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1. Prólogo 

En Extremadura hay 3.200 operadores, 170 industrias y 104.000 has. en producción ecológica, y 

aunque es un sector en crecimiento aún presenta desequilibrios y retos importantes. La I+D+i es 

el camino para abordar esos retos fomentando la colaboración público-privada, alineando las 

estrategias de los diferentes agentes y concentrando los esfuerzos entre todas las partes 

interesadas, de ahí nació en 2016 la visión de crear esta Plataforma Tecnológica, punto de 

encuentro para contribuir a la sostenibilidad y eficiencia productiva de la Agricultura Ecológica. 

En este año 2020 presento esta agenda de I+D+i, lo que para mí es un honor y lo hago en 

representación del Grupo Operativo PTAEEX constituido por Fundación Ecoánime, FUNDECYT-

PCTEx, Ganadec, Cluster Extremadura Alimenta, HaciendasBio y Hnos. Nieto. Quiero agradecer el 

compromiso de todos ellos con el proyecto y la ayuda recibida de la Consejería de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación del Gobierno de España y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, sin la 

cual este proyecto no habría sido posible. 

Esta agenda de I+D+i define los principales retos, objetivos y líneas de actuación en materia de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación que permitirán alcanzar el óptimo desarrollo 

del sector en Extremadura. El proceso de elaboración ha sido participativo y quiero resaltar 

nuestro especial agradecimiento a todos los productores, investigadores, elaboradores, 

comercializadores, prescriptores, etc. que han colaborado en el proceso. 

Tengo la seguridad de que juntos hemos elaborado una herramienta útil, pero el proceso no ha 

terminado la agenda es un documento que deberá ser actualizado, por lo que invito a todos a 

seguir colaborando, a participar en próximas mesas de trabajo, consultas y a hacernos llegar sus 

sugerencias para las próximas revisiones. 

Isidro Carmona Carmona 

Representante del GO PTAEEX (Plataforma Tecnológica de la Agricultura 

Ecológica de Extremadura)  
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2. Introducción y antecedentes. 

2.1. Situación de la Agricultura/Ganadería Ecológica. 

Según el informe “The World of Organic Agriculture. Statistics & emerging trends 2020”1 

elaborado por FiBL & IFOAM Organic International, en 2018 fueron registradas 71,5 millones de 

hectáreas de agricultura ecológica en el mundo, incluyendo áreas en conversión. Las regiones con 

mayores superficies dedicadas a la agricultura ecológica fueron Oceanía (36 millones de 

hectáreas, lo que significa la mitad de la superficie ecológica mundial) y Europa (15,6 millones de 

hectáreas, el 22 % de la superficie mundial).  

Por países, Australia es el país con mayor superficie de agricultura ecológica, con 35,7 millones 

de hectáreas, seguida de Argentina (3,6 millones de hectáreas) y China (3.1 millones de 

hectáreas).  

Dentro de la Unión Europea, España, según el informe “The World of Organic Agriculture. 

Statistics & emerging trends 2020, se encuentra en primer lugar en relación con la superficie 

dedicada a la producción ecológica con 2.246.475 hectáreas1, seguida de Francia (2.035.024 

hectáreas) e Italia (1.958.045 hectáreas). 

De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en sus estadísticas de 

producción ecológica 2019, España cuenta con un total de 2.354.915 hectáreas, con el desglose 

en función de su clasificación que se presenta en la siguiente tabla (tabla 1):  

 

Calificada en primer 
año de Prácticas 

Calificada en conversión 
Calificada en 
agricultura 
ecológica 

Superficie total 

155.089,99 191.531,81 2.008.293,91 2.354.915,71 

Tabla 1: Superficie de Agricultura Ecológica (ha) – 2019. 

Fuente: Producción ecológica. Estadísticas 2019” del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

                                                           

1 Incluyendo todas las clasificaciones existentes (calificada en primer año de prácticas, calificada en conversión y 

calificada en agricultura ecológica). 
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Por Comunidades Autónomas, Andalucía es la comunidad autónoma con una mayor superficie 

certificada en ecológico con un total de 1.065.259,54 hectáreas, lo que representa el 45,24 % de 

la superficie total nacional, seguida de Castilla la Mancha, con 413.253,63 hectáreas (17,55 %) y 

Cataluña, con 229.608,18 hectáreas (9,75 %). La Comunidad Autónoma de Extremadura cuenta 

con un total de 104.221,24 hectáreas, lo que supone un 4,43 % de la superficie total nacional2 

(Figura 1).  

 

Figura 1: Porcentaje de superficie dedicada a cultivo ecológico en España por CC.AA. – 2019. 

Fuente: Producción ecológica. Estadísticas 2019” del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente. 

 

En los últimos años, la superficie dedicada al cultivo ecológico ha seguido un incremento 

continuado, tal y como se refleja en la figura 2:  
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Figura 2: Evolución de la Producción Ecológica (2015-2019). Superficie 

Fuente: Producción ecológica. Estadísticas 2019” del Ministerio de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente. 

 

A continuación, se presenta la superficie dedicada a distintos productos agrícolas y ganaderos 

ecológicos para la Comunidad Autónoma de Extremadura y para el conjunto de España en 2019 

según el informe “Producción ecológica. Estadísticas 20192” del Ministerio de Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente.  

 

Producción Agrícola y Ganadera 

En relación con el cultivo de tierras arables, Extremadura representa el 2,47 % del total de tierras 

arables de España (Tabla 2). 

Cultivo de tierras arables (ha) Extremadura España 

Cereales para la producción de grano 3.434,99 211.756,68 

Legumbres secas y proteaginosas para la 
producción de grano 

309,82 35.907,75 

Tubérculos y raíces  1.279,68 

Cultivos industriales 159,68 23.031,24 

Plantas cosechadas en verde para 
alimentación animal 

423,72 32.346,10 

Hortalizas frescas y fresas 604,45 22.234,68 

Otros cultivos de tierras arables  1.487,09 

Barbechos 7.265,82 166.169,62 

Total tierras arables 12.198,47 494.212,85 

Tabla 2: Superficie de tierras arables en Extremadura y en España en 2019.  

Fuente: Elaboración a partir del informe “Producción ecológica. Estadísticas 2019” del 
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
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Los pastos permanentes de Extremadura constituyen el 4,58 % del total nacional de pastos, con 

especial atención a la dehesa, donde la región alcanza un 47,94 % del total de la superficie de 

dehesa de España (Tabla 3). En relación con los cultivos permanentes, Extremadura representa 

el 5,70 % del total de cultivos permanentes a nivel nacional, donde se encuentra incluidos el 

sector frutícola, olivar, viñedo, etc. (Tabla 4).  

Cultivo pastos permanentes (ha) Extremadura España 

Pastos y praderas permanentes 5.023,67 941.399,36 

Pastos pobres  203.540,35 

Dehesa 52.426,57 109.355,88 

Total pastos permanentes 57.450,24 1.254.295,59 

Tabla 3: Superficie de pastos permanentes en Extremadura y en España en 2019. 
Fuente: Elaboración a partir del informe “Producción ecológica. Estadísticas 2019” del 
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Cultivos permanentes (ha) Extremadura España 

Frutales 999,59 7.978,77 

Plataneras y frutales subtropicales 1.241,72 5.957,35 

Bayas cultivadas 8,42 1.496,66 

Frutos secos 1.472,32 170.238,74 

Cítricos 17,98 16.691,01 

Viñedos 1.681,57 121.279,48 

Olivar 29.140,02 209.288,32 

Otros cultivos permanentes 10,90 73.476,95 

Total cultivos permanentes 34.572,52 606.407,27 

Tabla 4: Superficie de cultivos permanentes en Extremadura y en España en 2019. 
Fuente: Elaboración a partir del informe “Producción ecológica. Estadísticas 2019” del 
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Los datos de producción ganadera en Extremadura y España para 2019 presentan los datos que 

se reflejan en las tablas 5 y 6:  

Número de explotaciones ganaderas Extremadura España 

Bóvidos Carne 131 3.521 

Leche  232 

Porcino 11 161 

Ovino Carne 95 1.942 

Leche 1 109 

Caprino Carne 17 489 

Leche 6 192 

Aves de 
corral 

Pollos 
Carne 

2 103 

Otras  18 

Gallinas Huevos 3 308 
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puesta 

Équidos 25 458 

Conejos  3 

Apicultura 9 278 

Otra Ganadería (Helicicultura)*  13 

* En helicicultura nº de m2 de granja dedicada a la cría de caracoles. 

Tabla 5: Número de explotaciones ganaderas en Extremadura y en España en 2019. 
Fuente: Elaboración a partir del informe “Producción ecológica. Estadísticas 2019” 
del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

 

Número de cabezas de ganado/ 
colmenas 

Extremadura España 

Bóvidos Carne 13.987 203.435 

Leche  12.367 

Porcino 897 32.343 

Ovino Carne 55.872 553.758 

Leche 62 41.117 

Caprino Carne 331 35.422 

Leche 759 44.544 

Aves de 
corral 

Pollos Carne 280 968.820 

Otras  23.824 

Gallinas 
puesta 

Huevos 6.760 833.937 

Équidos 162 7.267 

Conejos  1.267 

Apicultura (nº de colmenas) 1.383 77.020 

Otra Ganadería (Helicicultura)*  197.412 m2 

* En helicicultura nº de m2 de granja dedicada a la cría de caracoles. 

Tabla 6: Número de cabezas de ganado/colmenas en Extremadura y en España en 
2019.  

Fuente: Elaboración a partir del informe “Producción ecológica. Estadísticas 2019” 
del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

 

Del total de producciones ganaderas certificadas en ecológico, Extremadura representa el 6,49% 

del total nacional (Tabla 7 y 8).  

Producciones ganaderas ecológicas 
certificadas I 

Extremadura España 

Carne peso en canal 
(t)  

Vacuno 1.818,31 26.091,18 

Porcino 116,61 2.812,54 

Ovino 727,14 9.490,21 

Caprino 14,17 482,01 

Ave  1.921,08 

Équido  466,26 

Otras  2,04 
Total producciones ganaderas ecológicas 
certificadas 

2.676,23 41.265,32 
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Tabla 7: Producciones ganaderas ecológicas certificadas en Extremadura y en España 
2019. Carne peso en canal.  

Fuente: Elaboración a partir del informe “Producción ecológica. Estadísticas 2019” del 
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Producciones ganaderas ecológicas certificadas II Extremadura España 

Productos lácteos (t)  

Leche cruda 
producida en 
la explotación 

Vaca  40.450,00 

Oveja  3.337,87 

Cabra 135,10 12.375,52 

Otros  0,83 

Leche cruda 135,10 56.164,22 

Huevos (Unid) 1.679.640 150.104.238 

Miel (t) 19,41 1.133,41 

Tabla 8: Producciones ganaderas ecológicas certificadas en Extremadura y en España 2019. Leche, 
huevo y miel.  

Fuente: Elaboración a partir del informe “Producción ecológica. Estadísticas 2019” del Ministerio de 
Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

 

Elaboración y transformación 

Los procesos de elaboración y transformación se clasifican en actividades industriales 

relacionadas con la producción vegetal ecológica (Tabla 9) y aquellas relacionadas con la 

producción animal ecológica (Tabla 10). Extremadura contribuye al total nacional de industrias 

dedicadas al sector ecológico de manera similar en producción vegetal (2,04 %), como en 

producción animal (2,06 %).  

Actividades industriales relacionadas con la 
producción vegetal ecológica (nº de 
industrias) 

Extremadura España 

Elaboración e aceites y grasas vegetales 56 1.054 

de las cuales son almazaras y/o 
envasadoras de aceite 

56 1.002 

Manipulación y conservación de frutas y 
hortalizas 

72 3.013 

Fabricación de productos de molienda, 
almidones y productos amiláceos 

 105 

Elaboración de productos de panadería y 
farináceo 

1 699 

Fabricación de piensos 3 127 

Elaboración de bebidas  16 1.395 

de las cuales son bodegas y embotelladoras 
de vinos 

14 1.152 

Elaboración de otros productos alimenticios 
de origen vegetal 

21 1.882 
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Total Industrias relacionadas con la 
producción vegetal 

169 8.275 

Tabla 9: Actividades industriales relacionadas con la producción vegetal ecológica (nº 
de industrias).  

Fuente: Elaboración a partir del informe “Producción ecológica. Estadísticas 2019” del 
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Actividades industriales relacionadas con la 
producción animal ecológica (nº de 
industrias) 

Extremadura España 

Elaboración y conservación de carne y 
productos cárnicos  

9 540 

Elaboración de aceites y grasas animales  10 

Elaboración de productos lácteos 7 205 

Elaboración y conservación de pescados, 
crustáceos y moluscos  

 85 

Elaboración de otros productos alimenticios 
de origen animal  

12 520 

Total Industrias relacionadas con la 
producción animal 

28 1.360 

Tabla 10: Actividades industriales relacionadas con la producción animal ecológica (nº 
de industrias).  

Fuente: Elaboración a partir del informe “Producción ecológica. Estadísticas 2019” del 
Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

 

Consumo 

El valor total del mercado de los alimentos ecológicos en el mundo supera los 97.000 millones de 

euros, representando España, el 1,9 % del mercado total3 (Tabla 11).  

Importancia nacional en el mercado de 
productos ecológicos 

% 

EE.UU. 42 

Alemania 11 

Francia  9 

China 8 

Italia 4 

Canadá 3 

Suiza 3 

Reino Unido 3 

Suecia 2,3 

España  1,9 

Tabla 11: Importancia nacional en el mercado de productos 
ecológicos.  

Fuente: FIBL-AMI Survey 2020. Datos 2018. 
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En 2018, el mercado de alimentación orgánica en Europa se incrementó en más de 40 millones 

de euros, crecimiento que supone un incremento de un único dígito (7.5%), siendo inferior a los 

registrados en años anteriores4.  

A nivel nacional, según el Informe Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente (MAPA)5, el mercado ecológico en España en 2018 generó 2.133 millones de € y un 

total de 93.000 empleos y se ha incrementado en un 96% desde 2002.  

El gasto medio durante ese año fue de 46,6 € por habitante y año, consiguiendo que 6 de cada 

10 consumidores se han iniciado en el consumo de productos ecológicos durante los últimos 5 

años.  

 

2.2. Estrategia Nacional para la producción ecológica 2018-2020. 

A nivel nacional, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente elaboró, 

como respuesta a las necesidades del sector ecológico la denominada Estrategia para la 

Producción Ecológica 2018-20206, la cual presenta los siguientes objetivos:  

1. Fomentar el consumo interno y mejorar la comercialización de productos ecológicos. 

2. Contribuir a una mejor vertebración sectorial de la producción ecológica. 

3. Apoyar el crecimiento y consolidación de la producción ecológica, con especial atención 

a la ganadería ecológica y al sector industria. 

4. Estudiar el papel de la producción ecológica en la política de medio ambiente y 

adaptación al cambio climático.  

Enmarcado en el objetivo de apoyar el crecimiento y consolidación de la producción ecológica, 

se destaca la necesidad de fomentar la I+D+i en todas las producciones agroalimentarias, dado 

que es un factor esencial en la producción ecológica, que por su exigente método de producción 

deja fuera de su alcance muchas herramientas de probada eficacia en diversas áreas como la 

lucha contra plagas, la fertilización o la propia trasformación de alimentos. 
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Por ello, la Estrategia pretende fomentar los vínculos entre los diferentes actores de este método 

de producción con las entidades donde reside el conocimiento en materia de I+D+i. 

En este sentido, la línea estratégica 20, tiene el objetivo de la identificación de prioridades en 

materia de investigación, desarrollo e innovación en la producción ecológica, al objeto de facilitar 

a los operadores nuevas herramientas y elementos de conocimiento acordes con el alto grado de 

exigencia de este método de producción, que no puede hacer uso de la cantidad y variedad de 

soluciones técnicas autorizadas para la producción convencional. 

 

2.3. Plan Estratégico para el fomento de la producción ecológica en Extremadura.  

Desde 2018, Extremadura cuenta con un Plan estratégico para el fomento de la producción 

ecológica en Extremadura7, plan que pretende alcanzar los siguientes objetivos:  

1. Potenciar, mejorar y simplificar la certificación de los productos ecológicos. 

2. Incrementar de la formación y asesoramiento técnico a los productores agrarios. 

3. Desarrollar líneas de investigación, innovación y cooperación entre los agentes de la 

cadena Alimentaria en producción ecológica.  

4. Fomentar y crear agrupaciones de productores ecológicos. 

5. Impulsar la transformación y comercialización a través de las empresas ecológicas. 

6. Favorecer el conocimiento de la agricultura ecológica a los consumidores a través de la 

divulgación. 

7. Apoyar la promoción del producto ecológico extremeño. 

 

El Plan Estratégico se basa en el DAFO que se presenta a continuación (Tabla 12) y que contiene 

similitudes con el DAFO elaborado dentro de la presente agenda de I+D+i en relación con la 

investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.  
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Debilidades Amenazas 

 Falta o escasa formación directa a los 
agricultores. 

 Carencia de asesoramiento técnico a las 
explotaciones. 

 Porcentaje reducido y a veces disperso de 
agricultores ecológicos que dificultan el 
asociacionismo productivo y comercializador. 

 Escasa estructuración del sector. 

 Escaso consumo interno. 

 Débiles condiciones de comercialización y 
venta. 

 Poca diversificación de la oferta. 

 Dependencia, falta de definición y 
estructuración de las ayudas, algunas 
producciones tienen condicionada su 
rentabilidad a la concesión de subvenciones. 

 Sensibilidad del sector o posibles fraudes. 

 Competencia de países fuera de la unión 
europea, con menores costes. 

 Canales de distribución en manos de grandes 
grupos. 

 Gran dependencia del comercio exterior. 

 Falta de credibilidad en la certificación. 

Fortalezas Oportunidades 

 Condiciones agrarias y ambientales idóneas 
para el desarrollo.  

 Sensibilidad social creciente hacia la 
alimentación sana, la seguridad alimentaria y la 
conservación del medio ambiente. 

 Existencia de operadores con capacidad de 
producir. 

 Calidad de los productos. 

 Modelo de sostenibilidad del medio y que 
elude la dependencia de insumos externos a la 
explotación. 

 Creencia en tendencia positiva de crecimiento 
del sector. 

 Un mercado interno potencial. 

 Modelo capaz de mantener en un futuro la 
sostenibilidad del medio ambiente y 
conservación de la biodiversidad. 

 Potencial de desarrollo de las producciones 
ganaderas extensivas y de razas autóctonas. 

 Sistema capaz de acercar al consumidor 
alimentos sanos y de calidad.  

Tabla 12: DAFO perteneciente al Plan Estratégico para el fomento de la producción ecológica en Extremadura.  

Fuente: Plan Estratégico para el fomento de la producción ecológica en Extremadura 

 

La visión del plan estratégico para la agricultura ecológica de Extremadura es la de ser un sector 

integrado y sostenible, basado en la máxima cooperación de la totalidad de agentes, con un alto 

grado de innovación y profesionalidad, que permita posicionarlo como clave en el desarrollo 

económico y social de la región. 

Los objetivos estratégicos del plan son los siguientes:  

1. Mejorar y simplificar la certificación  

2. Incremento de la formación  

3. Establecimiento de una red de asesoramiento 
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4. Apoyo a la producción agrícola y ganadería ecológica 

5. Favorecer el conocimiento de la agricultura ecológica a los consumidores 

6. Desarrollo de la innovación y cooperación en el sector ecológico 

7. Desarrollo de líneas de investigación 

8. Potenciar las industrias ecológicas 

9. Establecer redes de comercialización 

10. Apoyar la promoción del producto ecológico extremeño 

 

Algunos de los objetivos estratégicos propuestos se encuentran directamente relacionados con 

procesos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación como pueden ser los objetivos 

estratégicos 6 y 7. En el marco del objetivo estratégico 6, desarrollo de la innovación y 

cooperación en el sector ecológico, se encuentran las siguientes medidas:  

 Medida 1: Apoyo para el establecimiento y funcionamiento de Grupos Operativos (GO) 

en el marco de la AEI y de proyectos de innovación en el sector ecológico.  

 Medida 2: Promover la realización de actividades en el sector agroalimentario ecológico 

para organizar procesos de trabajo en común. 

 Medida 3: Incentivos para el asociacionismo agrario en producción ecológica.  

El objetivo estratégico 7, desarrollo de proyectos de investigación presenta una única medida 

denominada desarrollo de proyectos de investigación específicos de producción ecológica 

también presenta distintas acciones dirigidas hacia el fomento de la I+D+i en el sector ecológico 

entre las que se encuentran:  

 La articulación de un punto de referencia para la investigación en agricultura ecológica 

en el CAEM (Plasencia) para coordinar las líneas de investigación en producción ecológica 

existentes y establecer un punto de contacto directo con los sectores productivos 

demandantes.  

 El desarrollo de proyectos piloto de investigación en producción ecológica sobre temas 

de interés general para la región.  
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 La identificación y puesta en marcha de metodologías exitosas de transferencia del 

conocimiento y la investigación en producción ecológica. 

 

2.4. Situación de la I+D+i en el sector ecológico. 

La investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector ecológico puede ser 

abordada y financiada por diversos programas de apoyo a la I+D+i, tanto a nivel regional, como 

nacional o europeo.  

A nivel nacional y regional, los programas de apoyo y financiación donde la I+D+i en el sector 

ecológico puede apoyarse, son programas de financiación no específicos para el sector y donde 

los retos y necesidades del sector ecológico conviven con los retos y necesidades del resto de 

sectores.  

A nivel europeo y mediante distintos programas de financiación, se han encontrado diversos e 

importantes proyectos financiados en los últimos años relacionados con la I+D+i en el sector 

ecológico, entre los que se encuentran:  

 OK-Net Arable8, cuyo objetivo es el de aumentar la productividad y la calidad de los 

cultivos orgánicos mejorando el intercambio de conocimientos entre los agricultores, los 

asesores agrícolas y los científicos. 

 OK-Net EcoFeed9, que pretende ayudar a los agricultores, criadores y a la industria de 

procesamiento de alimentos orgánicos a alcanzar el objetivo del 100% de uso de 

alimentos orgánicos y regionales para monogástricos, en particular cerdos, pollos de 

engorde, gallinas ponedoras y padres de pollos de engorde y gallinas ponedoras.  

 Ecobreed10, más dirigido hacia el sector de las semillas y que pretende mejorar la 

disponibilidad de semillas y variedades adecuado para la producción orgánica y de bajos 

insumos. 

 LiveSeed11, cuyo objetivo es el de mejorar la transparencia y la competitividad del sector 

de las semillas y el fitomejoramiento orgánicos y fomentar un mayor uso de las semillas 

orgánicas.  
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 Organic-PLUS12, que pretende proporcionar un apoyo a la toma de decisiones de alta 

calidad, transdisciplinario y científicamente informado para ayudar a todos los agentes 

del sector orgánico, incluidos los encargados de la formulación de políticas nacionales y 

regionales, a alcanzar el siguiente nivel del éxito orgánico en Europa. 

También en los últimos años, se han fraguado diversas redes temáticas europeas y plataformas 

como CORE Organic Network13, red de ministerios y consejos de investigación europeos que 

financian la investigación en sistemas de alimentos orgánicos a nivel nacional. Su principal 

objetivo es aunar esfuerzos y financiar proyectos de investigación transnacionales para apoyar 

un esfuerzo de investigación e innovación centrado y coordinado que abarque los desafíos más 

importantes a lo largo de las cadenas de valor orgánicas. La red recibe financiación de la Unión 

Europea, Horizonte 2020, para apoyar la investigación transnacional y las actividades adicionales. 

También se encuentra Organic Farm Knowledge14, plataforma que ofrece acceso a una amplia 

gama de herramientas y recursos relacionados con la agricultura ecológica con el objetivo de 

ayudar a mejorar la producción. Estas plataformas promueven y fomenta proyectos de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sector ecológico y que se han convertido 

en generadores de conocimiento y tecnología en distintas áreas ecológicas, así como 

herramientas de transferencia de conocimiento a agricultores e industria.  

Para el fomento de la competitividad y sostenibilidad de la agricultura y del sector forestal 

europeo, la Comisión Europea creó en 2012 la Asociación Europea de Innovación para la 

Productividad Agrícola y la Sostenibilidad (EIP-AGRI15) con el objetivo de fomentar un sector 

agrícola y forestal competitivo y sostenible, complementando el desarrollo del enfoque multi-

actor de los grupos operativos. Estas metodologías se basan en la implicación activa de todos los 

agentes de la cadena de valor de un sector concreto, fomentando procesos de innovación 

abiertas, colaborativa, distribuida y de innovación responsable. Dentro de esta plataforma existen 

redes temáticas donde el sector ecológico presenta una específica de enfoques ecológicos y 

orgánicos.   

Una de las asociaciones con mayor recorrido en la promoción de la producción ecológica y donde 

la I+D+i se encuentra en su ADN es IFOAM Technology Innovation Plaform16. Se trata de una 
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asociación que promueve sistemas de producción de alimentos sostenibles mediante el consumo 

de la agricultura ecológica mediante un enfoque holístico basado en los principios de salud, 

ecología, equidad y cuidado. Fundada en 1972, se trata de unos de los actores más relevantes. 

Otra de las plataformas de mayor interés para el desarrollo del sector orgánico es TP Organics17. 

Se trata de una de las 40 Plataformas Tecnológicas Europeas (PTE), reconocidas oficialmente por 

la Comisión Europea y cuya misión es fortalecer la investigación y la innovación en materia de 

enfoques orgánicos y otros enfoques agroecológicos que contribuyan a la sostenibilidad de los 

sistemas alimentarios y agrícolas. 

Además de los proyectos y redes temáticas financiados por la Comisión Europea, el mapa de la 

I+D+i en Europa se completa con distintos centros de investigación, desarrollo e innovación 

presentes en distintos países, entre los que se encuentran:  

 International Centre for Research in Organic Food Systems. ICROFS18. 

 The Research Institute of Organic Agriculture. FiBL19. 

 Plan Federal de Agricultura Orgánica y Otras Formas de Agricultura Sostenible. BÖLN20. 

 Louis Bolk Instituut21. 

 European Consortium for Organic Plant Breeding. ECO-PB22. 

Finalmente, dos de los organismos anteriores, ICROFS y FiBL crearon Organic Eprints23, un archivo 

internacional de acceso abierto de documentos electrónicos relacionados con la investigación en 

materia de alimentos y agricultura orgánica.  

 

La I+D+i en el sector ecológico en Extremadura 

La I+D+i vinculada al sector ecológico a nivel regional se encuentra vinculada tanto a los centros 

generadores de conocimiento existentes, como de las empresas, las cuales son conscientes que 

la evolución del sector viene asociada a la generación y transferencia del conocimiento que les 

permita ser más competitivos.  

En relación con los centros de conocimiento, Extremadura cuenta con el Centro de Agricultura 

Ecológica y de Montaña24 (CAEM), centro perteneciente al Centro de Investigaciones Científicas 
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y Tecnológicas de Extremadura25 (CICYTEX), localizado en Plasencia. Junto con el CAEM, distintos 

institutos y departamentos de la Universidad de Extremadura26 (UEX), así como el Centro 

Tecnológico Agroalimentario de Extremadura27 (CTAEX) y otras áreas de CICYTEX, presentan 

experiencias en proyectos relacionados con el sector ecológico en distintas áreas.  

Durante los últimos años, tanto centros de investigación, como empresas de Extremadura, han 

llevado a cabo proyectos de I+D+i en el sector ecológico a través de distintos programas y líneas 

de financiación de la I+D+i, tanto regionales, como nacionales y europeas.  

De los datos disponibles en el Observatorio RIS3 de Extremadura28, así como de otros programas 

de financiación de la I+D+i se desprende que el total de inversión destinada a proyectos del sector 

ecológico en Extremadura durante el periodo 20014-2019 ha sido de 5.337.109 €, con una 

subvención asociada de 3.776.675 €. En la figura 3, se presentan la inversión total y la subvención 

obtenida para proyectos dirigidos al sector ecológico por empresas y centros de conocimiento de 

Extremadura durante el periodo 2014-2019.  

 
Figura 3: Inversión total y subvención en I+D+i en proyectos relacionados con la agricultura y ganadería ecológica 
2014-2019. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio RIS3 de Extremadura. 
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En la figura 4 se presentan los proyectos de I+D+i relacionados con el sector ecológico en 

Extremadura durante el periodo 2014-2020 en función del tipo de solicitante (Empresa privada, 

Centro de Investigación/Tecnológico/Universidad o un consorcio mixto) y donde se puede 

destacar cómo la empresa privada juega un papel muy importante en relación con el número de 

proyectos presentados y/o participados.  

 

Figura 4: Proyectos de I+D+i durante 2014-2019 por tipología de solicitante. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Observatorio RIS3 de 
Extremadura. 

 

En función del ámbito del proyecto, se han detectado un total de 15 proyectos presentados en 

convocatorias y programas regionales y 10 proyectos que han sido solicitados a programas 

nacionales de financiación de la I+D+i. 

 

2.5. La Agricultura Ecológica en la Estrategia de la Granja a la Mesa y su relación con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

La Estrategia de la Granja a la Mesa “From Farm to Fork“29, se presenta como la hoja de ruta para 

un cambio hacia un sistema alimentario más sostenible y que aporte beneficios sanitarios, 

ambientales, sociales y garantizando un medio de vida sostenible para los productores primarios.  
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La Estrategia, aprobada por la Comisión Europea, el pasado 20 de mayo de 2020, presenta 

objetivos de gran interés y repercusión para el sector de la producción ecológica en los próximos 

años en un gran abanico de ámbitos y situaciones y que se corresponden en gran medida con los 

retos que presenta el sector para su desarrollo y su incremento de competitividad.  

Mediante esta estrategia, la Unión Europea pretende que además de ser ya un referente en 

producción de alimentos seguros, nutritivos y de alta calidad, seamos un referente en materia de 

sostenibilidad asociada al sector agroalimentario, dado que este sector es responsable de 10,3 % 

de los gases de efecto invernadero.  

Para ello, la Comisión Europea pretende alcanzar una disminución de la dependencia de  

pesticidas y de uso de fertilizantes, así como incrementar la agricultura orgánica, promover el 

bienestar animal y la pérdida de biodiversidad, conceptos muy vinculados a la agricultura y 

ganadería ecológica.  

La Comisión adoptará medidas para la reducción del uso de 

pesticidas en un 50%. También fomentará el uso de técnicas 

de control alternativas, como la rotación de cultivos 

En este punto, la estrategia considera que las prácticas agrícolas que eliminan CO2, contribuyendo 

a la neutralidad climática, deben ser recompensadas de algún modo, vía Política Agraria 

Comunitaria, o mediante otras iniciativas.  

La Comisión pretende realizar actuaciones en distintos puntos de la cadena de valor 

agroalimentaria, desde las semillas, hasta los desechos. En este sentido, se pretende facilitar un 

registro de variedades de semillas, también para agricultura orgánica, integrando las locales y 

más adaptadas.  

También se pretende luchar contra la dependencia de materias primas críticas para la elaboración 

de piensos, fomentando las proteínas vegetales, y otras materias primas alternativas (insectos, 

algas, subproductos, etc.). 

La estrategia también fomenta todo lo relacionado con bienestar animal, principalmente 

vinculado a la mejora de salud de los animales, los alimentos procedentes de ellos, así como la 
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disminución del uso de medicamentos. El bienestar animal también se encuentra alineado con el 

mantenimiento de la biodiversidad.  

La estrategia considera que la agricultura orgánica debe ser 

promovida, dado que presenta un impacto positivo en la 

biodiversidad, genera empleo y atrae a jóvenes agricultores. 

Junto con la estrategia, la Comisión presentará un plan de acción sobre agricultura ecológica, 

apoyando a los países miembros a estimular tanto la oferta, como la demanda.  

Se propone como objetivo que al menos el 25% de las tierras 

agrícolas de la Unión Europea se dediquen a agricultura 

orgánica en 2030. 

El sector del envase también se incluye dentro de la estrategia, promoviendo la sostenibilidad de 

los materiales que se encuentran en contacto con los alimentos. Para ello, se pretenden 

promover soluciones de envases innovadores y sostenibles que utilicen materiales ecológicos, 

reutilizables y reciclables. 

La Comisión considera que la demanda por parte de las instituciones públicas, puede promover 

el desarrollo de alimentos más sostenibles (incluyendo la agricultura ecológica), y propondrá 

actuaciones que permitan a las entidades públicas en la adquisición de alimentos sostenibles para 

escuelas, hospitales y otras entidades públicas.  

Además, la Unión Europea pretende fomentar que los precios de los alimentos reflejen su costo 

real en términos de utilización de recursos finitos.  

Finalmente, para el desarrollo de la producción de alimentos sostenible, se hace necesario un 

gran componente de conocimiento y de I+D+i. Horizonte Europa, el programa de I+D+i de la 

Unión Europea, pretende gastar 10 mil millones de € en I+D+i en distintos sectores, entre los que 

se encuentra la alimentación, bioeconomía, agricultura, recursos naturales y medio ambiente 

entre otros.   
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3. Agenda de I+D+i de la Plataforma Tecnológica de 

Agricultura Ecológica de Extremadura.  

3.1. Proceso de diseño y estructura. 

Para el diseño y desarrollo de la presente agenda de I+D+i se han seguido un proceso colaborativo 

denominado bottom-up (de abajo hacia arriba), incluyendo en el centro del proceso del diseño 

de la agenda, a los distintos sectores productivos y de conocimiento. El proceso de diseño de la 

estrategia se ha basado en la determinación de los principales retos y oportunidades del sector 

ecológico y cómo la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación puede abordarlos y 

ofrecer una ventaja competitiva y comparativa. 

Como primera medida se procedió a constituir grupos de trabajos estables asociados a las 

siguientes temáticas:  

 Producción agrícola 

 Producción ganadera 

 Elaboración y transformación 

 Comercialización y consumo 

 Alimentación y salud 

Una vez constituidos los grupos de trabajo, se llevaron a cabo distintas mesas de trabajo, 

realizándose un diagnóstico del sector de la agricultura y la ganadería ecológica en materia de 

investigación, desarrollo e innovación, extrayendo los principales retos y necesidades. 

Una vez realizado el diagnóstico, se identificaron los principales objetivos estratégicos y las 

principales líneas de acción para dar respuesta a los retos resultantes del diagnóstico. En las 

distintas mesas de trabajo vinculadas a los grupos de trabajo, han participado un total de 175 

profesionales.  

De manera complementaria se procedió a realizar entrevistas personales semiestructuradas a un 

total de 41 actores de distintos subsectores y ámbitos de la producción, transformación, 

comercialización, así como del sector público vinculado a la investigación, desarrollo empresarial 
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etc., al objeto de consolidar y ampliar los resultados obtenidos por los grupos de trabajo. 

Finalmente se llevó a cabo un proceso de validación del resultado final en el marco de los grupos 

de trabajo.  

Como resultado final, fruto del trabajo de reflexión y análisis se han definido un total de 19 

objetivos específicos y 56 líneas de trabajo y 90 retos de I+D+i, en el marco de las 5 áreas de trabajo 

definidas, que permitirán diseñar y desarrollar proyectos y acciones de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación, apoyando el proceso de mejora del sector ecológico de Extremadura 

(Figura 5).  

 

Figura 5: Esquema de objetivos específicos, líneas de trabajo, áreas de trabajo 
y retos de la agenda de I+D+i de la Plataforma Tecnológica de Agricultura 
Ecológica de Extremadura . 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La agenda de I+D+i de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Ecológica de Extremadura se 

considera un documento abierto y vivo, por ello, tras la publicación del presente documento, la 

Plataforma Tecnológica de Agricultura Ecológica de Extremadura (PTAEEx) seguirá promoviendo 

y organizando reuniones de los distintos grupos de trabajos para identificar áreas de 

colaboración, nuevos retos y nuevas ideas de proyectos alineados con las líneas de trabajo 
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presentadas en la agenda, permitiendo y promoviendo su actualización en base a nuevas 

oportunidades y necesidades detectadas. 

 

3.2. Grupos de Trabajo. 

Para la elaboración de la presente agenda, se establecieron cinco grupos de trabajo: producción 

agrícola; producción ganadera; elaboración y transformación; comercialización y consumo, así 

como un grupo de trabajo focalizado en la vinculación entre la alimentación y salud.  

El grupo de trabajo de producción agrícola se encuentra dirigido y dinamizado por Haciendas Bio 

S.A., empresa líder en producción ecológica en el segmento de la fruta de hueso y hortícolas con 

más de 13 años de experiencia en agricultura ecológica. Este grupo de trabajo analiza, reflexiona 

y determina los principales retos que presenta la agricultura ecológica para su completo 

desarrollo y cómo la investigación puede apoyar ese proceso de desarrollo y crecimiento.  

El grupo de trabajo de producción ganadera se encuentra coordinado por Ganadec S.COOP, la 

cual es la entidad responsable de identificar las necesidades en I+D+i a los que se enfrenta la 

ganadería ecológica. Ganadec S.COOP es una cooperativa 100% extremeña que aglutina a un 

conjunto de productores de ganado ecológico (fundamentalmente ovino y vacuno) y que tiene 

como objetivo fundamental comercializar productos de ganaderías ecológicas de Extremadura 

de máxima calidad. 

La dinamización del grupo de trabajo de elaboración y transformación está a cargo del Cluster de 

la Artesanía Alimentaria de Extremadura “Extremadura Alimenta”, organización privada sin ánimo 

de lucro que agrupa a artesanos, empresas artesanas y emprendedores del sector de la 

alimentación que integran el resto de la cadena de valor de la elaboración artesanal de alimentos, 

con una fuente orientación hacia la producción ecológica.  

El grupo de trabajo tiene el objetivo de buscar, analizar y reflexionar sobre los intereses y las 

inquietudes del área de elaboración y transformación de productos ecológicos de la región, sus 

barreras y cómo la I+D+i puede aportar para superarlas.  
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La identificación de las necesidades en I+D+i a los que se enfrentan los productores y 

elaboradores en la última fase del proceso ha sido tratado por el grupo de trabajo de 

comercialización y consumo. El grupo de trabajo está coordinado por Hermanos Nieto Flores, S.L., 

empresa dedicada a la alimentación animal con más de 30 años de experiencia en el sector de 

elaboración y comercialización de piensos ecológicos.  

Finalmente, el grupo de trabajo de alimentación y salud pretende analizar las vinculaciones 

existentes entre la ingesta de productos ecológicos y la salud, y cómo la investigación, el 

desarrollo tecnológico y la innovación puede aportar en este campo como palanca para su 

diferenciación. FUNDECYT-PCTEx es la organización encargada de la dinamización del grupo de 

trabajo, organización que ejerce en Extremadura como nexo de conector en materia de I+D+i 

entre la sociedad, las empresas y los científicos e investigadores de la región.  

 

En todo este proceso de diseño y elaboración de la agenda de I+D+i, se ha contado con el apoyo 

del Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM), centro perteneciente al Centro de 

Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX), y que ha aportado toda su 

experiencia y conocimiento en el sector, contribuyendo en la determinación del DAFO y definición 

de líneas, prioridades y retos.  
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3.3. Análisis DAFO: La I+D+i en la agricultura ecológica en Extremadura. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Ausencia de convocatorias de I+D+i dirigidas al sector ecológico. 

 Bajo número de proyectos de I+D+i asociado al sector ecológico.  

 Ausencia completa de investigadores y departamentos de I+D+i en 

algunos sectores ecológicos concretos. 

 Bajo número de acciones de transferencia por parte de Centros de 

I+D+i de Extremadura. 

 Existencia de una desigualdad en el acceso al conocimiento entre 

pequeños y grandes productores.  

 Bajo conocimiento de centros, investigadores y expertos con 

conocimiento en el sector ecológico en Extremadura. 

 Ausencia de información a los productores sobre I+D+i en su sector. 

 Complicado el acceso a proyectos de I+D+i en ecológico en el futuro 

por la baja experiencia en proyectos de I+D+i regionales. 

 Dependencia de un bajo número de expertos regionales con 

conocimiento en el sector ecológico. 

 Fuerte dependencia del sector convencional por mayor 

conocimiento y control de los mercados tradicionales y menor 

conocimiento del mercado ecológico. 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Conocimiento de los principales centros de I+D+i regionales 

(CICYTEX (CAEM/La Orden/ INTAEX), CTAEX). 

 Conocimiento directo de algunos investigadores regionales en 

sectores de interés. 

 Existencia de empresas con colaboraciones y proyectos de I+D+i con 

Universidades y Centros de referencia a nivel nacional. 

 Condiciones agrarias favorables para el cultivo ecológico. Terrenos 

de muy buena calidad. 

 Ecosistemas de gran calidad para la ganadería ecológica extensiva. 

 Marco administrativo favorable para el impulso de políticas 

específicas. 

− Nuevas tendencias de producción ecológica, orgánicas, sostenible, 

que harán muy necesario los procesos de generación y 

transferencia de conocimiento. 

− Nuevas oportunidades derivadas de la inclusión del sector ecológico 

en estrategias nacionales e internacionales.  

− Interés por parte del sector productivo de acciones transferencia de 

conocimiento. 

− Oportunidad para importar conocimiento vinculado a los 

principales sectores de organizaciones y centros fuera de la región. 

− Oportunidades de llevar la I+D+i mediante organizaciones 

intermedias.  

Tabla 13: Análisis DAFO: La I+D+i en la agricultura ecológica en Extremadura. Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Agenda de I+D+i de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Ecológica de 

Extremadura. 

 

OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de la agenda de I+D+i de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Ecológica 

de Extremadura es definir los principales procesos claves que presenta el sector de la agricultura 

y ganadería ecológica en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que 

permita alcanzar una producción ecológica sostenible en sus distintas vertientes, tanto económica, 

como social y medio ambiental, y que apoye a las administraciones públicas, centros de 

investigación, universidad, empresas, etc., a alinear los objetivos y líneas prioritarias de futuros 

planes de I+D+i para alcanzar dicho objetivo.  

 

“Producción ecológica sostenible económica, social y 

medioambientalmente” 

 

La agenda de I+D+i se ha estructurado en función de los grupos de trabajo generados en el marco 

de la plataforma tecnológica de agricultura ecológica y que pretende continúen en el tiempo, lo 

que permitirá analizar el desarrollo de iniciativas asociadas a los retos y procesos claves 

detectados, así como actualizarlos en función del desarrollo del sector.  
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4. Producción Agrícola  

4.1. Objetivo general 

El objetivo general del área de trabajo de producción agrícola es el de: 

“Incrementar la eficiencia productiva de los cultivos, 

mejorando el control y la protección y promoviendo la 

diversificación productiva” 

4.2. Objetivos específicos y líneas de acción 

Este objetivo general presenta diversos objetivos específicos, así como líneas de acción y procesos 

claves a abordar para conseguir alcanzar estos objetivos y que se describen a continuación. 

Durante el proceso de elaboración también se han detectado un gran número de retos a los que 

se enfrenta esta área de trabajo y que se presentan en el anexo 1. 

 

OE01: Diversificar los perfiles de agricultores y de los productos. 

Objetivo específico que pretende incrementar la superficie y el número de productores, así como 

la diversificación de productos obtenidos mediante sistemas de producción ecológica. Para 

alcanzar esta diversificación, sería de interés trabajar en el desarrollo de un sistema de 

información dirigida hacia los agricultores, que facilite el conocimiento de las producciones 

vegetales ecológicas, así como promover y fomentar nuevos cultivos, variedades demandadas 

por el mercado, y rescatar cultivos y variedades tradicionales y aquellas asociadas al patrimonio 

extremeño. 

Este objetivo específico presenta las siguientes líneas de acción:  

 LA01: Desarrollo de sistemas de información a agricultores. 

 LA02: Introducción de cultivos demandados por el mercado, rescate de cultivos y 

variedades tradicionales. 
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OE02: Incrementar la eficiencia en técnicas de cultivo. 

El presente objetivo específico pretende alcanzar una mayor eficacia en las técnicas de cultivo y 

una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Para ello, se proponen líneas de trabajo en diversos 

campos, comenzando con investigaciones sobre el suelo, que permitan conocer su composición, 

la adaptación, y los requerimientos nutricionales, así como el desarrollo de nuevos fertilizantes, 

enmiendas y fuentes de materia orgánica.  

La investigación y desarrollo de material vegetal adaptado a la producción ecológica, al cambio 

climático y con menores sensibilidades a plagas y enfermedades, así como la asociación con 

cultivos permanentes y la gestión de cubiertas vegetales también son campos a abordar.  

La utilización de big-data para la gestión de los cultivos también presenta gran interés y apoyará 

en el proceso de desarrollo de técnicas de cultivo ahorradoras de agua y el manejo del riego que 

consiga una mejor postcosecha. 

Las líneas de acción asociadas a este objetivo específico son las siguientes:  

 LA01: Investigación y desarrollo de material vegetal adaptado al cultivo ecológico 

(variedades locales, demandadas por el mercado, etc.) y que favorezcan la utilización de 

semilla ecológica. 

 LA02: Desarrollo de técnicas de análisis de suelos. 

 LA03: Investigación y desarrollo de asociaciones de cultivos permanentes. 

 LA04: Manejo de cubiertas vegetales. 

 LA05: Desarrollo de sistemas agroganaderos para manejo de cultivos. 

 LA06: Desarrollo de técnicas de cultivo “ahorradoras de agua”. 

 LA07: Estudio sobre técnicas de manejo del riego. 

 LA08: Uso de Big Data, sensores, monitorización etc., en la toma de decisiones. 

 LA09: Elaboración de catálogo de estrategias frente a deriva química en pequeñas 

superficies. 

 LA10: Desarrollo de nuevos fertilizantes, enmiendas y fuentes de materia orgánica. 

 LA11: Desarrollo de maquinaría para una mayor eficiencia en las técnicas de cultivo. 
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OE03: Mejorar el control y protección de cultivos ecológicos. 

El presente objetivo específico pretende conseguir un mayor control y protección de cultivos 

tanto de hierbas competidoras como de plagas y enfermedades mediante la investigación y 

desarrollo de maquinaria y otros elementos de control físico, así como a través del desarrollo de 

herbicidas orgánicos, prácticas de recuperación de fauna y la investigación de técnicas de control 

de plagas y enfermedades con métodos de control ecológicos.  

Este objetivo específico presenta las siguientes líneas de acción:  

 LA01: Diseñar y desarrollar de maquinaria y otros elementos de control físico de hierbas 

competidoras (cebolla, zanahoria, arroz...). 

 LA02: Investigación y desarrollo de herbicidas y fitosanitarios orgánicos. 

 LA03: Desarrollo de prácticas de recuperación de fauna auxiliar. 

 LA04: Investigación de técnicas de control de plagas y enfermedades con métodos 

ecológicos2. 

 

  

                                                           

2 Las plagas y enfermedades de mayor interés y relevancia para su investigación detectadas durante el 
proceso de análisis y desarrollo de la presente agenda, se presentan en el Anexo 2. 
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4.3. Proceso de priorización en el área de producción agrícola. 

Durante el proceso de análisis, se ha procedido a realizar una priorización en función de los 

principales cultivos. Dicho proceso de priorización se presenta en la tabla 14:  

Olivar Ciruelo Cerezo 

 Cycloconium oleaginea 

(Repilo). 

 Riego de apoyo. 

 Procesos administrativos. 

 Desarrollo de mercado. 

 Reducción de costes de 

producción. 

 Deriva. 

 Blumeriella jaapii 

(Antracnosis). 

Monillia fructicola (Monilia 

en Melocotonero). 

 Postcosecha. 

 Myzus cerasi (Pulgón). 

Vid Hortícolas Frutos secos 

 Incremento de 

rendimientos. 

 Adaptación a sequía 

(eficiencia de riego, 

variedades). 

 Eliminación de sulfitos. 

 Manejo de hierbas. 

 Ampliación ventaja de 

producción. 

 Reducción de costes de 

producción. 

 Capnodis tenebrionis 

(Gusano cabezudo). 

 Presencia de ácido fosfórico 

en fruto. 

Tabla 14: Priorización de retos asociados a principales cultivos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las mesas de trabajo. 
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OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN AGRARIA 

OE01: Diversificar los perfiles de agricultores y de los productos 
LA01: Desarrollo de sistemas de información a agricultores 

LA02: Introducción de cultivos demandados por el mercado, rescate de cultivos y variedades 
tradicionales 

OE02: Incrementar la eficiencia en técnicas de cultivo 
LA01: Investigación y desarrollo de material vegetal adaptado al cultivo ecológico (variedades locales, 
demandadas por el mercado, etc.) y que favorezcan la utilización de semilla ecológica 

LA02: Desarrollo de técnicas de análisis de suelos 

LA03: Investigación y desarrollo de asociaciones de cultivos permanentes 

LA04: Manejo de cubiertas vegetales 

LA05: Desarrollo de sistemas agroganaderos para manejo de cultivos 

LA06: Desarrollo de técnicas de cultivo “ahorradoras de agua” 

LA07: Estudio sobre técnicas de manejo del riego 

LA08: Uso de Big Data, sensores, monitorización etc., en la toma de decisiones 

LA09: Elaboración de catálogo de estrategias frente a deriva química en pequeñas superficies 

LA10: Desarrollo de nuevos fertilizantes, enmiendas y fuentes de materia orgánica 

LA11: Desarrollo de maquinaría para una mayor eficiencia en las técnicas de cultivo 

OE03: Mejorar el control y protección de cultivos ecológicos 
LA01: Diseñar y desarrollar de maquinaria y otros elementos de control físico de hierbas competidoras 
(cebolla, zanahoria, arroz...) 

LA02: Investigación y desarrollo de herbicidas y fitosanitarios orgánicos 

LA03: Desarrollo de prácticas de recuperación de fauna auxiliar 

LA04: Investigación de técnicas de control de plagas y enfermedades con métodos 
ecológicos 

Tabla 15: Objetivos y líneas de acción en el área de producción agraria.  

Fuente: Elaboración propia 
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5. Producción Ganadera 

5.1. Objetivo general 

El objetivo general del área de trabajo de producción ganadera es el de: 

“Conseguir un sistema productivo eficiente, adaptada al 

cambio climático, que permita una producción ganadera 

sana, bien alimentada y garantizando la existencia de 

insumos” 

5.2. Objetivos específicos y líneas de acción 

El objetivo general presenta diversos objetivos específicos, así como líneas de acción y procesos 

claves a abordar para conseguir alcanzar los objetivos propuestos. Durante el proceso de 

elaboración también se han detectado un gran número de retos a los que se enfrenta esta área 

de trabajo y se presentan en el anexo 3. 

 

OE01: Investigación y tecnología para una mayor información, transferencia y simplificación del 

reglamento. 

El presente objetivo pretende mediante la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, 

facilitar la información, transferencia, simplificación e interpretación de la normativa por la que 

se rigen los sistemas de explotaciones ganaderas ecológicas, así como la gestión y aplicación de 

la misma.  

Este objetivo específico presenta una única línea de acción:  

 LA01: Desarrollo de sistemas tecnológicos de información y cualificación a ganaderos que 

permita una mayor información y simplificación del reglamento asociado al sector 

ecológico. 
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OE02: Promover el desarrollo y la coordinación de insumos, animales de cría y materia prima para 

la producción ganadera y apícola. 

Asegurar la disponibilidad de animales de cría, materia prima e insumos para con óptimo 

crecimiento y desarrollo de la ganadería ecológica y la producción apícola son los campos de 

actuación del presente objetivo específico.  

 LA01: Desarrollo de líneas eficientes de producción de sementales para producción 

ecológica. 

 LA02: Desarrollo de líneas de producción de madres de reposición para producción 

ecológica. 

 LA03: Investigación y desarrollo de técnicas eficientes para el impulso del sector apícola 

en materia prima, insumos, etc. 

 

OE03: Desarrollar sistemas de producción y alimentación base animal alternativos y eficientes. 

Este objetivo específico pretende alcanzar un desarrollo eficiente de los sistemas de producción 

de la ganadería ecológica, así como asegurar una alimentación base animal de calidad. Para ello, 

se necesita investigación, desarrollo tecnológico e innovación relacionada con procesos de 

alimentación base animal de calidad, alternativas locales y adaptadas a las condiciones regionales.  

Del mismo modo, se hace necesario un mayor conocimiento relacionado con el manejo eficiente 

del ganado y carga ganadera, mediante estudios sobre las cargas ganaderas establecidas en 

normativa en función de las capacidades productivas en vacuno, la gestión forestal asociada a la 

ganadería, y el desarrollo de técnicas para el manejo eficiente del ganado, producción lechera, 

etc.  

Este objetivo específico presenta las siguientes líneas de acción:  

 LA01: Investigación, creación y desarrollo de nuevas especies pratenses ecológica. 

 LA02: Desarrollo del cultivo ecológico de leguminosas como fuente proteica. 

 LA03: Mejora de la calidad de los piensos ecológicos (adición de plantas aromáticas u 

otros compuestos, etc.). 
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 LA04: Desarrollo de técnicas para el manejo eficiente del ganado y carga ganadera. 

 LA05: Desarrollo de técnicas naturales para una mejor sincronización de partos (manejo 

adecuado de flushing, etc.). 

 

OE04: Desarrollar procesos y tratamientos que permitan alcanzar una mayor sanidad animal. 

Los campos de actuación relacionado con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en 

sanidad animal se encuentran relacionados con el desarrollo de tratamientos ecológicos, 

accesibles y naturales entre los que se encuentra la profundización de tratamientos alternativos 

contra mastitis y desparasitación (alternativas a antibióticos y antiparasitarios) en ovino y caprino, 

prevención de abortos en el sector del caprino entre otros.   

Este objetivo específico presenta las siguientes líneas de acción:  

 LA01: Generación de tratamientos sanitarios, biocidas y productos zoosanitarios 

permitidos para producción ecológica asequibles y accesibles. 

 LA02: Desarrollo de tratamientos naturales, fitoterapias y homeopatía. 

 LA03: Investigación de líneas genéticas más resistentes a plagas y enfermedades. 

 

OE05: Favorecer y apoyar el proceso de adaptación al cambio climático. 

El cambio climático va a jugar un importante rol en los próximos años en la eficiencia y eficacia 

de la producción ganadera. La gestión de los recursos como el agua, el manejo ganadero y el 

análisis de los impactos ambientales requieren investigaciones, análisis y estudios sobre las 

posibilidades que permitan una mayor adaptación, así como la obtención de ventajas 

competitivas.  

Este objetivo específico presenta las siguientes líneas de acción:  

 LA01: Desarrollo de sistemas eficientes para la gestión del agua en explotaciones 

ganaderas y sus pastos. 
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 LA02: Investigación acerca de la viabilidad del cálculo de huella de carbono de las 

explotaciones ganaderas y posible rendimiento económico para las explotaciones. 
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5.3. Proceso de priorización en el área de producción ganadera 

Durante el proceso de análisis, se ha procedido a realizar una priorización en función de las 

principales producciones ganaderas. Dicho proceso de priorización se presenta en la tabla 16:  

Vacuno Ovino Caprino 

 Desarrollo de piensos o 

mezclas cereal/ leguminosa 

que salgan del binomio 

soja/maíz tengan calidad. 

 Manejos que incrementen 

las proporciones de forraje. 

 Desarrollo de forrajes de 

calidad. 

 Revisar las cargas 

ganaderas según la 

capacidad de la finca. 

 Revisar los pagos de la PAC 

(servicios ecosistémicos). 

 Cebaderos ecológicos. 

 Disponibilidad de 

maquinaria asequible y 

ecológica. 

 Manejos y diseño de 

explotaciones adaptados a 

la escasez de agua 

(Holísticos). 

 

 Adaptación de la oferta 

productiva de leche a la 

demanda y logística de frío. 

 Resolución de problemas 

con los pastos comunales y 

el cambio de uso de tierras. 

 Gestión y trámites 

administrativos más fáciles. 

 Adquisición de tierras y 

dimensionamiento de la 

carga. 

Apicultura Queserías  

 Análisis compuestos 

bioactivos mieles 

ecológicas. 

 Tratamientos naturales 

para conservación de 

colmenas. 

 Normativa sanitaria para 

quesos artesanos. 

 

Tabla 16: Priorización de retos asociados a principales producciones ganaderas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las mesas de trabajo. 
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OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN GANADERA 

OE01: Investigación y tecnología para una mayor información, transferencia y 
simplificación del reglamento 
LA01: Desarrollo de sistemas tecnológicos de información y cualificación a ganaderos que permita 
una mayor información y simplificación del reglamento asociado al sector ecológico 

OE02: Promover el desarrollo y la coordinación de insumos, animales de cría y 
materia prima para la producción ganadera y apícola 
LA01: Desarrollo de líneas eficientes de producción de sementales para producción ecológica 

LA02: Desarrollo de líneas de producción de madres de reposición para producción ecológica 

LA03: Investigación y desarrollo de técnicas eficientes para el impulso del sector apícola en materia 
prima, insumos, etc. 

OE03: Desarrollar sistemas de producción y alimentación base animal alternativos y 
eficientes 

LA01: Investigación, creación y desarrollo de nuevas especies pratenses ecológica 

LA02: Desarrollo del cultivo ecológico de leguminosas como fuente proteica 

LA03: Mejora de la calidad de los piensos ecológicos (adición de plantas aromáticas u otros 
compuestos, etc.) 

LA04: Desarrollo de técnicas para el manejo eficiente del ganado y carga ganadera 

LA05: Desarrollo de técnicas naturales para una mejor sincronización de partos (manejo adecuado de 
flushing, etc.) 

OE04: Desarrollar procesos y tratamientos que permitan alcanzar una mayor sanidad 
animal 
LA01: Generación de tratamientos sanitarios, biocidas y productos zoosanitarios permitidos para 
producción ecológica asequibles y accesibles 

LA02: Desarrollo de tratamientos naturales, fitoterapias y homeopatía 

LA03: Investigación de líneas genéticas más resistentes a plagas y enfermedades 

OE05: Favorecer y apoyar el proceso de adaptación al cambio climático 
LA01: Desarrollo de sistemas eficientes para la gestión del agua en explotaciones ganaderas y sus 
pastos 

LA02: Investigación acerca de la viabilidad del cálculo de huella de carbono de las explotaciones 
ganaderas y posible rendimiento económico para las explotaciones 

Tabla 17: Objetivos y líneas de acción en el área de producción ganadera.  

Fuente: Elaboración propia 
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6. Elaboración y Transformación 

6.1. Objetivo general 

El objetivo general del área de trabajo de elaboración y transformación es el de: 

 “Optimizar los procesos de elaboración y transformación que 

permitan un incremento de la calidad de los productos, 

promoviendo la sostenibilidad y la valorización de los 

subproductos y/o residuos generados” 

6.2. Objetivos específicos y líneas de acción 

El objetivo general presenta diversos objetivos específicos, así como líneas de acción y procesos 

claves a abordar para conseguir alcanzar estos objetivos. Durante el proceso de elaboración se 

han detectado un gran número de retos a los que se enfrenta esta área de trabajo y se presentan 

en el anexo 4.  

 

OE01: Mejorar los procesos de elaboración y transformación para mejorar la calidad y mantener 

las propiedades de los alimentos. 

El objetivo específico pretende alcanzar una mejora en los procesos de elaboración y 

transformación adaptada al ecosistema regional vinculado a la producción ecológica que permita 

facilitar estos procesos a pequeños y medianos productores, mejorando la eficiencia de los 

procesos de transformación en sectores de interés (aceite, vino, etc.). 

Este objetivo específico presenta las siguientes líneas de acción:  

 LA01: Identificación de determinadas producciones ecológicas a nivel local que 

abastezcan la demanda de la industria de transformación. 

 LA02: Desarrollo de conocimiento que permita mejorar los procesos de transformación 

de productos ecológicos, optimizando la eficiencia y disminuyendo los aditivos 

permitidos en producciones de interés para Extremadura (aceite, vino, etc.). 
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 LA03: Estudio, análisis y desarrollo de maquinarias, equipamientos y procesos adaptados 

para una elaboración a pequeña escala. 

 LA04: Estudio y análisis de la posibilidad de generar obradores comunitarios que permita 

la producción de alimentos locales, diversificación de productos alimentarios, etc. 

 LA05: Desarrollo de protocolos y guías de prácticas correctas de higiene (con base 

científica) que permitan y faciliten la aplicación de la norma higiénico-sanitaria en los 

pequeños productores, obradores comunitarios y elaboraciones artesanales. 

 LA06: Desarrollo de aditivos naturales para la mejor conservación de alimentos 

elaborados. 

 

OE02: Mejorar los sistemas de envasado para que se adapten mejor a las tendencias de mercado y 

la sostenibilidad medioambiental. 

Este objetivo específico se dirige específicamente hacia el estudio, investigación y desarrollo 

tecnológico de envases que permita, por un lado, abordar algunas de las necesidades del sector 

ecológico, como puede ser el incremento de la vida útil de los productos, y por otro, se adapten 

a los requerimientos y tendencias de sostenibilidad demandadas tanto por los organismos 

reguladores, como por los propios consumidores.  

Este objetivo específico presenta la siguiente línea de acción:  

 LA01: Desarrollo de envases medioambientalmente sostenibles. 

 

OE03: Mejorar los sistemas de acopio y logística. 

La sostenibilidad juega un papel importante en el sector ecológico. Poseer información sobre 

acopio y logística permite diseñar nuevos modelos que reduzcan la huella de carbono y al mismo 

tiempo, puedan reducir costos asociados. Para ello el presente objetivo específico se centra en la 

investigación y desarrollo de sistemas de información, de nuevos modelos logístico y de acopio 

que permitan ser más eficientes, eficaces y que faciliten un salto de escala.  
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Este objetivo específico presenta las siguientes líneas de acción:  

 LA01: Desarrollo de sistemas de información y modelos de colaboración que mejoren los 

sistemas de acopio entre productores y garanticen el suministro, minimicen costes y 

favorezcan la uniformidad en la cadena de valor. 

 LA02: Diseño y fomento de un sistema regional de transporte y de logística sostenible 

que permita incrementar la eficiencia y un salto de escala. 

 LA03: Desarrollar y promover innovaciones y líneas creativas que permitan acortar la 

cadena de producción, minimizando costes e incrementando su velocidad. 

 LA04: Establecimiento de nuevos estándares de base científica para las exigencias de 

mercado en productos ganaderos. 

 

OE04: Mejorar los sistemas de gestión de residuos de los elaboradores de alimentos a través de la 

revalorización de subproductos y la generación de condiciones y oportunidades de mercado. 

La economía circular se encuentra completamente alineada con los conceptos y las premisas de 

la agricultura y la ganadería ecológica. Junto la minimización de los residuos e impactos 

ambientales, la búsqueda de posible co-productos procedentes de subproductos/residuos del 

sector ecológico con oportunidades de mercado, incrementaría la rentabilidad del sector.  

Este objetivo específico presenta las siguientes líneas de acción:  

 LA01: Promoción de investigaciones dirigidas a identificar y valorizar los subproductos y 

residuos generados en el sector de la transformación de alimentos ecológicos. 

 LA02: Desarrollo de la colaboración público privada que facilite los intercambios de 

subproductos a través de normativas e infraestructuras. 
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6.3. Proceso de priorización en el área de elaboración y transformación 

Durante el proceso de análisis, se ha procedido a realizar una priorización en función de los 

principales procesos de elaboración y transformación. Dicho proceso de priorización se presenta 

en la siguiente tabla (tabla 18). 

Almazaras Conservas de frutas Semillas 

 Incrementar la producción 

de aceituna ecológica para 

abastecer la demanda de 

aceite existente. 

 Renovación y formación de 

los olivareros (muy 

tradicionales). 

 Formación técnicos en cata 

de aceites. 

 Competencia del mercado 

de empresas pequeñas con 

grandes y materia prima 

local frente a importada. 

 Promoción de la 

producción ecológica 

Extremeña. 

 Obtención de variedades 

productivas, resistentes y 

adaptadas al Cambio 

Climático. 

 Variedades certificadas ECO 

de leguminosas. 

 Asociación de cultivos 

incorporando flora auxiliar 

(desarrollo de esas especies 

con adaptación a las 

condiciones en 

Extremadura). 

Tabla 18: Priorización de retos asociados a principales procesos de elaboración y transformación. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las mesas de trabajo. 
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OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN EN EL ÁREA DE ELABORACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN 

OE01: Mejorar los procesos de elaboración y transformación para mejorar la calidad 
y mantener las propiedades de los alimentos 
LA01: Identificación de determinadas producciones ecológicas a nivel local que abastezcan la 
demanda de la industria de transformación 

LA02: Desarrollo de conocimiento que permita mejorar los procesos de transformación de productos 
ecológicos, optimizando la eficiencia y disminuyendo los aditivos permitidos en producciones de 
interés para Extremadura (aceite, vino, etc.) 

LA03: Estudio, análisis y desarrollo de maquinarias, equipamientos y procesos adaptados para una 
elaboración a pequeña escala 

LA04: Estudio y análisis de la posibilidad de generar obradores comunitarios que permita la 
producción de alimentos locales, diversificación de productos alimentarios, etc. 

LA05: Desarrollo de protocolos y guías de prácticas correctas de higiene (con base científica) que 
permitan y faciliten la aplicación de la norma higiénico-sanitaria en los pequeños productores, 
obradores comunitarios y elaboraciones artesanales. 

LA06: Desarrollo de aditivos naturales para la mejor conservación de alimentos elaborados 

OE02: Mejorar los sistemas de envasado para que se adapten mejor a las tendencias 
de mercado y la sostenibilidad medioambiental 
LA01: Desarrollo de envases medioambientalmente sostenibles 

OE03: Mejorar los sistemas de acopio y logística 
LA01: Desarrollo de sistemas de información y modelos de colaboración que mejoren los sistemas de 
acopio entre productores y garanticen el suministro, minimicen costes y favorezcan la uniformidad 
en la cadena de valor 

LA02: Diseño y fomento de un sistema regional de transporte y de logística sostenible que permita 
incrementar la eficiencia y un salto de escala 

LA03: Desarrollar y promover innovaciones y líneas creativas que permitan acortar la cadena de 
producción, minimizando costes e incrementando su velocidad 

LA04: Establecimiento de nuevos estándares de base científica para las exigencias de mercado en 
productos ganaderos 

OE04: Mejorar los sistemas de gestión de residuos de los elaboradores de alimentos 
a través de la revalorización de subproductos y la generación de condiciones y 
oportunidades de mercado 
LA01: Promoción de investigaciones dirigidas a identificar y valorizar los subproductos y residuos 
generados en el sector de la transformación de alimentos ecológicos 

LA02: Desarrollo de la colaboración público privada que facilite los intercambios de subproductos a 
través de normativas e infraestructuras 

Tabla 19: Objetivos y líneas de acción en el área de elaboración y transformación. 

Fuente: Elaboración propia 
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7. Comercialización y Consumo 

7.1. Objetivo general 

El objetivo general del área de trabajo de comercialización y consumo es el de: 

 “Incrementar y facilitar la comercialización y consumo de 

productos ecológicos mediante la búsqueda de la 

vertebración comercial, diseño de canales de venta 

innovadores adaptados y específicos”. 

7.2. Objetivos específicos y líneas de acción 

El objetivo general presenta diversos objetivos específicos, así como líneas de acción y procesos 

claves a abordar para conseguir alcanzar los objetivos propuestos y que se describen a 

continuación. Durante el proceso de elaboración también se han detectado un gran número de 

retos a los que se enfrenta esta área de trabajo y se presentan en el anexo 5. 

 

OE01: Educar y sensibilizar a la sociedad acerca de las bondades y beneficios de la agricultura y la 

ganadería ecológica. 

La educación y sensibilización de la sociedad es de vital importancia para conseguir una valoración 

del sello de agricultura ecológica, que ayude a luchar contra el fraude y la competencia desleal, 

que lo vincule con una mejora de la salud y el medio ambiente, así como productos accesibles a 

todos los ciudadanos.  

Para ello, conocer las motivaciones de compra, generar mensajes claros y la vinculación con 

hábitos de la dieta mediterráneas y los productos tradicionales (cordero, cabrito, …), la 

producción extensiva y tradicional son área de trabajo de interés. 

Este objetivo específico presenta las siguientes líneas de acción:  

 LA01: Educar y sensibilizar de manera innovadora y basada en el conocimiento, acerca 

de la bondades y beneficios de la agricultura y la ganadería ecológica. 
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OE02: Desarrollar canales y estrategias específicas adaptada a las producciones ecológicas. 

La comercialización, los canales y el comportamiento de los consumidores del sector ecológico 

presentan algunas características diferenciales del sector convencional. Estas motivaciones 

deben ser conocidas y usadas para la definición e implementación de estrategias y acciones 

concretas que permitan acercar los productos ecológicos de la mejor manera para el consumidor, 

incrementando de este modo, las posibilidades de venta y la rentabilidad del sector.  

Este objetivo específico presenta las siguientes líneas de acción:  

 LA01: Desarrollo de estudios eco-sociales, comportamiento del consumidor, análisis de 

mercados, etc., que orienten la toma de decisiones a definir, e iniciativas de apoyo al 

sector. 

 LA02: Desarrollo de canales de venta y comercialización adaptados a producciones 

ecológicas que favorezcan un ajuste entre oferta y demanda y permitan una mayor 

diferenciación con canales convencionales. 

 

OE03: Promover la vertebración comercial del sector. 

Para un proceso de consolidación y crecimiento del sector ecológico se hace necesario una 

vertebración operativa, organizativa y de comercialización, que permita un mayor crecimiento 

orgánico, y que impulse un sector agroalimentario diferenciado.  

Este objetivo específico presenta las siguientes líneas de acción:  

 LA01: Estudio y desarrollo de modelos de colaboración que impulsen un proceso de 

comercialización conjunto y basado en plataforma. 

 LA02: Estudio de potenciales ayudas y subvenciones públicas. 
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OE04: Estudiar y analizar el desarrollo de la formación de precios de los productos ecológicos. 

Los procesos de formación y fijación de precios de los productos ecológicos pueden presentar 

diferencias derivadas por sus procesos de producción, si bien, en muchos de los casos, existen 

condicionantes adicionales. Conocer y generar modelos y metodologías de formación de precios 

relativos a la producción ecológica que permitan la obtención de un precio justo para los 

productores y/o elaboradores y permitan alcanzar precios finales más adaptados y alineados con 

las tendencias de mercado. 

Este objetivo específico presenta la siguiente línea de acción:  

 LA01: Estudio de la formación de precios y desarrollo de metodologías que garanticen un 

precio-premio justo para el productor. 
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OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN EN EL ÁREA DE COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO 

OE01: Educar y sensibilizar a la sociedad acerca de las bondades y beneficios de la 
agricultura y la ganadería ecológica 
LA01: Educar y sensibilizar de manera innovadora y basada en el conocimiento, acerca de la bondades 
y beneficios de la agricultura y la ganadería ecológica 

OE02: Desarrollar canales y estrategias específicas adaptada a las producciones 
ecológicas 
LA01: Desarrollo de estudios eco-sociales, comportamiento del consumidor, análisis de mercados, 
etc., que orienten la toma de decisiones a definir, e iniciativas de apoyo al sector 

LA02: Desarrollo de canales de venta y comercialización adaptados a producciones ecológicas que 
favorezcan un ajuste entre oferta y demanda y permitan una mayor diferenciación con canales 
convencionales 

OE03: Promover la vertebración comercial del sector 
LA01: Estudio y desarrollo de modelos de colaboración que impulsen un proceso de comercialización 
conjunto y basado en plataforma 

LA02: Estudio de potenciales ayudas y subvenciones públicas 

OE04: Estudiar y analizar el desarrollo de la formación de precios de los productos 
ecológicos 
LA01: Estudio de la formación de precios y desarrollo de metodologías que garanticen un precio-
premio justo para el productor 

Tabla 20: Objetivos y líneas de acción en el área de comercialización y consumo. 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Alimentación y Salud 

8.1. Objetivo general 

El objetivo general del área de trabajo de alimentación y salud es el de: 

 “Promover el conocimiento vinculado con la relación entre la 

ingesta de productos ecológicos y la salud, fomentando el 

desarrollo de biocompuestos ecológicos de interés para los 

sectores de la salud y la alimentación”. 

8.2. Objetivos específicos y líneas de acción 

El objetivo general presenta diversos objetivos específicos, así como líneas de acción y procesos 

claves a abordar para conseguir alcanzar los objetivos propuestos. Durante el proceso de 

elaboración se han detectado un gran número de retos a los que se enfrenta esta área de trabajo 

y se presentan en el anexo 6. 

 

OE01: Generar y ampliar el conocimiento en relación con los compuestos saludables de interés 

presentes en las principales producciones ecológicas de Extremadura. 

El binomio alimentación y salud abarca distintas áreas de trabajo y presenta un elevado abanico 

de temáticas por conocer y abordar. Este primer objetivo se centra en la obtención de 

conocimiento sobre los compuestos saludables existentes en las producciones ecológicas y su 

diferenciación frente a producciones convencionales. 

Este objetivo específico presenta las siguientes líneas de acción:  

 LA01: Estudiar e identificar los compuestos saludables de interés en las principales 

producciones ecológicas de Extremadura desde un punto de vista físico-químico y 

nutricional. 

 LA02: Evaluar la biodisponibilidad de los compuestos de interés en las producciones 

ecológicas de Extremadura.  



47 
 

 

 LA03: Determinar las funcionalidades de los distintos compuestos saludables de los 

principales productos ecológicos de Extremadura como herramienta de valorización del 

sector. 

 

OE02: Conocer y profundizar acerca de los beneficios y ventajas de la alimentación ecológica frente 

a enfermedades, alergias y/o intolerancias. 

Junto con la alta calidad nutricional, la ausencia de compuestos externos y/o residuos que puedan 

repercutir en la salud es otro de los argumentos para determinar las ventajas y beneficios de la 

alimentación ecológica. Conocer la vinculación y relación existente, mediante evidencias 

científicas, entre alimentación ecológica y una mejor salud será el pilar de este objetivo. 

Este objetivo específico presenta la siguiente línea de acción:  

 LA01: Analizar la vinculación, relación y/o influencia de la alimentación ecológica en 

diferentes enfermedades, alergias e intolerancias alimentarias. 

 

OE03: Desarrollar bioprocesos y bioproductos ecológicos de interés para el binomio alimentación 

y la salud. 

Este objetivo pretende estudiar e investigar acerca de las posibilidades y oportunidades 

existentes para la obtención de biocompuestos ecológicos de interés para la alimentación y salud, 

así como para otros procesos productivos. 

Este objetivo específico presenta las siguientes líneas de acción:  

 LA01: Estudiar posibles bioproductos ecológicos de interés para la alimentación y salud, 

así como para otros procesos productivos. 

 LA02: Investigar procesos para la obtención de bioproductos (ecológicos) de interés para 

la alimentación y salud. 
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OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN EN EL ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y SALUD 

OE01: Generar y ampliar el conocimiento en relación con los compuestos saludables 
de interés presentes en las principales producciones ecológicas de Extremadura 
LA01: Estudiar e identificar los compuestos saludables de interés en las principales producciones 
ecológicas de Extremadura desde un punto de vista físico-químico y nutricional 

LA02: Evaluar la biodisponibilidad de los compuestos de interés en las producciones ecológicas de 
Extremadura 

LA03: Determinar las funcionalidades de los distintos compuestos saludables de los principales 
productos ecológicos de Extremadura como herramienta de valorización del sector 

OE02: Conocer y profundizar acerca de los beneficios y ventajas de la alimentación 
ecológica frente a enfermedades, alergias y/o intolerancias 
LA01: Analizar la vinculación, relación y/o influencia de la alimentación ecológica en diferentes 
enfermedades, alergias e intolerancias alimentarias 

OE03: Desarrollar bioprocesos y bioproductos ecológicos de interés para el binomio 
alimentación y la salud 
LA01: Estudiar posibles bioproductos ecológicos de interés para la alimentación y salud, así como para 
otros procesos productivos 

LA02: Investigar procesos para la obtención de bioproductos (ecológicos) de interés para la 
alimentación y salud 

Tabla 21: Objetivos y líneas de acción en el área de alimentación y salud. 

Fuente: Elaboración propia 
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9. Conclusiones  

Con la presenta agenda de I+D+i, la Plataforma Tecnológica de Agricultura Ecológica de 

Extremadura (PTAEEx) da un importante paso en su objetivo de apoyar el crecimiento y desarrollo 

del sector ecológico de la región.  

Uno de los éxitos de esta agenda se basa en el proceso de reflexión y consenso seguido durante 

las distintas etapas de su elaboración en el que, además, y mediante un proceso bottom-up, se 

han alcanzado altos índices de participación por parte de actores, áreas y sectores, además de 

los distintos eslabones de las cadenas de valor, desde la producción, hasta la transformación y 

comercialización.  

Del mismo modo, en todo el proceso se han tenido en cuenta tanto los actuales actores 

vinculados con el sector ecológico como aquellos con gran potencial, hecho que otorga a la 

agenda un carácter elevadamente representativo.  

Como resultado final, y fruto del trabajo colaborativo entre el sector productivo y el del 

conocimiento, se han definido un total de 19 objetivos específicos enmarcados en las 5 áreas de 

trabajo establecidas, así como 56 líneas de trabajo.  Del mismo modo, han aflorado un total de 90 

retos y necesidades de conocimiento, generando ideas y propuestas para el desarrollo de 

productos de I+D+i futuros.  

La Agenda aborda, además de los retos y necesidades propias del sector ecológico de 

Extremadura, desafíos y necesidades transversales donde la I+D+i puede ofrecer enfoques y 

soluciones innovadoras. La adaptación al cambio climático, el fomento de la economía circular, la 

organización y estructuración del sector y la transferencia del conocimiento son algunos ellos, 

que, junto con los propios de los procesos productivos, de transformación y comercialización de 

los productos, pretenden promover y apoyar la sostenibilidad económica, social y ambiental del 

sector ecológico en Extremadura.  

Finalmente, la agenda de I+D+i de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Ecológica de 

Extremadura representa no solo el primer paso para el cumplimiento de los objetivos que en ella 

se establecen, sino su dimensión abierta y participativa, que permitirá ir añadiendo mejoras, retos 
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y necesidades en un documento vivo y cambiante en función de las necesidades que presente el 

sector.  

En conclusión, con la publicación de la agenda, la Plataforma Tecnológica de Agricultura Ecológica 

de Extremadura aspira a convertirse en una herramienta de apoyo ágil, útil para los productores, 

las empresas, profesionales e investigadores a la hora de desarrollar proyectos de I+D+i que 

aborden los retos y necesidades identificadas, y convirtiéndolas así en oportunidades de 

crecimiento y competitividad que resulten en un sector ecológico económica, social y 

medioambientalmente sostenible.  
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10. Anexos 

 

Anexo 1: Principales retos de investigación en el área de producción agrícola detectados durante 

el proceso de diseño de la agenda de I+D+i de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Ecológica 

de Extremadura y organizados por objetivos estratégicos y líneas. 

 

OE01: Diversificar los perfiles de agricultores y de los productos. 

LA01: Desarrollo de sistemas de información a agricultores. 

 Diseñar y desarrollar una herramienta de consulta sobre agricultores con certificado en 

ecológico (tipo de cultivo, número de hectáreas, etc.). 

LA02: Introducción de cultivos demandados por el mercado, rescate de cultivos y variedades 

tradicionales. 

 Ampliar de la ventana de producción en hortícolas con nuevos cultivos y variedades 

(competencia del sur, zanahorias). 

 Rescatar de la "aceituna morada cacereña" para aderezo en producción ecológica 

asociada al patrimonio, paisaje y oleoturismo. 

 Promover el cultivo del pistacho ecológico. 

OE02: Incrementar la eficiencia en técnicas de cultivo. 

LA01: Investigación y desarrollo de material vegetal adaptado al cultivo ecológico (variedades 

locales, demandadas por el mercado, etc.) y que favorezcan la utilización de semilla ecológica. 

 Promover el desarrollo de patrones adaptados a la producción ecológica para el sector 

de la cereza. 

 Búsqueda de variedades menos sensibles a la antracnosis y la monilia y con una buena 

productividad y cuajado en cereza.  

 Estudio de polinizadores con óptimo funcionamiento para la ciruela del Valle del Jerte.  
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 Estudiar el proceso de sustitución de la variedad de aceituna Verdial (sensible a 

enfermedades) por otras más resistentes (Arbequina, M. cacereña, Koroneiki…). 

 Analizar las posibilidades de introducción de variedades de vid “rústicas” y el rescate de 

variedades “antiguas” de calidad (EVA, Cifuentes, Cayetana, …).  

LA02: Desarrollo de técnicas de análisis de suelos. 

 Estudiar los requerimientos nutricionales en el sector de la ciruela.  

 Análisis del de suelo e interpretación para el caso de suelos con alto contenido en sales 

para el cultivo de la ciruela.  

LA04: Manejo de cubiertas vegetales. 

 Profundizar en el manejo de cubiertas vegetales en cultivos leñosos asociadas al 

pastoreo. 

 Ensayar con flora auxiliar para la atracción de insectos beneficiosos.  

 Promover el trabajo con abono verdes para cultivos hortícolas. 

 Estudio del manejo e interacción con la fauna auxiliar y la relación C/N del suelo.  

 Profundizar en la adaptación del manejo de las cubiertas vegetales a cada cultivo y en 

distintas condiciones de riego (secano/regadío). 

LA05: Desarrollo de sistemas agroganaderos para manejo de cultivos. 

 Desarrollar una tecnología que impida el daño del ovino en las yemas bajas de los cerezos. 

 Profundizar y mejorar la gestión forestal asociada a la ganadería, con especial atención 

del caprino.  

LA06: Desarrollo de técnicas de cultivo “ahorradoras de agua”. 

 Estudiar el desarrollo y fomento de un olivar ecológico superintensivo de secano con 

riego de apoyo. 

 Estudiar y analizar las necesidades de riego en frutales (cereza y ciruela) adaptado a 

producción ecológica (con cubierta, etc.). 

LA10: Desarrollo de nuevos fertilizantes, enmiendas y fuentes de materia orgánica. 
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 Estudio sobre el aprovechamiento de subproductos locales para el desarrollo de 

fertilizantes, enmiendas y fuentes de materia orgánica en cereza.  

 Investigar sobre el desarrollo de compost con materia prima local y técnicas de manejo 

de compost. 

 Estudio y análisis sobre el incremento del nivel de C en el suelo (cubiertas, compost, …) 

en el cultivo de la cereza. 

 Optimizar la fertilidad del suelo en el cultivo de hortícolas asociadas al manejo de los 

cultivos.  

 Desarrollar nuevos fertilizantes eco en formato líquido con altas UF de N y asequibles en 

precio para diversos cultivos ecológicos de interés para Extremadura como son los 

cultivos de la ciruela, vid y hortícolas.  

 Estudiar el desarrollo de enmiendas orgánicas para la absorción de pesticidas y metales 

pesados en suelo (lombricultura, microorganismos detoxificadores).  

OE03: Mayor control y protección de cultivos. 

LA01: Diseñar y desarrollar de maquinaria y otros elementos de control físico de hierbas 

competidoras (cebolla, zanahoria, arroz...). 

 Desarrollar métodos de acolchados contra malas hierbas en hortícolas, alternativos al 

plástico.  

LA03: Desarrollo de prácticas de recuperación de fauna auxiliar. 

 Promover investigación de prácticas de recuperación de fauna auxiliar mediante el 

manejo de cubiertas y de flora auxiliar en el cultivo de la cereza.  
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Anexo 2: plagas y enfermedades de mayor interés y relevancia para su investigación detectadas 

durante el proceso de análisis y desarrollo de la presente agenda. 

 

 Cer Cir Fr.Sc Hor Oli Vid Peral 

Drosophylla suzukii (Drosofila de 

alas manchadas) 

X       

Rhagoletis cerasi (Mosca de la 

cereza) 

X       

Blumeriella jaapii (Antracnosis) X  X     

Monillia fructicola (Monilia en 

Melocotonero) 

X X      

Myzus cerasi (Pulgón) X X  X    

Archips spp (Oruga circular) X       

Taphrina deformans (Abolladura)  X      

Xylella fastidiosa (bacteriosis)     X   

Bactrocera oleae (Mosca del 

olivo)1 

    X   

Cycloconium oleaginea (Repilo)2     X   

Tetranychus spp (Araña roja y 

amarilla) 

     X  

Empoasca spp (Mosquito verde)      X  

Fusarium spp.    X    

Phytophtora spp.    X    

Heterodera spp, Meloidogyne spp. 

(Nematodos) 

   X    

Phomopsis amygdali (Fusicoccum)   X     

Capnodis tenebrionis (Gusano 

cabezudo) 

  X     

Botrytis cinerea (Botrytis)   X     

Polystigma fulvum (Mancha ocre)   X     

Erwinia amylovora (Fuego 

bacteriano) 

      X 

1.- Alternativas a tierra de diatomeas y fosfato diamónico. 

2.- Alternativas efectivas a la utilización de cobre una vez infectada 
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Anexo 3: Principales retos de investigación en el área de producción ganadera detectados durante 

el proceso de diseño de la agenda de I+D+i de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Ecológica 

de Extremadura y organizados por objetivos estratégicos y líneas. 

 

OE02: Promover el desarrollo y la coordinación de insumos, animales de cría y materia prima para 

la producción ganadera y apícola. 

LA03: Investigación y desarrollo de técnicas eficientes para el impulso del sector apícola en 

materia prima, insumos, etc. 

 Investigación en técnicas eficientes para la producción de cera ecológica para la creación 

de nuevas colmenas. 

 Estudio y análisis de nuevos formatos de colmenas y nuevos materiales para colmenas 

OE03: Desarrollo de sistemas de producción y alimentación base animal alternativos y eficientes. 

LA02: Desarrollo del cultivo ecológico de leguminosas como fuente proteica. 

 Desarrollar mezclas de leguminosas y cereales de calidad que salgan del binomio soja-

maíz. 

 Estudiar leguminosas de grano poco exigentes adaptadas a secanos pobres de La Serena.  

 Estudiar y analizar leguminosas forrajeras de producción local (alfalfa…). 

LA03: Mejora de la calidad de los piensos ecológicos (adición de plantas aromáticas u otros 

compuestos, etc.). 

 Mejorar e incrementar la palatabilidad y calidad de los piensos mediante la adición de 

plantas aromáticas u otros compuestos. 

LA04: Desarrollo de técnicas para el manejo eficiente del ganado y carga ganadera. 

 Realizar estudios para conseguir una mayor eficiencia en producción lechera caprina 

(empleo de 1 o 2 ordeños diarios). 
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 Analizar acciones para la disminución del coste de suplementación en las madres lecheras 

en el sector caprino. 

 Mejorar la gestión forestal asociada a la ganadería.  

 Mejorar el manejo del pastoreo y la hidratación para prevenir diarreas en terneros. 

 Estudiar y revisar las cargas ganaderas establecidas en normativa en función de las 

capacidades productivas en vacuno. 

OE04: Desarrollar procesos y tratamientos que permitan alcanzar una mayor sanidad animal. 

LA02: Desarrollo de tratamientos naturales, fitoterapias y homeopatía. 

 Desarrollar tratamientos naturales para conservación de las colmenas de madera 

alternativos a los aceites. 

 Profundizar en tratamientos alternativos contra mastitis y desparasitación (alternativas a 

antibióticos y antiparasitarios) en ovino y caprino. 

 Promover investigaciones en terapias alternativas para la prevención de abortos en el 

sector del caprino. 

 Promover investigaciones en terapias alternativas contra la dificultad respiratoria en 

ovinos y contra la diarrea en corderos. 

OE05: Favorecer y apoyar el proceso de adaptación al cambio climático, 

LA01: Desarrollo de sistemas eficientes para la gestión del agua en explotaciones ganaderas y sus 

pastos. 

 Desarrollar soluciones de manejos (manejos holísticos) para alcanzar un mejor acceso al 

agua en producciones de la Serena.  
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Anexo 4: Principales retos de investigación en el área de elaboración y transformación detectados 

durante el proceso de diseño de la agenda de I+D+i de la Plataforma Tecnológica de Agricultura 

Ecológica de Extremadura y organizados por objetivos estratégicos y líneas. 

 

OE01: Mejorar los procesos de elaboración y transformación para mejorar la calidad y mantener 

las propiedades de los alimentos. 

LA01: Identificación determinadas producciones ecológicas a nivel local que abastezcan la 

demanda de la industria de transformación. 

 Identificar las variedades de frutas más adecuadas para conservas por calidad y precio. 

LA02: Desarrollo de conocimiento que permita mejorar los procesos de transformación de 

productos ecológicos, optimizando la eficiencia y disminuyendo los aditivos permitidos en 

producciones de interés para Extremadura (aceite, vino, etc.). 

 Investigar sobre la no adición de sulfitos en el vino. 

 Desarrollar de protocolos y pautas para la mejora de los procesos de transformación 

ecológica en el aceite. 

LA03: Estudio, análisis y desarrollo de maquinarias, equipamientos y procesos adaptados para 

una elaboración a pequeña escala. 

 Estudio y desarrollo de maquinaria adaptada a pequeñas producciones y de bajo coste. 

 Mejora de los kits de acidez. 

LA04: Estudio y análisis de la posibilidad de generar obradores comunitarios que permita la 

producción de alimentos locales, diversificación de productos alimentarios, etc. 

 Desarrollo de cebaderos que permitan vender el producto en el sector ecológico, 

evitando su transvase al mercado convencional.  

 Diseño y desarrollo de mataderos comunitarios móviles multiespecies para pequeñas 

producciones, así como obradores comunitarios donde se integren el concepto de 

bienestar animal.  
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 Desarrollo de salas de despieces comunitarias. 

 Elaboración de estudios de benchmarking sobre ejemplos y buenas prácticas de 

obradores comunitarios en distintas regiones de Europa. 

LA06: Desarrollo de aditivos naturales para la mejor conservación de alimentos elaborados. 

 Diseño de soluciones postcosecha para la fruta ecológica vendida en canal largo 

(alargamiento de la vida útil). 

OE02: Mejorar los sistemas de envasado para que se adapten mejor a las tendencias de mercado y 

la sostenibilidad medioambiental. 

LA01: Desarrollo de envases/packaging medioambientalmente sostenibles. 

 Diseñar y desarrollar envases alternativos para cereza que cumplan la misma función que 

los actuales para el canal largo. 

 Diseñar y desarrollar envases para carne de vacuno ambientalmente sostenibles y 

asequibles en precio.  

 Sustitución de plásticos en el envasado de quesos (papel encerado y film). 

 Desarrollo envases sostenibles y adaptados al consumidor. 

OE03: Mejorar los sistemas de acopio y logística. 

LA01: Desarrollo de sistemas de información y modelos de colaboración que mejoren los sistemas 

de acopio entre productores y garanticen el suministro, minimicen costes y favorezcan la 

uniformidad en la cadena de valor. 

 Análisis de modelos de colaboración de ganaderos que garanticen el suministro y 

uniformidad en la cadena de valor de los productos cárnicos. 

LA02: Diseño y fomento de un sistema regional de transporte y de logística sostenible que permita 

incrementar la competitividad y realizar un salto de escala. 

 Diseño de nuevos modelos logísticos para la reducción de la huella de carbono. 

 Estudio de viabilidad sobre la posibilidad de acercar la cadena de frío en la producción de 

leche que permita casar oferta y demanda. 
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LA04: Establecimiento de nuevos estándares de base científica para las exigencias de mercado en 

productos ganaderos. 

 Diseño de nuevos estándares de exigencia en canales de vacuno para adecuarlos a las 

características ecológicas de rendimiento, color, calidad, etc.  

 Fomentar y poner en valor la heterogeneidad del producto ecológico como consecuencia 

del empleo de materias primas y procesos naturales. 

OE04: Mejorar los sistemas de gestión de residuos de los elaboradores de alimentos a través de la 

revalorización de subproductos y la generación de condiciones y oportunidades de mercado. 

LA01: Promoción de investigaciones dirigidas a identificar y valorizar los subproductos y residuos 

generados en el sector de la transformación de alimentos ecológicos. 

 Estudiar procesos innovadores para la retirada de alperujos y su compostaje. 

 Diseñar procesos de compostaje de residuos de aceituna. 

 Analizar una retirada eficiente y económica de las aguas de lavado de la aceituna.  

 Desarrollar alternativas para reutilizar los pipos de la cereza picota usada en mermeladas. 

 Analizar posibilidades de valorización ecológica de bioproductos provenientes de los 

restos de almazara.  

 Estudiar la utilización de bagazo de cerveza ecológica para la piscicultura ecológica. 

 Analizar la posible utilización de subproductos vegetales para la alimentación animal.  

 Investigar sobre el empleo de subproductos ganaderos para bioenergía.  

 Desarrollo de líneas de I+D para la reutilización de excedentes y subproductos de las 

producciones vegetales destinadas al mercado fresco (frutas/hortalizas). 
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Anexo 5: Principales retos de investigación en el área de comercialización y consumo detectados 

durante el proceso de diseño de la agenda de I+D+i de la Plataforma Tecnológica de Agricultura 

Ecológica de Extremadura y organizados por objetivos estratégicos y líneas. 

 

OE01: Educar y sensibilizar a la sociedad acerca de las bondades y beneficios de la agricultura y la 

ganadería ecológica. 

LA01: Educar y sensibilizar de manera innovadora y basada en el conocimiento, acerca de la 

bondades y beneficios de la agricultura y la ganadería ecológica. 

 Valorizar el sello de agricultura ecológico frente al público en general. 

 Diferenciar la producción ganadera ecológica como producción asociada a la producción 

en extensivo. 

 Desligar la producción ecológica de los mercados gourmet para hacerlo accesible a todos 

los públicos. 

 Luchar contra la competencia desleal del "aceite sin residuos" frente al aceite ecológico.  

 Luchar contra el fraude en el aceite y la miel ecológico. 

 Estudiar la vinculación de la producción ecológica con mejoras en la salud y/o medio 

ambiente.  

 Investigar y analizar las motivaciones de compra de los consumidores de productos 

ecológicos.  

 Elaborar de recomendaciones de dieta que acompañen las campañas de sensibilización 

del consumo ecológico para recuperar los hábitos de la dieta mediterráneas y los 

productos tradicionales (cordero, cabrito, …). 

OE02: Desarrollar canales y estrategias específicas adaptada a las producciones ecológicas. 

LA02: Desarrollo de canales de venta adaptados a producciones ecológicas que favorezcan un 

ajuste entre oferta y demanda y permitan una mayor diferenciación con canales convencionales. 

 Incremento de la venta on-line y RRSS. 

 Diversificación de canales comerciales en cerezo ecológico. 
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 Desarrollo de venta a granel o "sin envases" en productos como el vino. 

 Desarrollo de canales y técnicas de comercialización exterior para envío y recepción en 

el menos tiempo posible y minimizando costes. 

OE03: Promover la vertebración comercial del sector. 

LA01: Estudio y desarrollo de modelos de colaboración que impulsen un proceso de 

comercialización conjunto y basado en plataforma. 

 Análisis de modelos para la generación de una plataforma conjunta de comercialización 

online. 

LA02: Estudio de potenciales ayudas y subvenciones públicas. 

 Más apoyo y apuesta (diseño) en las ayudas OPFH a sectores hortícolas ecológicos. 
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Anexo 6: Principales retos de investigación en el área de alimentación y salud detectados durante 

el proceso de diseño de la agenda de I+D+i de la Plataforma Tecnológica de Agricultura Ecológica 

de Extremadura y organizados por objetivos estratégicos y líneas. 

 

OE01: Generar y ampliar el conocimiento en relación con los compuestos saludables de interés 

presentes en las principales producciones ecológicas de Extremadura. 

LA01: Estudiar e identificar los compuestos saludables de interés en las principales producciones 

ecológicas de Extremadura desde un punto de vista físico-químico y nutricional. 

 El estudio de los compuestos de interés para la salud de las principales producciones 

ecológicas de Extremadura (tomate, cereza, olivar, vacuno, porcino, etc.) y el 

conocimiento sobre las posibles diferencias existentes con las producciones procedentes 

de producciones tradicionales son las principales acciones a integrar en esta línea de 

trabajo. 

LA02: Evaluar la biodisponibilidad de los compuestos de interés en las producciones ecológicas 

de Extremadura. 

 La biodisponibilidad de los compuestos saludables existentes en las principales 

producciones ecológicas de Extremadura es de vital importancia para determinar su 

vinculación con la salud. 

OE03: Desarrollar bioprocesos y bioproductos ecológicos de interés para el binomio alimentación 

y la salud. 

LA01: Estudiar posibles bioproductos ecológicos de interés para la alimentación y salud, así como 

para otros procesos productivos. 

 Los extractos/bioproductos procedentes de producciones y subproductos del sector 

convencional (olivar, cerezo, vid, etc.) son una oportunidad también para el sector 

ecológico. 
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LA02: Investigar procesos para la obtención de bioproductos (ecológicos) de interés para la 

alimentación y salud. 

 Desarrollo de procesos de obtención, producción, extracción, etc., de compuestos de 

interés con vinculación con la salud de producciones y subproductos del sector ecológico 

a partir de tecnologías limpias que permitan mantener la consideración de ecológico. 
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