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Basándose en el éxito
Seguimiento del proyecto OK-Net Arable 
(2015-2018) que 
• ha sintetizado el conocimiento científico 

y práctico sobre la agricultura ecológica 
de cultivos herbáceos
• ha identificado las mejores 

metodologías para intercambiar este 
conocimiento



Objectivo
Ayudar a los productores ecológicos de
cerdos y aves de corral a lograr el
objetivo del 100% de uso de alimentos
de origen ecológico y regional.

OK-Net EcoFeed hace el puente entre el
cultivo de alimentos para animales y la
producción animal a través de la
elaboración de los piensos.



Actividades Principales
• Sintetizar el conocimiento científico y

práctico sobre la producción de
alimentos ecológicos y regionales para
cerdos y aves de corral
• Crear una red europea de grupos de

innovación que facilite el intercambio
de conocimientos.
• Recopilar y desarrollar herramientas

adaptadas a las necesidades de los
ganaderos y actores empresariales.
• Dar acceso público a todas las

herramientas en la plataforma Organic
Farmknowledge.



Grupos de innovación
• Facilitar el intercambio de

conocimientos entre agricultores,
investigadores, actores empresariales
y asesores.
• Identificar innovaciones y garantizar

que las soluciones proporcionadas
“funcionan en la realidad” de la
agricultura y los negocios.
• Situados en: Dinamarca, Francia,

Alemania, Italia, Serbia, España,
Suecia, Reino Unido.



Ensayo en España
• Cátedra de Ganadería Ecológica de la 

Universidad de Córdoba

• Finca Dehesa San Francisco, Huelva 
(Fundación Monte Mediterráneo)

• Prueba de alimentación de cerdos
ibéricos en crecimiento con ensilaje de
levadura y bagazo de cerveza como
productos alternativos al uso de otras
fuentes de proteína convencionales.

Ensilaje:
45% levadura de cerveza 
35% paja 
20% bagazo de cerveza 



Organic Farm Knowledge
• Plataforma Europea con conocimientos

prácticos para agricultores y asesores
ecológicos

• Intercambio de conocimientos, mejora de     
la agricultura ecológica

• Plataforma actualizada con 4 nuevos temas:

- Cerdos - Producción de pienso 
- Gallinas ponedoras - Pollos de engorde

https://organic-farmknowledge.org/

https://organic-farmknowledge.org/


Herramientas para 
profesionales
• Recomendaciones prácticas y técnicas
• Herramientas de planificación de raciones
• Resúmenes prácticos en formato estándar 

de EIP-AGRI
• Videos
• Foros de discusión
• En Inglés e idiomas nativos
• Disponible en la plataforma online de 

conocimiento ecológico 
www.farmknowledge.org

http://www.farmknowledge.org/


Comunicación

•Página web:
https://ok-net-ecofeed.eu/

•Twitter:@ecofeed 
https://twitter.com/ecofeed

•Facebook:@oknetecofeed 
https://www.facebook.com/oknetecofeed/

La información contenida en esta comunicación solo refleja la opinión del autor. La Agencia Ejecutiva 
de Investigación no es responsable del uso que pueda hacerse de la información proporcionada.

https://ok-net-ecofeed.eu/
https://twitter.com/ecofeed
https://www.facebook.com/oknetecofeed/


Para más información

• Correo electrónico:
Ecovalia.International@Ecovalia.org

• Teléfono:
955 023 190 (de 9:00 a 15:00)

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 773911. This communication only reflects the author’s view. The Research Executive
Agency is not responsible for any use that may be made of the information provided.

http://Ecovalia.org

