
El sector agrario acelera su 
formación para mejorar su 
competitividad empresarial
AVA-Asaja ha organizado en los últimos tres años un total 492 cursos formativos

◗ VF. REDACCIÓN.
Una de las pruebas que eviden-
cian los grandes cambios que 
está experimentando el sector 
agrario es la creciente apuesta 
por la formación. En un mercado 
globalizado en el que irrumpen 
continuos avances tecnológicos 
en mecanización, riego y fer-
tilización, sanidad vegetal, ob-
tención de nuevas variedades o 
digitalización de la gestión agra-
ria, los agricultores y ganaderos 
están redoblando esfuerzos para 
formarse de manera continuada 
en todas aquellas cuestiones que 
contribuyen a mejorar su capaci-
dad competitiva. 

La agricultura europea no es 
una excepción; al contrario, la 
formación gana terreno entre 

las preocupaciones del colectivo 
porque las distintas normativas 
que impone la Unión Europea en 
materia agronómica, medioam-
biental o laboral requieren una 
actualización constante de los 
conocimientos para, en primer 
lugar, cumplir la ley vigente evi-
tando posibles sanciones, y en úl-
tima instancia, incorporarlos en 
aras de compatibilizar la viabili-
dad económica con la sostenibili-
dad ambiental de las explotacio-
nes. Este último punto, además 
de avanzar en la lucha contra el 
cambio climático, favorece una 
clara diferenciación de las pro-
ducciones comunitarias respecto 
a las procedentes de países terce-
ros que no siempre cumplen con 
estos exigentes estándares. 

Esta necesidad cada vez más 
relevante, incluso imprescindi-
ble, sin embargo se está viendo 
difícilmente cubierta por la fal-
ta de medios en buena parte de 
las oficinas comarcales agrarias 
y la única manera que muchos 
agricultores encuentran, a nivel 
local, para recibir la formación 
deseada es a través de las organi-
zaciones profesionales agrarias. 

Así lo constata la Asociación 
Valenciana de Agricultores 
(AVA-Asaja), organización líder 
en formación agraria con 492 
cursos y 13.618 alumnos en los úl-
timos tres años. Las actividades 
que mayor demanda despiertan 
entre los profesionales abordan 
las técnicas de cultivo y el manejo 
de diferentes producciones como 

los cítricos, la viña, el almendro, 
el arroz, el olivar o el aguacate, 
bien en cultivo convencional 
bien en ecológico. Los ganade-
ros también manifiestan interés 
por el bienestar animal, tanto en 
explotaciones como en el trans-
porte, o por buenas prácticas en 
la alimentación de colmenas, por 
citar algunos ejemplos.

AVA-Asaja mantiene acuerdos 
de colaboración con distintas ad-
ministraciones a fin de potenciar 
su gama de actividades formati-
vas. Una de las más recientes es 
la campaña financiada dentro del 
Programa de Desarrollo Rural 
(PDR-CV), que hizo especial énfa-
sis a la incorporación de jóvenes 
y mujeres al sector agrario y, en 
este sentido, cobraron importan-
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Visita formativa de jóvenes agricultores a la Finca Sinyent, situada en Polinyà del Xúquer. / AVA-ASAJA

cia cursos como la creación de 
empresa agraria, las aplicaciones 
informáticas en la gestión hídri-
ca, las oportunidades del agrotu-
rismo, la protección de datos, la 
concentración de la oferta o el 
empoderamiento de la mujer. 

Entre los cursos necesarios 
para adaptarse a las cambian-
tes legislaciones comunitarias, 
AVA-Asaja resalta la obtención o 
renovación del carné de usuario 
profesional de productos fitosa-
nitarios, sin el cual no es posible 
adquirir y emplear este tipo de 
sustancias en las explotaciones 
propias o de terceras personas. 
Igualmente obligatorios resultan 
los cursos relativos a los compro-
misos agroambientales para ac-
ceder a ayudas, a las normas de 
higiene de la producción prima-
ria o a la prevención de riesgos 
laborales. 

A las conferencias teóricas 
presenciales y a los webinars 
—cuyo número se ha disparado 
con la irrupción de la pande-
mia— habría que añadir la or-
ganización de viajes de carácter 
profesional a explotaciones agrí-
colas, ganaderas y forestales que 
pueden servir de referencia para 
las personas asistentes. En este 
sentido, AVA-Asaja cuenta con 
el centro de experimentación 
agraria y de transferencia tec-
nológica ‘Finca Sinyent’, situa-
da en Polinyà del Xúquer, que 
facilita la visita de agricultores 
para que conozcan in situ los 
resultados de los ensayos efec-
tuados sobre la mayoría de los 
cultivos mediterráneos. Cons-
cientes del elevado riesgo que 
asume un productor a la hora de 
introducir una innovación en su 
parcela, AVA-Asaja ha puesto en 
marcha la Finca Sinyent con la 
finalidad de que sea ella la que 
cometa los posibles errores de 
manera que el agricultor pueda 
realizar la apuesta con una ma-
yor garantía de éxito. 

Los interesados se pueden 
informar sobre la oferta forma-
tiva de AVA-Asaja llamando a la 
organización o en la web http://
www.avaasaja.org/index.php/
servicios/cursos.

Para La Unió de Llauradors i Ra-
maders es necesario hacer una 
reflexión sobre la mejor forma de 
combinar las políticas y los ins-
trumentos de intervención exis-
tentes, sobre todo en el ámbito de 
formación, fomento de la investi-
gación e innovación y difusión de 
la información, para que puedan 
tener efecto en el sector agrario y 
en las zonas rurales de la Comu-
nitat Valenciana. 

En este sentido, hay que desta-
car que en muchas zonas rurales 
los jóvenes tienen dificultad para 
el acceso a una formación de cali-
dad. La difícil movilidad (espacial 
y social), la ausencia de servicios 
sociales y de estructuras para las 
actividades de ocio, las escasas 
oportunidades ofrecidas por los 
mercados laborales locales, con-
tribuyen a crear una situación de 
desventaja y dificultad que tiene 
repercusiones a lo largo de toda 
la vida de las personas y conduce 
como en un círculo vicioso, a pro-
vocar otras situaciones de desven-
taja estructural. 

En este sentido cabe apuntar 
que los agricultores, ganaderos, 
silvicultores y empresarios rura-
les jóvenes, manifiestan una gran 
diligencia a la hora de captar nue-
vas tendencias, por lo cual, haría 
falta asignarles nuevos recursos. 
De hecho, muchos estudios de-
muestran que la presencia de 
jóvenes favorece la aparición de 

La formación en el sector agrario 
valenciano y en las zonas rurales
◗ La Unió de LLaUradors i ramaders.

comportamientos innovadores y 
de estrategias empresariales acti-
vas, incluso cuando el propietario 
de la explotación o empresa es una 
persona mayor y, en particular, 
cuando los agricultores, ganade-
ros, silvicultores o empresarios 
rurales jóvenes disponen de un 
buen nivel de formación. 

El problema se agudiza con 
frecuencia por la escasa oferta de 
formación disponible en las zo-
nas rurales y por las diferencias 
que existen en la oferta cultural 
entre las zonas rurales y urba-
nas, especialmente con respecto 
a la formación, permanente a lo 
largo de toda la vida, empezando 
por la enseñanza primaria, debido 
a la despoblación y a la concentra-
ción de alumnos procedentes de 
lugares muy alejados.

Ante todo ello, desde La Unió 
de Llauradors i Ramaders se lan-
zan propuestas concretas para 
fomentar y potenciar la capaci-
tación de las personas que viven 
y quieren vivir del sector agrario 
para que les ayude a disponer de 
explotaciones competitivas. 

En primer lugar, La Unió pro-
pone que se fomente la formación 
a lo largo de toda la vida laboral 
de las personas profesionales del 
sector agrario, desde la formación 
básica a la profesional, pasando 
por la continua y ocupacional, 
adaptándola a las necesidades 
reales del sector agrario, dado que 
la digitalización, el cambio climá-
tico y el grado de envejecimiento 
así lo requiere. Esta propuesta se 
encuentra en consonancia con la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) que en el Informe 
de la Comisión Mundial sobre el 
futuro del trabajo titulado “Tra-
bajar para un mundo más prome-
tedor” pide formación para toda 
la vida laboral como un derecho 
universal. 

En el marco de la formación 
reglada debería ponerse en mar-
cha un sistema de acreditación 
de competencias que integre los 
conocimientos que cada persona 
posee en un determinado nivel 
de competencia, hayan sido estos 
obtenidos por cualquiera sistema 
formativo.

Se apuesta y se necesita una 
formación dual efectiva en ciertos 
oficios (pastores, granjeros, etc.) 
que posibiliten en el medio plazo 
un relevo generacional y la pres-
tación de servicios de sustitución 
que posibiliten una conciliación 
de la vida profesional y familiar. 
Asimismo, debe establecerse una 
formación obligatoria o necesaria 
para ejercer cualquier tipo de acti-
vidad agraria y que sea homologa-
da por la administración. 

Respecto a los Centros de 
Formación Agraria, se propone 
adecuar su programación y or-
ganización para que funcionen 
como agentes de dinamización 
del sector, llevando a cabo acti-
vidades más allá de las docentes, 
tales como la creación y difusión 
de materiales para la formación 
o el apoyo a las organizaciones 
agrarias en la planificación de su 
oferta formativa.

En referencia a la Formación 
para el Empleo, desde La Unió se 
apuesta por afinar y adaptar los 
procesos de reclutamiento del 
alumnado para conseguir mayo-

res tasas de inserción, haciendo 
especial hincapié en la cualifica-
ción de las personas trabajadoras 
por cuenta ajena.

En materia de ganadería, 
además de poner en marcha una 
escuela de pastores real y nacida 
desde el sector para que supere el 
fracaso de la implementada por 
la Conselleria de Agricultura, La 
Unió propone que la Generalitat 
Valenciana implemente un ciclo 
formativo de Grado Superior de 
Sanidad Animal en la Formación 
Profesional, tal y como contem-
plan otras comunidades autóno-
mas, para formar en trabajo de 
auxiliar de veterinaria.

Finalmente, es inaplazable 
que para el próximo período del 
Programa de Desarrollo Rural, se 
implanten Cursos de Incorpora-
ción a la Empresa Agraria para el 
acceso a las ayudas a la primera 
instalación donde se vincule el 
desarrollo de las acciones forma-
tivas con el Plan de Empresa del 
alumnado, consiguiendo que una 
parte del curso se destine específi-
camente a proporcionar las herra-
mientas necesarias para que se al-
cancen los objetivos incluidos en 
cada Plan. La Unió apuesta por la 
formación. Si estás interesado/a 
en participar en algún curso in-
formativo con nosotros estamos a 
tu disposición. La oferta formati-
va también puede consultarse en 
https://launio.org/cursos2?l=ES.


