 
pero indicando el número máximo de 
estancias que se quiere realizar. Para finalizar 
su intervención, Gloria explicó los documentos 
que se han de entregar (solicitud y documento 
que acredite la fecha de instalación en la 
actividad agraria) y los criterios de valoración 
de las candidaturas. 

La última intervención estuvo a cargo de 
Carmen Villar que habló sobre la financiación 
del programa. De manera esquemática contó 
que la financiación corre a cargo del MAPA 
significando esto que para las personas jóvenes 

su participación no les suponía ningún coste. 
Se cubren los gastos de manutención, de 
alojamiento, de desplazamiento, un seguro 
que brinda asistencia sanitaria y una cantidad 
para poder pagar a la persona que atienda la 
explotación mientras su titular se encuentre 
fuera realizando la estancia. 

 
TURNO DE DUDAS Y PREGUNTAS 

Al finalizar se dio paso a que los asistentes al 
encuentro expusiesen sus dudas, preguntas y 
comentarios, donde se formularon sugerencias 
de mejora de la difusión del Programa para que 
llegara a mayor número de personas 
interesadas, así como la modificación de 
algunos requisitos exigidos para participar, 
como la posibilidad de poder repetir estancia 
en la misma explotación, o incrementar el 
periodo de presentación de solicitudes. 

La jornada finalizó con el agradecimiento por 
parte de Alejandro al público asistente su 
interés y participación, así como a los 3 
ponentes, Rayco, María y Mateu, por el tiempo 
dedicado y su buena disposición en contar sus 
experiencias en el Programa CULTIVA 2021. 

 

 
Foto 5: Carmen Villar (izquierda) y Gloria de Mingo-Sancho 
(derecha) durante su intervención en la jornada. 

 

 



 

 

REFLEXIONES FINALES 

La jornada sirvió para que el propio equipo gestor del Programa CULTIVA 2022 pudiera explicar al 
público asistente la información relevante (requisito, modo de presentación de solicitudes, 
documentación necesaria y financiación) de la presente edición. 

A su vez mediante la participación de los y las participantes de ediciones anteriores, el público pudo 
conocer mejor las experiencias vividas y los aprendizajes conseguidos durante las distintas estancias 
formativas. 

Finalmente, las personas asistentes pudieron formular sus dudas, comentarios y críticas ya fuese 
tomando la palabra o a través del chat al equipo gestor recibiendo una contestación a las mismas 
inmediatas o a lo largo de los días siguientes al evento. 

La jornada íntegra se encuentra disponible en el canal de Youtube de la Red Rural Nacional y puede 
acceder al mismo mediante el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/channel/UCnQo0NksuhD59JiMRYdfxCg
https://www.youtube.com/watch?v=V8N2RBJzj3A

