
PROGRAMA

DECRETO 140/2017 Ayudas para la realización de proyectos innovadores 
por parte de los Grupos Operativos de la Asociación  Europea para la 
Innovación en la materia de productividad y sostenibilidad agrícola.

AVANCES EN CULTIVOS ECOLÓGICOS. Principales 
producciones en Extremadura

Temas de interés y puntos críticos en cultivos representativos en Extremadura
Orientación para la I+D+I en el sector ecológico en la región 

María Ramos García
Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña. 
CICYTEX
maria.ramos@juntaex.es



Centro de Agricultura Ecológica y de 
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Agronomía, adaptación de variedades y 
programas de mejora genética (cerezo, frutos 
rojos, higuera, castaño…) para diversificación 
de producciones en agricultura familiar

Estrategias de riego  y eficiencia en el uso del 
agua. Agronomía de cultivos.

Fitopatología: biofumigación, control de hongos 
fitopatógenos

Agricultura Ecológica. Varias especies





PRINCIPALES CULTIVOS ECOLÓGICOS EN 
EXTREMADURA



Domina la producción de vacuno de carne, el ovino (55% de 
las tierras son pastos), el olivar, la viña, los frutos secos y la 
fruticultura de hueso

TIERRAS ARABLES (ha)

Cereales 3434

Leguminosas 309

Forrajes 423

Hortalizas 604

CULTIVOS PERMANENTES (ha)

Frutales 1000

Plataneras/Subtropic
ales

1241

Bayas 8

Frutos Secos 1472

Vid 1684

Olivar 29.140

Pero nos faltan: Arroz, hortícolas, maíz, 
leguminosas, cereales,…



FRUTA DE HUESO: CEREZO/CIRUELO



En Extremadura
Norte de Cáceres
Explotaciones de pequeño tamaño (varias 
parcelas)
Cooperativismo /Asociacionismo



Cerezo ecológico en España (2019): 565ha y 1788tm
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SUPERFICIE DE CEREZO ECOLÓGICO EN MUNICIPIOS DEL 
VALLE DEL JERTE

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio
*2020: datos provisionales a 25 de agosto de 2020

Barrado
Cabezuela del 

Valle
Cabrero

Casas del 
Castañar

El Torno Jerte Navaconcejo Piornal Rebollar
Tornavac

as
Valdastillas TOTAL

4 3 1 11 5 3 26 2 4 2 2 63



Puntos críticos en la producción

- Deriva fitosanitaria
- Problemas sanitarios: Drosophylla suzukii (mosca de alas manchadas), 

Rhagoletis cerasi (Mosca de la cereza), Blumeriella jaapii (Antracnosis), 
Monillia fructicola (Monilia em Melocotonero), Myzus cerasi (Pulgón), Archips
spp (Oruga circular), Taphrina deformans (Abolladura) en ciruelo

- Nutrición y compostaje
- Cubiertas Vegetales y flora/fauna auxiliar
- Variedades adaptadas: resistencia a enfermedades y patrones (Cerezo), 

polinizadores compatibles (ciruelo).

Puntos críticos en la transformación
- Conservación fruta postcosecha
- Nuevos envases
- Mermeladas: alternativas a azúcar eco importado,  maquinaria adaptada a 

pequeña escala, variedades adaptadas a la transformación
- Normativa higiénico-sanitaria pequeña escala
- Obradores comunitarios
- Aprovechamiento de la fruta no comercializada.



ECOLÓGICA

CONVENCIONAL



INNOVACIÓN EN EL SECTOR
Prioridades: 
Deriva, 
Control de:  las 2 moscas, Monillia, Antracnosis, Pulgón, 
Conservación Postcosecha

DERIVA

 CAEM: ACTUACIONES PARA COMBATIR LOS EFECTOS DE LA DERIVA 
FITOSANITARIA EN PLANTACIONES DE CEREZO ECOLÓGICO DEL VALLE DEL JERTE

 IVIA (Patricia Chueca): Pesticide Reduction using Friendly and Environmentally Controlled 
Technologies. PERFECT LIFE.

Pesticide Action Network. A Toolkit for dealing with pesticide drift 
http://www.panna.org/resources/case-pesticide-drift



CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

 Hongos Fitopatógenos. INIA. Antonieta de Cal. -Epidemiologia y control integrado de 
la podredumbre causada por Monilinia spp. Enmelocotón. / Uso de biofungicidas en el 
control de enfermedades vegetales como medio de-protección del ecosistema natural.

 Laboratorio de Entomología Agroforestal. Departamento de Protección 
Vegetal (INIA) Manuel González Núñez. 

IPMDROS: "IPM Strategies against Drosophila suzukii. 266505 FP7-ERANET EUPHRESCO II 
(European Phytosanitary Research Coordination) /Evaluación en campo de un sistema de 
captura masiva de la mosca de la 
cereza (Rhagoletis cerasi)



CONSERVACIÓN POSTCOSECHA

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE  INVESTIGACIÓN EN RECURSOS AGRARIOS 
(INURA). Universidad de Extremadura (María de Guía Córdoba). 

Aplicación de técnicas de biocontrol para la prolongación de la vida 
comercial de fruta ecológica / BCAs y VOCs como herramientas para el biocontrol y la 
predicción de la alteración fúngica en fruta 

Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura. INTAEX. CICYTEX. 
Área de vegetales Patricia Calvo, Manuel Serradilla.

GO CHERRYCARE. Reducción de fisiopatías en cereza mediante el uso de productos de origen 
natural innovadores. / Estudio y aplicación de alil-isotiocianato en el envasado de fruta de 
hueso e higo para evitar el desarrollo de podredumbres

INNOACE. Diseño y obtención de productos saludables a partir de frutas 
Obtención de compuestos bioactivos a partir de residuos agroalimentarios 
para su aplicación como aditivos alimentarios y/o en envasado activo



https://biofruitnet.eu/es/



OLIVAR



En Extremadura

- 29.140ha
- Por toda la geografía extremeña. En su mayoría para 

almazara  (56 industrias)
- Cooperativas y empresas que aglutinan varios productores 
- Sector envejecido con resistencia a nuevas técnicas 

(abuso del laboreo) 



Puntos críticos en la producción
-Mejora sostenibilidad: laborero versus cubiertas vegetales/ Animales 
asociados
- Control del repilo y mosca del olivo
- Técnicas de riego de apoyo en olivar ecológico
- Variedades: Plantaciones del sur cambio varietal (var. más rústicas) y en el 
norte recuperación de la aceituna “morada” para aderezo 

Puntos críticos en la transformación
- Mejora de los procesos: aceites de más calidad y formación de técnicos 
catadores
- Adaptación maquinaria a pequeña escala y kits de acidez
- Gestión y revalorización de residuos de almazara (Alperujos, agua de lavado)



INNOVACIÓN EN EL SECTOR
Prioridades: 
-Repilo
-Riegos de apoyo
-Burocracia

Área de Agronomía de cultivos leñosos y Hortícolas. CICYTEX
Henar Prieto Losada. 

AGROS. Sostenibilidad de producciones hortofrutícolas en regadíos de 
Extremadura



VIÑEDO



En Extremadura 
1681.57ha
Viñas y bodegas ecológicas en aumento (14)
Revalorizan variedades antiguas por su rusticidad.

Puntos críticos en la producción
Incrementar rendimientos
Control mosquito verde, araña roja y amarilla
Manejo de las cubiertas
Adaptación Cambio Climático y estrategias de riego

Puntos críticos en la transformación
Eliminación del sulfuroso como conservante en 
vinos ecológicos



INNOVACIÓN EN EL SECTOR

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
INVESTIGACIÓN EN RECURSOS AGRARIOS (INURA). 
Universidad de Extremadura 
María de Guía Córdoba Ramos 

Reducción del dióxido de azufre en el proceso de vinificación



https://www.biovine.eu/



HORTÍCOLAS



En Extremadura
604 ha
Poca extensión y poca diversificación
Coexistencia de modelos
En crecimiento

Puntos críticos en la producción
Diversificación y ampliación ventana productiva
Control de hierbas adventicias
Abonos verdes y rotaciones
Variedades adaptadas

Puntos críticos en la transformación
Logística
Envases



INNOVACIÓN EN EL SECTOR 
Prioridades: control hierbas, reducción 
costes de producción, diversificación

CAEM . María Ramos. 
Biodiversidad en hortícolas, leguminosas y pequeños frutos.

Instituto Universitario de Conservación y Mejora de la 
Agrodiversidad Valenciana (COMAV). Universidad Politécnica 
de Valencia . Adrián Rodríguez Burruezo

BRESOV. SHAPING THE FUTURE OF ORGANIC BREEDING & FARMING 
https://bresov.eu/ 



https://www.liveseed.eu/

https://ecobreed.eu/



CONTROL DE HIERBAS

 Área de protección vegetal. CICYTEX. María Dolores Osuna Ruiz/Ana de 

Santiago

Control integrado de hierbas/Bioherbicidas basados en el uso de los 
efectos alelopáticos  

 Grupo Producción vegetal sostenible (Provesos) (CITA-Aragón) 
Fernando Escriu Paradell /Alicia Cirujeda

Acolchados biodegradables para el control hierbas adventicias en 
cultivos hortícolas 



FRUTOS SECOS



En Extremadura
1472 ha
Predomina la Almendra
Empresas/cooperativas agrupan productores
Mucha innovación privada en los últimos tiempos

Puntos críticos en la producción
-Control de gusano cabezudo (Capnodis tenebrionis ), mancha ocre 
(Polystigma fulvum), Botrytis cinerea y Fusicoccum.
- Manejo del suelo, riego y cubiertas vegetales según secano/regadío

Puntos críticos en la transformación
Presencia de ácido fosfónico en fruto



INNOVACIÓN EN EL SECTOR

Investigación de métodos compatible con la agricultura ecológica para 
el control del "gusano cabezudo" (Capnodis tenebrionis, Linnaeus 1758) 
José del Moral. Área de Protección de cultivos .CICYTEX. Coord: Manuel 
González Núñez (INIA)

https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/publicacione
s/Investigaci%C3%B3n%20Metodos%20compatibles%
20AE%20control%20gusano%20cabezudo_tcm30-
79373.pdf



https://organic-farmknowledge.org/es/



https://orgprints.org/


