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INTRODUCCIÓN 
La ejecución de este proyecto se enmarca en la convocatoria de 

ayudas para la concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos 
de innovación 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, para el año 2018, publicadas en la Resolución de 18 
de junio de 2018, del Fondo Español de Garantía Agraria, O. A. (FEGA). 

Forman parte del Grupo Operativo (GO) ECOPIONET los 
siguientes integrantes: 

• Miembros beneficiarios: 
o La Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC): el mayor centro de investigación de 
España, que participa con dos fincas experimentales: La 
Higueruela, en Toledo y Muñovela, en Salamanca.  

o Las 3 Organizaciones Agrarias principales de las regiones 
de Castilla y León y Castilla-La Mancha. ASAJA, COAG y 
UPA en Salamanca y COAG Y UPA en Castilla-La Mancha. 
Son los agregadores de sector agrario a nivel local, y 
representan sus intereses y su voluntad de crecer. 

o La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), 
gran difusora del conocimiento agroecológico en España. 

o La Fundación Cajamar de la Comunidad Valenciana, 
interesada en el desarrollo agroecológico y en la mejora 
de los sistemas productivos. 
 

• Miembros subcontratados: 
o Volterra Ecosystems, empresa especializada en 

comunicación digital y difusión en redes sociales de 
proyectos europeos. 

o OFISET SL, empresa especializada en el desarrollo rural 
y la agroindustria. Es el agente de innovación y redactor 
del proyecto ECOPIONET. 
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• Miembro colaborador: 
o Emilio Esteban, harinera vallisoletana, interesada en la 

materia prima de calidad y de cercanía. 
 

El proyecto se desarrolla en Salamanca, Toledo y Guadalajara. 

Trata de solucionar de manera conjunta tres problemas: la baja 
eficiencia de la agricultura de secano en gran parte de la superficie 
cerealista de España, la necesidad de mejorar los sistemas de 
transferencia del conocimiento empleados hasta el momento y, a través 
del asociacionismo mediante la creación de una Organización de 
Productores, lograr una mejor comercialización de los productos 
obtenidos. 

Con el proyecto ECOPIONET se busca, a través de una 
metodología de transferencia innovadora, lograr que los agricultores se 
agrupen para comercializar conjuntamente una producción de alto valor 
añadido y con creciente demanda: la producción ecológica. 

La metodología innovadora de transferencia del conocimiento 
establecida, la metodología MITTCon, 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.  

En este sistema de transferencia, que es replicable y trasladable 
a otras regiones y a otras innovaciones, participan distintas figuras: 

• Los Expertos: profesionales con una dilatada experiencia y con 
amplios conocimientos en relación a la producción y 
comercialización ecológica. 

• Los Técnicos Asesores: los técnicos de las Organizaciones 
Profesionales Agrarias (OPAs), expertos agronómicos, que 
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conocen perfectamente el entorno y son asesores de confianza 
para sus socios.  

• Los Tutores: son agricultores que llevan ya tiempo produciendo 
en ecológico y que han prestado su experiencia al proyecto para 
apoyar esta transición al ecológico de los pioneros. 

• Los Pioneros: agricultores que van a realizar la conversión a 
ecológico de la mano del resto de integrantes del proyecto. 

• Los Vecinos: aquellos productores que aún no se atreven a dar 
el paso hacia agricultura ecológica, así como asesores que aún 
no ven o no son capaces de transmitir a sus asesorados todos 
los beneficios de este sistema de producción. 

 
El proyecto establece un itinerario formativo y de asesoramiento 

enfocado a que los Pioneros lleven a cabo la conversión con éxito, 
reforzado con una Red de intercambio del conocimiento en la que 
participan todos los agentes nombrados anteriormente. 

Las explotaciones de los Pioneros actuarán como fincas piloto 
para que el resto de agricultores de la zona (Vecinos) puedan ver los 
resultados obtenidos y el proceso seguido. Con esto, a lo que se suman 
otras actividades enfocadas a esos Vecinos, se pretende que éstos 
decidan iniciar el cambio de modelo o hacer suyas las prácticas 
agronómicas empleadas para reducir los costes en la explotación y la 
contaminación ambiental.  
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CONDICIONANTES AL PROYECTO 
La ejecución del proyecto se ha visto influida tanto por 

condicionantes anteriores al comienzo de la propia ejecución, como por 
condicionantes coincidentes con el propio desarrollo del proyecto, tanto 
externos como internos a éste. En este apartado se analizan dichos 
condicionantes y de qué manera han influido en la ejecución del 
proyecto. 

 

1. CONDICIONANTES EXTERNOS  
 

1.1. CONVOCATORIA Y PROCESO 
ADMINISTRATIVO 

 
El Grupo Operativo ECOPIONET ha acudido tanto a la 

convocatoria de ayudas de apoyo para la creación y el funcionamiento 
de grupos operativos de la EIP en materia de productividad y 
sostenibilidad agrícolas (Submedida 16.1 del Programa Nacional de 
Desarrollo Rural) como a la de ejecución de proyectos innovadores 
(Submedida 16.2). 

Es importante destacar que estas ayudas tienen un espíritu de 
fomento de la cooperación entre distintas entidades y un enfoque botton-
up que este Grupo Operativo considera tremendamente acertado y útil 
para el sector agrario. 

Sin embargo, como resulta lógico, al ser la primera vez que el 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) convocaba este 
tipo de ayudas, éste ha ido poco a poco ajustando algunos criterios para 
hacer las ayudas, a su juicio, más operativas. Asimismo, la burocracia 
que ha implicado la aprobación de las convocatorias ha dilatado los 
plazos más de lo que el Ministerio tenía previsto y, como consecuencia, 
había comunicado.  
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Es lógico pensar que, por mucho trabajo y voluntad que ponga 
el órgano convocante por dejar claras desde el inicio las condiciones de 
las ayudas y sus plazos, es más que probable que según avance el 
desarrollo del proceso se pongan de manifiesto algunos aspectos o 
complicaciones que hagan que algunas condiciones iniciales tengan que 
ser modificadas, ya que rara vez la primera vez que se hace alguna 
actividad, ésta no necesita ningún retoque posterior en pro de su 
optimización. 

Si bien esto es perfectamente entendible, no por ello ha dejado 
de influir notablemente a lo largo de la preparación y ejecución, como 
se detalla a continuación. 

 

1.1.1. MODALIDAD DE LAS CONVOCATORIAS EN 
DOS FASES SIN CONTINUIDAD 

Los integrantes del Grupo Operativo ECOPIONET comenzaron a 
reunirse para debatir y perfilar la idea de proyecto cuando tuvieron 
conocimiento de la creación de estas nuevas ayudas, en 2015. 

La preparación del proyecto y su ejecución se ha desarrollado en 
dos fases diferentes, de manera que para cada una de ellas se ha 
acudido a una convocatoria diferente.  

La orden por la que se convocaban subvenciones para la creación 
de grupos operativos supra-autonómicos en relación a la Asociación 
Europea para la Innovación en materia de productividad y sostenibilidad 
agrícola (AEI-AGRI) en el año 2016, se publicó en noviembre de ese 
mismo año. Estas ayudas tenían como finalidad impulsar la creación de 
grupos operativos supraautonómicos, y que estos idearan, diseñaran y 
redactaran sus correspondientes proyectos de innovación, que 
previsiblemente ejecutarían en un futuro (Submedida 16.1). 

La convocatoria de ejecución de proyectos de innovación se 
publicó más de año y medio después de la nombrada anteriormente, 
mediante Resolución de 18 de junio de 2018, del Fondo Español de 
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Garantía Agraria, O. A. (FEGA) por la que se convocan ayudas para la 
concesión de subvenciones a la ejecución de proyectos de innovación 
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, para el año 2018 (Submedida 16.2). 

La resolución definitiva no tuvo lugar hasta el 16 de abril de 
2019, si bien la ejecución del proyecto podía comenzarse desde el 
momento de la presentación de la solicitud. 

Esta dilatación en el tiempo desde que se comenzaron las 
reuniones para perfilar el proyecto, a finales de 2015, hasta que se 
comenzó su ejecución supuso una pérdida del impulso inicial, teniendo 
que hacer posteriormente un doble esfuerzo para volver a evaluar si 
habían cambiado los condicionantes del proyecto u otros aspectos 
relacionados tanto con las entidades participantes como con puntos 
clave del proyecto. Así, por ejemplo, las condiciones de algunos 
agricultores que habían mostrado su interés en participar en el proyecto 
sufrieron algunos cambios que hicieron que dejaran de tener tal interés.  
 

1.1.2. DURACIÓN DEL PROYECTO Y NÚMERO DE 
MIEMBROS BENEFICIARIOS 

Cuando se publicó la convocatoria de la Submedida 16.1, las 
indicaciones del MAPA se referían a la preparación de un proyecto a 3 
años. Asimismo, en aquellos momentos no se indicó que fueran a 
establecer un número máximo de miembros.  

Por ello, durante la preparación del proyecto, éste se elaboró con 
la duración prevista en aquellos momentos por el MAPA y con la 
participación de 11 miembros beneficiarios. 

Finalmente, la Submedida 16.2 quedó reducida a proyectos de 
ejecución de 2 años de duración y una limitación en el número de 
miembros solicitantes de 8. Fueron estos dos los cambios más 
relevantes que hicieron que el GO ECOPIONET tuviera que adaptarse a 
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las bases reguladoras que finalmente fueron aprobadas, con respecto a 
su formación en la fase de creación de Grupos y al proyecto en aquel 
momento presentado. 

Se tuvo que reorganizar a los miembros del Grupo Operativo, 
con cambio de Representante incluido, dando entrada también a un 
nuevo miembro y rehaciendo el proyecto para su ejecución en 2 años 
en lugar de 3. 

Por ello, parte de la esencia de la convocatoria de la Submedida 
16.1 quedó anulada, ya que, como se ha expuesto anteriormente, ésta 
tenía como finalidad que los grupos operativos idearan, diseñaran y 
redactaran sus correspondientes proyectos de innovación, que 
previsiblemente ejecutarían en un futuro. Sin embargo, los cambios de 
condiciones que finalmente se aprobaron, supusieron el tener que 
volver a idear, diseñar y redactar buena parte del proyecto, para poder 
adaptarlo a la nueva duración del proyecto y a las nuevas circunstancias 
de subcontrataciones de miembros, que el grupo tuvo que gestionar, no 
sin dificultades. 
 

1.1.3. MOMENTO DE RESOLUCIÓN DEL 
PROYECTO 

Las Bases Reguladoras indican que el proyecto puede empezar a 
realizarse desde el mismo momento en el que se realiza la solicitud de 
ayuda. Desde esa fecha, el MAPA tiene 6 meses para resolver, si bien 
la realidad es muy diferente y no suele tardar menos de 9–10 meses. 

En este sentido hay que tener en cuenta que si un proyecto de 
24 meses de duración máximo, tarda en resolverse definitivamente, 
entre 9 y 10 meses (39,6% de la duración total del proyecto), el 
proyecto al final queda reducido a un máximo de 14–15 meses de 
duración desde la resolución. Y aunque fueran aprovechables desde el 
primer mes, la mayor parte de los proyectos se presupuestarán y se 
harán los cronogramas en función de la fecha de resolución, 
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proponiendo hacer uso del menor gasto posible en los primeros 9 
meses, así cubriendo el riesgo de la no concesión de la ayuda. 

En el caso de ECOPIONET, un proyecto de carácter social, esto 
hacía que las acciones programadas que implicaran un desembolso 
importante de dinero por parte de alguno de los miembros se prefirieran 
dejar para más adelante (y así se hizo constar en el cronograma). De 
esta manera, al menos había una cierta certeza al realizar el gasto de 
que el proyecto iba a estar apoyado por la Submedida 16.2. Esta 
mediana certeza se tuvo una vez que se conoció el listado de proyectos 
que, si no había alegaciones, y éstos seguían interesados, iban a ser 
apoyados por el MAPA en resolución provisional. En nuestro caso esto 
ocurrió en diciembre de 2018. Luego quedaría la resolución provisional 
(enero de 2019) y la definitiva, que no se produciría hasta abril de 2019, 
casi 9 meses después de la presentación de la solicitud. 

Se comenzaron a ejecutar por tanto aquellas actividades en las 
que había que realizar una menor inversión, dejando para después de 
la resolución definitiva las que suponían un mayor desembolso 
monetario. 

Otro problema del retraso en la resolución con respecto a las 
previsiones, es que había miembros que por sus estatutos o por su 
condición de Agencia Estatal, si tenía pensado contratar personal para 
este proyecto, no iba a poder realizarlo hasta que no hubiera una 
resolución definitiva por parte del MAPA. De este modo, hubo contratos 
que no pudieron comenzar a tramitarse hasta 9,5 meses después de 
solicitud de ayuda y comienzo del proyecto, suponiendo una sobrecarga 
de trabajo para el personal propio no prevista inicialmente. 
 

1.1.4. INFORMACION PARA LA JUSTIFICACIÓN 
DE GASTOS / SOLICITUD DE PAGO 

Durante el proyecto, y teniendo en cuenta que es la primera 
convocatoria de ejecución de proyectos de innovación, se explicaron a 
los diferentes grupos operativos las normas de justificación de gastos 
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muy tarde, a dos meses de tener que realizar la solicitud de pago, una 
vez ya ejecutada la mayor parte de los gastos subvencionables para ese 
año, lo que ocasionaba problemas obvios a la hora de justificar 
convenientemente algunas cuestiones. 

Tampoco se ofrecieron unas normas, indicaciones precisas o una 
plantilla para la elaboración de la memoria justificativa. Leída la guía de 
justificación de gastos, facilitada a un mes de realizar esta labor, no 
aparecían apuntes que hicieran prever al Representante del GO la 
necesidad de facilitar cierta información. La Guía de justificación de 
gastos no fue clara en este sentido, sino muy vaga en sus exigencias 
respecto a lo posteriormente reclamado. 

Por estos motivos, tras la presentación de la documentación de 
la solicitud de pago, se recibieron solicitudes de subsanación que eran 
imposibles de llevar a cabo, pues se requería información al GO que en 
ningún momento se había hecho constar que fuera necesario tener en 
ese formato o en otro. A esas alturas ya era imposible recabar la 
información solicitada, pues las actividades estaban ejecutadas.  

Habría sido deseable conocer todos los detalles para la 
justificación del gasto antes de empezar a ejecutar el presupuesto, ya 
que esto habría permitido poder realizar dicha justificación de acuerdo 
a unas exigencias claras desde el inicio, lo que habría evitado muchos 
problemas en la solicitud de pago al Grupo Operativo. 

 
 

1.2. AYUDAS AL ECOLÓGICO DE LAS CCAA 

En el período de programación 2014-2020, dentro de los 
Programas de Desarrollo Rural regionales existía la posibilidad de incluir 
ayudas a la producción ecológica bajo la Medida 9.  

En Castilla-La Mancha no estaba previsto que se convocaran 
nuevas ayudas. 
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La Junta de Castilla y León, a lo largo del período de 
programación, ha habilitado dos convocatorias para generar estos 
contratos a 5 años de apoyo al ecológico. El primero de ellos fue en el 
2016 y el segundo ha sido en el 2019. 

Cuando se solicitó el proyecto en 2018, se desconocía cuándo se 
iban a convocar las ayudas al ecológico. Se sabía que debería salir una 
nueva convocatoria, pero se desconocía la campaña, por lo que esta 
incertidumbre incidía directamente sobre el proyecto y era algo que 
estaba fuera del control del GO. 

Disponer de la posibilidad creciente de que se convocaran estas 
ayudas durante la ejecución del proyecto era algo que sirvió de acicate 
para la captación d los pioneros, ya que la gestión por parte del grupo 
de estas subvenciones para los pioneros que quisieran adherirse a las 
mismas implicaba para ellos un descargo del riesgo y para el Grupo 
Operativo una mayor garantía para conservar al pionero durante todo 
el proyecto ya que se comprometía a un contrato de 5 años.  

 
 
 

1.3. CREACIÓN DE LA FIGURA DE 
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES PARA 
CULTIVOS HERBÁCEOS POR PARTE DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 

 
La Unión Europea tiene un gran interés en fomentar la figura de 

la Organización de Productores (OP) y reconoce, en el Reglamento (UE) 
Nº 1308/2013, que “las organizaciones de productores y sus asociaciones 
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, 
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contribuyendo así a fortalecer la posición de los productores en la cadena 
alimentaria”.  

  
El MAPA también considera de gran importancia esta medida y, 

como tal, establece una ayuda en el Programa Nacional de Desarrollo 
Rural (PNDR) encaminada a favorecer su creación.  

 
Las organizaciones de productores van cobrando cada vez una 

mayor importancia. Pueden crearse a nivel supra-autonómico o bien a 
nivel autonómico. Sin embargo, para ambas opciones es necesario que 
el Ministerio apruebe una norma que permita su creación. 

 
A pesar de que ya se estaban creando distintas Organizaciones 

de Productores cuando se presentó el proyecto y era previsible que se 
siguiera avanzando incluyendo esta figura en otros sectores, la norma 
para la creación de organizaciones de productores en cultivos herbáceos 
estaba aún pendiente. Que se hubiera creado ya cuando se resolviera 
el proceso acortaría el periodo necesario para poder crearla. 

 
 

 
1.4. CLIMATOLOGÍA 

A diferencia de otros sectores de actividad, la agricultura en 
extensivo está sujeta a factores ambientales que la condicionan a lo 
largo del año. Está sujeta a ciclos productivos y no todos los años se 
obtienen las mismas producciones. 

No es una cadena de montaje donde todo está controlado y en 
un número de horas determinado, con una serie de factores de 
producción, se obtiene un producto homogéneo a lo largo de un proceso 
que se repite de manera continua en ciclos constantes. 

En la agricultura, al estar afectada por la climatología, hay años 
más productivos que otros, teniendo la gráfica general de las 
producciones a lo largo de una década la forma de dientes de sierra 
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donde se intercalan años de altas producciones con años de escasos 
resultados. 

Asimismo, en el sector agrario la asistencia a los distintos talleres 
muchas veces se ve condicionada a la carga de trabajo, a su vez 
condicionada por la meteorología. Si bien se ha intentado hacer coincidir 
las actividades con épocas de poca carga laboral en el sector, la 
influencia de posibles lluvias y las ventanas temporales en las cuales se 
dan las condiciones idóneas para realizar las distintas labores escapan 
al control de este Grupo Operativo. 
 
 

1.5. COVID-19 

Durante la ejecución del proyecto ha aparecido un nuevo 
condicionante no previsto en el planteamiento de éste: la pandemia de 
la COVID-19 y las consecuencias ligadas a ésta. 

El Estado de Alarma y la nueva normalidad han afectado al 
proyecto en su tramo final, golpeando especialmente las partidas 
destinadas a la Divulgación de todos los miembros del Grupo Operativo. 

La COVID-19 afectaba 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. 

Siguiendo las bases reguladoras previamente aprobadas, el 
MAPA otorgó a los grupos operativos la posibilidad de proponer las 
modificaciones precisas en el proyecto para poder adaptarlo a las 
nuevas circunstancias, modificando o incluyendo nuevas actividades 
que permitieran alcanzar de la mejor manera los objetivos propuestos. 

El Grupo Operativo, utilizando la experiencia adquirida durante 
este tiempo, elaboró una propuesta de modificación que permitiera 
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lograr los objetivos del proyecto y llegar a un público lo más amplio 
posible apoyándose principalmente en la comunicación digital. 
 
 
 

2. CONDICIONANTES INTERNOS  
El principal factor interno que condiciona el desarrollo del 

proyecto es el factor humano, pues es clave para lograr los objetivos 
del proyecto.  

La elección de los Expertos y de los Técnicos Asesores, sus 
conocimientos, compromiso y capacidad de transmitir sus saberes serán 
fundamentales para conseguir los objetivos propuestos. Asimismo, en 
un sistema en el que muchas actividades se apoyan en varios 
miembros, la implicación de todos y cada uno de ellos es fundamental 
para que las acciones se desenvuelvan correctamente. 

Los Pioneros son los verdaderos protagonistas del proyecto, ya 
que son los productores que van a realizar la conversión al ecológico 
dentro del proyecto. El GO no tiene un control real sobre ellos y el 
funcionamiento correcto del proyecto se basa en la confianza entre las 
partes. 

Tampoco tiene ningún control la agrupación sobre los Tutores, 
por lo que su implicación real en el proyecto escapa en cierta medida al 
Grupo Operativo, si bien han sido seleccionados cuidadosamente para 
garantizar su correcta participación. 

Todos y cada uno de los participantes en el proyecto condicionan 
en mayor o menor medida el éxito del proyecto. El trabajar con ganas 
y querer compartir experiencias y conocimientos son aspectos 
fundamentales que favorecen que el sistema funcione.  
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RETOS 
1. CAPTACIÓN PIONEROS 

Uno de los mayores retos con los que partía el proyecto era la 
captación de agricultores comprometidos con el proyecto de innovación. 

Los miembros del GO ofrecían a los agricultores la posibilidad de 
participar en un proyecto innovador, donde recibirían formación y 
asesoramiento personalizado. Se les ofrecía el respaldo técnico 
necesario para dar el paso a producción ecológica. Si en algún momento 
se habían planteado modificar el sistema de producción porque año tras 
año se encontraban que los números no acompañaban y la renta 
disponible iba mermando, ahora tenían una oportunidad que se 
vislumbraba rentable y que podría ser el impulso necesario para 
mantener la actividad agraria y garantizar su permanencia en el medio 
rural. 

Por tanto, el agricultor, para convertirse en Pionero, tenía que 
tomar una decisión importante que le afectaba directamente sobre su 
explotación y que le comprometía al menos para los próximos 5 años 
en caso de acogerse a las ayudas a la producción ecológica, aunque el 
proyecto tuviera una vida útil de 2 años. 

El agricultor que decidía pasar a formar parte del proyecto 
adquiría un compromiso de permanencia para con ECOPIONET que no 
le reportaba beneficios económicos directos, sino que estos beneficios 
serían fruto de su compromiso con el proyecto: formación, 
asesoramiento personalizado, asistencia administrativa para la 
conversión al ecológico y pertenencia a la Red ECOPIONET. 

A cambio, el agricultor debía modificar sus técnicas de 
producción y confiar en los expertos sin recibir contraprestación 
económica de ningún tipo, ni tener por contrato vendidas estas 
producciones por parte del Grupo Operativo. 
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Con ello se buscaba que el agricultor encontrara en la 
transferencia del conocimiento el aliciente para llevar a cabo la 
conversión, evitando caer en el resarcimiento económico, la subvención 
u otro tipo de remuneración a cambio de su participación en el proyecto. 

Había varios motivos que complicaban esta labor de captación: 

• Escepticismo en un primer momento por parte de los propios 
técnicos de las Organizaciones Profesionales Agrarias. 
En las primeras reuniones que se celebraron de lo que 
posteriormente sería el Grupo Operativo ECOPIONET, 
algunos técnicos de las OPAs se mostraron realmente 
escépticos sobre la rentabilidad de la producción ecológica, 
y no querían embarcar a ninguno de sus socios en una 
actividad que pensaban podría ser un fracaso.  
Los técnicos de la OPAs tuvieron la oportunidad de visitar la 
Finca Experimental de la “La Higueruela” en Santa Olalla, 
Toledo, de titularidad pública (Museo Nacional de Ciencias 
Naturales – Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas), donde se lleva realizando agricultura ecológica 
desde mediados de los años 80, y recibir formación por parte 
de grandes expertos en la materia. Carlos Lacasta, 
responsable de la Finca en aquel entonces les rebatió las 
ideas que traían preconcebidas con datos y razonamientos y 
les hizo indagar a cada uno por su cuenta. Ello les hizo crecer 
profesionalmente, creer en el proyecto y les animó para 
poder tener los “argumentos de venta” necesarios con los 
que convencer a los agricultores para que participaran en 
este proyecto. Hasta que estos técnicos de las OPAs no 
creyeron verdaderamente en el proyecto, no se vio un 
interés real por parte de los agricultores, pues difícilmente 
iban a disipar las dudas de sus productores sobre las 
bondades de la producción ecológica sin confiar en ella. 
 

• La propia mentalidad de muchos agricultores que vivió la 
revolución verde. 
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Gran parte de los productores presentan una gran reticencia 
a los cambios, aversión al riesgo y desconfianza en todo 
aquello que no vea con sus propios ojos. 
Cambiar una realidad que se desarrolla año tras año de la 
misma manera no es fácil. Dentro de la cadena de valor de 
un producto agrario hay muchos intereses representados 
por casas comerciales que ofrecen sus servicios y productos 
al agricultor. El agricultor adquiere un producto con el que 
recibe un asesoramiento parcial y dirigido en favor del 
producto que ha adquirido. No será un mal asesoramiento, 
pero obviamente es parcial en cuanto que se deriva de la 
compra de un bien concreto. 
En muchas ocasiones el agricultor tiene una reducida 
formación en material empresarial. Es dueño de una 
empresa para la que trabaja, y en la que hay unos costes 
fijos, unos costes variables y unos ingresos, y todo ello 
depende única y exclusivamente de sus decisiones. Muchas 
veces estas decisiones no se toman en bases a datos 
objetivos, sino que son fruto del conocimiento ancestral de 
un oficio transmitido de padres a hijos, sin tener en cuenta 
los cambios que se están produciendo tanto a nivel 
climatológico como a nivel de mercado. 
Es de las pocas profesiones que, desde la gran migración a 
los grandes núcleos de población, no reporta un crecimiento 
en su número de operadores. Presenta unas barreras de 
entrada muy importantes para cualquier emprendedor, a la 
vez que es un sector de los que se conoce como esencial, y 
que está intervenido por los Estados Miembros. Esto, 
sumado a la falta de visión empresarial por gran parte del 
sector, facilita una falta de competitividad, en la que muchos 
productores se guían por mantener lo que se ha hecho hasta 
el momento o ponen el foco en los ingresos en lugar del 
beneficio. Sin embargo, las condiciones en que se desarrolla 
la actividad están sujetas a continuas variaciones 
(climáticas, variación del precio de inputs de y de los 
productos obtenidos, nuevas demandas por parte de las 
industrias y de la sociedad, etc.), lo que requeriría que 
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muchos productores con explotaciones con una rentabilidad 
muy comprometida actualmente, se pararan a analizar las 
posibilidades de sus empresas de cara al futuro para 
garantizar su subsistencia. 
Dar el paso no es fácil; es una decisión importante a tomar 
que genera una gran inquietud. 
 

• El factor tiempo y la incertidumbre. 
Hubo agricultores que convencidos para participar en el 
proyecto ECOPIONET durante la Fase de Creación de Grupos 
Operativos, tuvieron que tomar decisiones sobre la marcha 
“entre fases” al no tener claro si saldría la Fase de ejecución 
adelante o no. Varios agricultores abandonaron la idea de 
dar el paso por distintos motivos (ej. oportunidad de un plan 
de conversión al regadío en su zona, la realización de una 
plantación de pistachos y motivos personales). 
 
 

2. COMPROMISO, IMPLICACIÓN E INTERÉS 
DE LOS PIONEROS EN EL PROYECTO 

Para garantizar el éxito del proyecto era necesario que los 
productores participantes se comprometieran con el proyecto y 
confiaran en los técnicos que les iban a apoyar en el cambio. Por ello, 
no se quería ofrecer ningún tipo de aliciente económico directo por 
participar en el proyecto, ya que así se podría evitar que el interés de 
algunos productores fuera ligado a estos acicates en lugar de a un 
convencimiento real de que la producción ecológica era su mejor 
alternativa. 

A los Pioneros se les pedía que participaran activamente de todas 
las actividades que se iban a organizar, ya que era la manera de 
garantizar que el sistema de transferencia propuesto fuera realmente 
eficaz. 
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La captación de agricultores comprometidos era clave, por lo que 
era necesario hacer una selección de los más interesantes y descartar 
aquellos que pudieran suponer problemas a lo largo del proyecto. 
Recordemos que estos agricultores no eran miembros del Grupo 
Operativo sino miembros destacados del proyecto. Sin ellos el proyecto 
no podía empezar. Sin ellos no había ni siquiera proyecto. 

Su compromiso era clave porque no existía ninguna relación 
contractual que los uniera al Grupo Operativo. Se estaba animando a 
una serie de agricultores a los que se les había demostrado las bondades 
de la agricultura ecológica, con datos objetivos en la mano, a que 
llevaran a cabo un cambio, adquirieran un reto, sin darles 
contraprestación económica alguna. Se les había prometido formación, 
asesoramiento y estar a su lado durante todo el proceso, pero requería 
que ellos confiaran en nosotros y dieran el sí en base a esa promesa.  

Esta relación que se crea entre el Pionero y el Grupo Operativo 
no es contractual, no tiene cláusulas de incumplimiento, extinción de la 
relación entre las partes, ni nada que se le parezca. Se basa en la 
confianza y en la necesidad mutua de las partes. Del uno y del otro. 

El Grupo Operativo necesita ese agricultor que desea participar 
en el proyecto porque luego lo va a utilizar como espoleta para la 
difusión del proyecto y éxito del mismo. Lo va a convertir en prescriptor 
de la conversión. Ya que, si el pionero está contento, lo comentará entre 
sus vecinos, estos podrán comprobarlo viendo sus tierras y sus nuevas 
producciones y de este modo más agricultores decidirán dar el paso y 
unirse al cambio. 

El agricultor quería dar el paso, pero no se atrevía. Veía que algo 
no funcionaba y quería cambiar y ahora se le ofrece una posibilidad, 
una opción de mejorar los márgenes de explotación y lo más 
importante, de estar a su lado cuando dé el paso. 

En esto se basa el proyecto, en realidad, en la confianza entre 
las dos partes y en la rentabilidad que supondría el cambio de modelo 
productivo en los cultivos extensivos de secano de las dos mesetas. 
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Finalmente, se había conseguido su confianza. Y se había creado 
un grupo. 

Una vez seleccionados los agricultores que pasarían a ser lo que 
dentro del proyecto se denomina “Pioneros”, había que conseguir 
mantener su interés por el proyecto, por lo que se les confeccionó un 
itinerario formativo y de asesoramiento que les implicara en el proyecto. 

Esta implicación a veces no resulta sencilla, ya que no todo es 
presencial y el campo no es una instalación laboral en la que la mayor 
parte del proceso está controlado y pocos factores externos influyen en 
el mismo. 

Durante la ejecución del proyecto surgieron diversas situaciones 
que impedían a los pioneros participar de actividades puntuales con 
fecha y hora señalada, debido a responsabilidades laborales de causa 
mayor que no permitían su participación. Así es el campo y el proyecto 
obviamente ha tenido que irse adaptando a la realidad impuesta. 

Cuando una actividad depende no sólo de los factores que uno 
puede controlar sino que depende de factores externos que inciden de 
manera directa sobre el resultado final, como es la climatología, el 
proyecto se ve abocado a adaptarse del mismo modo y fluir al mismo 
ritmo que la actividad agraria, aprovechando las épocas de menos 
trabajo de campo para proponer acciones formativas y presenciales, así 
como estar asesorando al pionero en todo momento, solucionando 
situaciones críticas, en momentos de gran demanda. 

 

 

3. PARTICIPACIÓN ONLINE DE LA RED 
ECOPIONET 

Otro de los retos inherentes al proyecto era la participación 
online de la Red ECOPIONET a través de una plataforma de mensajería 
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tipo Slack®. Ésta era una de las actividades más importantes del 
proyecto, pero la participación y que cumpliera la función para la que 
sería creada dependía únicamente de sus integrantes.  

Se planteaba como un reto la utilización de una plataforma que, 
aunque se consideraba que podía ser una excelente herramienta gracias 
a las posibilidades que ofrece (como, por ejemplo, la posibilidad de 
hacer espacios diferenciados según el tema a tratar), era una 
plataforma que la mayoría del grupo desconocía. 

 
 
 

4. INTERACCIÓN ENTRE LOS INTEGRANTES 
DE DISTINTA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

A pesar del establecimiento de una plataforma digital que 
mantuviera en contacto a todos los integrantes de la red 
independientemente de su situación geográfica, se deseaba que 
existiera una interacción física entre los Pioneros de una y otra 
comunidad autónoma. 

Esto enriquecería en gran medida el proyecto, pues tendrían la 
oportunidad de intercambiar experiencias con agricultores de otras 
zonas que probablemente tendrían unas condiciones edafoclimáticas 
diferentes y que poseerían otros conocimientos de manejo que muchas 
veces pueden resultar útiles en otras regiones, más aun teniendo en 
cuenta que el cambio climático está haciendo que varíen las 
temperaturas y precipitaciones, teniendo que adaptar las técnicas de 
cultivo a las nuevas circunstancias. 

Sin embargo, el conseguir que los productores se muevan de 
unas regiones a otras no es tarea fácil, pues en muchas ocasiones tienen 
que atender sus obligaciones laborales y el desplazamiento les supone 
perder todo un día de trabajo y, en otras ocasiones, no consiguen ver 
las ventajas que les reporta el hacer dicho esfuerzo. 
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5. CREACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN DE 
PRODUCTORES DE CULTIVOS 
HERBÁCEOS EN EXTENSIVO EN SECANO 

Uno de los objetivos del proyecto era lograr que los productores 
crearan una Organización de Productores de cultivos herbáceo 
ecológicos.  

Los informes “Caracterización de la comercialización y distribución de 
productos ecológicos a través de los canales de venta especializados” (MAPA, 
2015) y “Definición y evaluación de estrategias de potenciación de la capacidad 
de interlocución y vertebración del sector de la producción ecológica de España” 
(MAPA, 2017) recogen como uno de los principales problemas del sector 
su insuficiente capacidad de asociación y/o vertebración; y, por 
consiguiente, su insuficiente capacidad de interlocución y 
representación.  

El MAPA, en su informe “Caracterización del sector de la producción 
ecológica española en términos de valor y mercado, referida al año 2015” indica 
que, en el caso de los productos ecológicos, hay una amplia variedad 
de cadenas de valor, generalmente largas y poco eficientes, con el 
consiguiente impacto en la conformación de los precios finales de los 
productos. La elevada proporción de mayoristas o intermediarios 
respecto al número de productores y/o industriales, apunta hacia un 
excesivo grado de atomización y alargamiento de la cadena alimentaria 
del sector de la producción ecológica, con un exceso de operadores que 
hacen que se encarezca el precio del producto final. Las cadenas de 
distribución del producto ecológico son largas y complejas. Están 
formadas por eslabones atomizados y se necesitan más intermediarios 
que en convencional para hacer llegar el producto al consumidor final.  

En el proyecto se considera fundamental que los productores 
logren una correcta comercialización de sus productos, pues es un 
aspecto clave para mejorar la rentabilidad de sus explotaciones. Esta 
correcta comercialización pasa por enfocarse al mercado y por 
asociarse, pues sólo así podrán tener suficiente poder de negociación y 
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la capacidad de acceder también a grandes clientes, adaptando la oferta 
a la demanda de manera más eficaz. 

Se contemplaba la realización de distintas actividades formativas 
y de asesoramiento en este sentido. 

Sin embargo, la decisión de unirse o no para comercializar 
finalmente dependería única y exclusivamente de los productores. Uno 
de los aspectos que podía influir negativamente era el corto plazo de 
ejecución del proyecto, pues los dos primeros años tras la certificación 
se encuadran en el periodo de conversión y los agricultores no pueden 
vender la totalidad de su producción ecológico. 

 
 

6. DIMENSIÓN DE LA DIVULGACIÓN 

El último reto que se presentaba con el proyecto era con respecto 
a la Divulgación. A pesar de representar un 12% del presupuesto, se 
pretendía hacer labores de difusión que de ser monetizadas importaban 
una cantidad mucho mayor. 

Esto se debe a que cada miembro de manera independiente, bajo 
la coordinación del miembro Representante y apoyados por Volterra 
como encargado de las redes sociales (RRSS), la web y el foro, daría a 
conocer el proyecto mediante publicidad gratuita: notas de prensa 
enviadas a los medios, así como las páginas web y RRSS de los propios 
miembros y sus gabinetes de prensa. 

El lograr una correcta difusión del proyecto en los medios de 
comunicación iba a depender enormemente de la implicación de los 
distintos miembros del grupo operativo, empleando unas horas de 
personal que no estarían subvencionadas al encuadrarse dentro de la 
divulgación. 
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MEMORIA ECONÓMICA 
El Grupo Operativo ECOPIONET - Innovación y Bioeconomía en 

el Medio Rural ha sido beneficiario de la primera convocatoria de ayudas 
para la ejecución de Proyectos de innovación de interés general por 
Grupos Operativos de la Asociación Europea para la Innovación en 
materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícolas (AEI-AGRI), 
enmarcada en el Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. 

El proyecto innovador ha contado con un presupuesto de 
509.019,20 € para su ejecución en 24 meses. Ha sido financiado en un 
20% por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y en 
un 80% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

Al estar el proyecto enfocado a productos incluidos en el anexo 
I del TFUE y al no haber realizado ninguna inversión, todas las 
actividades realizadas han contado con una subvención del 100% 
(excepto los gastos de personal en divulgación, que no eran 
subvencionables). 

Desde septiembre de 2018 se ha aplicado en las provincias de 
Salamanca, Toledo y Guadalajara una metodología de actuación integral 
e innovadora en el medio rural que facilita la fijación de población 
mediante un desarrollo agrario sostenible. 

A continuación, pasan a desglosarse las acciones realizadas y el 
gasto económico que han supuesto. Así mismo se valorará el impacto 
económico de las actividades de difusión llevadas a cabo. 
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1. ANUALIDAD I 

Discurre desde septiembre de 2018 al 15 de julio de 2019. 

Durante el primer año de actuación se incluían las siguientes 
actividades: 

- Reuniones de coordinación del proyecto. 
- Seleccionar a los pioneros y tutores que participan en el 

proyecto en base a un cribado previo del total de solicitudes 
recibidas. 

- Dar formación especializada en producción ecológica a los 
técnicos de las OPAs. 

- Poner en marcha la Red ECOPIONET 
- Realizar un informe previo de situación de las parcelas de 

los pineros seleccionados y plan de actuación a 2 años. 
- Realizar asesoramiento personalizado a los  pioneros. 
- Dar formación técnica básica en producción ecológica a los 

Pioneros. 
- Realizar dos talleres técnicos de producción ecológica 

abiertos a todos los interesados. 
- Realizar ensayos en las fincas experimentales. 
- Realizar dos talleres de campo abiertos a todos los 

interesados. 
- Realizar actividades de divulgación adicionales a las 

obligatorias. 

 
Finalizado el año, se justificaron gastos respecto a las actividades 

previamente señaladas, ya que se pudieron completar todos ellos, y se 
auditaron un total de 241.004,36 € gastados a cargo del primer año de 
actuación. Esto representa un 100,35% del gasto presupuestado 
concedido para el primer año (240.171,61 €). 

 
 
Los datos agregados de este primer año se desglosan de la 

siguiente manera: 
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Concepto Subvención 
concedida 

Gasto 
ejecutado 

% 
ejecución 

Transporte, alojamiento, manutención y 
alquiler de espacios para reuniones 

10.376,46 7.515,42 72,43% 

Retribuciones salariales del personal 
propio 

169.271,33 172.363,25 101,83% 

Costes Indirectos 25.390,70 25.854,49 101,83% 
Costes de ejecución contratados y 
subcontratados 

22.383,09 22.033,78 98,44% 

Costes de Divulgación contratados y 
subcontratados 

11.250,00 11.707,12 104,06% 

Auditor 1.500,00 1.530,31 102,02% 
TOTAL 240.171,61 241.004,36 100,35% 
  

En este primer año, los gastos presupuestados relacionados con 
la cooperación representaban el 14,78%, los derivados de la divulgación 
se encontraban en los 5,19%, siendo el 80,03% restante el gasto 
derivado de la propia ejecución del proyecto. 

Respecto a la subvención gastada, los porcentajes se mueven 
ligeramente: la cooperación representó un gasto auditado de 14,70%; 
la ejecución, 79,95%; y la divulgación subió al 5,35%. 

 
 

2. ANUALIDAD II 

Discurría en un principio desde el 15 de julio de 2019 hasta el 15 
de julio de 2020. 

Durante el segundo año de actuación se contemplaba la 
realización de las siguientes actividades: 

- Reuniones de coordinación del proyecto. 
- Mantenimiento de la Red ECOPIONET. 
- Realizar un informe de actualización de las parcelas de los 

pineros seleccionados y la continuación del plan. 
- Continuar con el asesoramiento personalizado a los  

pioneros. 
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- Dar formación técnica especializada en producción ecológica 
y en comercialización básica a los Pioneros. 

- Realizar cuatro talleres técnicos de producción ecológica y 
comercialización abiertos a todos los interesados. 

- Realizar ensayos en las fincas experimentales. 
- Realizar dos talleres de campo abiertos a todos los 

interesados. 
- La creación de la Organización de Productores. 
- Realizar actividades de divulgación adicionales a las 

obligatorias. 

Debido a la COVID-19, el MAPA amplió el plazo de ejecución del 
proyecto hasta el 1 de septiembre de 2020. 

Como consecuencia de la pandemia y sus efectos, se pidió una 
modificación presupuestaria al Ministerio para poder realizar cambios 
ligados principalmente a la Divulgación final del proyecto. Si bien se 
vieron afectadas otras dos actuaciones previstas y que estaban 
ejecutándose y otra planificada para su ejecución. 

Esta incidencia suponía que a 1 de junio de 2020, el proyecto se 
hubiera ejecutado al 81% del total presupuestado en la resolución de 
ayuda. 

Si no se hubieran podido realizar propuestas de modificación, el 
Grupo Operativo habría 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 había que cumplir durante 
las 4 fases de desescalada y la Nueva Normalidad. 

El Grupo Operativo se reunió varias veces por videoconferencia 
para el efecto y preparó una propuesta viable, asumible y que, 
aprovechando las nuevas tecnologías, era capaz de llegar a más 
interesados que la que en esos momentos se tenía aprobada en el 
presupuesto de la resolución de ayuda. 

Las 3 propuestas planteadas consistían en: 
- La reestructuración del Asesoramiento personalizado. 



 
PROYECTO ECOPIONET. INFORME FINAL DE RESULTADOS 

29 

- La reestructuración de los talleres técnicos de campo. 
- La creación de un nuevo plan de divulgación que supliera 

con creces las 3 Jornadas finales de divulgación presenciales 
presupuestadas y que se iban a desarrollar en tres 
comunidades autónomas diferentes. 

Por tanto durante el segundo año se realizaron las siguientes 
acciones: 

- Reuniones de coordinación del proyecto. 
- Mantenimiento de la Red ECOPIONET. 
- Realizar un informe de actualización de las parcelas de los 

pineros seleccionados y la continuación del plan. 
- Continuar con el asesoramiento personalizado a los 

pioneros. 
- Dar formación técnica especializada en producción ecológica 

y en comercialización básica a los Pioneros. 
- Realizar cuatro talleres técnicos de producción ecológica y 

comercialización abiertos a todos los interesados. 
- Realizar ensayos en las fincas experimentales. 
- Realizar un webinar en sustitución de los talleres de campo 

en el que se presentaría un vídeo de cada finca experimental 
y una experiencia de un tutor. 

- Redacción de dos manuales técnicos, uno en producción 
ecológica y otro en comercialización. 

- Realizar actividades de divulgación adicionales a las 
obligatorias que incluían: 

o Webinar con la presentación de resultados. 
o Guía metodológica del proyecto con su sistema 

innovador de transferencia. 
o 3 vídeos divulgativos 

 

Las modificaciones realizadas implicaron la variación del 
presupuesto para este segundo año. Si bien el presupuesto global se 
mantuvo inalterado, se propusieron modificaciones entre partidas que 
reforzaban en gran medida la divulgación del proyecto, aumentando un 
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10,3% el presupuesto destinado a esta acción, en detrimento 
principalmente de los gastos de ejecución que se reducían en un 3,5%. 

Finalizado el año, se justificaron gastos respecto a las actividades 
realizadas. Se contabilizaron un total de 241.004,36 € gastados a cargo 
del segundo año de actuación. Esto representa un 100,35% del gasto 
presupuestado concedido para el segundo año (268.847,59 €). 

Los datos agregados de este segundo año se desglosan de la 
siguiente manera: 

 
Concepto Subvención 

concedida 
Gasto 

ejecutado 
% 

ejecución 
Transporte, alojamiento, manutención y 
alquiler de espacios para reuniones 

8.116,76 7.994,88 98,50 

Retribuciones salariales del personal 
propio 

150.552,53 150.830,87 100,18 

Costes Indirectos 22.582,88 22.624,63 100,18 
Costes de ejecución contratados y 
subcontratados 

33.869,42 34.002,39 100,39 

Costes de Divulgación contratados y 
subcontratados 

53.726,00 53.726,00 100,00 

Auditor - - - 
TOTAL 268.847,59 269.178,77 100,12 
  

En este segundo año, y una vez incluida la modificación 
solicitada, los gastos presupuestados relacionados con la cooperación 
representaban el 12,99%, los derivados de la divulgación se 
encontraban en los 21,82%, siendo el 65,19% restante el gasto 
derivado de la propia ejecución del proyecto. 

Respecto a la subvención gastada, los porcentajes se mueven 
ligeramente: la cooperación representó un gasto auditado de 12,75%; 
la ejecución, 65,41%; y la divulgación subió al 21,79%. 
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Por último, y en su conjunto, el gasto total por partidas se 
desglosa del siguiente modo: 

 
 

Concepto Subvención 
concedida 

Gasto 
ejecutado 

% 
ejecución 

Transporte, alojamiento, manutención y 
alquiler de espacios para reuniones 

18.493,22 15.510,30 83,87 

Retribuciones salariales del personal 
propio 

319.823,86 323.194,12 101,05 

Costes Indirectos 47.973,58 48.479,12 101,05 
Costes de ejecución contratados y 
subcontratados 

56.252,51 56.036,17 99,62 

Costes de Divulgación contratados y 
subcontratados 

64.976,00 65.433,12 100,70 

Auditor 1.500,00 1.530,31 102,02 
TOTAL 509.019,20 510.183,13 100,23 
 

En total, tras las modificaciones solicitadas como consecuencia 
del impacto de la COVID-19 sobre el proyecto, los gastos 
presupuestados relacionados con la cooperación representaron el 
13,83%, los derivados de la divulgación se encontraban en los 14,03%, 
siendo el 72,14% restante el gasto derivado de la propia ejecución del 
proyecto. 

 
Respecto a la subvención gastada, los porcentajes se mueven 

ligeramente: la cooperación representó un gasto auditado de 13,65%; 
la ejecución, 72,18%; y la divulgación subió al 14,17%. 
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RESULTADOS 
1. PARTICIPANTES 

En el proyecto han participado 29 Pioneros, 6 técnicos de las 
organizaciones profesionales agrarias, 9 Tutores y 8 Expertos en 
diferentes ámbitos de la producción y la comercialización ecológica. 

Dentro del proyecto, se deseaba dar prioridad a jóvenes y 
mujeres, como piezas fundamentales para garantizar la viabilidad y el 
futuro del medio rural. La falta de relevo generacional se ha dejado 
sentir en el proyecto, donde han participado sólo 2 jóvenes agricultores. 
A pesar de las limitaciones existentes en el sector agrario en cuanto a 
la baja representatividad de mujeres, en el proyecto han participado 5 
Pioneras y 1 Tutora y, en relación a las entidades integrantes del Grupo 
Operativo, 11 mujeres.  

En términos generales y salvo momentos muy puntuales se 
puede decir que la selección de los participantes en la Red ECOPIONET, 
tanto en lo que se refiere a los productores como al personal de las 
entidades participantes, ha sido realmente acertada. Esto ha permitido 
que el sistema de transferencia haya alcanzado la eficacia que ha 
logrado, habiéndose podido desarrollar las actividades previstas con 
éxito. 

 

1.1. PIONEROS 
 

En relación a los Pioneros, el objetivo perseguido era tener una 
muestra de pioneros comprometidos con el proyecto que fuera 
equilibrada en las dos CC.AA. y cuya distribución espacial permitiera la 
permeabilidad y difusión del proyecto entre los vecinos.  

En un primer momento se pretendió que el número de 
productores fuera lo suficientemente importante como para tener el 
impacto buscado entre los vecinos, pero que a su vez fuera lo 



 
PROYECTO ECOPIONET. INFORME FINAL DE RESULTADOS 

33 

suficientemente asequible como para permitir realizar un 
asesoramiento personalizado de calidad. 

La realización de jornadas técnicas y el apoyo de los medios de 
comunicación en todas las actividades realizadas fueron diferenciadores 
para dar a conocer el proyecto y que cada vez más agricultores fueran 
mostrando su interés por formar parte de la Red ECOPIONET. 

Al inicio del proyecto comenzaron participando 23 productores: 
12 localizados en Castilla y León y 11 en Castilla-La Mancha. 

Cuatro de los Pioneros iniciales de Castilla-La Mancha tuvieron 
que abandonar el proyecto al tener un régimen de tenencia y unas 
tierras con unas características muy concretas que impedían el 
desarrollo de este tipo de políticas de conversión: las tierras comunales 
y su arrendamiento.  

En uno de los municipios, la propiedad de la tierra es del pueblo, 
y el uso de la tierra se hace por sorteo todos los años, entre todos los 
vecinos, sobre las tierras que van de pasto, de tal manera que el 
agricultor dispone durante tres años del usufructo de la parcela. 

Está situación hace que, a pesar de ser prácticamente producción 
ecológica el modo de producción existente, al ser tierras muy pobres 
donde la eficiencia del uso de inputs es muy baja, no pueda ser 
declarada como tal, al no poder comprometerse el agricultor más allá 
de los tres años que dura dicho usufructo. Solo podría hacerse si todos 
los agricultores del pueblo se comprometieran a mantener las normas 
de producción ecológica y, aunque se tanteó dicha posibilidad, no se 
observó mucha receptividad por parte del resto de productores de la 
zona. 

En este sentido se considera que sería conveniente, desde las 
instituciones públicas, favorecer/premiar la permanencia y conversión 
a ecológico de los terrenos comunales para su explotación y su 
mantenimiento por diferentes arrendadores en pro de la mejora de las 
condiciones medioambientales de medio rural. 
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Además de los cuatro productores indicados, dos pioneros 
abandonaron el proyecto por cuestiones personales. 

Entraron en sustitución otros seis pioneros, manteniéndose el 
número inicial de productores participantes. 

Asimismo, otros socios de las Organizaciones Profesionales 
Agrarias se han ido interesando por el proyecto posteriormente, 
habiéndose comprometido sus técnicos a facilitarles asesoramiento en 
relación a la conversión al ecológico, aunque no estuvieran dentro del 
proyecto. 

Como se ha expuesto previamente, era fundamental el 
compromiso de los Pioneros para con el proyecto. 

La situación de dependencia del GO sobre los pioneros y el hecho 
de que no existiese ningún contrato al que se debieran las partes, ha 
hecho que a veces se hayan dado situaciones complejas de controlar.  
Por ejemplo, algún pionero sólo ha mostrado un interés real por algunas 
actividades concretas lo que ha llevado a que en algún momento algún 
miembro del GO haya sentido como si le estuviera pidiendo un favor 
cuando se le pedía que asistiera o participara en alguna de ellas, a pesar 
de que el principal beneficiario de esta asistencia era el propio pionero. 
Este punto era especialmente delicado en el caso de los técnicos de las 
OPAs, pues no se sentían cómodos si tenían que insistir a algún socio 
de su organización con respecto al compromiso adquirido. 

Sin embargo, es de destacar que la gran mayoría de pioneros ha 
participado activamente de todas estas acciones y han entendido y 
apreciado el valor que tenían para ellos, habiendo sido un ejemplo de 
lo que buscaba este grupo operativo y un pilar crucial en el sistema de 
transferencia propuesto. 
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1.2. TUTORES 

De los Tutores seleccionados, 5 pertenecen a Castilla y León y 4 
a Castilla-La Mancha, encontrándose entre ellos productores que llevan 
desde 5 a más de 30 años produciendo en ecológico, que comercializan 
por diferentes vías e incluso un productor que a su vez transforma y 
comercializa su producción. Esto ha permitido a los Pioneros poder 
conocer diferentes experiencias y ha enriquecido el intercambio de 
conocimientos del Grupo Operativo.  

La selección realizada de Tutores fue excelente, pues los Tutores 
no sólo han compartido con ganas e ilusión sus conocimientos, y han 
mostrado una gran implicación con el proyecto, sino que se han 
interesado por la participación en el resto de actividades, y han sabido 
valorar todas las oportunidades que les brindaba este proyecto de 
seguir aumentando conocimientos y compartiendo experiencias con 
otros agricultores. 

 

1.3. TÉCNICOS ASESORES 

De los 6 Técnicos asesores participantes de las OPAs, 4 estaban 
ubicados en Castilla y León y 2 en Castilla La-Mancha.  

Al principio del proyecto se les ha formado en conocimientos 
avanzados de producción ecológica y, posteriormente, se han 
encargado de prestar el asesoramiento a pie de finca, junto con los 
expertos en ese campo, así como en materia de certificación y 
subvenciones a los pioneros. 

Si bien algunos de estos técnicos eran bastante escépticos con 
respecto a la producción ecológica cuando se realizaron las primeras 
reuniones en 2015, los argumentos expuestos por los expertos en 
producción ecológica del grupo Operativo en los debates que se 
generaron y la propia labor de investigación que fueron haciendo ellos 
mismos sobre este tipo de producción, acabó convenciéndoles de las 
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posibilidades que tenía la agricultura ecológica en sus territorios y para 
sus socios. 

Son los miembros del GO que desde más cerca han tratado con 
los pioneros y actualmente son unos auténticos prescriptores de este 
tipo de producción, pues consideran que es la alternativa más viable 
para mejorar la rentabilidad de la explotación de algunos de sus socios. 

Se han realizado un total de 45 informes de seguimiento de 
fincas en las que se ha ejecutado el proyecto.   

En algunos momentos puntuales del año, la carga de trabajo que 
tienen algunos de estos técnicos ha ralentizado la realización de alguna 
actividad o el requerimiento de información a los Pioneros. Esto es 
importante a la hora de planificar todas las acciones a realizar, pues al 
ser el principal nexo de unión entre los Pioneros y otros participantes, 
sus actuaciones influyen inevitablemente en el desarrollo de las de otros 
miembros. 

Su papel ha sido esencial para lograr una correcta transferencia 
del conocimiento y, tras la finalización del proyecto, han de seguir 
jugando un importante papel a este respecto. 

 

1.4. EXPERTOS 

Los expertos en producción ecológica han sido piezas 
fundamentales en el proyecto, pues no sólo han sabido transmitir sus 
conocimientos, sino también su ilusión y su convencimiento de que este 
tipo de producción es la mejor alternativa. 

Asimismo, la experiencia y capacidades de las entidades 
participantes ha permitido que todas las acciones se hayan desarrollado 
según estaba previsto, y el compromiso y la ilusión mostrada por lograr 
que la transferencia del conocimiento fuera lo más útil posible han 
permitido que el proyecto se adaptara a las circunstancias que han ido 
surgiendo y a las inquietudes de los productores. Esto se ha logrado 
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gracias al trabajo conjunto de todas las entidades que han priorizado 
en todo momento los objetivos del proyecto y han sabido dar lo mejor 
de cada una en pro de que todas las actividades que se realizaran fueran 
aprovechadas por los agricultores. 

 

1.5. COMPARACIÓN ENTRE CCAA 

El proyecto se ejecutaba en Salamanca, Toledo y Guadalajara. 
Estas provincias partían de puntos muy diferentes en lo que a 
penetración de la producción ecológica se refiere, pues cuando se 
solicitó el proyecto, según datos de la publicación “Agricultura ecológica. 
Estadísticas 2017” del MAPA, la superficie de Castilla y León sólo 
representaba un 2,05% de la superficie agrícola ecológica de España y 
la de Salamanca, con 1.187 ha en total (más de la mitad aún en 
conversión), el 0,06% de la nacional y el 2,78 % de la superficie 
ecológica autonómica. Castilla-La Mancha, sin embargo, representaba 
un 17,88% y Toledo, con 114.679 ha, agrupaba un 5,51% de la nacional 
y el 30,79% de la superficie ecológica autonómica mientras que 
Guadalajara, con 18.328 ha representaba el 4,9% de la autonómica y 
el 0,9% de la nacional. 

Otra diferencia importante era la previsión de que se convocasen 
ayudas a la producción ecológica: en Castilla y León sí que se esperaba 
que se publicara mientras que en Castilla-La Mancha no. 

Estas dos diferencias han tenido una incidencia importante en el 
proyecto, habiéndose reflejado en los siguientes puntos:  

• La escasa existencia de producción ecológica en la provincia 
de Salamanca hizo que se partiera de diferentes puntos en 
lo que a los técnicos de las OPAs se refiere. Así, mientras 
que en Castilla-La Mancha una de las OPAs participantes ya 
realizaba un asesoramiento tanto administrativo como a pie 
de campo en materia de producción ecológica, en Salamanca 
los técnicos tenían un menor conocimiento al inicio del 
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proyecto sobre este sistema productivo e incluso alguno de 
ellos era ciertamente escéptico con respecto a los beneficios 
potenciales que podía tener para sus asociados. 

• La captación de Pioneros para participar en el proyecto 
resultó más sencilla en Salamanca que en Castilla-La 
Mancha: por un lado, porque en esta última región no estaba 
previsto que se concedieran ayudas para la producción 
ecológica mientras que el Salamanca sí, lo que echó a 
muchos productores para atrás a la hora de comenzar el 
cambio de modelo, pues lo veían demasiado arriesgado sin 
tener ese colchón, y, por otro lado, porque al llevar más años 
familiarizados con la producción ecológica en Castilla-La 
Mancha muchos de los productores que habían querido dar 
el paso lo habían hecho ya, habiendo contado con la 
posibilidad de ver a más agricultores en zonas cercanas que 
se habían pasado a producción ecológica así como las 
experiencias de la finca La Higueruela del CSIC. En 
Salamanca, sin embargo, los agricultores contaban con 
menos experiencias en las que apoyarse y tenían por tanto 
más incertidumbre a la hora de lanzarse al cambio de 
modelo productivo, por lo que en seguida todos aquellos que 
tenían esa inquietud quisieron sumarse al proyecto. 
Igualmente, otros productores mostraron interés pero 
prefirieron no lanzarse por el momento, a la espera de ver 
los resultados que obtenían los participantes y de madurar 
más a fondo la idea. 

Estos dos aspectos han hecho que el avance que se ha producido 
en Salamanca en cuanto a conocimientos, superficie registrada en 
ecológico y capacidad de asesoramiento haya sido muy superior, pues 
el proyecto ha supuesto un verdadero impulso a este tipo de producción. 
Asimismo, se ha visto cómo se empezaba a mover todo el engranaje 
relacionado con la producción ecológica. Una cooperativa ganadera ha 
mostrado su interés por vender producto ecológico porque tendrían 
clientes para ello y una empresa de piensos ha empezado a 
comercializar producto ecológico, y todos los que comienzan a formar 
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parte de este sistema comparten información al respecto de las 
posibilidades que se abren en materia de comercialización. 

En Castilla-La Mancha sorprende, sin embargo, la escasa 
afluencia a los talleres realizados en relación con el volumen de 
productores que practican producción ecológica. Si bien es cierto que 
uno de estos talleres coincidió con un momento en el que los 
agricultores pudieron salir al campo a realizar labores, en general la 
asistencia ha sido menor que la esperada.  

Esto pone de manifiesto que la metodología MITTCon de 
transferencia es especialmente útil a la hora de introducir innovaciones 
en un área donde la adopción de dichas innovaciones es escasa. 

 
 
 

2. SISTEMA DE TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

El primero de los objetivos del proyecto era establecer un 
sistema de organización y una red de transferencia del conocimiento 
eficaz, integrando agentes con distintos perfiles (productores que 
inician la transformación al ecológico, productores en ecológico, 
técnicos, investigadores, industria agroalimentaria (IAA), etc.), que 
fomentara la interacción e intercambio de conocimiento. 

 
 

2.1. MEJORA DE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS 
AGRICULTORES SOBRE PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA Y COMERCIALIZACIÓN, MANEJO 
DEL AGROSISTEMA Y GESTIÓN RENTABLE DE 
LAS EXPLOTACIONES   
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Con la formación continua ofrecida a los Pioneros, con cursos 
periódicos sobre agroecología, comercialización y asociacionismo, se 
pretende contribuir a 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.  

Al principio de la formación se realizó un test para poder conocer 
la situación de partida y poder orientarla mejor. A la finalización de cada 
curso se han evaluado los conocimientos adquiridos, lo que ha servido 
a su vez para ver en qué puntos era necesario seguir incidiendo en 
cursos sucesivos. 

Al finalizar el primer y el segundo año del proyecto se realizaron 
nuevos test de conocimientos, para ver si realmente se estaba 
produciendo la mejora esperada.  

En un primer momento se fijó como objetivo que la media de la 
puntuación obtenida al finalizar el proyecto mejorara en un 100% con 
respecto al test realizado al inicio del proyecto. 

Como se ha expuesto previamente, a lo largo del proyecto se 
han producido algunas bajas y nuevas incorporaciones de Pioneros por 
distintas circunstancias. Los datos se analizarán teniendo en cuenta, por 
un lado, a todos los pioneros que realizaron cada test y, por otro, sólo 
a aquellos que han permanecido durante todo el proyecto. 

En el test inicial que se realizó, los pioneros obtuvieron una 
media de 7,1 puntos. Contando únicamente a los que han estado en el 
proyecto desde sus conocimientos esta media se reduce hasta 7 puntos.  

El grupo operativo esperaba que las puntuaciones obtenidas en 
un inicio fueran bastante más bajas. Estas notas elevadas impedían ya 
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desde el inicio poder lograr el objetivo fijado, pues era inviable doblar 
la nota obtenida en el examen final.  

Se considera que la realización de talleres durante la ejecución 
de la Submedida 16.1, así como el amplio periodo de tiempo que se dio 
entre la ejecución de la ayuda de dicha submedida y la de la 16.2, 
favoreció que los pioneros pudieran aprender más sobre este método 
de producción y resolver todas sus dudas al respecto.  

Si bien no era posible lograr el objetivo fijado, las altas 
puntuaciones fueron una grata sorpresa para el grupo, pues ponía de 
manifiesto que los pioneros estaban realizando la conversión 
conociendo desde el inicio bastante bien las características de este 
sistema de producción, lo que indicaba que el compromiso adquirido 
con el grupo podría ser más firme, pues conocían los cambios que se 
derivaban de la decisión que estaban tomando al participar en el 
proyecto. 

Ahora el grupo tenía que intentar reforzar y seguir aumentando 
esos conocimientos.  

En el examen intermedio la media de los pioneros fue de 7,2 y 
de los que permanecerían todo el proyecto 7,1. En ambos casos se 
produjo cierta mejora, si bien ésta fue muy contenida, aunque es cierto 
que el periodo que había transcurrido entre la realización del primer test 
y de este segundo test sería menor que el que transcurriría con respecto 
al examen final, lo que dio menos tiempo a mejorar dichos 
conocimientos. 

En el test final los resultados obtenidos fueron de un 8,3 para el 
conjunto de los pioneros y de un 8,1 para aquellos que estuvieron 
presentes durante todo el proyecto. Esto supone una mejora de 1,3 
puntos en el caso del conjunto de participantes (16,9%) y de 1,1 en el 
caso de los que han disfrutado de la totalidad del proyecto (15,7%). 

Estos resultados demuestran que las actividades formativas 
realizadas, sumadas al resto de acciones previstas dentro del proyecto, 
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se han reflejado en una importante mejora del conocimiento de los 
productores integrantes del proyecto. Si se tiene en cuenta que la curva 
de aprendizaje generalmente no tiene una pendiente continua, sino que 
ésta se va reduciendo según van aumentando los conocimientos que 
uno tiene, el porcentaje de mejora se considera muy satisfactorio dado 
que el punto del que se partía era ya bastante elevado. 

 

 
2.2. RED ECOPIONET. AUMENTO DE LA 

INTERACCIÓN E INTERCAMBIO DE 
CONOCIMIENTO ENTRE DISTINTOS 
ACTORES (INVESTIGADORES, TÉCNICOS Y 
AGRICULTORES)  

 

Para el GO ECOPIONET, el funcionamiento de la Red ECOPIONET 
era algo vital. Fundamental, ya que era la plataforma de intercambio 
creada para mantener el impulso del proyecto como grupo durante todo 
el proyecto, abarcando de esta manera los periodos en los que no se 
realizaban otras actividades grupales. 

La Red era el punto de encuentro de todos los integrantes del 
proyecto: pioneros, tutores, técnicos y expertos. Pretendía ser y así ha 
sido, un lugar donde compartir información. Ya fueran noticias de 
interés, información sectorial, dudas, problemas, éxitos, respuestas a 
las dudas, soluciones a los problemas, agradecimiento por las noticias 
compartidas y felicitaciones por los éxitos obtenidos. 

Durante el primer año de ejecución se propició la interacción de 
la Red ECOPIONET a través de la plataforma Slack®. El Grupo Operativo 
pensaba que la herramienta tenía una estructura más profesional que 
WhatsApp® y que combinaba la comunicación y la colaboración en 
equipo en un mismo lugar, haciendo que aumentara la productividad. 
Además, tenía opciones que podían ser de utilidad como la posibilidad 
de crear apartados para clasificar los temas a tratar. 
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Slack® llegó a tener 47 participantes y recogió 282 
interacciones, 62 archivos y 38 enlaces compartidos. 

A los pocos meses de comenzar la ejecución el Grupo Operativo 
tomó conciencia de que Slack® era una herramienta totalmente 
desconocida para los agricultores y que estaba costando integrarla en 
sus rutinas. La curva de aprendizaje tenía demasiada pendiente y, por 
muy profesional que resultara y por muy amplio que fuera el rango de 
posibilidades que ofrecía de cara al proyecto, había un gap tecnológico 
infranqueable. 

Tras analizar las causas y las alternativas, finalmente se decidió 
trasladar la Red a otra plataforma con la que los miembros estuvieran 
más familiarizados. A partir del 11 de octubre de 2019, se volcó el grupo 
en WhatsApp®, herramienta que a todos los integrantes les resultaba 
de fácil utilización por ser de uso más extendido. Ofreciendo un entorno 
de trabajo menos profesional, devolvía a cambio un número mayor de 
interacciones entre pioneros, y por tanto ofrecía el resultado esperado. 

Este cambió trajo consigo un aumento de la participación en la 
Red, que ha contado con 52 participantes.  

Desde la fecha indicada y hasta el 30 de junio se han producido 
1.234 interacciones, y se han compartido 199 archivos y 113 enlaces. 

En la Red ECOPIONET, se han producido 1.516 interacciones 
entre sus miembros a lo largo del proyecto, se han compartido 412 
archivos y enlaces, entre ellos 213 documentos y noticias, se han 
compartido 284 experiencias y se han producido 121 resoluciones de 
dudas mediante 254 interacciones. 

El objetivo fijado al inicio del proyecto era llegar a los 140 
documentos y noticias compartidas, 110 experiencias compartidas y 
110 resoluciones de dudas hasta julio de 2020.  

Por tanto, los objetivos fijados han sido ampliamente superados, 
habiéndose mostrado la Red ECOPIONET como una herramienta 
realmente exitosa. Se ha creado una red multidisciplinar donde los 
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conocimientos y la información realmente ha fluido en todos los 
sentidos, lo que ha favorecido la transferencia de conocimientos 
buscada. 

La Red ECOPIONET ha tenido un efecto positivo no sólo en los 
agricultores y su aprendizaje, sino en todos los integrantes del grupo, 
pues se han generado y compartido conocimientos que han enriquecido 
a todos ellos. Asimismo, ha facilitado el acercamiento entre los centros 
de investigación y los productores, de manera que éstos han podido 
transmitir abiertamente sus intereses en relación a futuros ensayos que 
puedan plantearse realizar los centros de investigación, permitiéndoles 
enfocar mejor sus ensayos para responder a las demandas e 
inquietudes de los agricultores. 

Gracias a estas interacciones, se han estrechado lazos entre 
integrantes de la Red y se ha conseguido que el asesoramiento aquí 
compartido haya facilitado a los pioneros este período de conversión. 
Se ha conseguido que no se sintieran solos y que, ante la duda, 
preguntaran abiertamente aquello les rondaba o que directamente les 
quitaba el sueño. 

La respuesta la han dado con mucha profesionalidad tanto 
expertos, como técnicos y tutores, que no han dejado de lado la Red y 
se han volcado con el proyecto. 

 
En numerosas ocasiones los agricultores han manifestado que la 

Red y el poder compartir dudas, documentos y noticias les ha resultado 
de gran utilidad. 

 
Se puede considerar que la Red ECOPIONET ha sido un éxito y 

ha cumplido con el fin para el que había sido creada. 
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2.3. INTERACCIÓN CON OTROS AGRICULTORES  

2.3.1. TALLERES 

En el Proyecto ECOPIONET la principal vía de transmisión del 
conocimiento que se quiere utilizar de cara a los Vecinos, es que puedan 
ver con sus propios ojos la conversión realizada por los Pioneros, pues 
es una de las mejores vías para que el resto de productores pierdan el 
miedo a dar el paso a adoptar el nuevo sistema de producción o, en el 
caso de los asesores, para poder asesorar con más ejemplos y datos en 
la mano. 

Pero también se pretendía que estos Vecinos fueran 
familiarizándose con la producción ecológica por otras vías y tuvieran 
así la posibilidad de plantear sus dudas e inquietudes a los expertos y 
al resto de participantes, de manera que éstos les ayudaran a disiparlas 
y así perdieran el miedo al cambio. Por ello, todos los talleres técnicos 
y los talleres de campo han estado abiertos a cualquier interesado, 
habiendo tenido una importante asistencia por parte de otras personas 
ajenas a la propia Red ECOPIONET. 

Al final de cada taller 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 consideraban que sería interesante que 
se tratara en el futuro. 

Se realizaron seis talleres técnicos, tres en Salamanca y tres en 
Toledo, dos talleres de campo presenciales (uno en cada provincia) y 
un taller de campo a través de webinar como consecuencia de los 
efectos de la COVID-19. 

La puntuación media obtenida sobre la utilidad de los talleres  
fue de 8,5 puntos, registrándose escasas diferencias entre los distintos 
talleres, cuya valoración varió entre 8,4 y 8,8 puntos.  

En cuanto a la realización del taller de campo vía webinar, la 
puntuación no se resintió, obteniéndose una media de 8,7; si bien el 
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feedback fue menor que en las jornadas presenciales pues, a pesar de 
que hubo 80 asistentes, sólo 7 completaron la encuesta final que se les 
facilitó. 

Se constata así que tanto los talleres técnicos como los talleres 
de campo han resultado de gran utilidad para los asistentes, habiendo 
permitido que los Vecinos se acerquen al sistema de producción 
ecológico y resuelvan sus dudas, y que hayan podido conocer de la 
mano de grandes expertos cómo mejorar la comercialización de sus 
productos. 

 

2.3.2. FORO 

Se habilitó una sección en la página web del proyecto donde se 
publicarían los temas tratados en la Red que pudieran ser de utilidad 
para otros interesados. Permitía a su vez que éstos pudieran plantear 
dudas o compartir experiencias con los integrantes de la Red. En el foro 
se han registrado 68 publicaciones. 

A pesar de que se ha dado difusión a esta herramienta por 
diferentes medios (digitales, en jornadas presenciales, por vía telefónica 
a los interesados por el proyecto que han llamado, etc.), esta 
herramienta no se ha mostrado todo lo eficaz que al grupo le hubiera 
gustado. Si bien no era considerado como uno de los pilares del sistema 
de transferencia propuesto, sino más bien como un elemento accesorio 
para mejorar el sistema de transferencia, y no tenía fijado ningún 
objetivo a alcanzar, hubiera sido deseable conseguir una mayor 
participación.  
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3. CREACIÓN DE UNA OP DE PRODUCTOS 
ECOLÓGICOS 

 
3.1. CERTIFICACIÓN EN ECOLÓGICO 

Uno de los objetivos del proyecto era que los productores se 
certificaran en ecológico, pues es requisito imprescindible para poder 
comercializar la producción como “ecológica”, tras haber pasado por un 
periodo previo de conversión. 

Sin embargo, como se ha expuesto previamente, esto era algo 
que en buena medida escapaba del control del Grupo Operativo, pues 
finalmente es una decisión que ha de tomar el productor agrario. 

A pesar de la falta de control sobre este punto, se considera que 
los resultados obtenidos han sido tremendamente satisfactorios, pues, 
de los 29 Pioneros asesorados, 18 se han certificado satisfactoriamente 
(12 en Castilla y León y 6 en Castilla-La Mancha). Si bien algunos 
pioneros no se van a poder certificar por diferente casuística (ej. Tierras 
comunales), seguirán manejando las parcelas siguiendo criterios 
agroecológicos. Otros pioneros no se han certificado todavía por 
distintas circunstancias, siendo la incompatibilidad con otras ayudas que 
están recibiendo actualmente el motivo que más se repite, si bien su 
intención es certificarse en cuanto este problema desaparezca. 

Esto denota que los Pioneros seleccionados entraron con un 
compromiso real, lo cual era uno de los retos de este proyecto: 
seleccionar adecuadamente a estos participantes, claves en 
ECOPIONET, para asegurar que su interés por el cambio de modelo y 
su compromiso era firme. De lo contrario, habría perdido toda la fuerza 
uno de los objetivos del proyecto: el fomento de la comercialización 
conjunta pues, para ello, la certificación era condición necesaria. 

El logro en este caso se fundamenta en el hecho que al principio 
del proyecto sólo 3 pioneros de los 29 estaban certificados, pero en 
proceso de conversión. Se ha conseguido pasar de una incidencia del 
10% de certificaciones o en proceso de certificación a que casi el 80% 
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de los pioneros estén certificados o tengan intención de certificarse 
próximamente 

Todos los pioneros tienen producción agrícola, si bien 4 de ellos 
son prevalentemente ganaderos. 

En conjunto, entre las dos CCAA se han asesorado 1.657 
hectáreas: 1.203 ha de cultivo y 454 ha de pastos; 187 cabezas de 
ganado vacuno, 910 cabezas de ovino de aptitud cárnica y 220 cabezas 
de ovino de aptitud láctea. 

De todas estas hectáreas asesoradas, están certificadas 1.136 
ha: 880 ha de cultivo y 256 ha de pastos, así como 105 cabezas de 
ganado vacuno de carne. 

Antes de comenzar el proyecto, los pioneros sólo tenían 
certificadas 94 ha de cultivo, habiéndose incrementado esta cantidad 
en 1.042 ha hasta la fecha, lo que representa un incremento del 1.109% 
en 2 años. 

De la superficie de cultivos herbáceos certificadas, 498 
corresponden a Salamanca (412 ha de las cuales han iniciado la 
conversión durante el proyecto) y 382 a Castilla-La Mancha (de las que 
374 se han incorporado durante en proyecto). Es de destacar que al 
inicio del proyecto la superficie certificada en Salamanca era de 1.187 
ha, por lo que ECOPIONET ha logrado aumentar este dato en un 27,5% 
en tan sólo 2 años. 

De las 256 ha de pastos certificadas, 118 se ubican en 
Salamanca y 138 en Castilla-La Mancha. 

Respecto a la ganadería el 100% de las cabezas certificadas lo 
han hecho bajo este proyecto, representando el 56% de las cabezas de 
vacuno de carne asesoradas.  

De las 105 cabezas de ganado vacuno que se han pasado a 
ecológico, 35 pertenecen a la provincia de Salamanca y 70 a Castilla-La 
Mancha.  
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3.2. CREACIÓN DE UNA OP DE CULTIVOS 

HERBÁCEOS ECOLÓGICOS 

El segundo objetivo del proyecto era crear una OP 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. 

Se ha explicado a los participantes en el proyecto las diferentes 
formas societarias que tienen a su disposición para asociarse y se les 
ha propuesto crear una Organización de Productores de cultivos 
herbáceos en extensivo y en ecológico. Para ellos se realizaron jornadas 
en las que se trataron cuestiones jurídicas, fiscales y laborales. Se les 
ha expuesto el concepto de Organización de Productores y el CSIC, 
como representante, ha mantenido reuniones en Madrid para sondear 
las posibilidades a un medio plazo para la creación de este tipo de 
Organizaciones que desde Bruselas se quieren promocionar, pues el 
Ministerio aún no ha aprobado la norma que permita crear OP de 
cultivos herbáceos extensivos en ecológico. 

El objetivo era que al final del proyecto se juntaran y crearan 
una figura societaria del tipo que ellos decidieran para comercializar la 
producción de manera conjunta, con la idea de ser más competitivos; 
que se enfocaran al mercado y ganaran poder de negociación al agregar 
oferta. 

Sin embargo, la constitución de la figura societaria no se ha 
producido durante el tiempo de duración de la ejecución del proyecto. 
Los agricultores, con la ayuda y asesoramiento que se les ha prestado 
en el marco del proyecto, son los que tenían que decidir si se unían y 
de qué modo y la incidencia de la pandemia no ha permitido el arreón 
que a este punto se le pretendía dar en los meses finales del proyecto. 

Al ser un proyecto a dos años, los pioneros han podido empezar 
la conversión, es lo que conocen y donde están viendo ya los resultados 
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del cambio de sistema. Pero como el período de conversión no les 
permite vender en ecológico la totalidad de su producción hasta el tercer 
año, esto ha provocado un desinterés temporal por la comercialización 
durante el primer año del proyecto donde estaban más centrados en 
absorber nuevos conocimientos y certificar su explotación. Durante el 
2020 es cuando se tenía previsto focalizar las actuaciones hacia la 
comercialización y hacia promover la unión supraautonómica en una 
entidad capaz de aunar producciones y ofrecerlas en el mercado, 
ganando poder de negociación. Desgraciadamente, los últimos 4 meses 
del proyecto se ha dado una pérdida del impulso de las actividades que 
se estaban realizando en este sentido como consecuencia de la COVID-
19. 

Si los productores fueran a tener que vender su producción 
ecológica en un corto espacio de tiempo, habrían acelerado la toma de 
decisiones en este sentido y verían en la Red ECOPIONET una 
oportunidad para llegar a acuerdos, conocerse, explorar posibles 
alianzas, etc. Pero es muy difícil hablar de inversiones y del dinero de 
otro por medios telemáticos, por lo que era imposible que los pioneros 
y tutores dieran el paso para crear una organización que buscara la 
comercialización conjunta de las producciones obtenidas. 

Por otro lado, a pesar de haberse solventado la incidencia de la 
plataforma de interacción entre miembros, pioneros y tutores, se 
identificó que la interacción entre pioneros de distinta comunidad 
autónoma no había sido lo cercana y grupal que se buscaba, pues no 
sólo se pretendía que hubiera una interacción digital entre ellos, sino 
también presencial, para que la interacción desde el inicio del proyecto 
entre todos ellos favoreciera la comercialización conjunta a nivel supra-
autonómico.  

Sin embargo, los pioneros mostraron en muchos casos, ante la 
posibilidad de desplazarse a otras regiones para participar en otros 
encuentros y actividades, poco interés, aludiendo a la falta de tiempo 
para ello. Esto dificulta la idea inicial de que el sistema de transferencia 
propuesto facilitara la creación de una OP que englobara a ambas 
comunidades autónomas. Sin embargo, se ve factible a nivel 
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comunitario o entre comunidades vecinas donde los lazos comerciales 
estén más arraigados. 

El Programa Nacional de Desarrollo Rural y los programas 
regionales de Desarrollo Rural prevén ayudas para la creación de estas 
OP. Europa está muy interesada en fomentarlas y el Grupo Operativo 
entendía en la formulación del proyecto que esto pudiera ser factible. 

Si bien no ha podido lograrse el objetivo que se deseaba 
conseguir, se han puestos los mimbres. Gracias a la formación y 
asesoramiento que han recibido los Pioneros en materia de 
comercialización y asociacionismo son conscientes de la importancia de 
unirse para poder adaptar mejor la oferta a la demanda y para tener un 
mayor poder de negociación, que les permita aumentar los beneficios 
de su explotación.  Asimismo, se les ha informado de los requisitos y 
ventajas de la creación de una OP, para que puedan constituirla en un 
futuro, por lo que se puede ser optimista en cuanto a su futura creación. 

 

 

4. DIVULGACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto ECOPIONET tenía como objetivo también divulgar los 
resultados obtenidos, para que llegaran a un amplio número de 
destinatarios, tanto productores, como asesores, empresas 
tecnológicas, centros de investigación, administraciones públicas y 
otras entidades, de manera que todos ellos pudieran beneficiarse de los 
resultados obtenidos, bien a nivel productivo o comercial, o bien a la 
hora de realizar una correcta transferencia del conocimiento, hacia el 
sector agrario principalmente, si bien, como se ha indicado 
previamente, la metodología propuesta es aplicable en otros sectores 
de actividad. 
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4.1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN, REDES 
SOCIALES Y OTRAS VÍAS DE DIFUSIÓN 

La mayoría de los miembros del GO ECOPIONET son 
organizaciones, asociaciones o fundaciones, por lo que tienen muy 
interiorizado el servicio de divulgación, y han dado difusión de las 
actividades y resultados del proyecto a través de sus boletines digitales 
y redes sociales. 

En comunidades autónomas tan agrarias como las dos Castillas, 
donde las OPAs tienen una importancia social importante, los medios 
están predispuestos a tocar temas que les atañen. El contar, además, 
con el organismo de investigación más importante de España, como es 
el CSIC, sumado al hecho de ser un proyecto social, donde no hay lucro 
privado, favorece que los medios de comunicación sean más favorables 
a publicar la información facilitada.  

En este sentido, los medios de comunicación locales, así como 
los especializados en materia agraria, han sido los que han mostrado 
una mayor predisposición a hacerse eco de las actividades y resultados 
del proyecto. 

Todas las notas de prensa que se han enviado han sido 
publicadas por, al menos, un medio de comunicación, si bien en muchas 
ocasiones han sido varios los que las han divulgado. 

Gracias a esto se han conseguido impactos sin inversión 
económica como contraprestación.  

Por otro lado, se ha logrado que las jornadas técnicas disfruten 
de una difusión importante invitando a políticos locales y regionales a 
la apertura o cierre de las mismas. De este modo se ha conseguido que 
los medios de comunicación más destacados a nivel local se hicieran 
eco de nuestras actividades sin invertir en su difusión. 

Se fijó como indicador de resultado conseguir 90 impactos en los 
medios, si bien, estos objetivos han sido ampliados como consecuencia 
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de la modificación del proyecto que se ha realizado a raíz de la COVID-
19, como se explicará más adelante. Este objetivo ha sido alcanzado de 
manera sobresaliente. 

Se han obtenido 110 impactos en los medios. 5 pagados y 
previstos en el proyecto (2 en prensa, 2 en revistas especializadas y 1 
en televisión regional) y 105 gratuitos, incluyendo noticias en medios 
digitales, publicaciones en revistas y participaciones en radio y 
televisión. 

Las Redes Sociales Twitter y Facebook han sido otra herramienta 
importante para dar difusión al proyecto. El proyecto ECOPIONET 
cuenta con 231 seguidores en Twitter, se han realizado 339 tweets con 
344.034 impresiones y ha habido 2.514 visitas al perfil. En Facebook el 
proyecto cuenta con 378 amigos, y se realizaron 35 publicaciones que 
fueron compartidas 50 veces y tuvieron un total de 124 Likes. 

El objetivo fijado al inicio del proyecto era conseguir al menos 
200 seguidores en RRSS, por lo que ha sido cumplido. 

La página web del proyecto, https://pionerosecologicos.net/, ha 
recibido 1.932 visitas de 1.094 usuarios y recoge 33 temas abiertos en 
el foro con 68 interacciones. 

Asimismo, se han aprovechado todas las oportunidades que han 
surgido para dar a conocer el proyecto en diversos foros. En este 
sentido, ECOPIONET participó en la Jornada “Emprende y Vive 2018” 
que tuvo lugar en Maranchón en diciembre de 2018, aprovechando el 
interés de la organización del evento por el proyecto “GO Huerta 4.0 - 
Invernaderos sostenibles en zonas frías”, proyecto participado por 
algunos integrantes de ECOPIONET. También ha participado durante los 
dos años de duración del proyecto en la feria Salamaq que se celebra 
en septiembre en Salamanca, realizando ponencias sobre el proyecto, 
repartiendo flyers y proporcionando información a todos aquellos que 
se interesaban por el proyecto. 

 

https://pionerosecologicos.net/
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Como indicador de la efectividad de la divulgación que se estaba 
llevando a cabo, se tomó el número de asistentes a los talleres que se 
realizarían, pues un incremento de interesados en estas actividades 
sería consecuencia de una correcta difusión del proyecto. 

El primer año se fijó como objetivo aumentar el número de 
asistentes a los talleres con respecto a los asistentes en la fase de 
creación de GO en, al menos un 20%, y el segundo año que se 
produjese otro 20% con respecto a los del primer año. 

Este objetivo fue cumplido, pues el primer año el número de 
asistentes se incrementó un 28%, pasando de 39 asistentes en la fase 
de creación de GO en Salamanca y 11 en Castilla-La Mancha, a 47 y 17 
asistentes respectivamente, y aumentó un 30,47% en el segundo año, 
alcanzándose una media de 52,5 asistentes en Salamanca y 31 en 
Castilla-La Mancha. 

 
 
 

4.2. FERIA BIOFACH 

El proyecto planteaba la participación en una feria de prestigio 
internacional en el ámbito de la producción ecológica: la feria BIOFACH 
que tuvo lugar del 12 al 15 de febrero en Núremberg (Alemania). Fue 
un acierto la participación ya que aumenta la visibilidad del proyecto a 
nivel europeo y permite realizar difusión paralela. Aunque la 
participación propició esta difusión pasiva, el Grupo Operativo no supo 
aprovechar esta inercia a través de las RRSS y los medios digitales de 
cada miembro del GO. Faltó trabajar más la feria previamente y montar 
una estrategia de difusión como sí se supo hacer posteriormente con 
los Rural Inspiration Awards (de los que se hablará más adelante). 
Según datos recabados por la Oficina comercial de la Embajada de 
España en Düsseldorf, la Feria Biofach 2020 tuvo una afluencia de 
47.561 profesionales. El 52% de los visitantes procedía del extranjero, 
en concreto de 136 países diferentes, entre los que destacan Austria, 
Italia, Francia, España y Países Bajos. Según una encuesta del FKM, la 
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actividad profesional del 31% de los visitantes de la Biofach ha 
correspondido al comercio minorista, seguido del comercio mayorista 
(25%), de productores (18%), la industria agraria transformadora (9%) 
y el sector servicios (8%). 

Esta feria sirvió para dar a conocer a nivel internacional el 
proyecto: se repartieron más de 200 flyers y se realizaron 100 
visitas/contactos, principalmente provenientes de países de la UE. De 
éstas, 37 tenían un especial interés, pues 29 de ellas estaban 
interesadas en la comercialización de productos que cultivaban los 
integrantes de la Red ECOPIONET, 3 contactos estaban especializados 
en la difusión y 5 visitantes estaban interesados en participar en el 
proyecto. 

Asimismo, la asistencia a la feria BIOFACH fue de gran valor para 
poder transmitir a los Pioneros información obtenida de primera mano 
en materia de comercio internacional a nivel ecológico, que les sirviera 
para ampliar sus conocimientos en este campo y para poder tomar 
decisiones de cara al futuro. Sirvió para reforzar la idea de 
asociacionismo entre los productores, pues se volvió a poner de 
manifiesto una vez más que los pequeños y medianos agricultores 
tienen que competir con productores más grandes y con las 
importaciones extranjeras, y tienen mayores dificultades para 
consolidarse en el mercado y responder a la demanda y sus posibles 
variaciones. Además, asociarse para comercializar permite reducir el 
número de intermediarios y poder obtener así un mejor precio. También 
recordó la importancia de cumplir con los estándares en la calidad y 
aspecto, la necesidad de conocer el mercado y el efecto positivo de crear 
redes de agricultor a agricultor que les permita compartir información. 

 
 

4.3. RURAL INSPIRATION AWARDS 2020 

ECOPIONET presentó su candidatura en la RRN para los Rural 
Inspiration Awards 2020 y fue seleccionado como uno de los 
representantes de España dentro de los 71 proyectos que participaron 
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a nivel europeo, de 19 Estados Miembros. Finalmente fue elegido 
finalista junto con otros 14 proyectos europeos. ECOPIONET compitió 
con otros 4 proyectos en la categoría de adaptación al cambio climático. 
No pudo alzarse con el premio, pero mereció la pena la participación ya 
que se aprovechó el evento para dar difusión al proyecto y, como 
además había otro premio que se otorgaba por votación popular, se 
pudieron utilizar las RRSS de manera muy activa para conseguir los 
votos.  

ECOPIONET consiguió la segunda posición en la categoría de 
voto popular, logrando 1.025 votos, y quedando a escasos 64 votos del 
primer clasificado. 

Esta participación ha dado al proyecto gran visibilidad a nivel 
europeo, habiendo sido invitados a participar en el seminario de la 
Comisión Europea “CAP Strategic Plans: the key role of Agricultural Knowledge 
and Innovation Systems (AKIS) in Member States”, pues consideran de 
interés nuestro proyecto en materia de flujos de conocimiento eficientes 
y su implementación. 

La participación en los RIA 2020 fue una gran experiencia, pues 
hizo sentirse a los integrantes de la Red ECOPIONET felices y orgullosos 
de participar juntos en un proyecto que ha tenido tal reconocimiento a 
nivel europeo. 

 
 
 

5. RESULTADOS FUTUROS ESPERADOS 

La evaluación realizada hasta el momento de los resultados 
obtenidos se puede considerar parcial, pues los principales resultados a 
analizar requieren un mayor periodo de tiempo para ser evaluados.  

Como suele ocurrir en el sector agrario, es difícil evaluar muchos 
aspectos basándonos en los resultados de dos años de proyecto, pues 
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los principales beneficios de ECOPIONET serán más visibles a medio y 
largo plazo.  

Estos beneficios se dan a tres niveles principalmente: a nivel 
económico, a nivel medio ambiental y a nivel social. 

 
5.1. BENEFICIOS ECONÓMICOS 

5.1.1. MEJORA DE LA RENTA DE LOS 
AGRICULTORES 

Se espera lograr una mejora de la rentabilidad de la actividad 
del sector productor gracias a un mejor conocimiento de las técnicas a 
aplicar, a la mejora de las aptitudes empresariales, a la reducción de 
costes y al mayor valor añadido de sus productos. Además, la creación 
de la organización de productores posibilitará obtener aún un mayor 
precio por la producción obtenida y reducir aún más los costes, 
mejorando su competitividad en un mercado cada día más difícil y 
globalizado.  

En las dos anualidades estudiadas se han dado una campaña de 
extrema sequía y una campaña de altas precipitaciones, por lo que el 
proyecto se ha adaptado a la realidad que se vive en el campo por 
norma general. La comparación de los resultados obtenidos con 
respecto a la producción en convencional de las campañas 2018-2019 
y 2019-2020 sirve de ejemplo para apoyar la hipótesis que planteaba 
el proyecto, sin embargo será necesario valorar el conjunto de, al 
menos, cinco campañas para poder sacar conclusiones sobre el impacto 
económico que el cambio de modelo ha tenido sobre las explotaciones. 

Se estima una reducción de costes que puede ser de entre 30-
50%, consiguiendo disminuir la dependencia externa de insumos. Si 
bien la producción media puede reducirse entre un 11 y un 30%, gracias 
a un incremento de los precios del producto obtenido cercano al 30% y 
a la subvención a la producción ecológica, se calcula que los agricultores 
pioneros podrán mejorar su margen neto/ha en un 20-30% gracias al 
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paso a producción ecológica y a la creación de la organización de 
productores, mientras que los agricultores que ya practican agricultura 
ecológica y se sumen a la organización de productores podrán 
aumentarlo gracias al mayor poder de negociación en la venta del 
producto.  

Los potenciales impactos no solo recaerán sobre los Pioneros y 
otros productores de ecológico, sino también sobre todos aquellos 
Vecinos que podrán mejorar sus conocimientos del agrosistema, lo que 
les permitirá reducir costes en su explotación.  

 

5.1.2. MAYOR ADECUACIÓN DE LA OFERTA Y LA 
DEMANDA 

Este proyecto permitirá adecuar mejor la oferta de materias 
primas ecológicas a las necesidades de los clientes, favoreciendo 
además los canales cortos entre productor y cliente. Esto beneficiará 
tanto al agricultor, que podrá obtener un mayor precio por sus 
productos, como a la industria agroalimentaria compradora, que podrá 
obtener un producto ecológico de calidad y de cercanía, aspectos muy 
valorados por el consumidor de productos ecológicos. Conviene recordar 
que hoy en día España importa gran cantidad de materia prima 
ecológica para la elaboración de productos alimentarios (según datos 
del MAPA publicados en el “Informe sobre evaluación y caracterización 
del potencial de contribución de la producción ecológica a la 
sostenibilidad del medio rural español” de 2019, en 2018 el saldo 
comercial de materias primas y productos ecológicos fue negativo. En 
2017, según publica el informe “Caracterización y análisis de la viabilidad de 
una organización interprofesional agroalimentaria en el sector de la producción 
ecológica de España” (MAPA, 2018), las importaciones españolas de 
piensos y materias primas para explotaciones o industrias ecológicas 
tuvieron un peso significativo, suponiendo alrededor de un 20-25% del 
total, es decir, alrededor de 86-108 millones de euros), y que el 
consumo de productos ecológicos está en continuo crecimiento tanto a 
nivel nacional como internacional. Según datos del MAPA (“Informe sobre 
evaluación y caracterización del potencial de contribución de la producción 
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ecológica a la sostenibilidad del medio rural español” de 2019, y 
“Caracterización y análisis de la viabilidad de una organización interprofesional 
agroalimentaria en el sector de la producción ecológica de España” de 2018), 
en el año 2018 el consumo de alimentos ecológicos creció un 11% con 
respecto a 2017, en 2017 un 16,4%, en 2016 un 12,6% respecto a 
2015, habiendo aumentado en 2015 y 2014 un 24,5% y un 18,2% 
respectivamente. Este crecimiento contrasta con el 0,5% que creció en 
el conjunto global el consumo alimentario español en 2018, el 2% en 
2017 y el 0,7% de 2016. Por tanto, este proyecto beneficiará a todas 
las industrias con las que se establezcan lazos comerciales para vender 
diferentes productos (cereal para harina o para pienso, girasol, 
legumbres, etc.) que podrán proveerse de un producto de calidad y de 
proximidad cada vez más demandado por el mercado, lo que será 
positivo para la industria, los productores, el consumidor y para la 
dinamización del medio rural.  
 

5.1.3. CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR Y 
MERCADO ECOLÓGICOS 

Como indica el MAPA, para aprovechar en toda su magnitud la 
tendencia favorable de consumo de productos ecológicos, es necesario 
mejorar la cadena de valor y que haya una mejor organización y 
vertebración sectorial, que permita concentrar, diversificar y equilibrar 
la oferta y acortar las cadenas de abastecimiento. Este proyecto 
contribuirá a la consecución de estos objetivos si se crea finalmente una 
OP, pues se ha realizado un importante esfuerzo formativo en materia 
de comercialización y asociacionismo. La mejora de la comercialización 
permitirá además reducir el precio de los productos ecológicos gracias 
a la optimización de la cadena alimentaria, lo que beneficiará al 
consumidor. Además, la posibilidad de replicar el modelo de 
transferencia y organización propuesto, favorecerá que España, con 
unas características inmejorables para ser fuerte a nivel mundial en este 
sector, se consolide como potencia mundial, permitiendo expandir la 
producción ecológica a otras regiones y mejorar la organización del 
sector productor. Es un resultado ambicioso, pero perfectamente 
alcanzable con una buena ordenación del sector ecológico. 



 
PROYECTO ECOPIONET. INFORME FINAL DE RESULTADOS 

60 

5.2. BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES 

Es incuestionable el potencial impacto del proyecto a nivel 
medioambiental al introducir y extender la producción ecológica, más 
respetuosa con el medio ambiente que la convencional, y al transmitir 
a otros agricultores que quieren mantenerse en convencional cómo 
realizar prácticas agronómicas más beneficiosas a nivel medioambiental 
que, además, pueden ayudarles a reducir costes de la explotación.  

Los sistemas de agricultura ecológica tienen consistentemente 
mayores niveles de carbono en el suelo, mejor calidad del suelo y menos 
erosión, en comparación con los sistemas convencionales. Además, las 
explotaciones ecológicas generalmente tienen más diversidad de 
plantas, mayor diversidad faunística (insectos, fauna edáfica y 
microorganismos, pájaros, etc.) y a menudo más diversidad de hábitat 
y paisaje. La mayoría de los grupos funcionales, como los herbívoros, 
los polinizadores, los depredadores y los vegetales, son más diversos 
en los sistemas ecológicos.  

Dado que la agricultura ecológica no utiliza fitosanitarios 
sintéticos, existe poco o ningún riesgo de contaminación en las aguas 
subterráneas y superficiales. Con respecto a la lixiviación de nitratos y 
fósforo y las emisiones de gases de efecto invernadero, los sistemas de 
agricultura ecológica obtienen mejores resultados por superficie que la 
convencional. Esto cobra especial importancia en unos momentos en los 
que la superficie declarada como vulnerable a la contaminación de las 
aguas por nitratos de origen agrícola o ganadero cada vez supone un 
mayor porcentaje de la superficie agraria útil.   

Los sistemas ecológicos tienen una mayor capacidad de 
adaptación al cambio climático, presentando una mayor resiliencia y 
estabilidad productiva, y suelen ser más eficientes energéticamente que 
sus equivalentes convencionales, por el menor consumo de energía por 
unidad de superficie productora. 

Además de influir positivamente sobre el medio ambiente como 
resultado de la conversión a ecológico que realizarán los agricultores 
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Pioneros, los conocimientos obtenidos gracias a la ejecución de este 
proyecto permitirá a otro agricutores reducir la utilización de plaguicidas 
y abonos, disminuir la erosión de sus parcelas, mejorar la fertilidad de 
sus suelos y aumentar la resiliencia de su explotación frente al cambio 
climático. Esta mejora medioambiental repercutirá positivamente en 
toda la sociedad.  
 
 
 

5.3. BENEFICIOS SOCIALES 

5.3.1. MEJORA DE LOS SERVICIOS DE 
ASESORAMIENTO PRESTADOS POR LAS 
OPAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO 

Aunque este es un objetivo que ya se ha conseguido, pero se 
espera que en los próximos años sigan aumentando su experiencia y 
conocimientos en este campo, de manera que la mejora de su servicio 
de asesoramiento sea continua. 

 

5.3.2. MEJORA DE LOS CONOCIMIENTOS DE LOS 
AGRICULTORES 

Si bien esto es algo que ya se ha producido, en los próximos 
años seguirán aumentando sus conocimientos, gracias a los 
documentos que se les facilitará a la finalización del proyecto 
relacionados con la comercialización y la producción, a la Red creada y 
a la mejora del servicio de asesoramiento de las OPAs, que facilitará 
que otros productores puedan también mejorar sus conocimientos 
relacionados con la agroecología, la rentabilidad y la producción 
sostenible. 
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5.3.3. EMPLEO RURAL Y MANTENIMIENTO DE LA 
ACTIVIDAD AGRARIA 

Este proyecto permitirá que muchas explotaciones cuya 
rentabilidad actual está seriamente comprometida, puedan mantener 
su actividad gracias a la diversificación y orientación de sus 
producciones hacia productos de alto valor añadido con una demanda 
creciente en el mercado y al asociacionismo agrario que les permitirá 
poder obtener un mejor precio por sus producciones.  

 

5.3.4. SALUD 

Los agricultores participantes en el proyecto estarán menos 
expuestos a fitosanitarios que puedan tener efectos nocivos sobre la 
salud, reduciéndose la incidencia de riesgos laborales. Asimismo, los 
agricultores que deseen mantenerse en convencional también podrán 
reducir el uso de estos productos, gracias a la mejora del conocimiento 
sobre cómo reducir su empleo gracias a las rotaciones de cultivo y a un 
buen manejo agrícola.  

 

5.3.5. CALIDAD DE VIDA 

Algunos estudios indican que los productores ecológicos 
consideran que tienen una mejor calidad de vida, de media, que los 
convencionales.  Se espera que los pioneros mejoren la satisfacción 
personal que les genera la actividad que están realizando y la manera 
de realizarla.  
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5.3.6. MEJORA DE LA CALIDAD DEL AGUA DE 
CONSUMO 

En múltiples municipios a día de hoy y desde hace muchos años 
sus habitantes no pueden consumir el agua corriente debido a su 
contaminación por nitratos de origen agrícola. Esto supone un peso 
añadido a la capacidad de desarrollo y mantenimiento de la población 
de estos pueblos. Cada vez más zonas se declaran como vulnerables a 
la contaminación de nitratos. Se desea que a largo plazo este proyecto 
contribuya a extender unas prácticas más racionales de abonado, 
contribuyendo a evitar este problema en muchos pequeños municipios.  

 

5.3.7. RESPUESTA A UNA DEMANDA CRECIENTE 
DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

El consumidor europeo y español cada vez demanda al mercado 
productos más sanos y sostenibles. Gracias a este proyecto se dará 
respuesta a esa demanda creciente del consumidor y ciudadano 
europeo, enfocando la producción para cubrir dichos requerimientos.  

 

5.3.8. MEJOR USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
DESTINADOS A INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

Se espera que el modelo de transferencia propuesto ayude a 
romper la brecha existente entre centros de investigación y 
productores, permitiendo a los científicos conocer mejor las necesidades 
del sector para poder enfocar sus esfuerzos a la solución de sus 
problemas, lo que permitirá hacer un uso más eficaz de los recursos 
destinados a I+D+i.  
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6. CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

A lo largo del proyecto, ECOPIONET ha demostrado su capacidad 
de adaptación a distintos requerimientos y circunstancias, tanto durante 
la fase de preparación y diseño del proyecto como durante su ejecución. 

Dentro de un sistema de transferencia, esta capacidad es de gran 
valor, pues es la que permite que el sistema sea dinámico y consiga 
corregir aquellas acciones que no se estén mostrando eficaces y 
aprovechar todas las potencialidades que se van percibiendo a lo largo 
del desarrollo del proyecto para mejorar la obtención de resultados.  

El proyecto tenía establecido un sistema de seguimiento y 
evaluación a través de distintos indicadores que se han ido describiendo 
a lo largo del presente informe. Asimismo, los Pioneros han sido capaces 
de hablar abiertamente sobre sus intereses, lo que unido a las 
encuestas realizadas a los talleres a los asistentes, ha permitido orientar 
mejor las actividades a realizar para que fueran de interés para el 
sector, siempre en línea con los objetivos del proyecto.  

Así, por ejemplo, se detectó un gran interés por parte de un 
grupo importante de productores (tanto pioneros como no) en materia 
de ganadería. Dado que la actividad ganadera actúa como cliente de los 
productores de cultivos herbáceos extensivos a través del consumo de 
forraje y pienso, se percibió que este creciente interés que se estaba 
detectando era una oportunidad a aprovechar que estaba 
completamente en línea con los objetivos del proyecto, pues impulsando 
la ganadería se facilita a su vez la comercialización de los cultivos 
incluidos en el proyecto.  

Esto llevó a organizar un taller en el que se abordaron distintos 
aspectos relacionados con la producción ganadera ecológica y su 
relación con los cultivos herbáceos extensivos. 

También el grupo, como se ha comentado previamente, fue 
capaz de evaluar la incidencia de la plataforma digital elegida para 
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establecer la Red ECOPIONET y tomar la acertada decisión de volcar 
dicha red en otra plataforma.  

Es necesario evaluar los resultados que se están teniendo en este 
tipo de acciones, pues en este caso el cambio no nació de la petición de 
los agricultores, sino del propio Grupo Operativo. Muchos agricultores 
simplemente no participaban, pero no llamaron la atención sobre la 
posibilidad de cambiar de plataforma. Fue la agrupación la que, a pesar 
de estar consiguiendo los objetivos fijados en cuanto a participación, 
vio que el flujo de información era mejorable, pues había varios 
productores que no se conectaban a la Red. 

Por ello, no hay que conformarse con cumplir con los objetivos, 
pues no sólo es importante el número de interacciones, sino que en 
dichas interacciones participe el mayor número de integrantes posible. 

Estos ajustes del proyecto a veces no tienen su origen en la 
evaluación continua realizada. En ocasiones son impuestos de manera 
abrupta, como es el caso del impacto que la COVID-19 ha tenido sobre 
el proyecto. 

El Estado de Alarma y la “nueva normalidad”, con limitaciones 
en cuanto a la posibilidad de realizar reuniones presenciales, afectaron 
en gran medida al tramo final del proyecto. 

Esto obligó al Grupo Operativo a adaptar distintas actividades y 
reestructurar el presupuesto, aprovechando la experiencia adquirida 
durante el tiempo de ejecución del proyecto para plantear una 
propuesta que resultara de la mayor utilidad posible tanto a los pioneros 
y al sector productor en general, como a distintas entidades interesadas 
en la transferencia.  

Se decidió mantener los talleres de campo previstos, pero en vez 
de ir a ver los ensayos de manera presencial, se realizaron vídeos 
explicativos de las fincas experimentales y de la finca de uno de los 
Tutores, mostrándolos después en un webinar y poniéndolos a 
disposición de cualquier interesado a través de internet. 
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Se ha reforzado el asesoramiento a los Pioneros, realizando un 
cierre técnicos del asesoramiento y realizando un manual de conversión 
al ecológico para cultivos extensivos  de secano y un manual de 
comercialización para productos ecológicos, técnicos pero sin ser 
complejos de seguir, para que resulten de mayor utilidad. También 
están disponibles para que otros interesados puedan acceder a ellos. 

Y, sobre todo, se ha reforzado la divulgación, pues el Grupo 
Operativo ha considerado que los resultados obtenidos en el proyecto 
pueden resultar realmente útiles en el diseño de programas de 
extensionismo agrario o en el establecimiento de sistemas de 
transferencia del conocimiento, tanto a nivel público como privado.  

Se ha realizado un webinar divulgativo del proyecto que 
posteriormente se ha difundido a través de las RRSS y se ha reforzado 
la divulgación en RRSS mediante anuncios pagados. 

 Se han elaborado dos vídeos animados que explican el proyecto 
y la metodología innovadora de transferencia del conocimiento puesta 
en práctica. Son unos vídeos de corta duración y fáciles de seguir con 
el objetivo de que más gente se anime a verlos. También se ha realizado 
un vídeo donde participan Pioneros y Tutores de la Red ECOPIONET 
mostrando sus experiencias 

Para quien quiera profundizar más sobre la idea del proyecto y 
la metodología de transferencia MITTCon, se ha elaborado una guía 
metodológica, que se suma al presente informe de resultados. 

Así, el Grupo Operativo ECOPIONET ha sabido sacar todo el 
potencial que le ofrecía la posibilidad de modificar el proyecto para 
proponer actividades que fueran lo más útiles posibles. Esto ha sido 
posible gracias a la realización de un seguimiento continuado del 
proyecto, que ha permitido detectar puntos de mejora que se han 
abordado con la modificación realizada. 

Entendiendo que el Plan de divulgación propuesto era más 
ambicioso aún que el previsto en el proyecto, el GO se ha fijado un 
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aumento en los indicadores de resultados, incrementando en un 10% 
tanto el número de seguidores en RRSS (que pasa a ser 220) como el 
número de impacto en los medios (que aumenta hasta los 100). Ambos 
objetivos han sido ya alcanzados.  

Uno de los factores que ha llevado a la propuesta de modificación 
presentada ha sido el convencimiento de los miembros del Grupo 
Operativo de que el proyecto que se estaba realizando estaba 
resultando útil. Ver que, a pesar de las pequeñas dificultades que 
puedan surgir, finalmente el trabajo realizado está resultando efectivo 
y se están logrando los objetivos, ha animado a los participantes a ver 
de qué manera podían seguir contribuyendo a mejorar el proyecto y la 
transferencia del conocimiento buscada. 
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VALORACION DEL PROYECTO POR 
PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LA 
RED ECOPIONET 

Durante la etapa final del proyecto, se ha realizado una encuesta 
a los distintos participantes del proyecto, con el objeto de evaluar 
distintos aspectos del sistema de transferencia y para obtener 
conclusiones que puedan ser de utilidad para posibles aplicaciones 
futuras. 

 

1. VALORACIÓN DE LOS PIONEROS 

1.1. SOBRE ECOPIONET Y LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

El resultado pone de manifiesto el grado de satisfacción de los 
Pioneros con lo que el proyecto les ha ofrecido. 

La satisfacción media por los grupos de actividades que se han 
realizado a lo largo de estos dos años es de un 8,3 sobre 10. 

Lo más valorado es el asesoramiento por parte de los expertos, 
le sigue el intercambio de experiencias con tutores, el asesoramiento 
individualizado dado por los técnicos y la Red ECOPIONET. 

Los talleres de campo, los talleres técnicos y los cursos 
formativos son bien valorados pero obtienen una puntuación inferior 
según el grado de distanciamiento con la conversión que ellos están 
realizando en sus tierras. 

La valoración, por tanto, es muy positiva. 

A la pregunta de en qué medida ha contribuido el proyecto 
ECOPIONET en su conversión a ecológico, el 29% reconocen que ha sido 
fundamental para dar el paso a producción ecológica y el resto hacen 
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alusiones al aporte de información y la mejora de formación y 
conocimientos. 

Respecto a si el proyecto ha cambiado su visión sobre los 
métodos de producción, comercialización o asociacionismo, el 7% indica 
que no, mientras que el 93% restante afirma que el proyecto ha influido 
en la visión que tenían sobre esos temas. 

En cuanto a la pregunta abierta de qué consideran lo peor de 
ECOPIONET, los Pioneros han indicado la dificultad de compatibilizar 
algunas actividades del proyecto con su trabajo (40%), el interés por 
tratar más específicamente temas ganaderos (27%), la amplia distancia 
a recorrer para acudir a algunos encuentros en el caso de los Pioneros 
de Castilla-La Mancha (20%), así como la corta duración del proyecto 
(7%) y el exceso de tiempo entre las actividades que se realizaron en 
la fase de creación de Grupos Operativos y la de ejecución de proyectos 
innovadores (7%). El 27% indica que no ha encontrado ningún aspecto 
negativo en el proyecto. 

Sobre si recomendaría otras actividades a añadir en futuros 
proyectos similares, entre las respuestas destacan las que hacen 
referencia a aumentar las visitas de campo y a las fincas experimentales 
en distintos momentos de la campaña, haciendo más demostraciones y 
probando nuevos cultivos y técnicas.  

Asimismo, al ser un proyecto centrado en cultivos herbáceos 
extensivos, los productores ganaderos recomiendan incluir más 
acciones relacionadas con la actividad pecuaria. 

Por último, ante la pregunta de si repetirían como miembros de 
ECOPIONET, todos los Pioneros encuestados responde afirmativamente, 
condicionándolo el 13% a los temas a tratar, no habiendo ningún 
Pionero que haya respondido que no participaría de nuevo en el 
proyecto. 
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1.2. SOBRE EL SECTOR ECOLÓGICO 
 

En cuanto a las cosas mejorables del sector ecológico, la 
respuesta más repetida se refiere a la comercialización (50% de las 
respuestas), recogiéndose también otras contestaciones relacionadas 
con el empleo de semilla, la burocracia, la imagen de lo ecológico, la 
falta de estudios técnicos, la igualdad en los requerimientos a nivel 
internacional, la conveniencia de potenciar más la ganadería o la 
necesidad de recibir un mayor apoyo técnico. 

Ante la pregunta de si se hubieran pasado a producción ecológica 
si no hubiera ayudas para este tipo de producción, el 47% responde que 
no, el 33% responde afirmativamente, y el 20% restante no sabe/no 
contesta. 

En relación a cómo creen que podrían apoyar las 
Administraciones Públicas al sector ecológico, se les ofrecieron las 
siguientes respuestas (pudiendo seleccionar varias): 

- Fomentando su consumo 
- Dando ayudas al asesoramiento 
- Dando ayudas a la producción ecológica 
- Otros (especifica cómo) 

El 83% de los que respondieron indicaron la primera opción, el 
58% la segunda, el 83% la tercera respuesta, y un Pionero marcó la 
respuesta “otros” haciendo alusión al consumo de productos ecológicos 
en comedores de hospitales, comedores de las administraciones 
públicas, etc. 

 
 

1.3. SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN 
 
Se les solicitó que puntuaran del 1 al 10 cuánto de importante 

consideraban asociarse con otros agricultores para comercializar la 
producción, obteniéndose una media de 8,9.  
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Ante la pregunta de cómo tiene pensado vender su producción, 
el 53,3% responde que aún no lo tiene claro, el 20% a través de 
cooperativa, el 13,3% por venta directa y el 13,3% tanto en venta 
directa como a través de cooperativa. 

 
1.4. SOBRE EL ASESORAMIENTO 

 
Frente a la pregunta de si creen que debería subvencionarse el 

asesoramiento al sector, todas las respuestas coinciden en que sí, 
añadiendo uno de los Pioneros que dicho asesoramiento debe de ser de 
calidad y no de papel. 

En cuanto a si estarían dispuestos a pagar por el asesoramiento 
a pie de finca, un 20% de los Pioneros responde negativamente, 
mientras que el resto lo condiciona a distintos factores como el precio, 
que saliera rentable o que estuviera realizado por expertos. 

 

 

2. VALORACIÓN DE LOS TUTORES 
 

2.1. SOBRE ECOPIONET Y LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

La satisfacción media del total de tutores por los grupos de 
actividades en las que han participado a lo largo de estos dos años es 
de un 8,8 sobre 10. 

Lo más valorado son los talleres técnicos y de campo y los 
encuentros con los Pioneros. Les sigue la Red ECOPIONET y, por último, 
los cursos. Todas las actividades tienen una puntuación superior a 8. 

A la pregunta de qué manera ha repercutido ECOPIONET en su 
sistema de producción ecológico, el 33,3% de los tutores responde que 
su sistema no ha cambiado sustancialmente, mientras que el resto hace 
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referencia a lo positivo que les ha resultado el intercambio de 
experiencias. 

Para los tutores lo mejor de ECOPIONET ha sido el intercambio 
de opiniones, el encuentro con compañeros, conocer otras zonas y 
manejos, los talleres y visitas al campo, y la predisposición de todos los 
integrantes para enseñar y querer aprender. 

En cuanto a la pregunta abierta de qué consideran lo peor de 
ECOPIONET, el 33,3% de ellos no encuentra nada negativo, mientras 
que el resto hacen referencia a la distancia para asistir a las jornadas, 
a la falta de tiempo y a lo positivo que sería celebrar más reuniones. 

En relación a cómo mejorar la red de transferencia, entre las 
respuestas se incluyen la realización de debates entre los grupos de las 
dos comunidades autónomas y la realización de un resumen de cada 
jornada, mientras que el 66,7% consideran que ha estado bien tal y 
cómo se ha planteado. 

Sobre si recomendarían otras actividades a añadir en futuros 
proyectos similares, los tutores incluyen la organización de ensayos de 
campo con más prácticas agrarias y cultivos alternativos, aumentar el 
número de visitas de campo para intercambiar conocimientos, la 
realización de más visitas de comercialización y abordar más aspectos 
económicos.  

Por último, ante la pregunta de si repetirían como miembros de 
ECOPIONET, todos ellos responden afirmativamente, añadiendo uno de 
ellos que este tipo de proyectos debería desarrollarse en todas las 
comunidades autónomas. 
 
 

2.2. SOBRE EL SECTOR ECOLÓGICO 
 

En cuanto a las cosas mejorables del sector ecológico, los 
tutores, con años de experiencia produciendo ecológico, responden que 
el poder intercambiar semillas y material ecológico con otros 
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operadores, aumentar el asesoramiento y la transmisión de 
experiencias y conocimientos en materia de manejos, maquinaria y 
semillas, realizar más ensayos sobre este sistema, realizar análisis de 
las opciones de venta para adaptar mejor la producción a la demanda, 
y la necesidad de dar más difusión sobre la producción ecológica.  

Ante la pregunta de si se hubieran pasado a producción ecológica 
si no hubiera ayudas para este tipo de producción, el 33,3% responde 
que no, el 33,3% afirma que sí, ya que seguiría siendo más rentable 
que el convencional, y el 33,3% restante afirma que para los comienzos 
es fundamental, así como para mantener el propio modelo en sí. 

En relación a cómo creen que podrían apoyar las 
Administraciones Públicas al sector ecológico, se les ofrecieron las 
siguientes respuestas: 

- Fomentando su consumo 
- Dando ayudas al asesoramiento 
- Dando ayudas a la producción ecológica 
- Otros (especifica cómo) 

El 100% de los tutores marcó la primera y la tercera respuestas, 
el 66,6% la segunda, y uno de ellos añadió la reducción de trabas a este 
sistema productivo. 

 

2.3. SOBRE LA COMERCIALIZACIÓN 

Sobre cuánto de importante consideran asociarse con otros 
agricultores para comercializar, valorándolo del 1 al 10, la media 
obtenida ha sido de 9,3 puntos. 

Todos los tutores que respondieron a la encuesta afirman tener 
pensado vender su producción a través de cooperativa. 
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En relación a si les parece interesante la creación de una 
Organización de Productores, el 66,7% responden que sí, mientras que 
el resto contesta que no se lo ha planteado. 

 

2.4. SOBRE EL ASESORAMIENTO 

Frente a la pregunta de si creen que debería subvencionarse el 
asesoramiento al sector, todos los tutores responden afirmativamente, 
haciendo referencia uno de ellos a la rentabilidad y la conservación del 
medio ambiente. 

En cuanto a si estarían dispuestos a pagar por el asesoramiento 
a pie de finca, las respuestas son dispares, desde quien afirma que no 
pagaría por el asesoramiento, a quien indica que éste es importante y 
que podrían juntarse los interesados para contratar a una persona que 
pudiera brindar dicho asesoramiento en materia técnica, de campo y 
comercial, pasando por que dicho asesoramiento debería ser 
institucional pero hay muy pocos técnicos cualificados que puedan 
asesorar sobre producción por lo que a día de hoy la opción más 
enriquecedora es el intercambio de experiencias como el realizado en 
este proyecto. 

 
 

3. VALORACIÓN DE LOS TÉCNICOS DE LAS 
OPAS 

 
3.1. SOBRE ECOPIONET Y LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
 

La satisfacción media con los grupos de actividades en las que 
han participado a lo largo de estos dos años es de un 8,1 sobre 10. 
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Lo que más han valorado los técnicos asesores ha sido la 
formación impartida por Carlos Lacasta. 

A la pregunta de qué manera ha repercutido ECOPIONET en la 
OPA, las respuestas son dispares, haciendo referencia todos los técnicos 
de Salamanca, al incremento del interés mostrado por otros agricultores 
y ganaderos por el sistema de producción ecológico. Además, algunos 
de ellos hacen referencia al aumento de la formación de los técnicos en 
producción ecológica, al incremento de recursos económicos y a una 
mayor visibilidad de la Organización. Uno de los técnicos indica que a 
nivel sindical, se ha quedado por debajo de las expectativas en 
divulgación y seguimiento. 

En relación a qué consideran lo mejor de ECOPIONET, entre las 
respuestas se recoge el gran personal técnico (Expertos) con el que han 
contado para la formación tanto de técnicos como de pioneros, la 
participación de tutores, la cercanía entre todos los miembros de 
ECOPIONET, la actividad en acciones medioambientales y que es una 
gran idea que supone un paso más en la transformación de la 
agricultura española hacia canales de venta más cercanos. 

En cuanto a la pregunta abierta de qué consideran los puntos 
débiles de ECOPIONET, indican la poca duración del proyecto, que no 
ha permitido que el asesoramiento se alargue hasta que los pioneros 
puedan comercializar sus producciones en ecológico, la organización, el 
tiempo de trabajo y los plazos, la dependencia de subvenciones de este 
tipo de proyectos, que algunos pioneros que llegaron tarde al proyecto 
se quedaran fuera y la baja formación en materia de ganadería 
ecológica frente a la demanda de la provincia de Salamanca. 

En relación a cómo mejorar la red de transferencia, uno de ellos 
no encuentra cómo mejorarla, mientras que el resto realizan diferentes 
proposiciones: realizar más visitas a agricultores y ganaderos en 
ecológico o en conversión, aumentar la implicación de algunos 
participantes, más formación y fomento de canales cortos de 
comercialización, hacer un asesoramiento más cercano sin dar tanta 
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importancia a las RRSS, o garantizar las ayudas por parte de la 
Administración para que la Red se pueda mantener. 

Sobre si recomendaría otras actividades a añadir en futuros 
proyectos similares, el 33,3% de los técnicos consideran que tal y como 
se ha planteado es correcto, mientras que entre el resto de 
contestaciones se encuentra hacer más visitas de campo, tener menos 
obligación de participar en RRSS o el hacer más actividades 
relacionadas con la ganadería ecológica. 

Ante la pregunta de qué confianza tenían en la producción 
ecológica antes de iniciar el proyecto y en estos momentos, el 33,3% 
de ellos reconocen que eran reacios y tenían muy poca confianza en 
este sistema de producción, mientras que actualmente han reforzado la 
importancia de éste en su organización o creen que es el futuro de 
muchas explotaciones pequeñas y medianas. 

El 16,7% indica que tenía un gran desconocimiento en las formas 
de control, y que el haber aumentado sus conocimientos en este aspecto 
ha hecho que aumentara su confianza en la veracidad del producto. 

El 33,3%  responden que sí tenían confianza en la producción 
ecológica como alternativa para explotaciones que actualmente son 
poco rentables, y porque parte de la sociedad lo estaba demandando. 
Uno de ellos añade que ahora tiene aún más confianza, pues los 
agricultores tenían miedo a dar el paso sin apoyo. 

El 16,7% restante indica que tanto antes como ahora tenían una 
confianza total en la producción ecológica, y ya estaban realizando 
servicio de asesoramiento en este sentido. 

Preguntados por si ha mejorado la OPA su capacidad de 
asesoramiento a los socios, todos ellos, excepto uno que lo hace en 
sentido negativo indicando que siguen realizando el mismo servicio de 
asesoramiento en campo y oficina, coinciden en responder 
afirmativamente. 
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Respecto a la pregunta sobre en qué campos prestarán 
asesoramiento a los socios a partir de ahora, se les ofrecían diferentes 
alternativas:  

− Técnico 
− Subvenciones 
− Certificación 
− Comercialización 
− Asociacionismo 

El 40% de las OPAs responden que en todos los ámbitos citados, 
el 20% en todos excepto asociacionismo, el 20% en todos menos en 
materia de certificación y el 20% restante en subvenciones, certificación 
y comercialización. 

En cuanto a si se han interesado otros socios de la OPA en 
participar a lo largo del proyecto, todas ellas responden que sí, 
indicando diferentes cantidades de interesados (3, 7, 7, 12, muchos). 

 
3.2. SOBRE EL SECTOR ECOLÓGICO 

 
Sobre las cosas mejorables del sector ecológico, los técnicos de 

las OPAs indican diferentes aspectos: fomentar la ganadería ecológica, 
cambiar la mentalidad de consumidores y productores externos al 
sector, la agrupación de productores para mejorar la comercialización, 
la formación y las subvenciones, desmarcarlo de corrientes veganas e 
incentivos en la comercialización. 

Respecto a los principales problemas que se han encontrado los 
agricultores durante su conversión, las respuestas son variadas: 
ninguna, la comercialización con garantías, especialmente en el sector 
ganadero, el miedo a lo desconocido, ciertas incompatibilidades con la 
agricultura convencional y algunas dificultades en la gestión de 
explotaciones mixtas, problemas con las semillas y las malas hierbas y 
ayudas y desconocimiento de los métodos. 
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En relación a cómo creen que podrían apoyar las 
Administraciones Públicas al sector ecológico, se les ofrecieron las 
siguientes respuestas: 

- Fomentando su consumo 
- Dando ayudas al asesoramiento 
- Dando ayudas a la producción ecológica 
- Otros (especifica cómo) 

Todos ellos marcaron las tres opciones, excepto un técnico que 
no incluyó las ayudas a la producción ecológica. Asimismo, indicaron 
que las AAPP podrían apoyar al sector ecológico mediante la formación 
de técnicos especializados, con más formación a agricultores y más 
ayudas, con subvenciones para un asesoramiento específico (incluido 
en comercialización), facilitando canales de comercialización, 
fomentando mercados de cercanía y realizando más proyectos similares 
al actual. 
 
 
 

3.3. SOBRE EL ASESORAMIENTO 
 

Frente a la pregunta de si creen que debería subvencionarse el 
asesoramiento al sector, todos los técnicos de las OPAs contestan 
afirmativamente, añadiendo en uno de los casos que el desconocimiento 
del funcionamiento de este sistema de producción y la falta de 
formación es el freno de muchos productores. 
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4. VALORACIÓN DE LOS EXPERTOS /RESTO 
DE MIEMBROS DEL GO 

 
4.1. SOBRE ECOPIONET Y LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
 

La puntuación media obtenida respecto al grado de utilidad de 
las actividades realizadas ha sido un 8,9, estando todas las actividades 
situadas entre el 8,5 (talleres técnicos) y el 9,3 (talleres de campo). 

En relación a de qué manera ha repercutido ECOPIONET en su 
entidad, las respuestas son variadas, desde ofrecer la posibilidad de 
promover la conversión ecológica a través de una red de asesoramiento 
y transferencia en zonas donde es la mejor opción, a la reafirmación de 
que con un acompañamiento técnico a los productores es posible hacer 
una transición exitosa hacia un modelo de gestión sostenible, pasando 
por el planteamiento de poner en marcha agricultura ecológica o el 
haber aumentado la visibilidad de la empresa y de las actividades 
realizadas, haber conseguido una mayor cercanía con el sector 
productor, haber podido realizar ensayos de agricultura ecológica 
obteniendo datos significativos, y haber facilitado el planteamiento de 
futuros ensayos que respondan a las inquietudes de los productores. 

En cuanto a los puntos fuertes de ECOPIONET, se recogen 
diferentes respuestas: la conexión entre expertos y agricultores, 
enseñar experiencias locales a los agricultores in situ, lo que acorta 
mucho el tiempo de aprendizaje, tener el apoyo de los principales 
expertos del país en la temática, la red de transferencia creada, la 
temática elegida, poner a disposición de los agricultores medios que 
difícilmente podrían tener individualmente, que el acompañamiento en 
el cambio de modelo productivo se realice a todos los niveles 
(implicación de las OPAs, formación, asesoramiento sobre el terreno) 
considerando la diversidad de suelos y manejo, ofrecer herramientas 
para facilitar la comercialización, que la información facilitada a los 
agricultores sea muy útil y práctica, el haber abordado todos los 
aspectos de la producción ecológica, incluida su comercialización y los 
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aspectos más administrativos, la participación de muchos actores de 
diferentes perfiles que han podido compartir muchas y variadas 
experiencias y conocimientos, y la cooperación que ha habido entre 
todos los integrantes. 

Respecto a los puntos débiles de ECOPIONET, tres son las 
respuestas que se repiten: en primer lugar, la escasa duración del 
proyecto; en segundo lugar, que no todos los participantes han 
mostrado la misma implicación y algunos han estado desbordados en 
determinados momentos con otros trabajos, lo que repercutía en otros 
socios al haber actividades que estaban “encadenadas” y dependían de 
varios miembros; y, por último, la necesidad de aumentar la escala del 
proyecto y la posibilidad limitada de llegar a más agricultores y 
ganaderos. También se incluyen que el sector productor no está lo 
suficientemente concienciado de su principal problema, la necesidad de 
una mayor interacción entre agricultores y la excesiva burocracia que 
ha habido en la gestión desde el inicio. 

En cuanto a los principales problemas que ha habido durante la 
ejecución del proyecto, se repiten varias respuestas: la escasa duración, 
la falta de compromiso por parte de algún miembro y/o pionero, los 
problemas surgidos en la justificación de gastos debido a la falta de 
instrucciones claras desde el inicio de la ejecución y la influencia de la 
COVID-19. También se cita la coordinación entre los miembros, la 
dotación económica, la complicación burocrática, la jerarquía dentro de 
las OPAs y la asistencia a las jornadas y talleres en Castilla-La Mancha. 

En relación a cómo mejorar la red de transferencia, las 
respuestas son variadas: con una base de datos más amplia; 
aumentando los miembros de distintas partes para aumentar su 
alcance; mejorando los conocimientos de los participantes de los 
medios telemáticos; la dinamización de la red desde el principio, 
trabajando la pertenencia a la red y el compromiso que supone formar 
parte de la misma, reservando un espacio en los talleres generales para 
trabajar esto con los miembros; con una mayor implicación por parte 
de todos los miembros (especialmente todos los productores y técnicos, 
pues son claves en el proyecto); con más tiempo de ejecución y más 
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presupuesto que permita ser más ambiciosos en los temas a incluir y 
en el número de agricultores a asesorar; con la realización de más 
actividades prácticas. Uno de los participantes indica que el modelo de 
ECOPIONET es el modelo a desarrollar y, por tanto, se perfeccionaría 
con el tiempo. 

Sobre si recomendaría otras actividades a añadir en futuros 
proyectos similares, se incluyen diferentes respuestas, algunas de las 
cuales se repiten como potenciar más los talleres de campo y las 
reuniones pioneros-tutores-asesores o hacer aún mucho más hincapié 
en la comercialización. También se incluyen entre las respuestas 
implementar fórmulas del uso de compostaje, las visitas a grupos 
similares que lleven tiempo funcionando en otros países, la 
investigación o experimentación en la finca de algún productor, o la 
realización de una jornada de detección de sinergias entre agricultores 
al inicio y realizar posteriormente un seguimiento. Uno de los 
encuestados responde que no añadiría ninguna actividad más de cara a 
futuros proyectos similares. 

Con respecto a si repetirían como miembros de ECOPIONET, 
todos los encuestados responden que sí. 

 
4.2. SOBRE EL SECTOR ECOLÓGICO 

 
Respecto a los aspectos mejorables en el sector ecológico, dos 

respuestas se repiten: por un lado la relacionada con la comercialización 
(la concentración de la oferta, la reducción del número de 
intermediarios, la articulación de la oferta y la demanda, la relación 
entre los productores y los mercados, la profesionalización de la 
comercialización en el sector productor y el asociacionismo) y, por otro 
lado, la relacionada con la información, formación, asesoramiento y 
transferencia de conocimientos. También se incluyen entre las 
respuestas la armonización de criterios de inspección entre CCAA y 
entre certificación pública y privada y el fomento del conocimiento de 
este tipo de producción entre los consumidores. 
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En relación a cómo creen que podrían apoyar las 
Administraciones Públicas al sector ecológico, se les ofrecieron las 
siguientes respuestas: 

- Fomentando su consumo 
- Dando ayudas al asesoramiento 
- Dando ayudas a la producción ecológica 
- Otros (especifica cómo) 

El fomento del consumo, las ayudas al asesoramiento y las 
ayudas a la producción ecológica obtuvieron un 75% de respuestas 
favorables cada una, añadiéndose otras opciones como el fomento del 
comercio de cercanía, la promoción y sensibilización en sus dos 
vertientes (bueno para el medio ambiente y bueno para nuestra salud), 
el apoyo a las entidades destacadas, el apoyo en la comercialización, 
facilitar el asociacionismo y las fórmulas de conexión oferta-demanda, 
conceder ayudas a la certificación del producto,  tener un coordinador 
“comercial” en el equipo responsable para ayudar a los agricultores a 
realizar la venta, crear algún organismo equivalente a la antigua 
Extensión Agraria, formar técnicos con urgencia, presionar a las 
instituciones de enseñanza universitaria para que incluyan el concepto 
agroecológico en todas sus materias, emplear el dinero con más eficacia 
para lograr una mayor competitividad, mantener y fomentar la conexión 
entre expertos y agricultores y aprovechar las oportunidades en el 
mercado o la promoción de sistemas eficaces de transferencia del 
conocimiento como el propuesto en este proyecto. 

 

4.3. SOBRE EL ASESORAMIENTO 
 

Frente a la pregunta de si creen que debería subvencionarse el 
asesoramiento al sector, el 50% de los encuestados responden 
afirmativamente, pero aportan diferentes matices: el 25% de ellos 
indica que el asesoramiento debe realizarse por asesores debidamente 
formados y remunerados, y otro 25% que debe realizarse de forma 
organizada por medio de organizaciones de productores como 
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cooperativas, SAT, etc. y que sean estas instituciones quienes tengan 
acceso a dicha ayuda. El 25% de ellos indica que el mejor 
asesoramiento es el de un agricultor veterano y mentalizado, asistido 
por un técnico formado. El 25% restante hace referencia a la 
importancia de dicha subvención al menos durante la fase de transición, 
cuando lo considera imprescindible. 

Un 12,5% de los encuestados afirma tener dudas al respecto, 
haciendo referencia a la necesidad de recuperar un extensionismo 
agrario bien formado o bien ofrecer ayudas para la contratación de 
asesoramiento. Asimismo, indica que no se debe subvencionar cualquier 
tipo de agricultura. 

El 12,5% indica que sí que se debería de subvencionar el 
asesoramiento a la producción ecológica, pero no a la convencional. 

Por último, el 25% de los encuestados creen que el 
asesoramiento no debe ser totalmente gratuito, para garantizar que se 
realiza un correcto aprovechamiento de éste, o bien condicionar la 
subvención a que efectivamente se demuestre dicho aprovechamiento. 
El control debe realizarlo una empresa externa, no la empresa asesora, 
para garantizar que se cumplen las condiciones y que el dinero público 
está siendo realmente aprovechado. 

 
 

5. VALORACIÓN GLOBAL DE TODOS LOS 
INTEGRANTES DE LA RED ECOPIONET 

 
Analizando las respuestas de todos los encuestados de manera 

conjunta, se obtiene que el grado de utilidad de las distintas actividades 
ha sido muy bueno, situándose la puntuación de todas las actividades 
entre el 7,9 y el 9,4. 

El 97% de los integrantes volvería a participar en el proyecto 
ECOPIONET. Este dato muestra que la participación en el proyecto ha 
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resultado muy positiva tanto para los productores como para el resto 
de participantes, pues han obtenido ventajas de su participación en el 
proyecto, aunque esta ventaja en ocasiones sea simplemente saber que 
el trabajo realizado ha dado sus frutos y ha resultado beneficioso para 
el sector productor. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. SOBRE LAS AYUDAS PARA LA 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS 
INNOVADORES 

Las ayudas que han permitido diseñar y ejecutar este proyecto 
han sido de gran utilidad. Es un acierto el planteamiento que se ha 
realizado de estas ayudas, con el enfoque botton-up y haciendo que 
actores diferentes aborden un problema de manera conjunta, pues esto 
enriquece enormemente el proyecto y facilita llegar a una solución 
innovadora eficaz que ponga fin, o al menos contribuya a reducir, el 
problema al que se desea hacer frente. 

Asimismo, se considera que el tipo de financiación, donde tanto 
la coordinación como la ejecución de actividades están financiadas al 
100% es un acierto, pues facilita la participación de muchas entidades 
que por su tamaño o distintas circunstancias no hubieran podido 
participar en caso de tener que cofinanciar dichas acciones. Muchas de 
ellas jamás habían participado en un proyecto de innovación, y el 
haberlo podido hacer les ha motivado para poder aportar su experiencia 
y capacidad en futuros proyectos, enriqueciendo así las soluciones que 
se dan a los problemas del medio rural. 

Bien es cierto que la no cofinanciación de las horas de personal 
en las actividades de divulgación ha podido llevar a que algunas 
entidades se hayan implicado por debajo de sus capacidades, dejando 
pasar la oportunidad de reforzar dicha divulgación con los medios 
propios de que disponen. 

Por otro lado, cabe la duda sobre la idoneidad de dividir las 
ayudas para la creación de Grupos Operativos y de ejecución de 
proyectos innovadores en dos convocatorias diferentes. Por un lado, 
porque a veces puede suponer destinar recursos públicos para la 
elaboración de un proyecto que finalmente no se puede ejecutar a pesar 
de que la idea fuera muy bien valorada en un primer momento por el 
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Ministerio (quizás en alguna ocasión esos miembros que se han juntado 
puedan afrontar los gastos derivados de ejecutar el proyecto sin 
necesidad de la ayuda, pero seguramente esos casos sean escasos) y, 
por otro lado, porque si existiera una continuidad entre la fase de 
creación de Grupos Operativos y la fase de ejecución, se atenderían 
sinergias que desaparecen cuando el Grupo Operativo apoyado para su 
creación en base a una idea de proyecto, luego no sabe cuándo podrá 
ejecutarlo y si le concederán la ayuda. Asimismo, la dilatación en el 
tiempo entre ambas fases hace que se pierda el impulso generado en la 
primera fase e incluso que aparezcan nuevos condicionantes que 
obliguen a un replanteo del proyecto. 

Una posible opción sería integrar ambas submedidas en una 
única, de manera que en primer lugar se financiara la creación del grupo 
operativo y la elaboración del proyecto, pero donde, previamente a 
ejecutarlo, el Ministerio se encargara de evaluar el proyecto elaborado 
y su calidad, pudiendo plantear la necesidad de realizar modificaciones 
(de presupuesto, reforzar actividades, etc.), de manera que si 
encuentra que la propuesta final (tras realizar las modificaciones 
propuestas) presenta la calidad suficiente se pasa automáticamente a 
su ejecución, y en caso de que no sea así, no se otorgarían los fondos 
para ello. Algo parecido a lo que se hace a nivel europeo, si bien en este 
caso se financiaría también la propia elaboración del proyecto. 

Por otro lado, se considera que la convocatoria sería más eficaz 
en la consecución de los objetivos buscados si el plazo máximo de 
ejecución de los proyectos se elevara a los tres años mínimo, ya que en 
el sector agrario la obtención de resultados muchas veces requiere de 
varios años, pues al ser actividades ligadas en ocasiones al ciclo de 
producción de los cultivos o a la climatología, precisan de un tiempo 
mayor para sacar conclusiones que, por ejemplo, si el proyecto se 
hiciera en una fábrica en la que puedes controlar los tiempos de montaje 
aplicando más capital o más recursos humanos. De esta forma se 
atendería a las distintas casuísticas de proyectos, de manera que 
aquellos que puedan realizarse en uno o dos años puedan tener esa 
duración, pero los proyectos que requieran de más tiempo para que la 
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ejecución sea óptima tengan la opción de realizar un proyecto de mayor 
duración.  

Asimismo, sería conveniente que se dejara un margen a la hora 
de empezar a contar el plazo de ejecución del proyecto una vez resuelta 
la convocatoria, pues, por ejemplo, hay proyectos que van ligados a la 
época de siembra de ciertos cultivos, con lo cual la fecha de resolución 
de las ayudas puede influir enormemente en su ejecución. De esta 
manera, si la convocatoria se resolviera en abril algunos proyecto 
podrían empezar antes, pero otros tendrían la posibilidad de empezar, 
por ejemplo, en septiembre. Este margen sí que se da en algunos 
proyectos europeos. 

A pesar de que actualmente exista la opción de comenzar a 
ejecutar el proyecto desde el momento de la solicitud, muchos de los 
proyectos no podrán comenzar a ejecutarse en tal fecha (como aquellos 
que, como ECOPIONET, tiene un carácter social en el que ningún 
miembro se lucra con la realización del proyecto). Se considera que el 
control de gasto y la evolución del proyecto es mucho más concisa, real 
y previsible cuando se tienen certezas y se actúa en consecuencia. 

También se entiende que algunos de los problemas que se ha 
encontrado esta agrupación en el desarrollo del proyecto (falta de 
información en la solicitud de pago, modificaciones en los 
requerimientos entre la convocatoria de la fase de creación de grupos 
operativos y la fase de ejecución de proyectos innovadores, retraso en 
la resolución del proyecto con respecto a las previsiones) son fruto de 
que fuera la primera vez que se convocaban dichas ayudas y, por tanto, 
estarán resueltas de cara a futuras convocatorias. 

A pesar de algunos puntos que se consideran mejorables para 
conseguir que los proyectos sean lo más efectivos y útiles posibles, 
puede concluirse que estas ayudas se han mostrado como una 
herramienta tremendamente eficaz para impulsar una agricultura 
productiva y sostenible y para acortar la distancia que existe entre la 
comunidad investigadora y el sector agroalimentario y forestal. 
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Con los grupos operativos, en los que convergen usuarios finales 
con agentes del conocimiento, se pretende crear valor añadido a través 
de una relación más estrecha entre investigación y la actividad agrícola, 
agroalimentaria y forestal, fomentando un mayor uso del conocimiento 
disponible, así como promoviendo una aplicación práctica más rápida y 
amplia de soluciones innovadoras. 

En el caso del proyecto ECOPIONET, este objetivo ha sido 
ampliamente cumplido y, los resultados del propio proyecto contribuyen 
a su vez a alcanzar los objetivos fijados tanto por la UE como por el 
MAPA, promoviendo un sistema de transferencia e intercambio del 
conocimiento que permite adoptar y aplicar más rápidamente las 
soluciones innovadoras propuestas. 

 

2. SOBRE LOS CONDICIONANTES Y LOS 
RETOS 

Los proyectos de innovación son teóricos hasta su replanteo y 
ejecución final. 

A pesar de todos estos cambios, el proyecto adaptado a las 
nuevas premisas no pudo contemplar factores que surgieron 
contemporáneamente a la ejecución del mismo, por lo que éste ha 
debido ir adaptándose a la realidad, en búsqueda del cumplimiento de 
los objetivos fijados. 

En todo proyecto hay una serie de condicionantes que escapan 
al control de quien lo plantea. Algunos de ellos son previos a la 
ejecución, mientras que otros pueden afectar a ésta.  

Asimismo, otros condicionantes son internos al proyecto y, por 
tanto, son más o menos controlables a la hora de programarlo y 
diseñarlo. 
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En la redacción de la idea innovadora hay que tener en cuenta 
todos esos factores que podrían condicionar el proyecto. Es necesario 
analizar estos condicionantes y en qué medida pueden afectar al 
proyecto, de cara a poder prever el impacto que puede tener sobre los 
resultados y objetivos a cumplir y, dependiendo de su tipología, aplicar 
medidas correctoras que los hagan desaparecer o los minimicen con 
respecto a la propuesta planteada. 

También hay que examinar los retos a los que se enfrenta el 
proyecto para lograr los efectos buscados, pues en muchas ocasiones 
desde el propio diseño, ya pueden identificarse algunos aspectos que se 
sabe que van a ser relativamente fáciles de lograr mientras que otros 
pueden llevar aparejados algunas dificultades que pueden ser más 
complicadas de manejar para el grupo. 

Una vez identificados los condicionantes y los retos, hay que 
analizar diferentes alternativas, valorarlas y focalizar los esfuerzos por 
aquella opción que mejor minimice el riesgo al que el proyecto se 
expone, proponiendo medidas de choque ante la previsión de posibles 
incumplimientos. 

En ocasiones, pueden aparecer, durante la ejecución, nuevos 
condicionantes y retos no previstos al inicio, como puede ser la 
pandemia que estamos viviendo actualmente. 

La previsión y la capacidad de respuesta del Grupo Operativo 
ante estos embistes, garantizan la resiliencia del proyecto durante su 
vida útil, y permiten a la agrupación poder anticiparse a posibles 
problemas, adaptando las actuaciones a distintas circunstancias que 
puedan darse. 
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3. SOBRE LOS PARTICIPANTES EN LA RED 
DE TRANSFERENCIA 

Si hay un factor clave en cualquier sistema de transferencia del 
conocimiento, son las personas que participan en él. En el compromiso, 
la experiencia y capacidades de los integrantes del sistema está la clave 
para que la metodología propuesta tenga éxito. 

Por ello, es fundamental elegir a los miembros de la futura Red 
de manera correcta.  

Los Pioneros son los grandes protagonistas de la metodología de 
transferencia MITTCon propuesta.  

Algunos agricultores muestran una clara falta de visión 
empresarial de sus explotaciones, dando más importancia al factor 
“ingresos” que al de “beneficios”, no planteándose las acciones futuras 
a acometer para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la 
explotación a largo plazo, o no valorando, por ejemplo, el impacto que 
una correcta formación puede tener sobre la rentabilidad de su 
explotación. 

Esto hace que en algunas ocasiones se impliquen en algunos 
proyectos que se les propone sin un verdadero convencimiento sobre el 
beneficio que puede tener su participación sobre su empresa. Por ello, 
el hecho de que no haya ningún acicate económico en forma de 
subvenciones o de “regalo” de inputs dentro del proyecto para 
participar, facilita que quienes realmente quieran formar parte del 
proyecto lo hagan porque están convencidos del cambio del sistema y 
valoran el impacto que el asesoramiento y la formación que se ofrecen 
dentro del proyecto puede tener sobre sus explotaciones.  

En el caso de ECOPIONET además, se hicieron encuestas previas, 
para analizar el grado de implicación y convencimiento que mostraban 
los distintos candidatos, y el hecho de que muchos de ellos fueran socios 
de las OPAs participantes y, por tanto, conocidos por sus técnicos, 
facilitó la elección. 
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La gran mayoría han valorado de manera muy positiva la 
oportunidad que les suponía participar en el proyecto, habiendo 
aprovechado todos los recursos que se han puesto a su alcance. Sin 
embargo, un pequeño número de pioneros no cumplió con el 
compromiso adquirido, queriendo participar solo de las actividades que 
les parecían más interesantes, y pareciendo que al participar del resto 
hicieran un favor al Grupo Operativo en vez de darse cuenta del 
beneficio que podía tener para su propia empresa. Para las 
Organizaciones agrarias, donde estos pioneros son a la vez asociados 
suyos, estas situaciones pueden generar momentos incómodos. 

Dado que los miembros de la agrupación hacen un esfuerzo 
importante para ofrecer los mejores recursos a los Pioneros, es crucial 
hacer un gran esfuerzo de selección para asegurar que quien vaya a 
participar tenga realmente la actitud y disposición necesarias para 
aprovechar la oportunidad brindada. 

Ver que realmente las actividades realizadas son valoradas y 
aprovechadas anima a los miembros del Grupo Operativo a trabajar con 
más ahínco para ser útiles a los Pioneros, mostrando la mejor de las 
predisposiciones para poner todos sus recursos a su alcance. 

La correcta elección de los Tutores también es esencial para el 
correcto funcionamiento del sistema de transferencia pues, como se ha 
expuesto anteriormente, los Pioneros han valorado como la segunda 
actividad que más útil les ha resultado sus encuentros con dichos 
Tutores, por lo que es necesario contar con gente comprometida con el 
proyecto y con ganas de compartir información y experiencias con los 
Pioneros.  

Los técnicos participantes, en este caso los técnicos de las OPAs, 
también son una pieza fundamental del engranaje, pues en muchos 
casos son el enlace con los Pioneros y con otros agricultores de la zona. 
Es fundamental que estén convencidos del cambio que se propone, pues 
sólo así serán capaces de aprovechar al máximo los beneficios que la 
participación en el proyecto tiene para ellos y sus asociados. 
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En algunas ocasiones las Asociaciones, Federaciones, Uniones, 
etc. que son portavoces de un sector concreto (no sólo del sector 
agrario) y representan a un colectivo, se encuentran muy encorsetadas 
a la hora de tomar decisiones innovadoras, transgresoras, que no 
cuenten con un posicionamiento claro y prominente. Ello coarta su 
capacidad de respuesta y actuación, convirtiéndolos en entes que se 
mueven despacio y con escasa proactividad. 

El papel de las OPAs es fundamental para impulsar nuevas 
propuestas, aunque éstas no cuenten con el apoyo mayoritario del 
sector. Han de ser impulsoras del cambio, indagando en nuevas formas 
de producir,  nuevos cultivos… han de ir por delante para poder 
garantizar la capacidad de adaptación del sector, su resiliencia. Estamos 
en tiempos de cambios estructurales y aquellas entidades que ejercen 
lobby deben adelantarse y generar las condiciones oportunas para que 
el cambio se lleve de la forma más segura para los intereses 
representados. 

Cuando se planteó la realización de este proyecto, algunos de los 
técnicos estaban convencidos de las bondades de la producción 
ecológica y ya estaban realizando asesoramiento en este campo, pero 
otros eran realmente escépticos. Sin embargo, mostraron una actitud 
muy abierta para debatir sobre los distintos puntos de este sistema 
productivo con los expertos, lo que permitió que éstos, con argumentos 
y datos en la mano, les convencieran de lo acertado del cambio de 
modelo para muchos de sus asociados.  

Al inicio del proyecto se les dio una formación avanzada en 
producción ecológica, pero lo que realmente permitió que el proyecto 
funcionara correctamente, fue el convencimiento en el modelo 
propuesto, pues es lo que les ha llevado a querer aprender más de los 
mejores expertos y a aprovechar todas las actividades del proyecto, y 
esto es lo que les ha convertido en unos verdaderos asesores en este 
tipo de producción de cara al futuro. Sin esa implicación, no se habría 
conseguido uno de los beneficios de este proyecto: que las OPAs puedan 
seguir asesorando a sus socios, con un asesoramiento de calidad, en 
esta materia. 
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Asimismo, la situación de los técnicos de las OPAs como piezas 
básicas del engranaje y enlace con los productores, hace que su 
compromiso y actuaciones afecten al resto de miembros pues, como se 
ha explicado anteriormente, algunas de las actividades se producen de 
manera encadenada donde distintos miembros realizan diferentes 
funciones de una misma labor. Es necesario que el compromiso sea 
máximo y dispongan del tiempo suficiente para realizar las funciones 
que les han sido encomendadas, pues de lo contrario el engranaje del 
proyecto se verá resentido. 

Los expertos son también piezas fundamentales del sistema, 
pues es básico que para el método de transferencia del conocimiento 
funcione, los técnicos y los pioneros confíen en las directrices de éstos. 
Pero no sólo deben de ser expertos con amplios conocimientos en la 
materia en cuestión, sino que además tienen que ser capaces de 
transmitir convenientemente dichos conocimientos, otorgando un 
asesoramiento cercano y de calidad. 

Los expertos en producción ecológica han cosechado las mejores 
críticas y puntuaciones y han sido escuchados como verdaderos 
entendidos, con aquel respeto que el estudiante tenía por su profesor. 
Esto ha sido esencial en el éxito del proyecto, ya que no sólo han sido 
capaces de transmitir sus conocimientos a los técnicos de las OPAs y a 
los productores, sino también su auténtico convencimiento y confianza 
en este sistema productivo.  

 

4. SOBRE EL DINAMISMO DEL PROYECTO 
/CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

A lo largo del proyecto se han ido realizando test de 
conocimientos y encuestas a los Pioneros para tener un pulso de cómo 
iban incidiendo las actividades que se iban desarrollando entre los 
integrantes de la Red ECOPIONET e ir maniobrando sobre la marcha 
para mejorar los puntos críticos y ofrecer una experiencia satisfactoria 
que nos reportara los resultados que buscábamos. 
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Se han realizado encuestas a los participantes en los talleres 
para poder conocer los intereses existentes y poder así enfocar mejor 
los siguientes talleres, lo que ha permitido poder programarlos mejor 
para que resultaran de utilidad a los productores. 

Asimismo, se pudo comprobar la conveniencia de cambiar de 
plataforma la Red ECOPIONET, pasándola de Slack® a WhatsApp®, 
para conseguir una mayor interacción entre sus miembros, que era el 
objetivo buscado. 

Por último, la COVID-19 ha obligado a reinventar algunas 
actividades del proyecto. 

El proyecto tiene que ser capaz de adaptarse a las distintas 
circunstancias que se planteen, pues no hay que perder de vista que lo 
importante es lograr los objetivos que se pretenden conseguir. Así, 
puede que en el proyecto ECOPIONET no funcionara bien la plataforma 
Slack®, que en un principio se eligió por considerarse más útil, pero 
que sin embargo en otro proyecto se presente como la herramienta más 
eficaz para gestionar la red de intercambio de conocimientos.  

Es, por tanto, importante señalar que en la comunicación no hay 
que buscar el medio que más te aporte, sino en el que más te aporten.  

Asimismo, los intereses del grupo pueden variar enormemente 
según el proyecto, la zona, etc. por lo que el grupo tiene que ser capaz 
de escuchar y responder a dichas inquietudes para que la transferencia 
del conocimiento les resulte lo más útil posible.  

Pero para poder adaptarse convenientemente a las 
circunstancias es fundamental hacer un correcto seguimiento y 
evaluación, lo que permite asegurarse de que las actividades que se 
están realizando son lo suficientemente útiles y cumplen sus objetivos 
y, en caso contrario, reorientarlas para que sean más eficaces. 

Con la información obtenida en los seguimientos y evaluaciones 
realizadas, el Grupo Operativo ha gozado de datos en los que basarse 
para la toma de decisiones. La ejecución de un proyecto es algo vivo, 
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susceptible de cambios en pro de la mejora constante. Disponer de los 
datos, ha permitido modificar actuaciones y reencauzar actividades 
hacia los intereses del Grupo Operativo. 

 

5. SOBRE EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA 

El innovador sistema de transferencia utilizado en este proyecto 
(MITTCon) 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. 

El sistema propuesto es escalable y replicable en diversos 
sectores de actividad, no sólo en el sector agrícola. 

A lo largo del proyecto queda demostrado que el sistema de 
transferencia mantiene conectados a todos los integrantes de la Red 
mediante actividades de formación que les preparan para acometer el 
futuro con conocimiento y capacidad de respuesta. 

Es un modelo dinámico de gran utilidad para la aplicación de 
políticas públicas.  

 
La metodología MITTCon cambia el enfoque que hasta ahora 

había predominado en el ámbito de la transferencia del conocimiento, 
buscando fortalecer la capacidad de autoaprendizaje del sector y una 
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mayor colaboración entre distintos agentes, rompiendo la brecha 
existente entre investigadores, pero también incluyendo el networking 
entre productores. Otro de los puntos fundamentales del sistema es la 
integración de conocimientos relacionados con la comercialización y el 
asociacionismo, pues es fundamental tener en cuenta las demandas y 
exigencias de los mercados y la competencia existente para poder 
obtener la máxima rentabilidad, pues es esto lo que hará que continúen 
con las prácticas adoptadas. 

ECOPIONET ha sido un éxito. El 97% de los participantes volvería 
a formar parte del proyecto.  

La Red ECOPIONET no era el proyecto en sí, pero sin ella el 
proyecto no hubiera funcionado ya que se hubiera transformado en 
pequeños proyectos de conversión individuales, opacos y de escasa 
difusión. Gracias a su funcionamiento, hay un grupo de profesionales 
que se mantienen en contacto y que saben que deben asociarse para 
vender mejor.  

Todas las actividades realizadas han obtenido una muy alta 
puntuación por parte de los integrantes de la Red. Las actividades más 
teóricas, a pesar de que han sido muy bien valoradas, son las que han 
obtenido una menor puntuación. Es necesario invertir más en 
actividades prácticas y de campo, en asesoramiento a pie de finca y en 
intercambio de conocimientos, pues sólo con ponencias y foros virtuales 
en los que la gente no se pone cara, no será suficiente para lograr que 
los cambios que se desean conseguir se adopten en un periodo corto de 
tiempo.  

Sin embargo, es la conjunción de diferentes actividades 
(teóricas, prácticas, de asesoramiento y de intercambio) la que hace 
que la metodología gane eficacia, y que no solo llegue a los Pioneros, 
sino también despierte la inquietud del cambio entre los Vecinos. Esta 
inversión habrá sido de gran utilidad, pues no sólo se lograrán los 
objetivos fijados sino que además se hará en un periodo de tiempo 
mucho más corto. 
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En muchas ocasiones es difícil calcular los costes asociados a no 
emplear otras prácticas o innovaciones. ¿Cuánto cuesta a nivel 
económico solucionar el problema de la contaminación de aguas por 
nitratos en los pueblos? ¿Cuánto les cuesta en calidad de vida a los 
ciudadanos no disponer de agua potable en su domicilio? ¿Cuánto 
cuesta económicamente el uso excesivo de medicamentos y antibióticos 
en la ganadería? ¿Es posible cuantificar el coste sanitario y el coste no 
económico sobre los afectados que pueden tener los efectos causados 
por posibles resistencias? ¿Y el daño medioambiental y sobre otras 
especies de los residuos generados? Son preguntas que en muchos 
casos son difíciles de responder. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que ciertas prácticas pueden tener costes ocultos que paga el conjunto 
de la sociedad, en mayor o menor medida.  

Por tanto, a la hora de valorar el coste de implantar un sistema 
de transferencia no sólo se debe de valorar el efecto positivo a nivel 
económico directo que puede tener sobre sus beneficiarios en relación 
al coste del propio sistema de asesoramiento, sino también los 
beneficios que puede aportar a nivel social y medioambiental, así como 
los costes ocultos e indirectos que dejan de asumirse y los beneficios 
de acortar el periodo de adopción de las nuevas prácticas. 

 

6. SOBRE LA CREACIÓN DE UNA 
ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 

El GO ECOPIONET está completamente alineados con Europa en 
relación a la importancia que pueden tener en el sector agrario las 
Organizaciones de Productores. El fomento de este tipo de 
organizaciones impulsa la dinamización y competitividad del eslabón 
productor en la cadena. El hecho de que existan medidas en los 
programas de desarrollo rural vinculadas a potenciar estas 
organizaciones, es un aliciente para trabajar en el futuro próximo en su 
constitución, ya que, siendo una herramienta preferente para la 
profesionalización del sector al orientarlo hacia el mercado, sirve sin 
lugar a dudas para estructurar la propia Entidad no sólo en la 
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comercialización sino en la producción. Es una herramienta valiosísima 
para profesionalizar el sector en busca de la competitividad del mismo. 
Si además se apoya públicamente su creación, es sin lugar a dudas uno 
de los baluartes para la concentración y regeneración del sector en años 
venideros para ser competitivos en el Mercado Interior. 

 

7. SOBRE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos son muy satisfactorios. Se han 
cumplido los objetivos planteados en los indicadores, si bien se ha 
comprobado que estos podrían haber sido sustancialmente mejores si 
el proyecto hubiera podido tener una mayor duración. 

Una de las principales claves del proyecto es que todos los 
miembros han adquirido una experiencia, y han analizado su 
participación en el proyecto para evaluar su actuación y el margen de 
mejora que podría darse. 

En este sentido, el Grupo Operativo sale reforzado, sabiendo que 
el objetivo está cumplido pero que hubiera podido ser más ambicioso. 

Asimismo, este proyecto ha reforzado la convicción de que es 
necesario establecer un sistema de transferencia del conocimiento, 
basado en la metodología MITTCon, duradero en el tiempo, que permita 
que más productores se unan, así como abordar más temas y en mayor 
profundidad, incidiendo más en la comercialización, reforzando la 
colaboración con las administraciones públicas para buscar soluciones a 
ciertos problemas o impulsar algunas acciones que puedan resultar 
beneficiosas para el sector y para la región en cuestión.  

ECOPIONET ha sido un proyecto piloto, que demuestra que este 
sistema de transferencia del conocimiento es eficaz. Ahora es necesario 
implantar este sistema de manera global y duradera.  
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8. SOBRE LA INTEGRACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA DE TRANSFERENCIA 
MITTCon EN LA NUEVA ESTRATEGIA 
EUROPEA “DE LA GRANJA A LA MESA” 

 

La pandemia de COVID-19 y el debilitamiento de la economía 
que ha traído aparejada, han puesto de relieve la importancia de 
disponer de un sistema alimentario fuerte que sea capaz de capear las 
circunstancias adversas, garantizando a los ciudadanos el acceso 
continuo a los alimentos a unos precios asequibles. Asimismo, nos ha 
recordado a todos las interrelaciones existentes entre el ser humano y 
sus actuaciones y los ecosistemas, y cómo nuestra salud está muy 
estrechamente relacionada con la del planeta.  

Si bien esto es algo que ya con el cambio climático se ponía de 
manifiesto, la rapidez con la que se han sentido los efectos de esta 
pandemia, ha supuesto un golpe de realidad sobre lo íntimamente que 
estamos relacionados con la naturaleza que esta sociedad no había 
vivido con anterioridad.  

Si bien ya es ampliamente aceptado que el cambio climático es 
real y sus efectos serán (más bien, ya lo están siendo) devastadores si 
no tomamos las medidas adecuadas a tiempo (en muchos casos, ya 
llegamos tarde), la influencia que tiene éste en nuestro día a día 
aparentemente resulta menor, lo que dilata decisiones que son 
fundamentales para garantizar un desarrollo sostenible en el que las 
generaciones futuras no tengan que padecer los errores y temeridades 
de las generaciones anteriores. 

Esta pandemia, sin embargo, nos ha recordado de golpe la 
vulnerabilidad del ser humano frente a la naturaleza, sin apenas haber 
tenido tiempo de asimilar esta realidad que parecíamos ignorar. En 
pocas semanas un coronavirus ha cambiado nuestras vidas, 
encerrándonos en casa, colapsando hospitales, haciéndonos sentir 
miedo, cambiando nuestros hábitos sociales y costumbres y hundiendo 
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nuestra economía. Esto nos ha llevado a analizar las causas y a sentir 
la necesidad de acelerar ese cambio hacia una sociedad que aplique 
unas prácticas más sostenibles y donde, por primera vez, en muy poco 
tiempo, hemos tenido que asimilar que el ser humano no es ajeno a 
este planeta ni está por encima de sus leyes, sino que es parte de él y 
juega un papel fundamental en las relaciones causa-efecto que se dan 
en la naturaleza. 

Ni el cambio climático, ni los nanoplásticos, ni las aguas 
contaminadas, ni la reducción de la biodiversidad y la extinción de 
especies, ni la contaminación…nada nos había puesto en nuestro sitio 
como esta pandemia; nada había supuesto una amenaza tan palpable; 
nada nos había generado una necesidad tan real de actuar para evitar 
que esto se vuelva a repetir. 

El Pacto Verde Europeo busca convertir a Europa en el primer 
continente climáticamente neutro de aquí a 2050. Un elemento esencial 
de dicho Pacto, es la Estrategia “de la granja a la mesa”, desde donde 
se pretenden abordar los desafíos relativos a los sistemas alimentarios 
sostenibles y se reconocen los vínculos inextricables existentes entre 
personas sanas, sociedades sanas y un planeta sano. 

A la hora de perseguir la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas,  esta estrategia 
también se presenta como un componente fundamental. 

La Estrategia “de la granja a la mesa” trata de mejorar los hábitos 
de consumo, la salud y el medio ambiente, favoreciendo dietas 
saludables y sostenibles que mejoren la calidad de vida de los 
ciudadanos. Responde así al creciente interés de la sociedad por unos 
alimentos de cercanía, menos transformados y de fuentes sostenibles, 
interesándose cada vez más por los aspectos medioambientales, 
sanitarios, sociales y éticos de los alimentos que consumen. 

Por otro lado, los productores agrarios europeos aún tienen unos 
ingresos que están muy por detrás de los del trabajador medio. Esta 
estrategia pretende recompensar a aquellos productores y operadores 
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de la cadena alimentaria que ya hayan realizado la transición hacia 
prácticas sostenibles, pero también facilitar la transición de todos 
aquellos que aún no lo han hecho. 

La Comisión Europea, en su Comunicación al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones “Estrategia «de 
la granja a la mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y 
respetuoso con el medio ambiente”, de mayo de 2020,  reconoce la 
necesidad urgente de reducir la dependencia de plaguicidas y 
antimicrobianos, disminuir el exceso de fertilización, aumentar la 
agricultura ecológica, mejorar el bienestar de los animales y revertir la 
pérdida de biodiversidad. Asimismo, la transición hacia sistemas 
alimentarios sostenibles supone una gran oportunidad económica al 
responder a las demandas de cada vez más consumidores, de manera 
que los “pioneros” en este campo tendrán la ventaja que les da el haber 
llegado los primeros al mercado, permitiendo consolidar su marca e 
imagen entre los consumidores antes de que entren nuevos 
competidores. 

Esta estrategia pretende asimismo impulsar un consumo más 
sano y sostenible, reduciendo el desperdicio alimentario y promoviendo 
dietas saludables que contribuyan a reducir la obesidad. Según indica 
la Comisión Europea, si las dietas europeas se adecuaran a las 
recomendaciones dietéticas, la huella ambiental de los sistemas 
alimentarios se reduciría considerablemente. 

La UE pretende con esta estrategia “reducir la huella medioambiental 
y climática de su sistema alimentario y reforzar su resiliencia, garantizar la 
seguridad alimentaria frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad, y 
liderar una transición global hacia la sostenibilidad competitiva de la granja a la 
mesa”. 

La producción ecológica está completamente en línea con estos 
objetivos. 

El consumo de productos ecológicos está en continuo 
crecimiento, tanto en España como en el resto de la UE. La Comisión 
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Europea reconoce la importancia de seguir fomentando la agricultura 
ecológica, y fija como objetivo que ésta alcance el 25% de tierras 
agrícolas de la UE en 2030. Hace referencia asimismo a la futura 
presentación de un plan de acción sobre agricultura ecológica, que 
ayude a los Estados miembros a fomentar tanto la oferta como la 
demanda de estos productos (estimulando la demanda con campañas 
de promoción y la contratación pública ecológica, entre otros). 

Como dice la Comisión Europea en esta estrategia, los 
conocimientos y el asesoramiento son fundamentales para que todos 
los agentes del sistema alimentario puedan llegar a ser sostenibles, y 
hace un especial hincapié en las necesidades de los productores 
primarios de contar con un servicio de asesoramiento objetivo y 
adaptado sobre opciones de gestión sostenible.  Así, a la vez que se 
compromete a promover sistemas de conocimientos e innovación 
agrícolas eficaces, en los que participen todos los agentes de la cadena 
alimentaria, avisa de que los Estados miembros deberán, en sus planes 
estratégicos de la PAC, intensificar el apoyo a estos sistemas de 
conocimientos y reformar los recursos necesarios para desarrollar y 
mantener servicios de asesoramiento apropiados para alcanzar los 
objetivos del Pacto Verde. 

El proyecto ECOPIONET se presenta como una herramienta 
fundamental en la que los sistemas de asesoramiento que se 
establezcan puedan inspirarse. No sólo resulta de gran utilidad para 
conseguir el objetivo de que el 25% de la superficie agraria de la UE se 
destine a producción ecológica antes de 2030, sino  también para lograr 
otros de los objetivos de la Estrategia “de la granja a la mesa” como son 
reducir en un 50% el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos, 
disminuir en al menos un 20% el uso de fertilizantes, reducir las 
pérdidas de nutrientes en un mínimo del 50% y reducir un 50% las 
ventas de antimicrobianos para animales de granja y acuicultura antes 
del fin de 2030. 

Realizar una correcta transferencia del conocimiento hacia el 
sector agrario no es fácil. Muchas veces los productores tienen una 
percepción errónea de que una mayor sostenibilidad ambiental de las 
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prácticas agrarias va aparejada a unos menores beneficios, por lo que 
son reacios a adoptar nuevas prácticas más respetuosas con el medio 
ambiente. Un asesoramiento de calidad es clave para lograr los 
objetivos de la UE; unos objetivos que redundarán en amplios beneficio 
para toda la sociedad. 

Si bien los sistemas de transferencia que se vienen 
desempeñando en los últimos años se han mostrado claramente 
insuficientes para lograr el cambio que se busca en un corto periodo de 
tiempo, la metodología innovadora MITTCon propuesta por ECOPIONET 
se ha revelado como un sistema exitoso a imitar en la puesta en marcha 
de nuevos sistemas de transferencia si se desea ser eficaz a la hora de 
alcanzar las metas fijadas. 

Los integrantes de esta agrupación están disponibles para poder 
orientar a las distintas entidades interesadas sobre cómo implantar este 
sistema de transferencia del conocimiento de manera exitosa. 
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ECOPIONET EN CIFRAS 
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OTRAS PUBLICACIONES ECOPIONET 
 

A lo largo del proyecto se han editado manuales y documentos 
que pueden ser de su interés para conocer en más profundidad este 
proyecto de innovación: 

§ Proyecto ECOPIONET: Guía Metodológica. Sánchez Vicente, 
Vidal. OFISET. 

§ Guía para la transición a la producción ecológica en cultivos 
extensivos de secano. Meco Murillo, Ramón; Lacasta Dutoit, 
Carlos; y Equipo Técnico de SEAE. Sociedad Española de 
Agricultura Ecológica (SEAE). ISBN: 978-84-949844-1-9 

§ Guía para la comercialización en ecológico. Dr. Ing. Bauxauli 
Soria, Carlos. Fundación Cajamar de la Comunidad Valenciana. 
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