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INTRODUCCIÓN 

1.- ANTECEDENTES 

El Proyecto ECOPIONET tiene sus orígenes en 2015, cuando el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) 
estaba trabajando sobre un borrador de Bases Reguladoras para la 
Creación de Grupos Operativos Supraautonómicos de la Asociación 
Europea para la Innovación en materia de Productividad y Sostenibilidad 
Agrícolas (AEI-AGRI), en el marco del Programa Nacional de Desarrollo 
Rural (PNDR) 2014-2020. 

Dos actores del medio rural se reunieron en varias ocasiones 
para concretar qué tipo de proyecto innovador podía aprovechar el 
bagaje experimental en Producción Ecológica, desarrollado en la finca 
“La Higueruela” del CSIC por Carlos Lacasta durante los últimos 35 
años; y que además permitiera su diseminación por otros lugares donde 
resultara de interés. 

Estos primeros actores fueron el CSIC con sus centros del 
Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA) 
y del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) y las 
Organizaciones Agrarias de Salamanca: la Asociación Agraria de 
Jóvenes Agricultores (ASAJA), la Coordinadora de Organizaciones de 
Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores 
y Ganaderos (UPA). La protoidea en aquel momento versaba sobre la 
comparación de sistemas de cultivo en zonas de secano y la 
transferencia al sector agrario. 

Poco después se les unió OFISET y Volterra Ecosystems. El 
primero es una consultora salmantina experta en proyectos de 
desarrollo rural y agente de innovación en la región y el segundo es una 
empresa barcelonesa con amplia experiencia en proyectos europeos, 
como los del Programa Life, y la diseminación de resultados. 
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OFISET estudió el borrador de las Bases, así como los programas 
de desarrollo rural regionales y el nacional en busca de sinergias. En 
base a ello comenzó a dar forma a la idea innovadora, precursora del 
proyecto ECOPIONET. Se contactó con la Asociación Sectorial más 
importante en ecológico a nivel nacional, la Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE), con las Organizaciones Agrarias de Toledo 
y finalmente con la Harinera Emilio Esteban (EMESA). De este modo el 
Grupo Operativo tendría una conformación de carácter 
supraautonómico que englobaba además a todos los integrantes de la 
cadena bajo el paraguas de la asociación sectorial del ecológico en 
España. 

Así quedó conformada la Agrupación que a la postre formaría un 
primigenio Grupo Operativo ECOPIONET en 2017 cuya misión era 
conformarse como Agrupación en un primer término, para transformar 
esa idea innovadora en un proyecto que se pudiera ejecutar y cuyos 
resultados pudieran ser diseminados ampliamente. 

Finalmente, el proyecto se centró en plantear un método 
innovador que permitiera realizar una correcta transferencia del 
conocimiento en el ámbito de la producción ecológica de cultivos 
herbáceos de secano, sin olvidar el enfoque al mercado y la mejora de 
la comercialización. Esta idea fue seleccionada y subvencionada en la 
primera convocatoria de creación de Grupos Operativos, lo que permitió 
profundizar en el diseño del proyecto de cara a preparar una buena 
propuesta que presentar a la futura convocatoria de ejecución de 
proyectos innovadores. 

Durante esta primera fase de creación del proyecto innovador, 
se contó para las acciones de divulgación técnica con la Fundación 
Cajamar de la Comunidad Valenciana. Disponían también de una finca 
experimental en Paiporta (Valencia) y además poseían una buena 
estructura para realizar una diseminación de resultados de gran 
impacto. Durante la fase de creación de Grupos Operativos colaboraron 
con el resto de miembros para, posteriormente, pasar a ser miembro 
de pleno derecho del Grupo Operativo en la fase de Ejecución. 
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En 2018 se convocaron ayudas a la ejecución de proyectos 
innovadores de interés general por Grupos Operativos de la Asociación 
Europea para la Innovación en materia de Productividad y Sostenibilidad 
Agrícolas (AEI-AGRI), en el marco del Programa Nacional De Desarrollo 
Rural 2014-2020. Algunas condiciones de la convocatoria de la ayuda 
cambiaron con respecto al borrador, lo que implicó la reestructuración 
del Grupo Operativo, manteniendo a todos los miembros, así como 
organizar el proyecto en 2 años en lugar de los 3 previstos en un primer 
momento. 

El proyecto GO ECOPIONET – Innovación y Bioeconomía en el 
Medio Rural, se encuadra en el Área Focal 3A: “Mejorar la 
competitividad de los productores primarios integrándolos mejor en la 
cadena agroalimentaria a través de regímenes de calidad, añadir valor 
a los productos agrícolas, promoción en mercados locales y en circuitos 
de distribución cortos, agrupaciones y organizaciones de productores y 
organizaciones interprofesionales”. 

ECOPIONET comenzó a ejecutarse en septiembre de 2018, si 
bien hasta el 17 de abril de 2019 no se publicó la Resolución de 
concesión de ayudas de ejecución de proyectos de innovación, donde 
se le concedía al GO ECOPIONET una ayuda total de 509.019,20 € para 
ejecutar las acciones encaminadas a la consecución de los objetivos del 
proyecto, de duración, en el momento inicial, hasta julio de 2020; y, 
tras las modificaciones derivadas de los efectos que la COVID-19, hasta 
septiembre de 2020. 

 

2.- OBJETIVO DE LA GUÍA 

El objetivo de esta guía es dar a conocer el proyecto que se ha 
ejecutado en los últimos dos años y que tuvo sus albores a finales del 
año 2015. Quiénes son sus integrantes, qué se ha hecho y cómo se ha 
logrado. 
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Asimismo, es interés de este Grupo Operativo poner a 
disposición del público un sistema innovador de transferencia del 
conocimiento que es piloto en este proyecto y que es escalable y 
replicable en diferentes sectores de actividad: El Sistema MITTCon. 

Por ello, este documento se constituye en una guía para todo 
aquel interesado en el desarrollo rural. 

 

3.- PÚBLICO DESTINATARIO 

Esta guía está destinada a dos grupos bien diferenciados 
respecto al producto ofrecido: 

 
• En cuanto al propio desarrollo del proyecto y la implementación 

de la producción ecológica en los secanos extensivos del centro 
y sur peninsulares, el público destinatario es toda aquella 
persona física o jurídica que esté interesada en mejorar la 
rentabilidad de su explotación. 

 
• Respecto al sistema de transferencia propuesto (MITTCon), éste 

se destina a toda entidad, ya sea de carácter público o privado, 
con interés en la regeneración de un sector de actividad que por 
sus características singulares precise de una actuación global 
que revitalice y haga rentable una actividad que si siguiera tal 
cual se realiza en el momento actual, está abocada a su 
desaparición, o bien donde se deseen introducir prácticas e 
innovaciones que hagan la actividad más sostenible. Por otro 
lado, es aplicable también para el diseño de políticas que 
modifiquen un sector de actividad para relanzarlo y hacerlo 
competitivo en el Mercado Interior, así como más sostenible. 
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¿QUÉ ES ECOPIONET? 

1.- UN GRUPO OPERATIVO 

1.1. MIEMBROS SOLICITANTES 

 
• Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC): es la mayor institución pública dedicada a 
la investigación en España y la tercera de Europa. Su objetivo 
fundamental es desarrollar y promover investigaciones en 
beneficio del progreso científico y tecnológico. Tiene como misión 
el fomento, coordinación, desarrollo y difusión de la investigación 
científica y tecnológica, de carácter pluridisciplinar, con el fin de 
contribuir al avance del conocimiento y al desarrollo económico, 
social y cultural, así como a la formación de personal y al 
asesoramiento de entidades públicas y privadas en esta materia. 
El CSIC cuenta con el 6% del personal dedicado a la 
Investigación y el Desarrollo en España, que genera 
aproximadamente el 20% de la producción científica nacional. 
Cubre todos los campos del conocimiento, entre los que se 
encuentran las ciencias agrarias, los recursos naturales y la 
ciencia y tecnología de alimentos. 
Participan dos centros en el Grupo Operativo: el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales (MNCN) y el Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA). 
 
IRNASA-CSIC realiza una investigación multidisciplinar para los 
cultivos agrícolas y sus productos, la conservación ambiental y 
la sanidad de la ganadería. El IRNASA tiene una amplia 
trayectoria en estudios científicos relacionados con la 
degradación del medio ambiente y su recuperación, las 
interacciones beneficiosas plantas-microorganismo y la 
adaptación de las plantas a condiciones de estrés abiótico. 
Además, mantiene colaboraciones con otras instituciones 
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nacionales e internacionales y con organizaciones con las que 
transferir eficazmente la ciencia a la práctica. 
En la finca Muñovela se llevan a cabo proyectos tanto de lo 
propios investigadores del IRNASA-CSIC, como en colaboración 
con otros centros de investigación, empresas, OPAS y 
cooperativas, destinados a generar nuevos conocimientos y a 
obtener una agricultura más productiva y más respetuosa con el 
medio ambiente.  
En los dos últimos años, cabe destacar la realización los 
siguientes ensayos relacionados con el proyecto de innovación 
en la Finca Experimental Muñovela:  

- Incremento del rendimiento agronómico de líneas 
comerciales de tritordeum a partir de la selección de cepas 
endofíticas (TRICE) (RTC-2014-3112-2). 

- Hongos endófitos para la mejora de cereales (CSI231U14). 
- Aplicación de herbicidas y residuos orgánicos en cultivos de 

Castilla y León y su incidencia en la sostenibilidad de los 
suelos (CSI240U14). 

- Evaluación de la capacidad biofertilizante de la inoculación 
de cepas de Rhizobia altamente eficientes en condiciones de 
campo sobre alfalfa.  

- Obtención de semilla y evaluación de la influencia de 
biofertilizantes, abonos y enmiendas sobre la nascencia y 
producción de garbanzo.  

El IRNASA organiza jornadas y conferencias sobre distintos 
temas de interés para el sector y participa en distintas 
actividades de divulgación y formación para dar a conocer a los 
profesionales y futuros profesionales del sector agroalimentario 
los ensayos realizados, con jornadas demostrativas para los 
agricultores, visitas de centros educativos, la divulgación de los 
ensayos en distintos medios de comunicación y en ferias 
monográficas. A esto hay que sumar su colaboración en la 
formación de estudiantes en prácticas de varias universidades 
nacionales.  
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MNCN–CSIC: realiza estudios en distintas áreas que van desde 
la paleobiología y la geología hasta la ecología y el cambio 
climático pasando por la biología ambiental y la biodiversidad.  

La Finca Experimental La Higueruela (Servicio del MNCN), se 
encuentra dentro de un entorno agrícola típico del secano 
nacional. 

Algunos de los trabajos desarrollados en la finca se encuadran 
en distintas líneas de investigación: manejo integrado de 
sistemas agrarios representativos de zonas semiáridas que 
permitan una agricultura en armonía con el medio ambiente, 
aprovechamiento agrícola de residuos agrícolas y urbanos, 
alternativas a los cambios de uso del suelo en zonas de 
agricultura tradicional, procesos de degradación de suelos en 
ecosistemas de ambientes mediterráneos, cultivos alternativos 
en zonas semiáridas, empleo de diferentes fuentes naturales de 
materia orgánica, agricultura de conservación en cultivos 
herbáceos, agricultura ecológica en ambientes semiáridos, 
especies y ecotipos de plantas herbáceas autóctonas, 
encaminados a la mejora de zonas degradables o aumentar la 
diversidad. 

La Finca Experimental “La Higueruela” es un referente en las 
investigaciones en agricultura mediterránea de ambientes 
semiáridos y en la conservación de recursos naturales; esto se 
pone de manifiesto por el número de visitas que se reciben tanto 
de asociaciones agrarias como centros educativos y 
administraciones públicas, entre otros: 16.854 en los últimos 30 
años. A ello se le une que los investigadores que desarrollan sus 
trabajos experimentales en la finca han generado 163 
publicaciones JCR, 84 publicaciones nacionales, 294 capítulos de 
libros, 35 tesis doctórales, han desarrollado 102 proyectos de 
investigación y se han concedido varios premios nacionales e 
internacionales por investigaciones que se desarrollan en ella. 
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Los principales experimentos de larga duración, relacionados con 
el proyecto de innovación, desarrollados en la Finca 
Experimental La Higueruela son: 

- Demostración permanente de agricultura de conservación 
(37 años) 

- Materia orgánica y fertilización nitrogenada (35 años) 
- Erosión hídrica y manejo agrícola (30 años) 
- Densidades de siembra de cereales y rotaciones de cultivo 

(28 años) 
- Manejo ecológico de agrosistemas de cereales (27 años) 
- Labores y flora arvense (26 años) 
- Siembra con Mulch y labores en monocultivo de cereal 

(26 años) 
- Interacción de escardas y fertilización en Agricultura 

Ecológica (24 años) 
- Líneas agrupadas (24 años) 
- Técnicas de cultivo en garbanzo (22 años) 
- Barbechos verdes (21 años) 
- Siembra en curvas a nivel en manejo ecológico (18 años) 
- Manejo de leguminosas autóctonas (11 años) 

 
 

• SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 
(SEAE): se constituye para aglutinar los esfuerzos de 
agricultores, técnicos, científicos y otras personas, encaminados 
hacia el desarrollo de sistemas sustentables de producción 
agraria fundamentados en la Agricultura Ecológica, cuyo objetivo 
fundamental es la obtención de alimentos y materias primas de 
máxima calidad, respetando el medio ambiente y conservando 
la fertilidad de la tierra, mediante la utilización óptima de los 
recursos locales, potenciando las culturas rurales, los valores 
éticos del desarrollo rural y la calidad de vida. Los fines que 
persigue SEAE son fomentar, coordinar y facilitar la 
investigación, la enseñanza, el asesoramiento y la difusión de 
todos los aspectos relacionados con la Agricultura Ecológica y el 
desarrollo rural sustentable, promover el desarrollo y la mejora 
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de las técnicas de Agricultura Ecológica y desarrollar la 
cooperación internacional. La Sociedad es de carácter privado y 
no tiene carácter lucrativo. SEAE tiene actividad en todo el 
territorio nacional y cuenta con cerca de 1.000 socios repartidos 
por todas las comunidades autónomas. 
SEAE tiene una dilatada experiencia en la organización de 
conferencias, seminarios, simposios y jornadas técnicas sobre 
distintos aspectos relevantes para la agricultura ecológica en 
distintos lugares, publicando después los correspondientes 
cuadernos de resúmenes de ponencias y comunicaciones y los 
libros de Actas. 
Lleva a cabo la divulgación de información técnica, 
conocimientos e innovación editando publicaciones impresas, 
difundiendo documentos de interés en versión digital de 
descarga libre en su web o en la librería virtual. Edita la Revista 
Ae, de divulgación técnica, impresa trimestralmente, así como la 
Revista bianual Agroecología, dirigida a la difusión de artículos 
científicos.  
Además, participa en distintos programas formativos y en gran 
cantidad de actividades formativas principalmente en enseñanza 
no reglada. Desde el año 2005 desarrolla el Programa de 
Formación Plurirregional de Agricultura Ecológica, financiado por 
el MAPA y el Fondo Social Europeo (FSE), además de tener una 
extensa oferta de cursos on-line de carácter técnico. 
En 2009 se puso en marcha el Servicio de información y Asesoría 
en Agricultura Ecológica (SiAAE), con la modalidad a distancia 
(internet y telefónico) y presencial, para lo que ha creado una 
red de socios seleccionados por ser técnicos y operadores con 
experiencia situados en toda la geografía española. 
SEAE viene participando como socio en distintos proyectos 
estatales y europeos, enfocados al intercambio de experiencias, 
la investigación, la promoción y la mejora de la formación, tanto 
a nivel nacional como internacional. Desde 2009, SEAE ha 
participado en 9 proyectos europeos, 4 a nivel nacional y 2 con 
América Latina. Además, ha colaborado en otros proyectos en 
los que ha intervenido la Federación internacional de 
Movimientos de Agricultura Ecológica (IFOAM).  
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Principales proyectos internacionales en los que SEAE ha 
participado: 

Año Nombre Programa UE/Fondo Entidad coordinadora 

2010 Organic Edunet LLP-LDV UAH 

2011 Sustainable Viticulture 
on Farm LLP. Grundtvig 

Institut Technique de l’Agriculture 
Biologique (ITAB) 

2011 REDAGRES Cyted Sociedad Latinoamericana de 
Agroecología 

2012 Herbal Mednet LLP-LdV- Transfer of Innovation 
Sociedad Española Agricultura 
Ecológica (SEAE) 

2013 KSC4 LLP. Grundtvig AIAB 

2013 CAPINFO  EC-DG Agri & Rural 
Development 

IFOAM EU 

2013 Experiencies exchanges LLP Grundtvig IFOAM EU 

2013 GLN LLP-ITC Networks AGROSUP 

2015 BioRed CYTED UPTM KléberRamírez 

2017 LIFESEED H2020 IFOAM Organics Europe 

2019 RefNat4LIFE LIFE HEAT GMBH 

Principales proyectos nacionales en los que SEAE ha participado: 

Nombre Fondo Duración Breve descripción 
Agricultura 
Ecológica 
Fuente de 
Empleo 
Rural 
(AEFER) 
 

Programa 
emplea 
verde 

2008-2010 

Apoyo a la conversión de las explotaciones agrarias a la agricultura 
y agroindustria ecológica complementándola con la oferta de 
servicios ambientales (p. e. turismo rural). Proyecto integral con 
acciones formativas, de sensibilización, estudios y guías, Jornadas 
Técnicas y asesoramiento a la conversión. 

Ecoelabora 
Programa 
emplea 
verde 

2011-2012 

Contribuye a la mejora de la calidad de vida ambiental y alimentaria 
de la población en el medio rural. Se realizaron diversos cursos de 
formación, complementándolos con un servicio de asesoramiento, 
una jornada técnica, un estudio y premios a la elaboración 
ecológica. 

GANAECO 
Programa 
emplea 
verde 

2013-2014 

Apoyo al desarrollo de la ganadería ecológica “Ganadería 
ecológica, biodiversidad y prevención de incendios. Contempla 
una campaña de sensibilización sobre los beneficios de la 
ganadería ecológica, varias actividades formativas (cursos, 
jornadas técnicas, etc.), complementado con un servicio de 
asesoramiento, a la conversión de granjas a ecológico. 

AGROECO
CUALIFICA 
2.0 

Programa 
emplea 
verde 

2019-2020 

Formaciones específicas dirigidas a mejorar las capacidades del 
sector de la agricultura ecológica para que pueda valorar sus 
aportaciones al ambiente, al clima y a la sociedad y, ser parte 
activa así de los desafíos que plantea la reforma de la PAC y la 
aplicación del nuevo Reglamento Europeo de producción 
ecológica. 
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• Asociación Agraria Jóvenes Agricultores de Salamanca: es 
una Organización Profesional Agraria que desde la independencia 
de los poderes políticos y económicos defiende de una forma 
profesional los intereses de sus asociados. ASAJA Salamanca 
defiende a los profesionales de la agricultura y la ganadería, 
defiende todas aquellas cuestiones que redunden en una mayor 
renta para el sector o en mejoras sociales para agricultores y 
ganaderos. ASAJA apoya la creación de cooperativas, 
agrupaciones de productores y otras sociedades cuyo objeto sea 
la comercialización conjunta de los productos agroganaderos. En 
Salamanca cuenta con un total de 1.300 socios. 
ASAJA promueve el asociacionismo agrario y para ello apoya la 
creación de cooperativas, agrupaciones de productores y otras 
sociedades cuyo objeto sea la comercialización conjunta de los 
productos agroganaderos. 
ASAJA Salamanca realiza distintas actividades de divulgación a 
través de diversos medios: los periódicos Campo Regional y 
Campo Salmantino, en el programa de La 8 de TVCyL en 
Salamanca Campo Salmantino, charlas y reuniones informativas, 
consultas por teléfono y en persona, y en internet a través de la 
web corporativa, Facebook®, Twitter® y YouTube®. Presta, 
además, servicios de asesoramiento agronómico, tramitación de 
ayudas agrarias y actividades formativas (cursos, seminarios, 
conferencias y jornadas), entre otros. 

 

• Unión de Campesinos COAG Salamanca: Organización 
Profesional Agraria que, junto con UPA, forman la Alianza por la 
Unidad del Campo. La estructura de COAG dispone de oficinas  
provinciales, regionales, nacional y en la UE con una oficina en 
Bruselas, y posee representantes ante las administraciones para 
defender a todos los sectores agropecuarios. El número de 
afiliados a nivel provincial ronda los 1.000, y da servicio a más 
de 150.000 agricultores a nivel nacional. 
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• Coordinadora Agraria de Castilla-La Mancha: COAG CLM es 
una Organización Profesional Agraria (OPA) que representa los 
intereses y derechos, en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha, de los agricultores, ganaderos y 
silvicultores profesionales titulares de pequeñas y medianas 
explotaciones o empresas agrarias. Se componen de alrededor 
de 3.000 socios y están implantados en toda la región. 
 
COAG ofrece asesoramiento técnico presencial individualizado, 
llevado a cabo con la intención final de incidir en aquellas 
cuestiones que puedan limitar o frenar el desarrollo de la 
actividad ecológica referida. Desde COAG se apuesta por un 
servicio de asesoramiento a agricultores y ganaderos ecológicos 
útil y accesible. Además, elabora la Guía de Asesoramiento para 
la Producción y Comercialización en Agricultura Ecológica, 
documento de análisis y desarrollo de conceptos relacionados 
con la producción en agricultura ecológica, abarcando todos los 
procesos en que se desarrolla: producción, transformación, 
comercialización y consumo, con el objetivo de proporcionar una 
mejora en los conocimientos del sector y de los métodos de 
producción, formar a los productores ecológicos, y mejorar el 
acceso de los productores a los mercados. 
COAG realiza jornadas y seminarios informativos sobre 
agricultura ecológica por todo el territorio nacional con el 
objetivo de trasmitir información sobre producción y consumo de 
alimentos ecológicos y búsqueda de alternativas a los mercados 
de comercialización de estos productos: 

- Dar a conocer y divulgar la producción ecológica y cuáles 
son sus aspectos positivos con el fin de fomentar su 
consumo y el conocimiento del consumidor final. 

- Facilitar la creación de un tejido de trabajo y colaboración 
entre agricultores ecológicos, administración y nuevas 
personas que se incorporan al sector agrario. 

- Proporcionar herramientas para la búsqueda de nuevas 
líneas de comercialización y estrategias de mercado de 
productos ecológicos, incidiendo de forma especial en los 
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canales cortos y la venta directa on-line. Todo ello se 
complementa y apoya en la RED ARCo (Agricultura de 
Responsabilidad Compartida) “www.arcocoag.org”. 

 
En concreto, COAG CLM desarrolló un plan de formación con la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (JCCM) de cursos 
y jornadas, todas ellas relacionadas con la agricultura ecológica 
y su comercialización. 
COAG edita un anuario agrario en el que se recoge la actividad 
desarrollada durante el año, con especial énfasis en el análisis 
agroganadero de los diferentes sectores agrarios incluida la 
agricultura y la ganadería ecológica; la formación y seguimiento 
de la renta agraria, los costes de producción, los precios de venta 
de los productos agrarios, el funcionamiento de la cadena 
agroalimentaria y las tendencias de consumo. 

 
• Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de 

Salamanca: UPA Salamanca es una Organización Profesional 
Agraria cuyo objetivo principal es la defensa de los intereses de 
los agricultores y ganaderos de la provincia de Salamanca en 
general si bien centra su defensa, de forma particular, en los 
titulares de explotaciones familiares (pequeña y media empresa 
agroganadera) dado que este tipo de negocio es el único capaz 
de fijar población en los núcleos rurales y se caracteriza por ser 
un modelo de producción sostenible y respetuoso con el medio 
ambiente. UPA cuenta con una oficina en Bruselas, desde la que 
se realiza un seguimiento puntual de la Política Agraria Común. 

 

• Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-
La Mancha: UPA CLM es una Organización Profesional Agraria 
que persigue como objetivos prioritarios, tanto la prestación de 
una atención especial a los colectivos presentes en el mundo 
rural con mayores dificultades a la hora de conseguir la plena 
integración y equiparación laboral y profesional, como la 
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realización de actividades dirigidas a la protección del medio 
rural y al desarrollo sostenible de la actividad agraria. UPA 
cuenta con 80.000 afiliados en toda España y, desde sus 
estructuras federales, participa en las diferentes mesas de 
negociación e interlocución con los diferentes Ministerios.  
 
UPA está presente en todas las zonas agrícolas y ganaderas de 
España, a través de diferentes Uniones Territoriales, de carácter 
comarcal, provincial o autonómico. Las Uniones Territoriales 
gestionan las oficinas locales de UPA, en las que se mantiene el 
contacto directo con los agricultores y ganaderos afiliados, y se 
canalizan los servicios que presta la organización, entre los que 
se encuentra la ayuda a sus afiliados para incorporarse a la 
agricultura ecológica. Esta organización está comprometida con 
el fomento de este tipo de producción en la agricultura familiar 
a través de la información, el asesoramiento y la formación. 
UPA Salamanca colabora con distintas Administraciones Públicas 
o Fundaciones como la Tripartita o la Biodiversidad en diferentes 
espacios entre los que destaca la formación y divulgación, 
incluyendo materias como la incorporación de jóvenes 
agricultores a la actividad agraria, normativa europea en el 
ámbito de la política agraria común, contabilidad y gestión de 
pequeñas empresas e inclusión de tecnologías de la información 
y comunicación en la gestión de explotaciones. A estos servicios, 
se suman el asesoramiento y la tramitación de expedientes. 

 
 

1.2. MIEMBROS SUBCONTRATADOS 

1.2.1. Agente de Innovación 

• OFISET: Consultora de Servicios Técnicos para el Medio Rural 
radicada en Salamanca con 31 años de experiencia en el sector 
agrario y especializada en estudios y proyectos de desarrollo 
rural, siendo partner habitual para la modernización e innovación 
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agraria en Castilla y León, norte de Extremadura y Comunidad 
de Madrid. OFISET hace suyos los objetivos del Acuerdo de 
Asociación de España 2014-2020 y en particular se alinea con 
las prioridades del Programa Nacional de Desarrollo Rural 
aprobado en 2015 con el fin último de buscar la competitividad 
del productor agrario y agroindustrial en un marco 
socioeconómico y medioambiental sostenible con clara vocación 
innovadora. 
OFISET aporta más de 30 años de experiencia realizando 
proyectos de mejora y modernización en el medio rural, desde 
trabajos de ordenación del territorio, catastrales, 
concentraciones parcelarias a trabajos relacionados con la 
tecnificación agrícola, la construcción rural y el desarrollo de 
trabajos en el ámbito de la agroindustria buscando la innovación 
técnica y la sostenibilidad del sistema. 
Además, OFISET y la Universidad Politécnica de Madrid firmaron 
un acuerdo marco para la colaboración entre ambas entidades 
en actividades de soporte científico y tecnológico. 
En relación con los Grupos Operativos, OFISET ha sid, además 
de Representante del Grupo Operativo ECOPIONET en la fase de 
creación de GO, agente de innovación en dos Grupos Operativos 
(Huerta 4.0 y ECOPIONET). 

 

1.2.2. Agente de Diseminación 

• VOLTERRA ECOSYSTEMS: Empresa supra-autonómica con 
establecimiento en Barcelona. Esta sociedad realiza actividades 
de apoyo a la agricultura y silvicultura, así como a la restauración 
y puesta en valor de ecosistemas degradados a través de nuevas 
tecnologías y métodos sostenibles. Además, lleva a cabo 
actividades de comercialización nacional e internacional de 
productos derivados de dichas actividades y presta servicios de 
consultoría y transferencia del conocimiento. 
VOLTERRA ECOSYSTEMS tiene experiencia en la transformación 
y gestión de explotaciones agrarias convencionales en 
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ecológicas, a través de la recuperación de sus ecosistemas, 
constatando que con estos proyectos se logran beneficios 
económicos para la zona. También participa activamente en 
numerosos proyectos de transferencia de innovación al sector 
agrario, logrando la capacitación y concienciación de las 
personas. 
Además, Volterra cuenta con una amplia experiencia en la 
gestión y participación de proyectos europeos (Life y H2020) lo 
que le reporta un gran número de contactos y colaboradores 
nacionales e internacionales. Ha estado involucrado en la 
implementación y desarrollo de la tecnología de reforestación en 
zonas áridas Cocoon (LIFE The Green Link, LIFE15 
CCA/ES/000125) con la que se persigue reducir los efectos del 
cambio climático a través de la adaptación y mejora de esta 
tecnología. Otros proyectos de transferencia en los que participa 
activamente es LIFE Laser Fence (LIFE15 ENV/UK/000386), en 
el que se trabaja para reducir el uso de productos químicos 
contaminantes por el empleo de nuevas tecnologías sostenibles 
y respetuosas con el medio ambiente; LIFE Regenerate (LIFE16 
ENV/ES/000276), que se centra en demostrar la viabilidad del 
manejo integrado de las dehesas basándose en los sistemas 
silvopastoriles; LIFE Biomass C+ (LIFE16 CCM/GR/000044), que 
tiene como objetivo demostrar mejoras en las estrategias de 
mitigación del clima a través de la producción de 
biocombustibles sostenibles. 
 
 

1.3. MIEMBRO COLABORADOR 

• EMILIO ESTEBAN: Harinera que aúna tradición y 
modernización. Fundada hace 75 años, dispone en la actualidad 
de unas modernas instalaciones ubicadas en Renedo (Valladolid) 
compuestas de una fábrica de harinas de trigo, otra de harinas 
con líneas especiales para cereales ecológicos (certificada desde 
1999) diferenciada de otras líneas para el resto de cereales; una 
tercera línea de tratamiento térmico de cereales para fabricación 
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de copos y harinas wholegrain, y una cuarta línea de Molino de 
Piedra. Se trabajan 9 cereales: trigo, avena, cebada, centeno, 
espelta, triticale, arroz, mijo y sorgo en sus variedades 
convencionales y ecológicas. Emilio Esteban apuesta por la 
diferenciación en un sector indiferenciado como el de la 
fabricación de harinas mediante la fabricación de productos 
ecológicos de alta calidad. Utilizan un Sistema Integrado de 
Gestión que engloba el control desde la materia prima hasta el 
producto final, bajo las certificaciones de las Normas 
Internacionales GlobalGap, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 y 
FSSC 2000.  
EMILIO ESTEBAN, socio fundador del primer Clúster 
Biotecnológico de Castilla y León, tiene una considerable 
trayectoria en I+D+i donde destacan varias patentes así como 
su participación en proyectos PRIMER DIANA y DEMETER (I y II). 
Entre los proyectos llevados a cabo que estén relacionados con 
el objeto de estudio, destacan: 

- Sistema de control de calidad de la producción 
cerealística integrado con su transformación en productos 
de alimentación infantil, donde la producción ecológica de 
calidad está muy presente. 

- Establecimiento de modelos de predicción en el nuevo 
ProFoss™ High Resolution para el control inline, por 
primera vez en España para el análisis de harinas de 
cereales. 

Disponen, además, de numerosas publicaciones en revistas 
científicas del sector cerealístico, así como gran experiencia de 
trabajo junto con el sector agrario, como es la formación de dos 
asociaciones de Producción Integrada en 2001 y en la actualidad 
con el paso a la Certificación Global Gap de cultivos de cereal a 
granel. 
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2.- UNA JUSTIFICACIÓN 

Esta Agrupación aglutina a los empresarios agrarios a través de 
las OPAs, empresas de la transformación agraria, asociaciones, centros 
de investigación y consultores privados cuyos conocimientos sobre el 
medio rural y la actividad agraria no son baladíes. 

Éstos han trabajado juntos para potenciar soluciones que 
pretenden solventar de raíz unos problemas, cada vez más enquistados 
en el medio rural, que las soluciones promovidas “de arriba a abajo” no 
parecen frenar: el despoblamiento de las áreas rurales, la reducción de 
la renta agraria, la cada vez mayor dependencia del sector de las ayudas 
europeas, la escasa competitividad, la falta de espacio para las 
pequeñas empresas, las dificultades en la comercialización de los 
productos agrarios, el reducido poder de negociación, etc.  

Pocos proyectos tienen un interés tan general en uno de los 
sectores y en dos de las regiones más castigadas por el abandono de la 
actividad agraria y el despoblamiento del medio rural: Castilla y León y 
Castilla-La Mancha. Un proyecto en el que se ha pretendido apoyar a 
los agricultores desde todos los frentes posibles (de ahí la participación 
de diferentes agentes con distintos perfiles) en la transformación al 
ecológico, el suministro de los inputs, y la comercialización de la 
producción (entre otros aspectos) en base al asociacionismo y a la 
colaboración entre productores, para conseguir reducir los costes de la 
actividad y maximizar los ingresos incrementando su poder de 
negociación en la cadena, agrupándose, focalizando la producción a lo 
que el mercado necesita con unos productos de mayor valor añadido 
como son los ecológicos. 

Este proyecto no sólo es interesante para todos los sectores y 
asociaciones representadas en esta Agrupación. A mediados de 
noviembre de 2016, en plena discusión en el seno de la Unión Europea 
por las prácticas desleales en La Cadena Alimentaria, el Comisario 
Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural por aquel entonces, Mr. Phil 
Hogan, al recibir el informe en el que el Grupo Operativo sobre Mercados 
Agrícolas (AMTF por sus siglas en inglés) presentaba las 
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Recomendaciones para mejorar la posición de los agricultores en el 
mercado, afirmó:  

“A la vista de las dificultades experimentadas recientemente en 
algunos sectores concretos, nos dimos cuenta de la necesidad de 
reforzar el papel que desempeñan los agricultores en la cadena 
alimentaria, con el objetivo de garantizar que obtengan una 
remuneración justa por sus productos. Fortalecer la voz y la posición de 
los agricultores es para mí una prioridad.” (IP/16/3658) 

En el informe presentado, los 12 expertos europeos que 
formaban parte de este Grupo Operativo (ATMF) recomendaron, entre 
otras conclusiones, la de reforzar la cooperación entre los agricultores. 

Este proyecto nace desde los agricultores, científicos y expertos 
agrarios como una acción coordinada de vital importancia y necesaria. 
Confeccionada por el mundo agrario para la supervivencia del mundo 
agrario: el medio rural. 
 
 

3.- UN PROYECTO 

3.1. OBJETIVOS 

El proyecto tiene como objetivo la creación de una Organización 
de Productores de cultivos herbáceos extensivos en ecológico a través 
de un sistema innovador de transferencia y organización, capaz de 
gestionar los recursos para maximizar los beneficios de sus integrantes 
en la comercialización de las producciones obtenidas, aumentar su 
posición negociadora en la cadena alimentaria y que, como resultado, 
se apoye la bioeconomía en zonas rurales, fijando población y haciendo 
que la actividad agrícola genere una renta sostenible en el tiempo para 
sus trabajadores y, por ende, reactive el flujo económico en el mundo 
rural. 
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Para lograr este objetivo, se propone, primero, introducir la 
producción ecológica como alternativa de cultivo rentable y sostenible 
en el tiempo en las zonas objeto del proyecto. 

La producción ecológica es la solución elegida, ya que se protege 
el Sistema, siendo una actividad respetuosa con el medio ambiente y 
alineada con las políticas dirigidas a mitigar las consecuencias del 
cambio climático. Proporciona valor añadido a las producciones 
obtenidas, no sólo en precio final de venta, sino también en capacidad 
de negociación de los productores y permiten, en ciertas condiciones, 
la reducción de los eslabones intermedios de la cadena alimentaria. 

Existe una triple carencia que desaparecería al aplicarse la 
solución agrotecnológica adoptada que actúa como hilo conductor de 
todo el proyecto, la producción ecológica: 

- La intensificación actual de la agricultura no es 
sostenible en el tiempo a nivel medio ambiental ni a 
nivel económico y social, ya que mientras cada vez 
aparecen más problemas medioambientales como la 
contaminación de agua por nitratos, la renta de los 
agricultores se ve más menguada, lo que favorece el 
abandono de la actividad por parte de los pequeños 
productores. 

- Existe una gran desconexión entre los organismos de 
investigación y los profesionales del sector agrario. 

- Se precisa una mayor organización de los agricultores 
en la comercialización de sus productos para proteger 
su renta y obtener el beneficio deseado. No existe una 
representatividad cuantitativa de producción ecológica 
en cultivos herbáceos extensivos. Se observa además 
un desequilibrio entre la producción y la demanda de los 
compradores; así, por ejemplo, los transformadores de 
producto ecológico se ven obligados a recurrir a Países 
Terceros para su aprovisionamiento.  
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3.2. DESCRIPCIÓN 

ECOPIONET pretende mejorar la competitividad y rentabilidad 
agrarias actuando sobre tres aspectos claves: 

• La mejora en la formación de los productores sobre el manejo 
de cultivos y funcionamiento del agrosistema, la gestión 
eficiente de explotaciones y la introducción de nuevas 
tecnologías, gracias a la Red creada de transferencia e 
intercambios de conocimientos y a las múltiples acciones 
formativas y de asesoramiento contempladas, que abarcan 
diferentes frentes y actuaciones complementarias. 

• La orientación hacia productos de mayor valor añadido y con 
una demanda creciente: los productos ecológicos. 

• La creación de una Organización de Productores (OP) de 
cultivos ecológicos. Asociándose para comercializar la 
producción, lo que permitirá aumentar el margen del 
agricultor y reducir el precio final del producto transformado 
a los consumidores. La OP permitirá reducir costes, fomentar 
la formación y la innovación dentro de la organización.  

 

Para introducir la producción ecológica en las zonas objetivo, se 
establece un sistema de transferencia y organización que se sustenta 
sobre las siguientes bases:  

• Creación de una Red de intercambio de conocimientos, 
donde se tengan en cuenta los conocimientos de los propios 
productores y de los técnicos e investigadores. Así, la Red 
estará formada por los agricultores que inician el cambio a 
ecológico (Pioneros), agricultores que ya están en ecológico 
y darán su apoyo a los Pioneros (Tutores), asesores y 
técnicos con conocimientos en el ámbito de la producción y 
de la comercialización, y responsables de fincas 
experimentales, creando una red multidisciplinar donde los 
conocimientos y la información fluya en todos los sentidos. 
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Los integrantes van a compartir sus dudas y sus problemas 
con el resto de participantes, así como sus logros y triunfos 
a través de un networking facilitado por internet y las nuevas 
tecnologías. 

• Formación y asesoramiento continuos a los agricultores 
Pioneros, tanto en el ámbito productivo como administrativo 
(certificación y subvenciones), de comercialización de la 
producción y del asociacionismo agrario. 

• Realización de ensayos en las fincas experimentales para 
generar conocimientos que puedan transmitirse in situ en 
los talleres de campo, abiertos a otros agricultores de la zona 
(Vecinos). 

• Realización de talleres técnicos abiertos a los Vecinos. 

 

Con este sistema se pretende un triple fin: 

• Que la creación de una red cimentada desde el inicio, en la 
que todos los Pioneros y Tutores comparten información y 
trabajan unidos desde el principio, facilite la posterior 
creación de una Organización de Productores de cultivos 
ecológicos, clave para lograr un mayor margen por sus 
productos. 

• Que los agricultores Pioneros lleven a cabo la conversión con 
éxito, de manera que sus explotaciones actúen como fincas 
piloto para que el resto de agricultores de la zona (Vecinos) 
puedan ver los resultados obtenidos y el proceso seguido y, 
gracias a esto, decidan iniciar el cambio de modelo o hacer 
suyas las prácticas agronómicas empleadas para reducir los 
costes en la explotación y la contaminación ambiental. 

• Que el sistema de organización y transferencia de la 
información propuesto, basado en las directrices de expertos 
en extensión agraria, pueda ser utilizado por 
Administraciones Públicas u otras entidades a la hora de 
tomar decisiones, trasladar conocimientos e innovaciones al 
sector agrario y diseñar políticas. 
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El Proyecto ECOPIONET articula este interés, primero, 
estableciendo la Red ECOPIONET que integra a agentes con distintos 
perfiles (productores que inician la transformación al ecológico, 
productores en ecológico, técnicos, investigadores, IAA, etc.), y 
fomenta la interacción e intercambio de conocimientos entre ellos. 

Segundo, promoviendo la creación de una Organización de 
Productores de productos ecológicos que permita que los productores 
tengan un mayor poder de negociación para conseguir un mayor 
margen por sus productos y reducir costes, a la vez que facilita la 
adaptación de la oferta a la demanda. 

Y en tercer lugar, divulgando los resultados del proyecto para 
que lleguen a un amplio número de destinatarios, de manera que, en el 
caso de los productores, aprendan como mejorar la rentabilidad de sus 
explotaciones con prácticas más respetuosas con el medio ambiente y 
cómo hacer la conversión a ecológico; en el caso de los posibles 
compradores conozcan la existencia la agrupación comercializadora y la 
calidad de sus productos; en el caso de AAPP, centros de investigación 
y empresas tecnológicas conozcan cómo mejorar la transferencia e 
intercambio de conocimientos con el sector agrario; y, en el caso del 
consumidor final, conozcan las calidad y sostenibilidad de estos 
productos. 

Se establece, por tanto, un sistema de transferencia, 
organización y consecución de los objetivos en dos fases coincidentes 
con los dos períodos en los que se ha dividido el proyecto: Fase I: 
introducción a la producción ecológica y a la comercialización 
(septiembre 2018 – junio 2019), y Fase II: producción ecológica y 
comercialización avanzadas (julio 2019 – septiembre 2020). 
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3.3. SITUACIÓN DE PARTIDA 

3.3.1. ASOCIACIONISMO AGRARIO 

Las entidades asociativas agroalimentarias, integradas 
principalmente por cooperativas, tienen una gran vinculación con el 
territorio y ejercen un papel fundamental en la economía y el desarrollo 
rural. 

Las entidades asociativas dedicadas a la producción y/o 
transformación de cereales y oleaginosas representaban el 35% de la 
producción, una incidencia muy inferior a la de otros productos como el 
aceite de oliva y el vino donde suponían el 70%, o el arroz, donde 
engloban el 60% de la producción. 

Con la Ley 13/2013 y el Real Decreto 550/2014, el Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) pretendía fomentar la 
integración de las asociaciones agrarias con el objetivo de mejorar su 
poder negociador en la cadena agroalimentaria y reconoce la figura de 
las Entidades Asociativas Prioritarias como una herramienta para 
favorecer el impulso y fomento de la integración de las cooperativas 
agroalimentarias, contribuyendo a la competitividad, 
redimensionamiento, modernización e internacionalización de las 
mismas. 

En el Plan Estatal de Integración Asociativa 2015-2020 se 
señalaba como primer problema del sector la escasa dimensión 
empresarial y la falta de organización y concentración de la 
oferta y establecía entre sus objetivos generales fomentar la 
integración de los productores en sociedades cooperativas 
agroalimentarias, en organizaciones de productores u otras entidades 
asociativas en el ámbito agroalimentario. Entre los objetivos específicos 
en la fase de producción se señalaba, entre otros, incrementar el 
volumen de la producción agraria bajo formula asociativa. 

La Unión Europea, en el Reglamento (UE) Nº 1308/2013, 
reconocía que “las organizaciones de productores y sus asociaciones 
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pueden desempeñar una función muy útil en la concentración de la 
oferta y en la mejora de la comercialización y planificación, así como 
para adaptar la producción a la demanda, optimizar los costes de 
producción y estabilizar los precios de producción, llevar a cabo 
investigaciones, fomentar las prácticas correctas y prestar asistencia 
técnica, gestionar los productos derivados y administrar los 
instrumentos de gestión del riesgo de que dispongan sus miembros, 
contribuyendo así a fortalecer la posición de los productores en la 
cadena alimentaria”. Por ello, las instituciones europeas consideraron 
necesario ampliar las normas sobre la definición y reconocimiento de 
las organizaciones de productores y sus asociaciones a nuevos sectores. 

El MAPA también consideraba de gran importancia esta medida 
y, como tal, estableció una ayuda en el Programa Nacional de Desarrollo 
Rural (PNDR) para el período 2014-2020 encaminada a favorecer la 
creación de Organizaciones de Productores.  

El informe “Caracterización de la comercialización y distribución 
de productos ecológicos a través de los canales de venta especializados” 
definía la escasa vertebración o integración sectorial como una de las 
características principales del marco general sectorial en el que actúan 
los operadores integrantes del sector de la producción ecológica. 

No existía ninguna Organización de Productores en el campo de 
los cultivos herbáceos en ecológico. 

 

3.3.2. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 
AL SECTOR AGRARIO 

Históricamente esta labor de transferencia había sido de 
compleja implementación debido, entre otros factores, a la 
fragmentación empresarial existente, al bajo grado de formación y a la 
edad avanzada de los profesionales del sector agrario. 

La transferencia de innovación llegaba a los profesionales del 
sector, principalmente, de la mano de empresas privadas (proveedoras 
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de medios de producción o industria demandante de productos 
agrarios), con un claro interés lucrativo por parte de la empresa que 
realiza la transferencia en pro de su cartera de productos. La 
investigación pública en el campo de las ciencias agrarias tiene como 
objetivo generalmente la mejora de la rentabilidad del sector y su 
sostenibilidad económica, social y medioambiental, sin fines lucrativos. 
Sin embargo, la desconexión de la estructura de investigación con el 
sector era alta.  

A pesar de la mejora producida en los últimos años en el acceso 
a las tecnologías de la información y comunicación (TIC), la publicación 
de estudios y recomendaciones, y la realización de jornadas, se 
necesitaba una estrategia de transferencia del conocimiento más 
multidisciplinar e integrada y en la que participaran distintos actores 
con mayor conexión entre ellos.  

En este sentido, el Dr. Paul Engel, especialista en extensión 
agropecuaria y redes de conocimiento en su artículo Facilitando el 
desarrollo sostenible: ¿Hacia una extensión moderna?, afirmaba que: 
“debe producirse un cambio paradigmático que reoriente 
fundamentalmente la conceptualización, los enfoques y metodologías 
de la extensión agropecuaria. Ya no basta la extensión como vehículo 
de transmisión de resultados de la investigación tecnológica hacia los 
productores agropecuarios, la extensión debe posicionarse como 
instrumento para fortalecer la capacidad de autoaprendizaje e 
innovación permanente de las comunidades rurales hacia la 
competitividad y la sostenibilidad”, y enunciaba cinco aspectos que en 
muchas ocasiones no se habían tenido en cuenta y sin embargo son 
fundamentales para lograr una correcta transferencia: 

• No debe tener un carácter lineal, es decir, no deben vincularse 
únicamente la investigación científica y los productores, sino 
que debe facilitarse un networking de los pequeños 
productores entre ellos mismos y con otros actores. 

• No deben despreciarse los conocimientos no científicos. 
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• Hay que tener en cuenta las demandas de los productores y 
las exigencias de los mercados.  

• Se debe evitar un enfoque paternalista. 
• No debe orientarse hacia el productor individual, ya que los 

productores deben de ser capaces de organizarse para 
enfrentar la dura competencia por los mercados y los recursos 
naturales.  

 

3.3.3. PRODUCCIÓN ECOLÓGICA 

a) SUPERFICIE 

La superficie inscrita en España tenía, en el momento de partida 
del proyecto, una tendencia de constante crecimiento en las últimas 
décadas hasta llegar a 1.968.570 ha en 2015 (MAPA). En la década 
2005-2015 la superficie había pasado a ser más del doble de la 
registrada en 2005 (807.569 ha). 

La superficie de Castilla-La Mancha suponía un 18,57% de la 
nacional (365.567 ha) y la de Toledo, con 118.243 ha, un 6,01% de la 
nacional y el 32,35% de la superficie ecológica autonómica. 

La superficie de Castilla y León sólo representaba un 1,81% de 
la superficie agrícola ecológica de España (35.615 ha) y la de 
Salamanca, con 992 ha en total, un 0,05% de la nacional y el 2,79 % 
de la superficie ecológica autonómica. 

De la superficie ecológica nacional, según el informe “Agricultura 
ecológica. Estadísticas 2015”, los cereales para la producción de grano 
representaban el 10,62%, las plantas cosechadas en verde para 
alimentación animal el 1,08%, las legumbres secas y proteaginosas 
para la producción de grano el 2,01%, y los cultivos industriales, donde 
se incluyen el girasol y la colza entre otros, el 0,81%, siendo éstos los 
principales grupos de cultivos herbáceos extensivos, tanto en Castilla y 
León como en Castilla-La Mancha.  
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En el campo de los cereales en ecológico, Castilla-La Mancha 
agrupaba el 42,06% de la superficie nacional, mientras que Castilla y 
León sólo representaba el 3,93% del total. En el grupo de las plantas 
cosechadas en verde para alimentación animal, Castilla-La Mancha 
englobaba el 7,59% de la superficie y Castilla y León el 19,90%, 
mientras que en el ámbito de las legumbres y proteaginosas para grano 
la primera suponía el 68,85% y la segunda el 9,31%. La producción de 
cultivos industriales en Castilla-La Mancha suponía el 36,68% de la 
superficie nacional en ecológico dedicada a estos cultivos y en Castilla 
y León supone el 17,46%. 

Según datos de la Encuesta de Superficie y Rendimientos 
(ESYRCE) de 2015, el total de cultivos herbáceos en España ocupaban 
9.109.140 ha, de las que 1.898.825 ha se encontraban en Castilla-La 
Mancha y 2.836.164 ha en Castilla y León. 

Ese mismo año se registraron en España 300.724 ha de cultivos 
herbáceos en ecológico (el 3,30% del total), en Castilla-La Mancha 
123.834 ha (un 6,52% del total de cultivos herbáceos en esta 
Comunidad) y en Castilla y León 19.149 ha (un 0,68% del total de 
superficie dedicada a este tipo de producción). 

En relación a Toledo y Salamanca, en el año 2014 se registraron 
373.489 ha y 227.567 ha de cultivos herbáceos respectivamente. De 
esta superficie, 34.428 ha se dedicaron a producción ecológica en 
Toledo (el 9,22% del total) y 291 ha en Salamanca (0,13% del total). 

En este sentido es de destacar la influencia que hayan podido 
tener en los últimos 30 años los ensayos realizados en ecológico y los 
esfuerzos de divulgación llevados a cabo por parte de la Finca 
Experimental La Higueruela del CSIC, ubicada en Santa Olalla (Toledo), 
que se sitúa como una palanca dinamizadora que seguramente haya 
influido en la diferencia existente entre la proporción de superficie de 
cultivos herbáceos ecológicos en Toledo (9,22%) y en Salamanca 
(0,13%).  
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Estos datos ponen de manifiesto, por un lado, la reducida 
superficie dedicada a cultivos herbáceos en ecológico respecto al total 
que se recogía en España y, por otro lado, cómo, a pesar de ser Castilla 
y León una de las Comunidades Autónomas con mayor superficie 
agraria, el porcentaje de ésta en producción ecológica era aún muy 
reducido, por lo que existía un gran margen de actuación y 
diferenciación en este ámbito. 

 
b) OPERADORES 

En 2015 había en España 34.673 productores ecológicos, más 
del doble de los que registraban las estadísticas en 2005 cuando eran 
15.634, de los cuales 7.058 se ubicaban en Castilla-La Mancha (el 
20,36% del total) y 629 en Castilla y León (el 1,81% del total). A esto 
habría que añadir 3.492 elaboradores y transformadores (358 en 
Castilla-La Mancha y 115 en Castilla y León), que prácticamente se 
habían duplicado en la última década desde los 1.764 iniciales. 
 

c) DEMANDA 

El mercado de productos ecológicos estaba en constante 
crecimiento, concentrando Europa y América del Norte el 95% del 
consumo. A la cabeza se encontraban los EE.UU., Alemania y Francia, 
aunque el mayor consumo por habitante se registraba en Dinamarca, 
Luxemburgo, Suiza y Austria. El valor total del mercado de la UE-27 
alcanzó los 19.700 millones de euros en 2013, concentrándose en 
Alemania un tercio de las ventas. 

El mercado interior, a pesar de ser España el 5º país del mundo 
por superficie ecológica y el 1º de la UE, no se había desarrollado 
conforme a su potencial productivo, alcanzando aproximadamente 
1.000 millones de euros de facturación y suponiendo alrededor del 1% 
del gasto alimentario total. El MAPA estimaba que el mercado español 
de productos ecológicos crecería en torno al 12% anual hasta 
2020.Aproximadamente el 80% de los productos ecológicos españoles 
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se exportaban a otros países de la UE, principalmente Alemania y Reino 
Unido. 

Los principales medios de comercialización en la producción 
ecológica eran las tiendas especializadas, las grandes superficies (donde 
crean espacios especiales para esta categoría de productos), ferias, 
mercadillos y venta directa en finca, a través de grupos, asociaciones y 
cooperativas de consumidores y otros (restaurantes, clínicas de 
salud…). Los consumidores ecológicos comprometidos preferían los 
canales cortos, mientras que los ocasionales utilizaban mayormente los 
supermercados. Por consiguiente, ambos tipos de comercialización eran 
necesarios para el desarrollo del sector ecológico, aunque había que 
tener en cuenta que la posición del productor ecológico es más débil en 
su negociación con centros de consumo masivos. El desarrollo de 
formas de comercialización directa debía competir con el mercado 
regularizado y, al mismo tiempo, hacer más accesibles los productos a 
los consumidores. 
 

d) BENEFICIOS DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA 

El aumento de precio de los inputs agrarios no se había visto 
compensado con un aumento de precio de la producción: mientras que 
en los años 70 el litro de gasoil y el kilo de abono costaban un kilo de 
grano de cereal cada uno, en 2014 el primero costaba cinco y el segundo 
costaba dos kilos de cereal. Además, a pesar de la reducción del 
volumen adquirido, el gasto en fertilizantes en España se había 
incrementado exponencialmente a partir del año 2006. 

Esto estaba llevando a un continuo abandono de la producción. 
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) el campo español había 
pasado de contar con 3 millones de explotaciones en 1962 a 965.002 
en 2013. En la última década (2003-2013) se habían abandonado en 
España 175.724 explotaciones, en Castilla-La Mancha 77.785 y en 
Castilla y León 82.111. 
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El hecho de que las explotaciones fueran cada vez de mayor 
tamaño, lo que debería implicar una mayor viabilidad, no conseguía 
frenar el abandono de la actividad agraria y, con ella, el despoblamiento 
de las áreas rurales. Esto ponía de manifiesto que el modelo de 
producción no era sostenible y no parecía ser capaz de frenar esta 
tendencia. Sirva como ejemplo que, mientras que de 2009 a 2013 la 
superficie media por explotación había aumentado un 0,5% en España 
(de 24,56 a 24,67 ha), en Castilla-La Mancha un 1% (33,93 a 34,27 ha) 
y en Castilla y León un 4,1% (de 56,58 a 58,9 ha), el número de 
explotaciones se había reducido en un 2,5%, 2,1% y 5% 
respectivamente. 

La agricultura convencional no sólo generaba una mayor 
contaminación, sino que además dependía en gran medida de recursos 
finitos, como combustibles fósiles o fertilizantes fosfatados y de 
pesticidas que estaban perdiendo su eficacia sobre plagas y cuyo uso 
estaba cada vez más limitado por las autoridades europeas. 

Está demostrado que la agricultura ecológica genera unos suelos 
más fértiles, un mayor control de la erosión, reduce de la acidificación, 
aumenta la biodiversidad y la polinización, mejora la resiliencia a plagas 
y enfermedades y al cambio climático, reduce la contaminación de las 
aguas, genera mayor empleo rural,  aporta una mayor renta a los 
agricultores y produce alimentos con menos residuos y mayor contenido 
de materia seca, más ricos en vitaminas y antioxidantes y más 
equilibrados en proteínas, oligoelementos y minerales. 

Según los estudios desarrollados en la Finca Experimental La 
Higueruela, la agricultura ecológica en cultivos herbáceos de secano es 
más rentable que la convencional, ya que supone un ahorro energético 
de un 72% y un ahorro económico de los costes del 46% a pesar de 
que los rendimientos de grano disminuyen en un 11%. Con esta 
agricultura se conseguiría recuperar el nivel de rentas de la década de 
los 80, y con una eficiencia energética que triplicaría la de entonces 
(Moreno et al., 2012, Evolution of Soil Biochemical Parameters in 
Rainfed Crops: Effect of Organic and Mineral Fertilization. Applied and 
Environmental Soil Science Volume 2012. Article ID 826336, y Lacasta, 
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2014, Eficiencia en el cultivo del cereal de secano Una visión crítica de 
la situación actual. Tierras-Agricultura, 2014 nº 220: 30-42). 

Brown, en un estudio sobre los principales cereales en el mundo 
(1997, ¿Podemos aumentar los rendimientos de los cereales con la 
suficiente rapidez? World Watch nº 4: 8-17) ponía de manifiesto que 
muchos países habían llegado a su techo productivo concluyendo “Un 
país puede mejorar rápidamente sus cosechas de cereales, hasta que 
alcanza los límites ambientales y después ninguna cantidad de dinero, 
ingenio o fertilizante, logrará mejorar la producción”. 

En España, las condiciones ambientales limitan los rendimientos 
en mayor medida que en países más húmedos, por lo que los vecinos 
del norte obtienen el mismo producto (trigo, cebada, etc.) a un precio 
menor: el gasto en insumos es más elevado pero la producción, a la 
vez, es más cuantiosa.  

En los secanos españoles, la energía que necesita el sistema 
productivo puede ser obtenida del propio agrosistema, mientras que en 
los climas más húmedos debe ser aportada, lo que implica mayores 
costes. Es más barato producir un kilo de cereal de forma 
ecológica en el secano español que en climas más húmedos de 
centro y norte de Europa. 

Los experimentos realizados en la Finca Experimental “La 
Higueruela” demuestran que el manejo ecológico es el óptimo para los 
secanos españoles de ambientes semiáridos ya que usa los recursos 
adicionales necesarios para conseguir el máximo rendimiento biológico 
con la máxima eficiencia energética y económica. 

Las principales debilidades, amenazas, fortalezas y 
oportunidades observadas al inicio de este proyecto son las siguientes: 
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MATRIZ DAFO 
DEBILIDADES 

- Las zonas en las que se pretende introducir 
la producción ecológica no cuentan con muchos 
cultivos sustitutivos. 

- Baja rentabilidad de la actividad agraria 
tradicional derivada del abandono y de la 
intensificación de la agricultura, que genera 
pérdida de biodiversidad, erosión y 
contaminación de suelos. 

- Escasa dedicación a la investigación y 
experimentación en el sector. 

- Gran desconexión entre agricultores y 
centros de investigación. 

- Falta de formación específica en producción 
ecológica y asesoramiento a productores y 
técnicos. 

- Escaso desarrollo de la producción ecológica 
en Castilla y León en comparación a su 
superficie cultivable. 

- Dificultad para disponer de medios de 
producción y materias primas ecológicas. 

- Oferta débil y demanda acuciante: la 
industria agroalimentaria debe recurrir a la 
importación de materia prima ecológica de 
Países Terceros. 

- Débil estructura de comercialización en 
ecológico. 

- Escasa apuesta específica desde la 
Administración, en los ámbitos de la 
producción, transformación, comercialización y 
consumo de producto ecológico. 

- Reducida visión empresarial del 
asociacionismo agrario. 

 

AMENAZAS 

- Escepticismo de algunos agricultores sobre la 
rentabilidad de la producción ecológica frente 
al modelo convencional. 

- Gran volatilidad en los precios de los 
productos agrarios. 

- Mayor competencia de Países Terceros, lo que 
obliga a mejorar la competitividad del sector. 

- La pequeña dimensión de las explotaciones 
dificulta la comercialización y supone una 
menor capacidad de negociación frente a 
transformadores y distribuidores.  

- Desconexión entre el sector productor 
ecológico y las necesidades de los 
transformadores que dificulta la adecuación de 
la oferta a la demanda.  

- Preponderancia de los canales largos de 
comercialización. 

- Falta de información sobre la producción 
ecológica y lo que ésta implica y representa, 
tanto a nivel de productores como de 
consumidores. 

- Parte del crecimiento del sector se ha visto 
influido por la percepción de ayudas. 

- Escasa demanda interna de producto 
ecológico. 

- El alto precio es factor limitante para el 
consumidor final. 

- Las actividades agrarias están sometidas a 
una compleja normativa que dificulta 
enormemente la gestión. 
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MATRIZ DAFO 

FORTALEZAS 

- Hay investigadores y técnicos especialistas 
en la materia cualificados para proponer 
soluciones a los problemas con los que se 
encuentra el agricultor. 

- Se reduce el impacto ambiental de la 
agricultura en el suelo y el agua reduciendo la 
contaminación y la erosión, reduce las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
racionaliza el uso de recursos naturales. 

- Permite asegurar la calidad en el alimento. 

- Supone una garantía para la salud del 
consumidor, genera beneficios económicos y 
permite asentar población en el medio rural. 

- Es más rentable producir un kilo de cereal de 
forma ecológica en el secano español que en 
climas más húmedos de centro y norte de 
Europa. 

- Es un sector en constante crecimiento y con 
gran potencial. 

- El agricultor no está tan expuesto a la 
volatilidad de los precios de los inputs agrarios. 

- En las áreas donde se realizará el proyecto, 
existen muchas zonas que mantienen sistemas 
agrarios muy cercanos a la producción 
ecológica y que requieren pequeñas 
modificaciones para el cumplimiento de la 
normativa y su certificación. 

- Son productos de alto valor añadido. 

- Son la respuesta a la demanda social de una 
mayor seguridad, calidad y sostenibilidad 
alimentaria. 

 

 

OPORTUNIDADES 

- Distintos estudios demuestran la rentabilidad 
en cultivos extensivos en secano con manejo 
de producción ecológica, frente a técnicas de 
agricultura convencional. 

- Mayor aprovechamiento de recursos locales y 
menor dependencia de insumos externos. 

- Elevado potencial de crecimiento de la 
demanda. 

- Demanda social de mayor seguridad y 
sostenibilidad alimentaria. 

- Aumento de las exportaciones por el 
incremento de la demanda en países con alto 
poder adquisitivo. 

- El Reglamento 1308/2013 extiende la 
posibilidad de crear organizaciones de 
productores y asociaciones de organizaciones 
de productores a nuevos sectores.  

- MAPA considera prioritaria la agrupación de 
la actividad económica de los agricultores bajo 
diversas formas de asociación, e intenta 
favorecerla con distintas ayudas y otras 
medidas. 

- La falta de rentabilidad de la agricultura 
convencional hace que algunos productores 
exploren otras alternativas. 

 -El asociacionismo agroalimentario es 
fundamental para favorecer la competitividad, 
la innovación, la internacionalización y la 
creación de empleo.  

- La PAC fomenta una agricultura más 
respetuosa con el medio ambiente en el marco 
de un desarrollo sostenible. 
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MATRIZ DAFO 

FORTALEZAS 

- Permite poner en valor los conocimientos 
tradicionales. 

- Existencia de grupos de consumo 
consolidados. 

- Las OPAS apoyan el asociacionismo como vía 
para ganar poder de negociación en la 
comercialización. 

- Existe una dilatada cultura asociativa, que 
está explorando nuevos modelos de 
agrupación y gestión. 

- Es alternativa clara para mantener un tejido 
económico y social en el medio rural al generar 
empleo y ser un sector atractivo para jóvenes 
y mujeres. 

OPORTUNIDADES 

- Se garantiza la sostenibilidad 
medioambiental. 

- Existe voluntad de colaboración del propio 
sector en iniciativas de investigación y 
formación. 

- La conversión de pequeñas explotaciones 
podría permitir un cambio que mantenga su 
viabilidad económica. 

- Las TIC facilitan la creación de redes e 
interconexión de grupos para fomentar el flujo 
de la información. 

- El apoyo público de proyectos de 
investigación, formación, experimentación, 
innovación y transferencia de tecnología 
permitiría profundizar en los puntos más 
débiles de la producción ecológica. 
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CAPACIDAD INNOVADORA 
ECOPIONET plantea un sistema de transferencia y organización 

innovador e integrado que propone una solución a los problemas 
previamente descritos, creándose una red de intercambio de 
conocimiento en la que participan actores de distintos perfiles, donde 
se utilizan distintos métodos divulgativos (jornadas, muestra de 
resultados en fincas piloto, muestras de resultados en fincas vecinas, 
publicaciones, artículos de prensa, radio y televisión, uso de TIC: web, 
foros, RRSS, etc.). 

El proyecto de innovación propuesto tiene un marcado y 
definitivo carácter social. Busca, a través del sistema de transferencia 
propuesto, lograr que los productores se agrupen para comercializar 
conjuntamente una producción de alto valor añadido, lo cual no sólo es 
positivo a nivel agroambiental sino que provee de un futuro a la 
población rural en su medio, fijando población y reduciendo el 
despoblamiento. 
 
 

1.- INNOVACIÓN 

Este proyecto supone una innovación en tres ámbitos: en la 
concentración de la oferta, en la metodología de transferencia utilizada 
y en el modelo de proyecto en sí.  

 

1.1. INNOVACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN DE LA 
OFERTA 

Actualmente no existe una OP de cultivos herbáceos extensivos 
en ecológico. Con una mayor dinamización del primer eslabón y una 
concentración de la oferta que mejore la posición negociadora de los 
miembros, se gana competitividad y peso. 
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1.2. INNOVACIÓN EN LA METODOLOGÍA DE 
TRANSFERENCIA UTILIZADA 

Se pretende introducir la producción ecológica desde cero con la 
finalidad de formar una OP de ecológico que maximice los resultados 
del cambio de producción. 

Se creará una red de intercambio de conocimiento y 
asesoramiento, llamada ECOPIONET, en la que participará un centro de 
investigación con gran experiencia en el estudio de la producción 
ecológica en cultivos herbáceos extensivos, asesores privados, 
organizaciones profesionales agrarias, la SEAE, experta en producción 
ecológica, agricultores ya en ecológico y los agricultores pioneros del 
proyecto. 

Estos agricultores pioneros transformarán una parte o la 
totalidad de su explotación de agricultura convencional a producción 
ecológica. Así, además del propio cambio que se realiza en sus sistemas 
de producción, estas fincas actúan como fincas piloto que permiten que 
los vecinos puedan ver el funcionamiento de la producción ecológica en 
unas condiciones similares a las de sus parcelas. 

Además, dos fincas del CSIC servirán como fincas piloto a su vez, 
ya que en una se pueden ver los resultados obtenidos tras más de 30 
años de ensayos y en la otra se comenzará el ensayo a la vez que el de 
los agricultores, recogiendo todos los datos obtenidos por distintos 
sistemas de producción y poniéndolos a disposición de todos los 
agricultores, que podrán visitar la finca en las jornadas de transferencia 
que se organicen a tal fin y donde se podrá probar la viabilidad de la 
producción en ecológico de ciertas variedades demandadas por la 
industria, como trigos de fuerza o determinadas variedades de avena. 
Se pretende asimismo contar con la experiencia de agricultores que ya 
están realizando producción ecológica en estas zonas para que 
compartan sus experiencias.  

Los técnicos asesores no sólo orientarán a los agricultores sobre 
cómo realizar la transformación a producción ecológica, sino también 
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sobre las ayudas existentes, la certificación, la comercialización de la 
producción y los requisitos para la creación de la Organización de 
Productores. 

Actualmente, no existe una coordinación entre agricultores que 
empiecen una transformación de su modelo productivo a la vez en 
diferentes zonas como la que aquí se plantea, con apoyo de asesores 
privados, asociaciones del sector, organizaciones profesionales agrarias 
y centros públicos de investigación. El objetivo es que las redes y el 
networking que se crea entre los agricultores al cambiar sus sistemas 
de producción a la vez y estar inmersos en un proyecto común donde 
hay una relación y un flujo de información constante entre ellos, facilite 
la creación de la Organización de Productores. La red de pioneros 
(ECOPIONET) estará conectada y funcionará como un único ente en el 
que la información fluirá sin reservas, optimizando los resultados, 
solucionando los problemas y maximizando las sinergias. Este sistema 
de extensión agraria podrá además replicarse como sistema de 
transferencia en otras zonas o para otras técnicas o productos. 

 

1.3. INNOVACIÓN EN EL MODELO DEL PROYECTO 

El proyecto propone utilizar a una serie de agricultores 
comprometidos, a los que se les ofrece asesoramiento personalizado 
durante la conversión al ecológico de su explotación o parte de la 
misma, como prueba piloto de la funcionabilidad del modelo de 
transferencia utilizado.  

El agricultor participa de un proyecto de conversión en el que se 
le va a formar en producción ecológica y en comercialización. Recibirá 
asesoramiento personalizado y tramitación de los expedientes agrarios 
oportunos. A cambio, el agricultor debe comprometerse con el proyecto 
y que sus fincas sean piloto del proyecto en su difusión.  

Se pretende convertir al agricultor, que llamaremos 
Pionero, en un prescriptor. 
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El proyecto es vivo, no acaba a los dos años. Es un proyecto con 
una ventana temporal más allá del plan de programación actual. Es una 
idea para la sostenibilidad del campo herbáceo español a 10 años vista. 

Esta idea toma la inercia que necesita para su desarrollo 
posterior con este proyecto de innovación, para crecer y asentarse en 
fases posteriores; apoyándose en 3 medidas del PNDR y de los PDR de 
Castilla y León y Castilla-La Mancha: 

• M04 - Inversiones en activos físicos (donde se apoya, entre 
otras, las Inversiones en transformación/comercialización 
y/o desarrollo de productos agrícolas) 

• M09 - Creación de grupos y organizaciones de productores 
• M11 - Agricultura ecológica. 

Como fin último, se contempla en el medio/largo plazo, si se 
fueran alcanzando los hitos planteados, la formación de una EAP supra-
autonómica de Ecológico. 
 
 

2.- PROBLEMÁTICA Y SITUACIÓN ACTUAL 

La producción ecológica de los agrosistemas requiere mayores 
conocimientos en el manejo de los suelos que la agricultura 
convencional e intensiva que se ha estado llevando a cabo en las últimas 
décadas, ya que es preciso conocer cómo influyen las distintas labores 
agrícolas, las rotaciones de cultivo, el manejo de los suelos y las 
condiciones climáticas sobre las malas hierbas y sobre los parámetros 
físico-químicos y microbiológicos del suelo.  

Para que los productores puedan obtener las ventajas de estos 
sistemas de producción, es necesario derribar los muros que separan a 
los organismos de investigación de los productores y viceversa, 
implicando a distintos actores con diferente perfil en la transferencia del 
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conocimiento acumulado durante décadas para que los productores 
puedan realizar los cambios en el manejo de los agrosistemas con éxito. 

La producción ecológica no ha sabido ganarse el favor del 
productor agrario a pesar de la existencia de estudios al respecto. La 
transferencia de conocimiento que se ha utilizado hasta el momento no 
ha sido la adecuada, ya que no se ha conseguido trasladar con éxito las 
bondades de este tipo de producción a otras áreas donde también se 
podrían obtener resultados favorables en la rentabilidad de la actividad 
agraria. 

El sistema de transferencia de innovación hacia el sector agrario 
por parte de los organismos públicos de investigación y, en muchas 
ocasiones desde el asesoramiento privado, incurre en una serie de 
errores enunciados por el Dr. Engel que impiden una correcta 
transferencia de conocimientos hacia el sector. 

Uno de los puntos que tradicionalmente no se ha tenido en 
cuenta es la propia experiencia de los productores agrarios; en este 
sentido hay que destacar que los productores no sólo son los que mejor 
suelen conocer sus tierras, sino que concentran saberes tradicionales 
transmitidos de generación en generación y que pueden ser de gran 
relevancia a la hora de llevar a cabo proyectos en campo. La 
acumulación de conocimiento de los profesionales agrarios es un bien a 
poner en valor y que debe protegerse si no se quiere tener una pérdida 
cultural irreparable que suponga un paso atrás en la acumulación de 
conocimiento. 

Muchas veces el científico tiene tanto que aprender del agricultor 
como viceversa. A esto se suma que históricamente no se ha tenido en 
cuenta la importancia de crear redes entre los productores y con actores 
con distintos perfiles (técnicos, investigadores, administraciones 
públicas, etc.), que consigan aportar un enfoque mucho más integrado 
de las posibles soluciones a los inconvenientes que se plantean. 
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Otro de los problemas que tradicionalmente ha tenido la 
transferencia de la innovación en el sector agrario es el no tener en 
cuenta los mercados. 

De nada sirve conseguir trasladar innovaciones de distinta índole 
al sector productor (a nivel medioambiental, de variedades producidas, 
de calidad, etc.) si quien compra el producto no es capaz de reconocer 
su valor añadido. Por tanto, cuando se introducen cambios en la 
actividad agraria hay que tener en cuenta que, o bien esas innovaciones 
van a suponer un ahorro para la explotación o bien van a suponer unos 
mayores ingresos derivados de su aceptación en el mercado. Al igual 
que en cualquier otra empresa, los productores y los técnicos agrarios 
tienen que escuchar a la demanda. 

Las innovaciones deben ir dirigidas a un conjunto de 
productores, ya que actualmente es imprescindible la agrupación de 
productores para poder competir en unos mercados cada vez más 
complejos y donde el productor agrario tiene poco poder de 
negociación. 

Todas estas carencias a la hora de realizar la transferencia de 
conocimientos en el sector agrario han llevado a que, a pesar de que 
nos encontremos en la era de las tecnologías de la información y 
comunicación, los problemas en este ámbito siguen sin solventarse y 
sigue existiendo una gran brecha entre la investigación y el sector 
productor. 

 

3.- MITTCon 

3.1. ¿QUÉ ES? 

La Metodología Innovadora y Trascendente para la Transferencia 
del Conocimiento (MITTCon) permite conseguir una correcta y eficaz 
transferencia del conocimiento para obtener un fin determinado. Es, 
además, escalable y aplicable a muchos sectores de actividad.  
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Es la metodología que ha aplicado el proyecto ECOPIONET en el 
sector agrario durante los dos últimos años. 

Este innovador sistema de transferencia propone una solución 
llave en mano para atajar un problema enquistado en el mundo agrario 
por su idiosincrasia: la falta de rentabilidad, debida principalmente a la 
reducida capacidad de negociación del eslabón productor, el 
encarecimiento de los factores de producción y el cambio climático. 

 

 

3.2. ¿EN QUÉ CONSISTE? 

MITTCon fomenta el networking y la cooperación a todos los 
niveles (productores, empresas, técnicos, asesores, investigadores) 
como herramienta clave para lograr que la transferencia de 
conocimientos sea exitosa. 

En esta metodología innovadora son tremendamente 
importantes los actores participantes. Por ello se les ha dotado de una 
nomenclatura que los diferencia y define. 

• Los EXPERTOS son un equipo multidisciplinar con capacidad para 
analizar el problema y proponer soluciones consensuadas, 
abordando el problema desde diferentes puntos de vista.  
 

• Los TÉCNICOS ASESORES son profesionales en la materia en 
cuestión y actúan sobre el terreno ayudando a “dar el paso” con 
la solución al problema. 
 

• Los TUTORES son aquellas personas, avanzadas a su tiempo, 
que ya realizaron el cambio propuesto y tienen una experiencia 
que quieren compartir. 
 

• Los PIONEROS son la clave de esta metodología. Son sobre los 
que van a actuar el resto de actores para que “den el paso”. Ven 
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como una oportunidad realizar el cambio propuesto de la mano 
de Expertos, Técnicos Asesores y Tutores. 
 

• Y por último, los VECINOS, aquellos que aún no se atreven a dar 
el paso o que, siendo asesores, no disponen de los argumentos 
necesarios para transmitir a sus clientes. Son el objetivo de la 
difusión de proyecto. Podrán ver con sus propios ojos el éxito 
obtenido por el pionero, lo que les animará a ellos a dar el paso 
o, en el caso de los asesores, a proponer el cambio. 

 
 

3.3. ¿CÓMO FUNCIONA ESTA METODOLOGÍA 
APLICADA AL PROYECTO ECOPIONET? 

Este proyecto pretende aportar un nuevo modelo de 
transferencia del conocimiento, que permita romper la brecha existente 
entre el conocimiento generado por los centros de investigación y el 
sector agrario, favoreciendo la realización de una actividad agraria más 
rentable, sostenible y enfocada al mercado. A pesar del acceso a nuevas 
tecnologías, las múltiples publicaciones sobre producción, las nuevas 
tecnologías aplicables a la producción agrícola y comercialización o la 
facilidad que ofrece el acceso a la información a través de internet, la 
difusión de conocimientos prácticos y experiencias, así como el 
networking y la cooperación a todos los niveles (productores, empresas, 
técnicos, asesores, investigadores) sigue siendo uno de los principales 
problemas para la mejora de la rentabilidad y sostenibilidad ambiental 
de la actividad agraria. 

Por ello, el proyecto comparte el objetivo de la AEI-Agri, de 
acortar la distancia que existe entre la comunidad investigadora y el 
sector agrario, creando vínculos entre los distintos actores relacionados 
con la producción agrícola y, para conseguirlo, hace suya la premisa del 
Dr. Engel buscando posicionar la extensión como instrumento para 
fortalecer la capacidad de autoaprendizaje e innovación permanente de 
las comunidades rurales hacia la competitividad y la sostenibilidad. Para 
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conseguirlo, el proyecto busca facilitar el networking de los agricultores 
entre ellos y con otros actores (investigadores, asesores técnicos y 
empresas), poniendo en valor también los conocimientos no científicos 
que posee el propio sector, enfocando a las empresas agrarias hacia la 
demanda del mercado para poder obtener una mayor rentabilidad, y 
propiciando la organización de los productores para poder hacer frente 
mejor a la competencia de los mercados. 

Uno de los objetivos del proyecto es la creación de una OP de 
productos herbáceos extensivos en ecológico, que permita a los 
agricultores obtener un mayor beneficio por sus producciones, y para  
la consecución de este objetivo con éxito y garantías de buen 
funcionamiento se considera fundamental la aplicación del sistema de 
transferencia e intercambio de conocimientos planteado, ya que al estar 
los agricultores trabajando e intercambiando experiencias e información 
desde el inicio del proyecto, se creará un clima de trabajo y confianza 
entre ellos que favorecerá la creación de la OP con el apoyo del resto 
de miembros de la Red ECOPIONET y de los conocimientos adquiridos 
en la formación y asesoramiento recibidos durante el proyecto. 

En este proyecto se establecerá un sistema de transferencia y 
organización en dos fases (Fase I: introducción a la producción y 
comercialización ecológica, y Fase II: producción y comercialización 
ecológica avanzada) que se sustentará sobre las siguientes bases:  

Creación de una Red de intercambio de conocimientos, donde se 
tengan en cuenta los conocimientos de los propios productores y de los 
técnicos e investigadores. Así, la red estará formada por los agricultores 
que inician el cambio a ecológico o están en conversión (Pioneros), 
agricultores que llevan tiempo en ecológico y darán su apoyo a los 
Pioneros (Tutores), asesores y técnicos con conocimientos en el ámbito 
de la producción, gestión agraria y comercialización, y responsables de 
fincas experimentales, creando una red multidisciplinar donde los 
conocimientos y la información fluya en todos los sentidos. Los 
integrantes van a compartir sus dudas y sus problemas con el resto de 
participantes, así como sus logros y triunfos a través de un networking 
facilitado por plataformas digitales. Para la creación de la Red de 
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intercambio de conocimiento y asesoramiento ECOPIONET, el grupo 
operativo contarán con una plataforma tecnológica tipo Slack® que les 
mantendrá conectados digitalmente y que permitirá que el flujo de 
información vaya en todas las direcciones. De esta manera, todas las 
vicisitudes serán compartidas por todos y las dudas que se generen, 
resueltas entre todos, creando una red de trabajo Este proyecto 
pretende aportar un nuevo modelo de transferencia del conocimiento, 
que permita romper la brecha existente entre el conocimiento generado 
por los centros de investigación y el sector agrario, favoreciendo la 
realización de una actividad agraria más rentable, sostenible y enfocada 
al mercado. A pesar del acceso a nuevas tecnologías, las múltiples 
publicaciones sobre producción, las nuevas tecnologías aplicables a la 
producción agrícola y comercialización o la facilidad que ofrece el acceso 
a la información a través de internet, la difusión de conocimientos 
prácticos y experiencias, así como el networking y la cooperación a 
todos los niveles (productores, empresas, técnicos, asesores, 
investigadores) sigue siendo uno de los principales problemas para la 
mejora de la rentabilidad y sostenibilidad ambiental de la actividad 
agraria. 

Por ello, el proyecto comparte el objetivo de la AEI-Agri, de 
acortar la distancia que existe entre la comunidad investigadora y el 
sector agrario, creando vínculos entre los distintos actores relacionados 
con la producción agrícola y, para conseguirlo, hace suya la premisa del 
Dr. Engel buscando posicionar la extensión como instrumento para 
fortalecer la capacidad de autoaprendizaje e innovación permanente de 
las comunidades rurales hacia la competitividad y la sostenibilidad. Para 
conseguirlo, el proyecto busca facilitar el networking de los agricultores 
entre ellos y con otros actores (investigadores, asesores técnicos y 
empresas), poniendo en valor también los conocimientos no científicos 
que posee el propio sector, enfocando a las empresas agrarias hacia la 
demanda del mercado para poder obtener una mayor rentabilidad, y 
propiciando la organización de los productores para poder hacer frente 
mejor a la competencia de los mercados. 

Uno de los objetivos del proyecto era la creación de una OP de 
productos herbáceos extensivos en ecológico, que permita a los 
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agricultores obtener un mayor beneficio por sus producciones, y para  
la consecución de este objetivo con éxito y garantías de buen 
funcionamiento se considera fundamental la aplicación del sistema de 
transferencia e intercambio de conocimientos planteado, ya que al estar 
los agricultores trabajando e intercambiando experiencias e información 
desde el inicio del proyecto, se crearía un clima de trabajo y confianza 
entre ellos que favorecería la creación de la OP con el apoyo del resto 
de miembros de la Red ECOPIONET y de los conocimientos adquiridos 
en la formación y asesoramiento recibidos durante el proyecto. 

Este proyecto ha establecido un sistema de transferencia y 
organización en dos fases (Fase I: introducción a la producción y 
comercialización ecológica, y Fase II: producción y comercialización 
ecológica avanzada) que se ha sustentado sobre las siguientes bases:  

• Creación de una Red de intercambio de conocimientos, donde se 
tengan en cuenta los conocimientos de los propios productores 
y de los técnicos e investigadores. Así, la red está formada por 
los productores que inician el cambio a ecológico o están en 
conversión (Pioneros), productores que llevan tiempo en 
ecológico y darán su apoyo a los Pioneros (Tutores), asesores y 
técnicos con conocimientos en el ámbito de la producción, 
gestión agraria y comercialización, y responsables de fincas 
experimentales, creando una red multidisciplinar donde los 
conocimientos y la información fluye en todos los sentidos. Los 
integrantes están compartiendo sus dudas y sus problemas con 
el resto de participantes, así como sus logros y triunfos a través 
de un networking facilitado por plataformas digitales. Para la 
creación de la Red de intercambio de conocimiento y 
asesoramiento ECOPIONET, el grupo operativo ha contado en un 
primer momento con la plataforma Slack® y posteriormente 
WhatsApp®, que les mantiene conectados digitalmente y que 
está permitiendo que el flujo de información vaya en todas las 
direcciones. De esta manera, todas las vicisitudes son 
compartidas por todos y las dudas que se generen, resueltas 
entre todos, creando una red de trabajo conjunto entre distintos 
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actores que favorece la transferencia de conocimientos entre 
ellos. 
 

• Formación continua a los Pioneros: impartición de cursos 
periódicos sobre agroecología, comercialización y asociacionismo 
a los Pioneros. La formación de los Pioneros es clave para el éxito 
del proyecto. La finalidad es que el pionero adquiera 
conocimientos más específicos para que una vez finalizado el 
asesoramiento, pueda resolver cualquier problema que le surja 
y anticiparse a posibles dificultades, dado que la agricultura 
ecológica requiere un mayor conocimiento del agrosistema y de 
la interacción entre distintos factores que intervienen en la 
actividad agraria (clima, suelo, microorganismo, labores 
agrarias, etc.) para conseguir la máxima rentabilidad sin el uso 
de productos químicos de síntesis. Se realizó un test al inicio de 
la formación para poder conocer la situación de partida y poder 
orientar mejor la formación. A la finalización del curso, se ha 
realizado otro test para evaluar los conocimientos adquiridos y 
ver en qué puntos es necesario seguir incidiendo en cursos 
sucesivos. 
 

• Formación específica para asesores técnicos. Se favoreció la 
formación específica sobre conceptos avanzados de producción 
ecológica a los técnicos especializados con los que cuentan las 
OPAs. Desde Europa se apoya la especialización de formadores 
y la transferencia de conocimientos muy técnicos y prácticos 
hacia expertos agronómicos. Las OPAs cuentan con estos 
expertos agronómicos, que conocen perfectamente el entorno y 
son asesores de confianza para sus socios. Una formación 
específica en producción ecológica desde un enfoque holístico, 
les aporta un valor añadido, profundizando en conceptos que 
mejoran indudablemente su formación y su capacidad de 
asesoramiento agrario. Estos técnicos se han encargado 
posteriormente de realizar el asesoramiento en producción 
ecológica a los Pioneros, con el apoyo de Carlos Lacasta y Ramón 
Meco, expertos de referencia en producción ecológica de cultivos 
herbáceos en secano. Gracias a esto, una vez finalizado el 
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proyecto, ahora las OPAs disponen de técnicos especializados 
que pueden seguir asesorando a sus asociados, bien en la 
producción ecológica, o bien en la realización de prácticas más 
sostenibles y rentables. 
 

• Asesoramiento continuo y personalizado a los agricultores 
Pioneros, tanto en el ámbito productivo como administrativo 
(certificación y subvenciones) y comercial. Los asesores técnicos 
han visitado las parcelas piloto de cada Pionero, recogiendo 
datos para analizar la situación de partida de cada uno de 
manera independiente. Se elaboraron unos informes de 
actuación proponiendo acciones a implementar según los 
recursos que tenía cada Pionero, las características intrínsecas 
de cada entorno y sus condiciones bioclimáticas. Durante las 
campañas agrícolas, los técnicos han asesorado a los Pioneros 
en función de lo observado en cada explotación. 
 

• Reuniones entre los Tutores y los Pioneros. Se han favorecido 
las reuniones entre Pioneros y Tutores en sus zonas de actuación 
para que intercambiasen experiencias e impresiones de 
productor a productor. 
 

• Realización de ensayos demostrativos en las fincas 
experimentales para generar conocimientos sobre el 
funcionamiento de los agrosistemas y la producción ecológica 
que puedan transmitirse in situ en los talleres de campo, abiertos 
a otros agricultores de la zona (Vecinos). Con estos talleres se 
pretendía que los Pioneros y sus Vecinos pudieran ver las 
diferencias existentes entre distintos manejos y distintos 
sistemas de producción, para entender mejor las interrelaciones 
que se dan entre los múltiples factores que afectan a la 
producción agraria. Además de realizar los ensayos que el GO 
tenía considerados, se han tenido en consideración los intereses 
de los propios agricultores para que su diseño responda a sus 
inquietudes. En los talleres de campo, además de visitar las 
fincas experimentales se visitaron fincas de Tutores. 
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• Realización de talleres técnicos donde se ha contado con 
expertos en diferentes materias que podían resultar útiles para 
entender y mejorar la producción ecológica. Estos talleres 
estaban abiertos a los Vecinos que quisieran mejorar sus 
conocimientos sobre agroecología y comercialización, y a todos 
aquellos interesados por el cambio de modelo productivo, 
permitiéndoles ir adquiriendo los conocimientos necesarios para 
realizar la conversión con éxito y establecer contacto con la red 
para que en un futuro valoren su participación en la OP. A la 
finalización de estos talleres, se entregó a los asistentes una 
ficha para conocer el grado de utilidad de los temas tratados, así 
como para que pudieran manifestar qué temas consideran que 
eran interesantes que se tratasen en el futuro. Estos talleres se 
han realizado en ambas zonas de actuación y han tenido una 
buena acogida. 
 

• Interacción con otros agricultores más allá de la Red, a través 
de la página web del proyecto y de las redes sociales, donde se 
han ido publicando los temas tratados en la Red ECOPIONET y 
las conclusiones obtenidas. El resto de agricultores han podido 
plantear sus dudas y compartir sus experiencias a través de 
estos medios, generándose una alimentación de conocimientos 
en ambas direcciones con agricultores de las mismas u otras 
zonas. 

Con este sistema, nunca antes implantado, que incluye múltiples 
acciones complementarias que cubren distintos sistemas de 
transferencia de conocimientos en diferentes direcciones y con diversos 
actores implicados, se pretendía lograr:  

• Que la creación de una red cimentada desde el inicio, en la que 
todos los Pioneros y Tutores compartían información y 
trabajaban unidos desde el principio, facilitara la posterior 
creación de una Organización de Productores de cultivos 
ecológicos, clave para lograr un mayor margen por sus 
productos. 
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• Que los agricultores Pioneros llevaran a cabo la conversión con 
éxito, de manera que sus explotaciones actúasen como fincas 
piloto para que el resto de agricultores de la zona (Vecinos) 
pudieran ver los resultados obtenidos y el proceso seguido y, 
gracias a esto, decidieran iniciar el cambio de modelo o hacer 
suyas las prácticas agronómicas empleadas para reducir los 
costes en la explotación y la contaminación ambiental. 
 

• Que otros agricultores (en convencional o en ecológico) puedan 
beneficiarse de la información y experiencias generadas en esta 
Red para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de sus 
explotaciones. 
 

• Que existiera un efecto positivo para todos los integrantes de la 
Red ECOPIONET: Los asesores y técnicos podrían adquirir una 
mayor experiencia en aspectos técnicos y en las distintas fases 
por las que puede pasar un productor durante la conversión al 
ecológico a nivel anímico (dudas, satisfacciones, etc.). Gracias a 
la red ECOPIONET, podrían aumentar su experiencia y 
conocimientos al poder ver los resultados obtenidos en las fincas 
experimentales y en las de los Pioneros, con distintas 
características y situadas además en distintas zonas, con 
diferentes condiciones edafoclimáticas. Esto les permitiría 
mejorar su asesoramiento de cara al futuro. Los técnicos y 
asesores que participen en la red ECOPIONET han sido quienes 
se beneficien directamente de esta ventaja, si bien también 
tendría efectos positivos sobre aquellos que acudiesen a las 
jornadas técnicas y de divulgación. La mayor relación de los 
técnicos y asesores con los centros de investigación, favorecería 
una mayor interconexión en el futuro para seguir intercambiando 
conocimientos, así como impulsar nuevos proyectos y 
colaboraciones. Por otro lado, los centros de investigación 
IRNASA-CSIC y MNCN-CSIC, al estar más cerca de los 
productores, podrían saber cuáles son sus inquietudes e 
intereses, de manera que puedan enfocar mejor sus ensayos 
para resolver los problemas del sector. Esta interacción ha 
permitido, asimismo, acercar a los productores a los centros de 
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investigación, rompiendo la barrera existente actualmente. Esto 
permitirá que los productores se vean más cómodos recurriendo 
a los centros de investigación para impulsar nuevas acciones que 
repercutan positivamente en el sector.  
 

• Que el sistema de organización y transferencia de la información 
propuesta, basado en las directrices de expertos en extensión 
agraria, pudiera ser utilizado por las Administraciones Públicas, 
centros de investigación y otras entidades a la hora de tomar 
decisiones, trasladar conocimientos e innovaciones al sector 
agrario y diseñar políticas. De esta manera se pretendía 
solventar uno de los grandes problemas en las transferencias de 
conocimientos e innovaciones al sector, que es la brecha 
existente entre los centros generadores del conocimiento y los 
productores. Por ello, se ha realizado una guía a la finalización 
del proyecto, un informe de resultados, donde se establecen una 
serie de directrices y recomendaciones, en base a los resultados 
y conclusiones obtenidos en el proyecto, para que otras 
entidades puedan poner en marcha las técnicas de transferencia 
probadas.  
 

Este sistema podría ser adoptado y promovido en un futuro para 
otras acciones por la Diputación de Salamanca y por la Junta de Castilla 
La-Mancha, dado que ambas Administraciones han mostrado un gran 
interés por seguir los resultados del proyecto y son conscientes de la 
importancia de aunar esfuerzos entre distintos actores para lograr una 
mejora del sector agrario. El modelo podrá ser replicado por cualquier 
Administración Pública que quiera impulsar la transferencia de 
determinadas técnicas, innovaciones o saberes hacia el sector agrario, 
pudiendo incluirlo en sus políticas, como la de desarrollo rural. Esto 
adquiere una especial importancia si tenemos en cuenta que los 
tradicionales sistemas de extensión agraria se han desmantelado en 
prácticamente todas las comunidades autónomas. 

Dada la importancia que en la mayoría de los Focus Group de la 
EIP-Agri se da a la necesidad de encontrar unos sistemas donde haya 
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más colaboración entre los distintos agentes que intervienen en el 
medio rural y una transferencia de conocimientos más eficaz, MITTCon 
se posiciona para cubrir este hueco y ofrecer una metodología de 
actuación en base al conocimiento de un grupo multidisciplinar para 
solucionar un problema con un enfoque botton-up. 

 

 

3.4. ESCALABILIDAD Y REPLICACIÓN 

3.4.1. POR DEFINICIÓN 

El innovador sistema de transferencia utilizado en este proyecto 
propone una solución llave en mano, donde los expertos identifican una 
alternativa competitiva. Para filtrarla en un sector muy atomizado, 
necesitan contar con los integrantes del mismo, por lo que ofertan un 
itinerario formativo y de asesoramiento personalizado a una pequeña 
muestra del mismo para llevar a cabo el cambio de paradigma. 

Para reforzar el sentimiento de pertenencia y aumentar la 
propagación del conocimiento, se crea una red virtual donde expertos e 
integrantes del sector mantienen el contacto e intercambian 
experiencias. 

La finalidad es que llegado el momento estos integrantes decidan 
unirse para mejorar sus números y sirvan de prescriptores para el resto 
del sector. 
 

3.4.2. APLICACIÓN MITTCon EN ECOPIONET 

Los expertos identifican un hilo conductor que sirve de palanca 
para impulsar el cambio de paradigma: la conversión a ecológico; y se 
ofrece un itinerario formativo y de asesoramiento personalizado a estos 
agricultores seleccionados (Pioneros) distribuidos por la provincia. 
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Entre todos los participantes, donde se incluyen productores de 
la zona ya en ecológico interesados en aportar su experiencia, crean 
una Red de intercambio de información que sirve para exponer 
problemas, ofrecer soluciones y compartir éxitos. A la postre, las 
interacciones que se generan entre los integrantes de la plataforma 
crean un sentimiento de afinidad entre los pioneros y tutores que es 
caldo de cultivo para que se asocien entre ellos y crezcan en dimensión, 
mejorando su poder de negociación en la cadena y obteniendo un mayor 
rédito por sus producciones.  

La diseminación de las experiencias se lleva a cabo a través de 
medios de comunicación convencionales, así como a través de redes 
sociales, jornadas, talleres en fincas experimentales y las propias fincas 
de los Pioneros, donde Pioneros y Tutores tiene un importante papel 
prescriptor a sus vecinos. 

Esta metodología de trabajo es aplicable en innumerables casos 
y en diferentes sectores. 

En el caso del sector agrario ofrece una solución de fácil 
implementación a uno de los mayores retos existentes: la transferencia 
del conocimiento. 

MITTCon puede ser utilizada por Administraciones Públicas, 
Centros de Investigación y otras entidades a la hora de tomar 
decisiones, trasladar conocimientos e innovaciones y diseñar políticas, 
resultando de gran utilidad para lograr los objetivos que se hayan 
propuesto. 
 

3.4.3. EJEMPLO 

• Problema: la Junta de Castilla y León acaba de declarar 
zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por 
nitratos procedentes de fuentes de origen agrícola y 
ganadero el 20% de la Superficie Agraria Útil de la 
Comunidad Autónoma. Existe un problema de contaminación 
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de acuíferos importante. No es exclusivo de esta Comunidad 
Autónoma. 
 

• Solución: reducción de la dosis de fertilizantes y mejora del 
manejo de los abonos. Existen estudios que avalan que una 
dosis inferior a la comúnmente utilizada no repercute en el 
margen de explotación, es más lo incrementa. Es necesario 
conocer las necesidades de los cultivos y hacer más eficiente 
el uso de los abonos para lograr una mayor rentabilidad y 
reducir la contaminación de acuíferos. 

 
• Hilo conductor: mejora de los márgenes de explotación con 

el uso eficiente de los insumos agrarios. Centrados en los 
fertilizantes y con el apoyo de las nuevas tecnologías, se 
plantea una acción integral de control de costes y 
maximización del beneficio. 

 
• Los expertos y los técnicos asesores podrían ser los mismos 

que en ECOPIONET. 
 
• Los tutores, podrían ser agricultores que utilizaran ya estas 

técnicas de conservación. 
 
• Los pioneros, serían aquellos agricultores que atisban en esta 

reducción de costes una mejora de su margen de 
explotación, una mitigación del cambio climático y una acción 
contra la contaminación de los acuíferos. 

 
• Los Vecinos serían todos aquellos interesados que verán en 

años venideros los resultados sobre las fincas de los 
pioneros. 

 Con formación y asesoramiento, se lograría cambiar aquello que 
se demuestra insostenible, no rentable y, además, contaminante. 
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3.4.4. CAPACIDAD 

Existen muchas posibilidades. Son muchos los sectores donde se 
podría aplicar MITTCon. La clave está en analizar cada problema y 
mediante las pautas previamente expuestas, cuestionar la capacidad de 
cambio y a qué precio.  

Por ello, no es este Grupo Operativo el indicado para analizar 
otros sectores donde no es experto y donde no puede aportar valor. En 
cambio, sí está capacitado para recomendar su aplicación potencial en 
otros sectores de actividad donde la competitividad se ve claramente 
comprometida. 

Es capital analizar el sector contando con el sector, comprobar 
la existencia de ventajas competitivas que explotar y utilizar esta 
palanca como hilo conductor de la actuación. Generar conocimiento 
alrededor de ello y promover la implicación y asociacionismo de todos 
los implicados. 

Resulta de gran importancia que el sistema de transferencia 
diseñado sea capaz de adaptarse a distintas circunstancias para 
responder a las inquietudes de los participantes sin perder de vista el 
objetivo final. Es posible que según el grupo que se cree en unos casos 
funcionen mejor unas plataformas digitales determinadas que en otros 
casos no funcionan igual de bien para generar el flujo de conocimientos. 
Asimismo, según el caso y sector pueden ser necesario potenciar más 
unas actividades sobre otras, si bien es el conjunto de éstas las que 
permite abordar la transferencia de una manera más multidisciplinar.  

Por ello, es importante conocer el sector donde se va a aplicar el 
método de transferencia y analizar previamente los condicionantes 
tanto externos como internos, así como conocer las características y 
circunstancias del personal participante, para, usando de base la 
metodología MITTCon, poder adaptarla según el escenario que se nos 
presente. 
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Es una metodología aplicable a políticas públicas, así como a 
pequeñas unidades independientes de grandes multinacionales que no 
son parte del Core Business de la misma. 

Es una reformulación de competencias basada en la eficacia de 
las capacidades que individualmente puede aportar cada integrante de 
la Red. 

Dinamización y competitividad. 
 
 
 

4.- RED ECOPIONET 

Esta Red ECOPIONET se conforma como plataforma de 
encuentro entre todos los actores e integrantes del proyecto 
ECOPIONET. 

Su propósito es que el conocimiento fluya en todas las 
direcciones. La plataforma se articula en formato digital. Todos los 
miembros están conectados a la plataforma y se comunican a través de 
ella. De esta manera, la Red sirve para mantener el contacto entre 
pioneros, tutores, técnicos asesores y expertos, para favorecer el 
debate, la resolución de dudas y ofrecer respuesta a las problemáticas 
que surgen. También se participa de los éxitos que se vayan cosechando 
y sobre todo se trata de poner en valor el trabajo realizado por unos y 
otros.  

Se pone, así en marcha un enfoque bottom-up donde será el 
medio rural el que proporcione ideas que buscarán respuestas en los 
asesores e investigadores. 

La Red pretende con esta interconexión que se estrechen lazos 
profesionales entre productores, basados en la confianza, ya que el 
objetivo no es sólo mecanizar una metodología de transferencia 
innovadora, sino crear una organización de productores de productos 
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herbáceos en extensivo en ecológico, que tenga capacidad para agregar 
oferta y negociar con las empresas transformadoras. 

Por ello es preciso que esta Red granjeé ese tipo de afinidad, de 
pertenencia a algo mayor y satisfactorio que empuje al productor a 
organizarse en grupo de presión, gane en dinamización y sea más 
competitivo. 

La Red ECOPIONET ha funcionado correctamente a lo largo del 
proyecto. Se han compartido multitud de impresiones y ha facilitado la 
coordinación como grupo a lo largo del proyecto. 

Los pioneros y tutores han podido compartir experiencias y 
problemáticas del día a día que han recibido respuesta por los técnicos 
y expertos. Asimismo, los expertos han recibido información muy 
valiosa sobre la que trabajar para el futuro. Se ha pulsado al sector y 
se ha encontrado respuesta. Del mismo modo, estos pioneros y tutores 
han recibido formación y claves para diseminar los beneficios de la 
agricultura ecológica. Argumentos que complementan el resultado que 
visualmente proporcionan sus parcelas y que sirven de muestra al 
vecino para comprobar que la producción ecológica en secanos y pastos 
extensivos del centro y sur peninsular es rentable y competitiva. Que 
es un modelo alternativo al convencional, que es fácil de implementar 
y en función de los resultados tomar una decisión. 

A diferencia de otras inversiones alternativas que se puedan 
proponer, este modelo, el de conversión al ecológico, no conlleva la 
materialización de grandes inversiones por parte del productor. Más 
bien al contrario, pues los costes y, por tanto, los riesgos asumidos son 
menores. Sólo requiere interés y formación, ya que necesita de  un 
conocimiento más técnico y preciso de las relaciones entre los 
elementos, el suelo, la planta y la microbiota. 
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
ECOPIONET (PROGRAMA DE TRABAJO) 
 

1.- FASE 1: INTRODUCCIÓN A LA PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA Y A LA COMERCIALIZACIÓN 

1.1. OBJETIVO 
Mejora de los conocimientos de los agricultores sobre producción 

ecológica y comercialización, manejo del agrosistema y gestión rentable 
de las explotaciones, y aumento de la interacción e intercambio de 
conocimiento entre distintos actores (investigadores, técnicos y 
agricultores), gracias al sistema de transferencia e intercambio de 
conocimientos creado, y divulgación de los resultados intermedios del 
proyecto para que éstos lleguen a un amplio número de actores para 
los que puedan resultar de utilidad. 
 

1.2. ACCIONES: 
 

• Reunión de coordinación del GO en Salamanca 
 

• Creación de la Red ECIOPIONET, red de intercambio de 
conocimientos, donde se tienen en cuenta los conocimientos de 
los propios productores y de los técnicos e investigadores. 
Durante esta primera fase se utilizó la plataforma SLACK®, 
donde estaban dados de alta 47 miembros y tuvieron lugar 282 
interacciones. 
 

• Formación específica para asesores técnicos. Se facilitó 
formación presencial específica sobre conceptos avanzados de 
producción ecológica a los técnicos especializados con los que 
cuentan las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAs). 
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La formación sirvió para actualizar, refrescar y dotar a los 
técnicos de las OPAs de conocimientos específicos en producción 
ecológica, así como facilitar las herramientas necesarias para el 
asesoramiento al productor interesado. 
 

• Asesoramiento personalizado a cada pionero: 
o análisis de la situación de partida 
o seguimiento de los cultivos 
o informe de actuación 

 
• Formación continua a los Pioneros: impartición de cursos 

periódicos sobre agroecología y comercialización: 
o Curso de formación presencial en Salamanca y Santa 

Olalla 
o Curso on-line “Cultivos herbáceos/extensivos ecológicos” 

 
• 1 taller técnico de introducción a la producción ecológica en cada 

una de las dos zonas de actuación: “Cultivo ecológico de 
herbáceos extensivos” 
 

• Realización de ensayos demostrativos en las fincas 
experimentales para generar conocimientos sobre el 
funcionamiento de los agrosistemas y la producción ecológica 
que puedan transmitirse in situ en los talleres de campo, abiertos 
a otros agricultores de la zona (Vecinos). 
 

• 1 taller de campo en cada una de las dos zonas de actuación: 
Visita a la Finca Experimental Muñovela y La Higueruela. 

 
• 4 reuniones entre los Tutores y los Pioneros: 

o Galindo y Perahuy: 3 de mayo de 2019 
o Castrillo de la Guareña: 22 de mayo de 2019 
o Talavera de la Reina: 7 de junio de 2019 
o Checa: 18 de junio de 2019 

 
• Interacción con otros agricultores más allá de la Red, a través 

de la página web del proyecto, el foro y las redes sociales, donde 
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se publicaron los temas tratados en la Red ECOPIONET y los 
resultados obtenidos. 
 

• Divulgación del proyecto: 
o Red AEI-Agri  
o Actualización y mantenimiento de la web ECOPIONET, 

Facebook® y Twitter®. 
 http://pionerosecologicos.net/ 
 https://twitter.com/ecopionet 
 https://www.facebook.com/eco.pionet 

o Publicaciones en páginas web corporativas 
 

o Publicaciones en medios de comunicación digitales, 
prensa escrita y revistas, programas de televisión y radio. 
 

o Participación como ponente en la feria SALAMAQ 18 
(Salamanca, septiembre 2018). 

 
o Participación como ponente en las jornadas contra la 

despoblación “Emprende y vive 2018” en Maranchón 
(Guadalajara). 

 
 

2.- FASE II: PRODUCCIÓN ECOLÓGICA Y 
COMERCIALIZACIÓN AVANZADAS. 

2.1. OBJETIVO 
Potenciación de los conocimientos de los agricultores con la 

especialización en producción ecológica, su comercialización, e 
introducción al asociacionismo. Con el fin de concienciar al productor de 
valorar y explorar la comercialización conjunta de la producción. 
Promover el asociacionismo agrario como medio para mantener la 
rentabilidad y ser competitivo. 

http://pionerosecologicos.net/
https://twitter.com/ecopionet
https://www.facebook.com/eco.pionet
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2.2. ACCIONES: 
 

• 4 reuniones de coordinación del GO. 2 de ellas presenciales: una 
en Toledo, otra en Salamanca; y 2 por videoconferencia. 
 

• Mantenimiento de la Red ECOPIONET. Este segundo año a través 
de la plataforma WhatsApp® donde estaban dados de alta 52 
miembros y tuvieron lugar 1.240 interacciones. 
 

• Continuación del asesoramiento personalizado de los técnicos 
asesores a los pioneros con el apoyo de los Expertos. 
 

• Formación continua: 
o 2 cursos de formación: 

 Curso semipresencial de “Cultivo Ecológico 
Avanzado de herbáceos/extensivos y ganadería 
ecológica”. Salamanca y Toledo. 

 Curso on-line "Comercialización de productos 
ecológicos: Marketing y asociacionismo" 
 

• 2 talleres técnicos en cada Comunidad Autónoma: 
o Formación Avanzada "Cultivo ecológico de 

herbáceos/extensivos y ganadería ecológica". 
o Formación Avanzada "Asociacionismo y comercialización 

en cultivos extensivos ecológicos". 
 

• Continuación de los ensayos demostrativos en las fincas 
experimentales del CSIC. 
 

• 4 encuentros entre pioneros y tutores 
o Galindo y Perahuy: 23 de octubre de 2019 
o Navalmorales: 19 de noviembre de 2019 
o Palazuelo: 20 de noviembre de 2019 
o Topas y Aldeanueva de Figueroa: 12 de marzo de 2020 
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• Reunión con pioneros y tutores para la creación de la 
organización de productores. 
 

• Webinar Taller de Campo (22 de junio de 2020) como sustitución 
a los talleres de campo con 3 vídeos demostrativos: 

o Video WEBINAR Ensayos de campo Finca experimental 
MUÑOVELA 

o Video WEBINAR Ensayos de campo Finca experimental La 
HIGUERUELA 

o Video WEBINAR Finca Tutor Galindo y Perahuy 
 

• Interacción con otros agricultores más allá de la Red, a través 
de la página web del proyecto, el foro y las redes sociales, donde 
se publicaron los temas tratados en la Red ECOPIONET y los 
resultados obtenidos. 
 

• Divulgación del proyecto 
o Red AEI-Agri  
o Actualización y mantenimiento de la web ECOPIONET, 

Facebook® y Twitter®. 
o Incorporación del Canal de YouTube® 

 https://www.youtube.com/channel/UCojTmppk1
vE_klb0L80HUTQ 

o Publicaciones en páginas web corporativas 
o Publicaciones en medios de comunicación digitales, 

prensa escrita y revistas, programas de televisión y radio. 
o Participación en Ferias de marcado carácter internacional 

como: 

 Ponentes en SALAMAQ 19 (Salamanca, 
septiembre 2019) 

 Expositor en BIOFACH 2020 (Nüremberg, febrero 
2020) 

o Participación en los "Rural Inspiration Awards 2020" de la 
Red Europea de Desarrollo Rural. 

o Anuncios de pago en RRSS para aumentar la difusión del 
proyecto. 

https://www.youtube.com/channel/UCojTmppk1vE_klb0L80HUTQ
https://www.youtube.com/channel/UCojTmppk1vE_klb0L80HUTQ
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o Webinar divulgativo del proyecto que tuvo lugar el 30 de 
junio de 2020 a las 17 horas y que actualmente se 
encuentra en internet accesible a cualquier interesado. 

o Realización de 2 vídeos animados en los que se ha 
explicado el proyecto, la transferencia innovadora del 
conocimiento y la capacidad para replicarlo en otros 
sectores de actividad y favorezcan el desarrollo rural. 

o Un vídeo de la RED ECOPIONET donde se ha buscado 
contar la experiencia de pioneros y tutores, desde su 
punto de vista y con sus propias palabras. 

o Guía metodológica documentada de la idea del proyecto 
y de la capacidad del sistema de transferencia propuesto 
para ser replicable y escalable. Esto se corresponde con 
este documento. 

o Informe final de resultados del Proyecto ECOPIONET. 
 

 

3.- MODIFICACIÓN COVID-19 

El Estado de Alarma y la nueva normalidad han afectado al 
proyecto en su tramo final, incidiendo especialmente en la divulgación 
de los resultados finales del proyecto. Parte esencial del proyecto. 

La COVID-19 afectó a la divulgación presencial del proyecto, a 
dos talleres de campo que se tenían que haber realizado en mayo, y 
también había obligado a modificar el protocolo de actuación diseñado 
entre técnicos y pioneros para el mantenimiento del asesoramiento 
personalizado y seguimiento de las producciones de los pioneros del 
Grupo Operativo. 

Esta incidencia suponía que a 1 de junio de 2020, el proyecto se 
hubiera podido desarrollar al 81% de lo presupuestado en la resolución 
de ayuda. 
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De no haberse podido realizar propuestas de modificación, el 
Grupo Operativo hubiera tenido capacidad para poder ejecutar el 
proyecto en un 92%, ya que había actividades que no se podían 
desarrollar debido a las condiciones que se debían cumplir durante las 
4 fases de desescalada y la nueva normalidad. 

El Grupo Operativo preparó una solicitud de modificación viable, 
asumible y que aprovechando las nuevas tecnologías, era capaz de 
llegar a más interesados que la que estaban aprobadas en el 
presupuesto de la resolución de ayuda. 

Esta modificación constaba de 3 propuestas, que a la postre 
fueron resueltas positivamente: 

• Propuesta 1: Reestructuración del Asesoramiento 
personalizado. 

• Propuesta 2: Reestructuración de los talleres técnicos de 
campo. 

• Propuesta 3: Jornadas finales de divulgación presenciales. 

 

3.1. REESTRUCTURACIÓN DEL ASESORAMIENTO 
PERSONALIZADO. 

Los técnicos de las OPAs tuvieron que ofrecer el asesoramiento 
personalizado de manera telemática durante el Estado de Alarma hasta 
que a finales de mayo pudieron retomar las salidas a campo por las 
fincas de los pioneros de cada zona provincia. 

SEAE, además de sumarse a la labor de asesoramiento en este 
tramo final para dar cobertura a los técnicos asesores de las OPAs y 
cumplir con los objetivos planteados, realizó un cierre técnico del 
asesoramiento en el que, además de los asesores contratados, participa 
el equipo técnico de SEAE, contactando telefónicamente con todos los 
pioneros para analizar el proceso de conversión de cada uno de ellos, 
detectando los puntos comunes y divergentes que se han dado entre 
ellos. 
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Para completar este asesoramiento a los pioneros y reforzar la 
eficacia del sistema de transferencia puesto en marcha, SEAE y 
Fundación Cajamar C.V. han realizado un manual de conversión al 
ecológico para cultivos extensivos de secano (SEAE) y un manual de 
comercialización para productos ecológicos (F. Cajamar C.V.). Estos 
manuales tienen como finalidad ser de utilidad para los pioneros, por 
ello deben ser fáciles de seguir, sin perder por ello su carácter técnico. 
La finalidad de éstos, consistía en que los pioneros, una vez que acabase 
el proyecto, tuvieran documentación en la que apoyarse para la toma 
de decisiones, además de que otros interesados pudieran tener acceso 
a los mismos. 
 

3.2. REESTRUCTURACIÓN DE LOS TALLERES 
TÉCNICOS DE CAMPO. 

Según lo concedido en la resolución de la convocatoria, se iban 
a haber realizado 2 talleres presenciales para pioneros, que tendrían 
lugar durante mayo en las fincas del CSIC (Muñovela y la Higueruela), 
estando previsto también visitar la finca de uno de los tutores 
participantes en el proyecto. 

Ante la imposibilidad de llevarlos a cabo como estaban 
planteados, se han realizado 3 vídeos, dos de ellos donde se explicaban 
los ensayos realizados en cada una de las fincas experimentales del 
CSIC y un tercero con el caso de éxito de un Tutor de ECOPIONET, 
donde se destacaba tanto su experiencia en relación al ecológico, como 
los resultados obtenidos en las distintas parcelas este año. Estos vídeos 
se presentaron en un webinar que tuvo lugar el 22 de junio de 2020 a 
las 17 horas (GMT+2, Madrid), donde los asistentes pudieron plantear 
las dudas que les surgían al respecto. Actualmente, se pueden encontrar 
en internet, tanto en el canal de Youtube® como en las diferentes 
plataformas del Proyecto (Web, Facebook® y Twitter®) para que todos 
aquellos interesados puedan acceder a su contenido. Con ello se 
pretende que los resultados obtenidos en los ensayos de campo lleguen 
a un público lo más amplio posible. 
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3.3. REESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE 
DIVULGACIÓN. 

En el proyecto estaba previsto que todos los miembros del 
proyecto participaran en la divulgación final del proyecto. Para ello se 
tenían programadas tres jornadas divulgativas cada una de ellas en una 
comunidad autónoma diferente. Dado que estas actividades no se iban 
a poder realizar como consecuencia de las limitaciones impuestas por 
el Estado de Alarma y la nueva normalidad, se promovieron los 
siguientes cambios: 

- Sustitución de las 3 jornadas presenciales de divulgación por una 
acción coordinada de difusión y divulgación de resultados del 
proyecto online aprovechando las RRSS, medios de 
comunicación y plataformas de teleformación. Ello consistió en: 

o Webinar divulgativo del proyecto que tuvo lugar el 30 
de junio de 2020 a las 17 horas (GMT+2, Madrid), y que 
actualmente se encuentra en internet accesible a 
cualquier interesado. 

o Anuncios de pago en RRSS para aumentar la difusión 
del proyecto. 

o Notas de prensa a los medios de comunicación 
tradicionales como medios on-line. 

- Realización de 2 vídeos animados en los que se ha explicado 
el proyecto, la transferencia innovadora del conocimiento y la 
capacidad para replicarlo en otros sectores de actividad y 
favorezcan el desarrollo rural y, por último, un vídeo de la 
RED ECOPIONET donde se ha buscado contar la experiencia 
de pioneros y tutores, participantes de la Red ECOPIONET, 
desde su punto de vista y con sus propias palabras. 

- Guía metodológica documentada de la idea del proyecto y de 
la capacidad del sistema de transferencia propuesto para ser 
replicable y escalable. Esto se corresponde con este 
documento. 

- Difusión de las nuevas acciones para obtener resultados 
superiores a los esperados con las jornadas de divulgación 
final del proyecto. 
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Esta modificación se debe a que el Grupo Operativo, en línea con 
los intereses de la UE, consideraba fundamental que los resultados 
obtenidos con este proyecto llegaran a un amplio público, de manera 
que puedan beneficiarse del sistema de transferencia propuesto el 
mayor número de personas posible, lo que repercutiría positivamente 
en el medio rural, al facilitar una más rápida adopción de prácticas e 
innovaciones más sostenibles a nivel económico, social y 
medioambiental, así como en otros sectores que deseen aplicar las 
prácticas llevadas a cabo y que puedan usar este proyecto y sus 
resultados como inspiración. 

Por ello, se decidió concentrar los esfuerzos en potenciar las 
acciones de divulgación; aumentando el presupuesto de esta partida 
para el segundo año de ejecución un 8,23% hasta los 52.707,28 €. A 
nivel de proyecto esto representa una subida de la Divulgación total del 
proyecto que en la solicitud representaba el 12,92%, para subirla con 
las nuevas propuestas al 14,03% con la modificación. 

Para poder llevar a cabo estos cambios con respecto al Plan de 
Divulgación original se tomaron las siguientes decisiones 
presupuestarias: 

- Cajamar se encargó del Webinar divulgativo y de los 
anuncios de pago en RRSS. 

- Cada miembro trasladó todas aquellas partidas o restos de 
partidas que no se habían podido ejecutar, ya fueran o no 
de divulgación y que no interfieran con las dos primeras 
propuestas, al nuevo Plan de Divulgación. 

- Se decidió no hacer uso del auditor para la justificación de 
gastos y pasar esta partida al nuevo Plan de Divulgación. 

- Centralizar el presupuesto resultante del nuevo Plan de 
Divulgación en un único miembro, éste sería el 
Representante del Grupo Operativo: el CSIC. 

- Subcontratar los 3 vídeos y la guía metodológica al miembro 
subcontratado OFISET, agente de innovación en la fase de 
creación de grupos, gran conocedor de estos aspectos y 
capacidad reconocida para la elaboración de la 
documentación gráfica y escrita con la calidad deseada. 
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DIVULGACIÓN 
Una de las claves de las ayudas a la ejecución de los proyectos 

de innovación es la diseminación de los resultados.  

En este sentido, este proyecto, que tiene una vocación 
claramente social, ha centralizado gran parte de los esfuerzos en 
conseguir una divulgación de los resultados lo más amplia posible. 

De este modo ha llevado acciones que favorecían esta difusión 
de resultados, atrayendo el interés de los medios de comunicación y 
consiguiendo un rédito comunicativo muy importante. 

Es reseñable el interés mostrado por un gran número de medios 
de comunicación que se han hecho eco del proyecto a lo largo de sus 
fases, lo que refleja el interés social existente en esta idea innovadora. 
Así, los siguientes medios e instituciones han considerado que los 
objetivos de este proyecto son de interés para sus lectores y para la 
sociedad, y han solicitado además que se les mantenga informados de 
los avances que se realicen: 

 

1.- CONVOCATORIA CREACIÓN GRUPOS 
OPERATIVOS 

Agenda corporativa Diputación de Salamanca: 
 

1. “El diputado de agricultura y ganadería, Román Hernández, 
asiste a la clausura de la Jornada Técnica: Fundamentos y 
rentabilidad de la producción en ecológico. Proyecto Ecopionet.” 
(10/10/2017) 
http://www.dipsanet.es/agendaCorporativa.html?tipo=detalle&i
d_actividad=128194&area 
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Ayuntamiento de Quintanar de la Orden (Toledo): 
 

2. El alcalde, Juan Carlos Navalón agradeció haber escogido a 
Quintanar para dar a conocer el proyecto. 
https://quintanardelaorden.es/municipio-y-
servicios/actualidad-municipal/agricultura-y-medio-
ambiente/2063-ecopionet,-la-red-de-pioneros-
ecol%C3%B3gicos,-se-da-a-conocer-en-quintanar 

 

Prensa escrita: 
 

3. La Gaceta de Salamanca en la Pág. 34 (suplemento Campo). 
29 de Agosto de 2017 

4. El Mundo (Castilla y León) en la Pág. 8 de Mundo Agrario; 11 
de septiembre de 2017 

5. El Día de Salamanca en las Pág. 20 y 21; 14 de octubre de 
2017 

6. Periódico Tribuna de Toledo; 22 de octubre de 2017 

 

Revistas: 
 

7. Anuncio en Revista Ae, Agricultura y Ganadería Ecológica nº 
29, Pág. 9.  

8. http://www.asajacyl.com/extras/salamanca/campo_salmantino
/2017/septiembre17.pdf (Págs. 8 y 9). 

9. http://www.asajacyl.com/extras/salamanca/campo_salmantino
/2017/octubre.pdf (Págs. 7). 

 

https://quintanardelaorden.es/municipio-y-servicios/actualidad-municipal/agricultura-y-medio-ambiente/2063-ecopionet,-la-red-de-pioneros-ecol%C3%B3gicos,-se-da-a-conocer-en-quintanar
https://quintanardelaorden.es/municipio-y-servicios/actualidad-municipal/agricultura-y-medio-ambiente/2063-ecopionet,-la-red-de-pioneros-ecol%C3%B3gicos,-se-da-a-conocer-en-quintanar
https://quintanardelaorden.es/municipio-y-servicios/actualidad-municipal/agricultura-y-medio-ambiente/2063-ecopionet,-la-red-de-pioneros-ecol%C3%B3gicos,-se-da-a-conocer-en-quintanar
https://quintanardelaorden.es/municipio-y-servicios/actualidad-municipal/agricultura-y-medio-ambiente/2063-ecopionet,-la-red-de-pioneros-ecol%C3%B3gicos,-se-da-a-conocer-en-quintanar


 
PROYECTO ECOPIONET. GUÍA METODOLÓGICA 

 

72 

Prensa on-line: 
 

10. http://www.diariodevalladolid.es/noticias/mundo-agrario/red-
pioneros-ecologicos-tutor_97341.html 

11. http://salamancartvaldia.es/not/158785/irnasa-impulsa-
agricultura-ecologica-proyecto-ecopionet/ 

12. http://www.ecoticias.com/agricultura-ecologica/140430/Un-
proyecto-de-investigacion-del-IRNASA-impulsa-la-agricultura-
ecologica 

13. http://www.dicyt.com/noticias/un-proyecto-de-investigacion-
del-irnasa-impulsa-la-agricultura-ecologica 

14. http://noticiasdelaciencia.com/not/25595/un-proyecto-de-
investigacion-del-irnasa-impulsa-la-agricultura-ecologica 

15. http://www.salamanca24horas.com/articulo/campo/asaja-
coag-upa-salamanca-participan-proyecto-
%C2%A0ecopionet%C2%A0/201708230247121119972.html 

16. http://www.feedingtheworld.es/empresas-
agroalimentarias/reportajes/ecopionet--innovacion-y-
bioeconomia-en-el-medio-rural_551_36_676_0_1_in.html 

17. https://www.ecopost.info/cultivos-secano-prueban-la-
agricultura-ecologica/ 

18. http://www.qcom.es/alimentacion/septiembre-2017/ecopionet-
-innovacion-y-bioeconomia-en-el-medio-
rural_32762_2902_36622_0_1_in.html 

19. http://biotech-spain.com/en/articles/un-proyecto-de-
investigaci-n-del-irnasa-impulsa-la-agricultura-ecol-gica/ 

20. http://www.agronewscastillayleon.com/sites/default/files/triptic
o-valladolid-final.pdf 
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21. http://www.euroganaderia.eu/ganaderia/euroganaderia/ecopio
net--innovacion-y-bioeconomia-en-el-medio-
rural_3005_0_0_0_1_66529_0_in.html 

22. https://mundoagropecuario.com/2017/10/11/agricultura-
ecologica-es-mas-rentable-que-la-convencional/ 

23. http://noticiasdelaciencia.com/not/26038/expertos-destacan-
que-la-agricultura-ecologica-es-mas-rentable-que-la-
convencional/ 

24. http://www.dicyt.com/noticias/expertos-destacan-que-la-
agricultura-ecologica-es-mas-rentable-que-la-convencional 

25. http://www.mascastillalamancha.com/2017/10/17/quintanar-
de-la-orden-ecopionet-la-red-de-pioneros-ecologicos-se-da-a-
conocer-en-quintanar/ 

26. http://www.quijotedigital.es/articulo/quintanar-de-la-
orden/ecopionet-red-pioneros-ecologicos-da-conocer-
quintanar/20171017172741038698.html 

27. http://www.radiosurco.es/local/noticias-locales/otras-
localidades/25087-ecopionet-la-red-de-pioneros-ecologicos-se-
da-a-conocer-en-quintanar-de-la-orden.html 

28. http://www.agroclm.com/2017/10/17/upa-toledo-participa-
jornada-produccion-ecologico/ 

29. http://manchainformacion.com/noticias/61103-Ecopionet-la-
Red-de-pioneros-ecolgicos-se-da-a-conocer-en-Quintanar 

30. http://kiosko.eldiasalamanca.es/Ejemplar/36414?id=36414 

 

Webs internacionales: 
 

31. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-
france/diplomatie-scientifique/veille-scientifique-et-
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technologique/espagne/article/un-projet-de-recherche-de-l-
irnasa-promeut-l-agriculture-ecologique 

32. http://greenarea.me/es/237920/expertos-destacan-que-la-
agricultura-ecologica-es-mas-rentable-que-la-convencional/ 

33. http://greenarea.me/es/238143/la-agricultura-ecologica-es-de-
buena-rentabilidad/ 

 

Otras webs que se han hecho eco: 
 

34. https://www.agroecologia.net/seae-ecopionet-herbaceos-
ecologico/ 

35. http://www.irnasa.csic.es/ecopionet?gsa_index=false 

36. http://www.a1ecompsulting.com/index.php/2017/08/30/ofiset-
lidera-el-grupo-operativo-supra-autonomico-ecopionet-
innovacion-y-bioeconomia-en-el-medio-rural/ 

37. http://www.copasa.org/es/el-irnasa-impulsa-la-agricultura-
ecologica-con-el-proyecto-ecopionet 

38. http://www.aencoal.org/2017/09/cadena-agroalimentaria-85/ 

39. http://www.asajacyl.com/salamanca/informa.shtml?idboletin=
219&idseccion=2023&idarticulo=141768 

40. http://novasys.es/agricultura-ecologica-2/ 

41. http://upaclm.es/2017/10/16/upa-toledo-participa-en-la-
jornada-sobre-produccion-en-ecologico-de-quintanar-de-la-
orden/ 

42. http://emilioesteban.com/noticias/nace-ecopionet-innovacin-y-
bioeconoma-en-el-medio-rural/10/10/2017 

http://upaclm.es/2017/10/16/upa-toledo-participa-en-la-jornada-sobre-produccion-en-ecologico-de-quintanar-de-la-orden/
http://upaclm.es/2017/10/16/upa-toledo-participa-en-la-jornada-sobre-produccion-en-ecologico-de-quintanar-de-la-orden/
http://upaclm.es/2017/10/16/upa-toledo-participa-en-la-jornada-sobre-produccion-en-ecologico-de-quintanar-de-la-orden/
http://emilioesteban.com/noticias/nace-ecopionet-innovacin-y-bioeconoma-en-el-medio-rural/10/10/2017
http://emilioesteban.com/noticias/nace-ecopionet-innovacin-y-bioeconoma-en-el-medio-rural/10/10/2017
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43. http://www.ofiset.es/index.php/2017/08/17/ofiset-lidera-el-
grupo-operativo-supra-autonomico-ecopionet-innovacion-y-
bioeconomia-en-el-medio-rural/ 

 

Radio: 
 

44. Onda Cero Salamanca  13:15 - 13:30, 5 de septiembre de 
2017. 

 

Televisión: 
 

45. RTV Castilla y León (2/10/2017): 
https://www.youtube.com/watch?v=l5n5GJLzkBU 

46. RTV Castilla y León (16/10/2017):    
https://www.youtube.com/watch?v=VbpaxD6t1mQ 

47. TV LaMancha: 
https://www.youtube.com/watch?v=2liqQ7wMx7c 

 

Ponencias: 
 

48. Vidal Sánchez Vicente – Innovaciones agroecológicas en 
cultivos extensivos y legumbres (Jornadas SEAE, Valladolid 
2017): 

o https://www.agroecologia.net/wp-
content/uploads/2017/08/triptico-valladolid-
vc2.pdf?rs_file_key=116248891759d370ac0375249337
9016 

o https://www.facebook.com/SEAE.Agroecologia/videos/1
297250267071183/ 

https://www.agroecologia.net/wp-content/uploads/2017/08/triptico-valladolid-vc2.pdf?rs_file_key=116248891759d370ac03752493379016
https://www.agroecologia.net/wp-content/uploads/2017/08/triptico-valladolid-vc2.pdf?rs_file_key=116248891759d370ac03752493379016
https://www.agroecologia.net/wp-content/uploads/2017/08/triptico-valladolid-vc2.pdf?rs_file_key=116248891759d370ac03752493379016
https://www.agroecologia.net/wp-content/uploads/2017/08/triptico-valladolid-vc2.pdf?rs_file_key=116248891759d370ac03752493379016
https://www.facebook.com/SEAE.Agroecologia/videos/1297250267071183/
https://www.facebook.com/SEAE.Agroecologia/videos/1297250267071183/
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49. Vidal Sánchez Vicente - JORNADA: “Aprovechamientos 
sostenibles y calidad agroalimentaria en áreas esteparias para 
el s. XXI. Agricultura de secano, regadío y selvicultura” 

http://www.redruralnacional.es/documents/10182/431555/Not
as_Reunion_13_dic_Villoria.pdf/e785941b-c9ff-4579-8d7c-
6dfc2b677623 

 

 

2.- CONVOCATORIA EJECUCIÓN GRUPOS 
OPERATIVOS 

 

Prensa on-line: 
 

50. http://biotech-spain.com/es/articles/una-jornada-formar-a-
agricultores-y-ganaderos-interesados-en-la-producci-n-ecol-
gica/ 

51. http://coag.chil.me/post/arranca-la-segunda-fase-del-grupo-
operativo-go-ecopionet-264022 

52. http://coag-castillayleon.chil.me/post/coag-participa-en-el-
proyecto-ecopionet-188377 

53. http://coag-castillayleon.chil.me/post/coag-participa-en-el-
proyecto-ecopionet-188377 

54. http://coag-castillayleon.coag.org/post/elecciones-al-campo!!-
189828 

55. http://pionerosecologicos.net/wp-content/uploads/2019/03/D-
GACETA-DE-SALAMANCA-08-03-La-Gaceta-La-Gaceta-pag-
38.pdf 

http://www.redruralnacional.es/documents/10182/431555/Notas_Reunion_13_dic_Villoria.pdf/e785941b-c9ff-4579-8d7c-6dfc2b677623
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/431555/Notas_Reunion_13_dic_Villoria.pdf/e785941b-c9ff-4579-8d7c-6dfc2b677623
http://www.redruralnacional.es/documents/10182/431555/Notas_Reunion_13_dic_Villoria.pdf/e785941b-c9ff-4579-8d7c-6dfc2b677623
http://biotech-spain.com/es/articles/una-jornada-formar-a-agricultores-y-ganaderos-interesados-en-la-producci-n-ecol-gica/
http://biotech-spain.com/es/articles/una-jornada-formar-a-agricultores-y-ganaderos-interesados-en-la-producci-n-ecol-gica/
http://biotech-spain.com/es/articles/una-jornada-formar-a-agricultores-y-ganaderos-interesados-en-la-producci-n-ecol-gica/
http://coag.chil.me/post/arranca-la-segunda-fase-del-grupo-operativo-go-ecopionet-264022
http://coag.chil.me/post/arranca-la-segunda-fase-del-grupo-operativo-go-ecopionet-264022
http://coag-castillayleon.chil.me/post/coag-participa-en-el-proyecto-ecopionet-188377
http://coag-castillayleon.chil.me/post/coag-participa-en-el-proyecto-ecopionet-188377
http://coag-castillayleon.chil.me/post/coag-participa-en-el-proyecto-ecopionet-188377
http://coag-castillayleon.chil.me/post/coag-participa-en-el-proyecto-ecopionet-188377
http://coag-castillayleon.coag.org/post/elecciones-al-campo!!-189828
http://coag-castillayleon.coag.org/post/elecciones-al-campo!!-189828
http://pionerosecologicos.net/wp-content/uploads/2019/03/D-GACETA-DE-SALAMANCA-08-03-La-Gaceta-La-Gaceta-pag-38.pdf
http://pionerosecologicos.net/wp-content/uploads/2019/03/D-GACETA-DE-SALAMANCA-08-03-La-Gaceta-La-Gaceta-pag-38.pdf
http://pionerosecologicos.net/wp-content/uploads/2019/03/D-GACETA-DE-SALAMANCA-08-03-La-Gaceta-La-Gaceta-pag-38.pdf
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56. http://regenerate.eu/es/life-news/networking-con-grupo-
operativo-ecopionet-728.html 

57. http://rica.chil.me/post/go-ecopionet-culmina-con-exito-
264823 

58. http://www.asaja.com/publicaciones/asaja_salamanca_contin
ua_arropando_al_grupo_operativo_ecopionet_6649 

59. http://www.ciudadrodrigo.net/2019/03/07/asaja-salamanca-
continua-arropando-al-grupo-operativo-ecopionet/ 

60. http://www.dicyl.csic.es/2020/06/19/un-proyecto-coordinado-
desde-el-irnasa-csic-de-salamanca-finalista-de-los-premios-
rural-inspiration-awards-2020-de-la-red-rural-europea/ 

61. http://www.dicyt.com/noticias/el-irnasa-presenta-proyectos-
que-ofrecen-nuevas-posibilidades-para-la-agricultura-y-la-
ganaderia-en-la-feria-salamaq 

62. http://www.dicyt.com/noticias/una-jornada-formara-a-
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https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/ecopionet-innovaci%C3%B3n-y-bioeconom%C3%ADa-en-el-medio
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/ecopionet-innovaci%C3%B3n-y-bioeconom%C3%ADa-en-el-medio
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141. https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/ecopionet-
innovation-and-bioeconomy-rural-environment_en 

142. https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-
inspiration-awards-2020_en 

 
 
 

Prensa escrita: 
 

143. Diario el norte de Castilla, Pág. 13. (25/6/19) 

 

Revistas: 
 

144. Revista AE Nº36 2019 

145. Revista AE Nº40 2020  

146. Revista Campo Salmantino Nº63 2019 

147. Revista Campo Salmantino Nº71 2020 

148. Revista Campo Salmantino Nº72 2020 

 

Televisión: 
 

149. Noticias RTVE Castilla Y León, 12/07/2019 
https://www.youtube.com/watch?v=OOzl7PkRXXU&feature=y
outu.be 

 

 
150. TvLaMancha 

https://www.youtube.com/watch?v=2liqQ7wMx7c 
 

151. Programa Campo Salmantino de la 8 de CYL  

https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/ecopionet-innovation-and-bioeconomy-rural-environment_en
https://enrd.ec.europa.eu/projects-practice/ecopionet-innovation-and-bioeconomy-rural-environment_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-inspiration-awards-2020_en
https://enrd.ec.europa.eu/news-events/events/rural-inspiration-awards-2020_en
https://www.youtube.com/watch?v=OOzl7PkRXXU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OOzl7PkRXXU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCxc3gnfUY163aVcTNuTcTcA
https://www.youtube.com/watch?v=2liqQ7wMx7c
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https://www.youtube.com/watch?v=nl50mqPzKf4 
 

152. Taller de Campo Ecopionet (Muñovela) 

https://www.youtube.com/watch?v=x-OZogwg_nQ&t=66s 

 

Canal YouTube: 
 

153. Taller de Campo Ecopionet (La Higueruela) 
https://www.youtube.com/watch?v=sDCpJ9y6aW0&t=52s 
 

154. Taller de Campo Ecopionet (José Luís de Paz) 
https://www.youtube.com/watch?v=XVTvMnp66fA&t=63s 
 

155. Salamaq 19 
https://www.youtube.com/watch?v=gg6tSDUwwao&t=8s 

 
 

Ponencias: 
 

156. Vidal Sánchez. Grupo Operativo “ECOPIONET” 

• https://www.youtube.com/watch?v=ouYyifd9NHY 
• http://www.celtiberica.es/wp-

content/uploads/2019/02/Programa-
Marancho%CC%81n.pdf 

 
 
 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=nl50mqPzKf4
https://www.youtube.com/watch?v=x-OZogwg_nQ&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=sDCpJ9y6aW0&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=XVTvMnp66fA&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=gg6tSDUwwao&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=ouYyifd9NHY
http://www.celtiberica.es/wp-content/uploads/2019/02/Programa-Marancho%CC%81n.pdf
http://www.celtiberica.es/wp-content/uploads/2019/02/Programa-Marancho%CC%81n.pdf
http://www.celtiberica.es/wp-content/uploads/2019/02/Programa-Marancho%CC%81n.pdf
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