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La Academia Regenerativa se encuentra en la finca La Junquera, Caravaca de la Cruz 
(Murcia). Ofrecemos un programa para estudiantes que desean trabajar e investigar 
sobre cómo lograr que la agricultura en el Sureste Español se transforme en agricultura 
regenerativa (ambiental, social y económicamente). Durante un período de 4 meses, 
los estudiantes desarrollan su propio proyecto de investigación en La Junquera y son 
supervisados y capacitados por una amplia variedad de expertos locales e 
internacionales. En esta edición de nuestro periódico, es todo un placer para nosotros 
presentar al primer grupo de estudiantes, junto con sus proyectos de investigación. 
Del mismo modo, cualquier persona interesada en conocer más a fondo esta labor, 
queda invitada a visitar la finca La Junquera y la Academia Regenerativa cuando 
desee.   
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Estudiante Yanni Evers

Investigación Las grandes decisiones a nivel nacional español, o 
incluso a nivel europeo, tienen resultados locales; Nos influyen a todos 
en nuestra vida cotidiana. Las opciones en el área de alimentos, 
energía, transporte, todas se deciden en algún lugar lejos de aquí. Las 
grandes elecciones, hechas a nivel europeo en, por ejemplo, el control 
de la erosión, también influyen en la vida cotidiana de los agricultores; 
¿pero cómo? ¿Hasta qué punto los agricultores se sienten "Bruselas" 
en el área remota del sureste de España? ¿Hasta qué punto funcionan 
las políticas como están destinadas a funcionar? Estas son las 
preguntas que trato de resolver utilizando información sobre 
actividades agrícolas en el área de 

Estudiante Katharina Burholt

Investigación Investigo un método de irrigación llamado "Keyline" que 
primero fue implementado por un agricultor australiano. Con este método, 
el agua de la precipitación, que está cayendo en el campo, se desvía casi 
en paralelo a las líneas de contorno y de esta manera permite que el 
agua fluya desde los valles húmedos hacia las crestas secas y hacia las 
áreas que deben irrigarse. Al aumentar la vía fluvial desde el punto de 
caída hasta la entrada de agua en el valle, el agua de lluvia disminuye y 
causa menos erosión en el suelo. De hecho, se espera que la capa de 
materia orgánica del suelo se acumule incluso después de un corto 
período de tiempo, lo que llevaría a una mayor tasa de infiltración en el 
suelo y, por lo tanto, hace que el agua sea accesible a las plantas durante 
más tiempo. En pocas palabras, las propiedades del suelo aumentarán 
para la agricultura y los costos de riego se pueden reducir por área.



 

Estudiante Jeroen Poelert

Investigación Los próximos 3 meses y medio investigaré el estanque 
principal de la finca sostenible de La Junquera. La investigación se 
centrará en cómo se puede asegurar el estanque y su función para el 
futuro con respecto a los efectos del cambio climático en esta región 
árida. Para la ejecución analizaré las tendencias climáticas de los 
últimos y próximos años. Voy a determinar la condición actual y las 
funciones del estanque. Esta investigación resultará en un informe 
técnico que incluirá consejos prácticos para la finca.

Estudiante Paul Rijskamp

Investigación Mi nombre es Paul y soy un biólogo marino varado 
en el desierto. Como el océano no está realmente al lado, enfoco mi 
investigación aquí en España en cuerpos de agua más pequeños, a 
saber, estanques. Cada estanque contiene más vida de la que 
podemos imaginar. Pequeñas criaturas parecidas a alienígenas con 
las formas más notables habitan en estos hábitats. La presencia de 
ciertas especies puede estar vinculada a la calidad del agua. Las 
libélulas, por ejemplo, son bastante exigentes y solo ponen sus 
huevos en agua de alta calidad. Además, los animales y las plantas 
pueden afectar el estado del estanque y promover o impedir el agua 
clara. Usaré a los animales como indicadores de calidad del agua e 
investigaré si la introducción de ciertas plantas puede influir en el 
desarrollo de ecosistemas saludables en estanques recién 
excavados.

Estudiante Laura Bello

Investigación Hay un líder en cada cátedra: todos 
poseen valiosos conocimientos y experiencias con 
respecto al mejoramiento de las prácticas agrícolas 
agroecológicas. Mi investigación adopta un enfoque 
teórico sobre cómo aprovechar esta abundancia, 
mediante el estudio de mecanismos para la creación 
conjunta de conocimiento agroecológico. ¿Qué hace que 
estos procesos sean efectivos? ¿Y qué condiciones 
deben cumplirse para que estos procesos sean 
efectivos? Esas son las principales preguntas que 
pretendo abordar centrándome específicamente en la 
creación conjunta de conocimientos entre científicos y 
agricultores dentro del territorio de AlVelAl.
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Estudiante Mara van den Berg

Investigación Estoy haciendo un experimento con diferentes tipos de 
cobertura del suelo en el huerto de pistachos en La Junquera. Una 
mezcla de Yeros, Veza, Cebada y Mostaza crecerá a lo largo de la 
vegetación natural entre los pistachos. Esta cobertura permanente del 
suelo podría ser una medida importante para prevenir la evaporación 
del agua del suelo. Además, la biomasa adicional que se encuentra 
dentro y sobre el suelo sustentará la vida en el suelo y la acumulación 
de materia orgánica, lo que hará que el suelo sea más fértil. Además 
de eso, las flores atraerán insectos polarizadores y darán belleza al 
paisaje.
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Estudiante Jesse Frissel & Rick Kappen

Investigación Somos dos estudiantes holandeses que vinimos a España para 
investigar el pastoreo holístico y los efectos en la calidad del suelo. El pastoreo 
holístico es una forma de pastoreo en la que el ganado come en diferentes 
pastizales de la finca durante todo el año. Durante nuestra estancia en España, 
pretendemos desarrollar un sistema de este pasteoreo que sea eficiente y mejor 
para el suelo. Aparte de eso, estableceremos también un plan de monitoreo para 
continuar nuestro sistema de pastoreo tras regresar a los Países Bajos. Si el 
sistema que diseñamos funciona, se espera que el agua de lluvia se infiltre mejor 
y el suelo sea más fértil, lo que se traduce en una vegetación más diversa.


