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⮚ Potenciar la investigación en agricultura y ganadería ecológica definiendo retos y áreas prioritarias

⮚ Fomentar la participación en proyectos innovadores mejorando la información y facilitando el contacto de los actores
implicados para posicionar al la agricultura y ganadería ecológica en la vanguardia de la I+D+i

⮚ Asesorar e influir en los órganos responsables de la política científico-técnica agroalimentaria

⮚ Reunir y compartir el gran nivel de conocimiento en agricultura ecológica en Extremadura creando una RED de
información

⮚ Reforzar las actividades de difusión y transferencia de resultados.

MIEMBROS

RESULTADOS

ANTECEDENTES
Desde Europa, con dos estrategias clave, “del campo a la mesa” y la estrategia
de biodiversidad, se plantea el objetivo del 25% de la superficie agrícola
dedicada a la agricultura ecológica para 2030.

Estamos en un momento estratégico en el que es necesario dotar a Extremadura
de herramientas que creen las condiciones necesarias para desencadenar el
cambio en la agricultura que permita alcanzar los objetivos planteados.

En Extremadura existen retos importantes, como la dispersión de los
conocimientos disponibles sobre agricultura ecológica en su amplio territorio, la
débil articulación de redes de colaboración, la falta de programas específicos de
formación, el débil desarrollo de la comercialización o la escasez de
elaboradores internos.

OBJETIVOS

WP1: Una comunidad con intereses comunes (ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE LA PLATAFORMA)

WP2: Una hoja de ruta: AGENDA  I+D+i DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA DE EXTREMADURA

WP3: Herramientas para la capacitación: TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN

WP4: Redes de COOPERACIÓN Y PROYECTOS COLABORATIVOS

WP5: Visibilidad del SECTOR, PROYECTOS E INNOVACIÓN

METODOLOGÍA
Agrupar a los operadores de toda la cadena de valor, agentes y partes interesadas del sistema Ciencia-Tecnología-Empresa del sector, ofreciéndoles servicios de
información, capacitación y asesoramiento para generar proyectos de I+D+i y capital humano innovador que contribuyan a la sostenibilidad y eficiencia productiva
del sector ecológico.

Sostenibilidad 
y eficiencia productiva
del sector ecológico            
en Extremadura

Memoria divulgativa de 
resultados del proyecto

GOP/33/2017

INFORMACIÓN
➢ Vigilancia Tecnológica
➢ Alerta Tecnológica
➢ FINANCIACIÓN: Convocatorias 

de Ayudas 
➢ Noticias
➢ Búsqueda de socios para 

proyectos
➢ Transferencia de resultados

CAPACITACIÓN, FORMACIÓN
innovación, colaboración, cooperación

ASESORAMIENTO

Productores
Proveedores

Comercializadores

Empresas

Investigadores

Elaboradores 

Centros de formación

Profesionales

Proyectos I+D+i

Capital humano 
innovador

Sostenibilidad y
eficiencia productiva
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Resultado WP1: Una comunidad con intereses comunes
ESTRATEGIA Y GESTIÓN DE LA PLATAFORMA

OBJETIVOS
⮚ Generación de una comunidad con intereses comunes

⮚ Proporcionar apoyo adecuado para el desarrollo del proyecto

ALIANZAS

ACTIVIDADES

✔Reuniones de coordinación, gestión y seguimiento del proyecto

✔Elaboración del Plan Estratégico de la Plataforma

✔Representación de la Plataforma en instituciones, organizaciones y medios de 
comunicación

✔Captación de socios

✔Generación de alianzas con otros Grupos Operativos, instituciones, entidades y 
organismos regionales, nacionales e internacionales

PLAN ESTRATÉGICO DE LA PLATAFORMA

OE01

I+D+i en 
agricultura 
ecológica

OE02

Cooperación 

OE03

Financiación

OE04

Comunicación 

y difusión

OE05

Capital 
humano

innovador

5 Objetivos estratégicos para dar respuesta a las retos identificados en el sector:

Productores

Centros de formación

Proveedores

Investigadores

Profesionales

Elaboradores

Comercializadores

RESULTADOS

Formulario de inscripción y visibilidad 
de empresas asociadas

208 empresas 
y particulares 

Desplegados en Líneas de actuación y acciones.

Ver el documento íntegro en este enlace

SOCIOS

Se han establecido alianzas, colaboraciones y cooperaciones con colectivos del sector ecológico, instituciones, organismos públicos, otros 
grupos operativos y organismos internacionales que aparecen reflejados en el paquete de trabajo 4 (WP4), Redes de cooperación.

http://www.ptaeex.org/a-quien-va-dirigida/
http://www.ptaeex.org/plan-estrategico-3/
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OE01: Diversificar los perfiles de agricultores y de los productos
OE02: Incrementar la eficiencia en técnicas de cultivo.
OE03: Mejorar el control y protección de cultivos ecológicos

OE01:  Investigación y tecnología para una mayor información, transferencia  y simplificación del reglamento.
OE02: Promover el desarrollo y la coordinación de insumos, animales de cría y materia prima  para la producción ganadera y apícola.
OE03: Desarrollar sistemas de producción y alimentación base animal alternativos y eficientes.
OE04: Desarrollar procesos y tratamientos que permitan alcanzar una mayor sanidad animal.
OE05: Favorecer y apoyar el proceso de adaptación al cambio climático.

OE01: Mejorar los procesos de elaboración y transformación para mejorar la calidad y  mantener las propiedades de los alimentos.
OE02: Mejorar los sistemas de envasado para que se adapten mejor a las tendencias de  mercado y la sostenibilidad medioambiental.
OE03: Mejorar los sistemas de acopio y logística.
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.

OE01: Educar y sensibilizar a la sociedad acerca de las bondades y beneficios de la agricultura y la ganadería ecológica.
OE02: Desarrollar canales y estrategias específicas adaptada a las producciones ecológicas.
OE03: Promover la vertebración comercial del sector.
OE04: Estudiar y analizar el desarrollo de la formación de precios de los productos ecológicos.

OE01: Generar y ampliar el conocimiento en relación con los compuestos saludables de  interés presentes en las principales producciones ecológicas de 
Extremadura. 

OE02: Conocer y profundizar acerca de los beneficios y ventajas de la alimentación ecológica  frente a enfermedades, alergias y/o intolerancias.
OE03: Desarrollar bioprocesos y bioproductos ecológicos de interés para el binomio  alimentación y la salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESULTADOSPROCESO PARTICIPATIVO

Mesas de trabajo: 175 profesionales del sector

40 entrevistas en profundidad

Colaboración del CAEM (Centro de Agricultura 
Ecológica y de Montaña) (CICYTEX)

Olivar
• Cycloconium oleaginea (Repilo).
• Técnicas para riegos de apoyo.
• Renovación y formación de los olivareros 

(muy tradicionales).
Ciruelo
• Desarrollo de técnicas de análisis de suelos.
• Polinizadores eficientes en el Valle del Jerte. 

Cerezo
• Deriva en pequeñas plantaciones.
• Blumeriella jaapii (Antracnosis).
• Monillia fructicola (Monilia en Melocotonero).
• Myzus cerasi (Pulgón).
• Tratamientos Postcosecha.

Vid
• Adaptación a sequía (eficiencia de riego, variedades).
• Eliminación de sulfitos en la vinificación.

Hortícolas
• Maquinaria y otros elementos de control físico de 

hierbas competidoras.
• Nuevos cultivos y variedades.

Frutos secos
• Capnodis tenebrionis (Gusano cabezudo).

Semillas
• Obtención de variedades productivas, resistentes y adaptadas al Cambio Climático.
• Variedades certificadas ECO de leguminosas.

Queserías
• Protocolos para aplicación de la normativa 

sanitaria para quesos artesanos.

Ovino
• Manejo y diseño de sistemas de producción 

adaptados a la escasez de agua (Holísticos).

Vacuno
• Desarrollo de piensos o mezclas cereal/ leguminosa que salgan del binomio 

soja/maíz.
• Desarrollo de forrajes de calidad. 
• Técnicas para ajustar las cargas ganaderas a la capacidades de las fincas. 

Apicultura
• Análisis compuestos bioactivos mieles ecológicas.
• Tratamientos naturales para conservación de colmenas.

Caprino
• 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.
• Adquisición de tierras y dimensionamiento de la carga ganadera.Almazaras

• Incrementar la producción de aceituna ecológica para abastecer la demanda de aceite existente.
• Formación técnicos en cata de aceites.

Conservas de frutas
• Desarrollo maquinaria y equipamiento para elaboraciones a 

pequeña escala.

LÍNEAS PRIORITARIAS

Objetivo: 
producción 
ecológica 
eficiente y 
sostenible

Resultado WP2: una hoja de ruta
AGENDA  I+D+i DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA DE EXTREMADURA

Agenda
de I+D+i
de la Plataforma 
Tecnológica de la 
Agricultura Ecológica            
de Extremadura

Principales retos, objetivos y líneas de actuación en 
materia de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación para alcanzar el óptimo desarrollo del 
sector de la agricultura ecológica de Extremadura.

Documento

http://www.ptaeex.org/agenda-idi/
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OBJETIVOS
⮚ Identificar las necesidades de adecuación 

del sistema de difusión y transferencia a las 
características del sector ecológico

⮚ Proponer nuevos modelos o herramientas 
de difusión y transferencia de tecnología a 
medida

⮚ Mejorar la capacitación competencial en el 
sector de la agricultura ecológica mediante:

• Mejora del conocimiento sobre las 
carencias formativas

• Desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias necesarias para el 
desempeño

1º 
Identificación 

de 
necesidades 
formativas

ACTIVIDADES
✔Análisis de actuaciones y modelos de transferencia 

✔Caracterización el sector ecológico en modelos de transferencia

✔Análisis DAFO y plan de mejora de la transferencia

✔Identificación de necesidades de formación

✔Diseño de itinerarios de capacitación competencial

✔Realización de actividades de transferencia (Enlace a contenidos)

1. Obradores comunitarios, requisitos procesos y barreras a superar

2. Adaptación de variedades hortícolas y pequeños frutos al cultivo ecológico

3. Las cadenas cortas alimentarias (CCA) como alternativa para la comercialización de productos alimenticios: 
aportes del proyecto SMARTCHAIN

4. Manejo integrado de enfermedades y malas hierbas para la protección vegetal en Extremadura

5. Ganadería ecológica en Extremadura: Situación actual, limitaciones y oportunidades. Aportaciones del 
proyecto GANECOEX

TRANSFERENCIA

2º 
Diseño de 
itinerarios 
formativos

Resultado WP3: Herramientas para la capacitación
TRANSFERENCIA Y FORMACIÓN

RESULTADOS

Base de datos de consulta por áreas de trabajo y líneas de acción de la Agenda de I+D+i 
o por autores.

FORMACIÓN

3º  
Realización de actividades formativas y 

Plataforma de contenidos

Guía de BBPP y herramientas para la identificación, conexión y
transferencia de conocimiento

Análisis de estructuras y modelos de transferencia de tecnología Guía de tecnologías disponibles

http://www.ptaeex.org/necesidades-de-formacion/
http://www.ptaeex.org/acciones-de-transferencia/
http://www.ptaeex.org/itinerario-formativo/
http://tecnologiasecologicas.ptaeex.org/
http://www.ptaeex.org/itinerario-formativo/
http://www.ptaeex.org/plataforma-de-contenidos/
http://www.ptaeex.org/itinerario-formativo/
http://www.ptaeex.org/guia-de-buenas-practicas/
http://www.ptaeex.org/modelos-de-transferencias/
http://tecnologiasecologicas.ptaeex.org/
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ACTIVIDADES
✔Puesta en marcha de una zona de ofertas y demandas de colaboración

en la web www.ptaeex.org para facilitar sinergias y cooperación entre
empresas, así como búsqueda de socios para proyectos

✔Presencia de PTAEEX en asociaciones, agrupaciones, clusters, etc
promoviendo siempre convenios de colaboración.

✔Sesiones presenciales dinámicas para promover la participación y
recoger demandas de otros agentes transversales que pueden aportar
al sector

OBJETIVOS
⮚ Incremento del número de proyectos en cooperación

⮚ Impulso y presencia en redes de cooperación entre agentes 
de I+D y las empresas para aumentar la transferencia 
tecnológica.

⮚ Puesta en marcha de nuevos proyectos colaborativos en un 
entorno nacional e internacional.

⮚ Impulso de las acciones e iniciativas de cooperación a largo 
plazo de PTAEEX

⮚ Consolidación de la participación en redes de cooperación 
nacionales ya existentes

⮚ Promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico en 
las PYMEs agroecológicas fomentando la participación de 
las mismas en redes y plataformas.

COOPERACIÓN  CON OTROS 
GRUPOS OPERATIVOS

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES Y 
ORGANISMOS

COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

Resultado WP4: Redes 
de COOPERACIÓN Y PROYECTOS COLABORATIVOS

COOPERACIÓN ENTRE 
EMPRESAS

RESULTADOS

ECOLÚPULO

Apoyo y promoción de proyectos colaborativos, algunos de ellos:

BioEcoNet

Agri4.0 Capacitación par un 
sector agrícola y ganadero 
sostenible

GO RUVERSOST “Rumientas
verdes y sostenibles”

Desarrollo de Canales Cortos de 
comercialización como 
herramienta de dinamización del 
sector agroalimentario extremeño

ProDehesaMontado “Valorización 
integral de la Dehesa -montado”

ECOLOGÍSTICO

GO PIDEME “Plataforma Inteligente de detección 
de enfermedades multicultivo de Extremadura”

GO ECOVALOR

GO BIOCARBON Extremadura

PECUNIA “Sheep and Goat Circular Biobased
Bussiness Models”

RTI "Envasado activo de cereza, higo y frambuesa, 
procedentes de cultivo convencional y ecológico, 
para el control de podredumbres y la prolongación 
de su vida útil postcosecha” 

http://www.ptaeex.org/
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OBJETIVOS
⮚ Involucrar a los 

targets interesados en 
las actividades 
PTAEEX

⮚ Información y 
promoción para la 
visibilidad de las 
actividades llevadas a 
cabo a lo largo del 
proyecto.

⮚ Formación en materia 
de I+D+i y de 
agricultura ecológica

⮚ Difusión y explotación 
de resultados 

PLAN Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN

Resultado WP5: Visibilidad 
del SECTOR, PROYECTOS E INNOVACIÓN

ACCIONES FORMATIVAS

WEB CORPORATIVA
www.ptaeex.org

BOLETINES DE VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA

NEWSLETTER de 
noticias

PERFILES DE RRSS:

Realización de un Ciclo de Formación Cualificada:  Agricultura 
Ecológica, Innovación y Desarrollo.

Acciones Formativas disponibles en la PLATAFORMA DE 
CONTENIDOS

ASISTENCIA A EVENTOS SECTORIALES REGIONALES

ASISTENCIA A EVENTOS SECTORIALES NACIONALES

PUBLICACIONES

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

BOLETINES DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA 

NEWSLETTERS

Publicaciones en página web y RRSS 

Publicaciones en REVISTAS ESPECIALIZADAS 

Celebración de EVENTOS  DE DIFUSIÓN

PLAN DE 
COMUNICACIÓN

PTAEEX(@ptaeex) 
Instagram

PTAEEX(@ptaeex) 
Twitter

PTAEEX(@ptaeex) 
Facebook

PTAEEX(@ptaeex)
LinkedIn

http://www.ptaeex.org/
http://www.ptaeex.org/acciones-formativas/
http://www.ptaeex.org/boletines/
https://www.instagram.com/ptaeex/
https://twitter.com/ptaeex
https://www.facebook.com/Ptaeex/
https://www.linkedin.com/in/ptaeex-7071271aa/?originalSubdomain=es

