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Instituto Finca La Orden-
Valdesequera (Guadajira, BA)
Investigaciones materias 
Agrarias y Ganaderas

Instituto del Corcho, La madera 
y el Carbón vegetal (Mérida, BA)
Investigaciones en sectores 
vinculados a la dehesa y 
producciones forestales

Instituto Tecnológico 
Agroalimentario de 
Extremadura (Badajoz, BA)
Investigaciones en Tecnología 
de los alimentos

Centro de Agricultura 
Ecológica y de Montaña 
(Plasencia, CC)
Investigaciones en fruticultura 
de montaña y producciones 
ecológicas



Instituto Finca La Orden Valdesequera

• Área de Hortofruticultura, Olivicultura  y Viticultura
Agronomía de cultivos

Biodiversidad cultivada y mejora genética /Dra. Margarita López

Estrategias de riego/ Dra. Henar Prieto y Dr. Carlos Campillo.

Biología reproductiva de frutales / Dra Engracia Guerra

Caracterización bioquímica y nutricional de productos frutales

• Área de Cultivos Extensivos y Energéticos
PAM (Plantas Aromáticas, Medicinales y Condimentarias) en cultivo ecológico/ Dr. Francisco Vázquez

Especies de alto valor nutricional (cultivo ecológico): Chía, Quinoa, Amaranto, Espelta, Maíz Morado/ Dr. Javier 
Matías Prieto

Agronomía de leguminosas y mezclas forrajeras/. Dr. Valentín Maya

Bioenergía y biomateriales. Biomasa para uso como biocombustible/ Dr. Jerónimo González



• Área de Fitopatología
Biofumigación con productos orgánicos contra hongos del suelo/. Dra. Carmen Rodríguez Molina.(CAEM)

• Área de Producciones Ganaderas
Producción y calidad de carne ecológica (vacuno)/. Dra. Susana García Torres

Acuicultura Ecológica /Dr. David Tejerina

Utilización de coproductos agroindustriales y forrajeras estratégicas en la alimentación (rumiantes, porcino, corderos)

Determinación en tiempo real de la oferta pastable en cantidad y calidad por imágenes satelitales, como base de aporte 
nutricional de ovejas en pastoreo extensivo/. Dr. Fermín López

Genética en porcino ibérico

Conservación de razas autóctonas de gallinas extremeñas en producción ecológica/ Dra. Nazaret García

Estudio del sistema inmunitario del animal como indicador de condiciones de manejo y producción.

• Área de Dehesa y Pastos
Biodiversidad y conservación de flora (invasoras, regeneración de aguas residuales con plantas…)

Conservación y recuperación de recursos fitogenéticos (Banco de germoplasma)

Mejora de pastos degradados, mezclas forrajeras, selección y mejora de leguminosas pratenses anuales .



• Fruticultura de montaña
Agronomía, adaptación de variedades y programas de mejora genética (cerezo, frutos rojos, higuera, castaño…) 
para diversificación de producciones en agricultura familiar./Pablo Bañuls y María Ramos

Estrategias de riego  y eficiencia en el uso del agua/Dra. Elena Nieto y Dra. Paula Serrano

Fitopatología: biofumigación, control biológico de hongos fitopatógenos./Dra. Carmen Rodríguez Molina

Agricultura ecológica en cultivos frutales de montaña. /María Ramos

• Horticultura y cultivo ecológico de leguminosas
Adaptación de variedades hortícolas al cultivo ecológico/ María Ramos

Técnicas de cultivo de leguminosas grano (alimentación animal) en producción ecológica /María Ramos

Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña 
(CAEM)



Instituto Tec. Agroalimentario de Extremadura 
(INTAEX)

• Área de aceite

• Área de lácteos

• Área de carnes

• Área de Enología

• Área de Vegetales
Estudio de la postcosecha de fruta de hueso de gran importancia en nuestra región (ciruela, melocotón, 
nectarina y cereza) mediante la aplicación de distintos tratamientos postcosecha/Dr. Manuel Serradilla

Empleo de alil-isotiocianato (mostaza) y otros productos naturales para conservación postcosecha de 
frutas/Dra. Patricia Calvo

Aprovechamiento de subproductos de la industria hortofrutícola extremeña mediante el desarrollo de nuevos 
productos innovadores con alto valor nutricional y saludable.

Perfil nutricional, físico-químico y saludable de frutas y hortalizas.



• Área de Recursos Forestales de la dehesa
Selvicultura y ecología aplicada de sistemas forestales: repoblaciones y regeneración del 
arbolado; micorrización en la producción de planta forestal.

Enfermedades y plagas de los sistemas forestales (seca de la encina…)/Dr. Enrique 
Cardillo

Mejora de los aprovechamientos de los recursos forestales

Servicios técnicos a propietarios y gestores de dehesa y técnicos forestales.

Instituto del corcho, la madera y el carbón 
vegetal (ICMC)



Ejemplos de Proyectos
• MESOCEX. Diversificación y Sostenibilidad de cultivos extensivos- PAM en producción ecológica. Nuevos cultivos ext. 

ecológicos

• FRUCITEX: producciones sostenibles de frutales. Producción ecológica de berries

• PRODEHESA MONTADO. Manejo Holístico de la Dehesa

• AGROS. Sostenibilidad de producciones hortofrutícolas en regadíos de Extremadura.

• INVESTIGACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ECOLÓGICA, PROCESADO Y COMERCIALIZACIÓN DE 
SUPERALIMENTOS EN EXTREMADURA

• Control de calidad y comercialización de la carne bovina ecológica. Desarrollo de sistemas de producción de terneros 
en la dehesa

• Estudio de la viabilidad de distintos modelos de producción de carne bovina ecológica: Influencia en la calidad de la 
carne y análisis económico

• GO CHERRYCARE. Reducción de fisiopatías en cereza mediante el uso de productos de origen natural innovadores.

• Gestión sostenible de la acuicultura ecológica: optimización de las estrategias de Alimentación en la Tencicultura
Ecológica

• Actuaciones para combatir los efectos de la deriva fitosanitaria en plantaciones de cerezo ecológico del Valle del 
Jerte

• Adaptación de diferentes ecotipos de pequeños frutos e higuera a sistemas de producción ecológicos. 

• Estudio sobre Procesos Claves y Tecnologías disponibles para la producción ecológica en Extremadura. FUNDECYT-
PTAEEX
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