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En abril de 2021, la Organic Farm 
Knowledge Platformla anunció la expansión 
de los temas cubiertos por sus actividades. 
La Plataforma ofrece la oportunidad de 
intercambiar conocimientos, habilidades y 
técnicas agrícolas, además de proporcionar 
acceso a una amplia gama de herramientas 
útiles para los agricultores. 
 
La Organic Farm Knowledge Platform tiene 
como objetivo aumentar la sostenibilidad, la 
productividad y la calidad de la agricultura 
ecológica en Europa, reduciendo la brecha 
entre la ciencia y las prácticas. Difunde a 
agricultores y asesores agrícolas el conocimiento práctico existente y las 
innovaciones de la investigación desarrolladas en proyectos con enfoque 
orgánico. La Plataforma reúne este conocimiento a nivel europeo, 
facilitando el acceso fácil y sin barreras a una amplia gama de 
herramientas prácticas y promoviendo el intercambio de conocimientos. 
 
Basada en la consideración de que la complejidad de la agricultura 
orgánica requiere que los agricultores tengan un nivel muy alto de 
conocimientos y habilidades, mientras que el intercambio de información 
sobre técnicas de agricultura orgánica sigue siendo limitado, el proyecto 
se diseñó en 2017 y se realizó trabajando en conjunto con diferentes 
socios, cubriendo los temas que representaban sus prioridades. 
Establecida inicialmente para cubrir herramientas e información sobre 
producción de cultivos orgánicos, cría de animales, semillas y suelos, en 
los años la Plataforma ha logrado expander su actividad cubriendo todos 
los temas de la agricultura y la alimentación orgánicas. 
 
En 2021, la Plataforma Organic Farm Knowledge, cubre los temas 
siguientes: 

• Producción de cultivos: cultivos herbáceos; sistemas de cultivo; 
calidad y fertilidad del suelo; manejo de nutrientes; control de plagas 

y enfermedades. 
 

• Ganadería: cria de porcinos, pollos de engorde, gallinas ponedoras; 
salud animal; planificación de alimentación y raciones; manipulación 
de alimentos cosechados. 

 

• Semillas y cultivo: producción de semillas; fitomejoramiento y 
ensayos de variedades; calidad de la semilla; economía y regulación 
de semillas orgánicas. 

 

• Gestión de la cadena alimentaria: calidad alimentaria; transporte; 
almacenamiento; embalaje; procesamiento. 

 

• Ambiente y sociedad: prácticas agroecológicas; comunidades 
sostenibles; cambio climático; protección del medio ambiente; 
biodiversidad y conservación de la naturaleza. 
 

• Gestión de la granja: normas; reglamentos y certificación; 
comercialización y comercio agrícola; trabajadores y habilidades; 
tecnología y equipo agrícola; capital y finanzas. 

 

https://organic-farmknowledge.org/news-events/news/detail/organic-farm-knowledge-platform-expansion
https://organic-farmknowledge.org/news-events/news/detail/organic-farm-knowledge-platform-expansion
https://organic-farmknowledge.org/es/discussion/theme/2
https://organic-farmknowledge.org/es/discussion/theme/4
https://organic-farmknowledge.org/es/discussion/theme/13
https://organic-farmknowledge.org/discussion/theme/354
https://organic-farmknowledge.org/discussion/theme/360
https://organic-farmknowledge.org/discussion/theme/366


Los usuarios pueden navegar a través de los temas de la plataforma o 
buscar directamente en el toolbox el tipo de herramienta o palabra clave 
de interés. El toolbox de la Plataforma permite acceder a una amplia 
gama de recursos para agricultores orgánicos y asesores agrícolas, que 
incluyen hojas informativas, guías, herramientas de cálculo en línea, 
videos. Cada herramienta es presentada con información relevante de 
antecedentes y en diferentes idiomas. 
 
La Plataforma web Organic Farm Knowledge se lanzó en 2017 y se 
desarrolló a través de dos proyectos financiados por la Unión Europea en 
el programa Horizonte 2020: OK-Net Arable y OK-Net Ecofeed.  
 
Actualmente, la Plataforma es dirigida por una Junta Ejecutiva que 
consta de nueve organizaciones, incluyendo IFOAM Organics Europe, el 
Grupo Europeo de la Federación Internacional de Movimientos de 
Agricultura Orgánica. La Plataforma también ha establecido cooperación 
con diferentes proyectos asociados que utilizan esta herramienta para 
difundir los resultados de sus prácticas, conocimientos y materiales 
relevantes. A través de esta colaboracion, los proyectos pueden 
promover y difundir los conocimientos generados en su investigación, 
aumentando así sus impactos y al mismo tiempo facilitan el crecimiento y 
la continuación exitosa de la Plataforma. 
 
Organic Farm Knowledge es una de las iniciativas promovidas por TP 
Organics, la Plataforma Tecnológica Europea para la agricultura y la 
alimentación ecológica, que asocia a grandes, medianas y pequeñas 
empresas, investigadores, productores, consumidores y organizaciones 
de la sociedad civil activos en la cadena del valor de la agricultura 
ecológica en los diferentes aspectos de producción, insumos, 
procesamiento de alimentos, mercadeo y consumo. 
 
Los organizadores subrayan que esta Plataforma seguirá prosperando 
solo mediante el fortalecimiento y la promoción de alianzas y que está 
abierta a nuevas colaboraciones, que permiten el crecimiento continuo de 
la oferta de conocimientos al aumentar su gama de herramientas 

disponibles. Organic Farm Knowledge aspira a convertirse en el centro 
de referencia europeo de conocimientos prácticos sobre agricultura 
ecológica, contribuyendo así de forma significativa al objetivo de que el 
25% de las tierras agrícolas de la Unión Europea sean ecológicas para 
2030.  
 
Creada para fortalecer las prácticas orgánicas de distintos países 
europeos y asociados en el programa EU Horizon, la plataforma Organic 
Farm Knowledge es una herramienta muy útil también para los actores 
que en otros continentes llevan a cabo prácticas de agricultura orgánica. 
El sitio web pone a la disposición de todos los agricultores y asesores 
agrícolas interesados la amplia gama de sus herramientas. 
 
 
Para saber mas 
 
Organic Farm Knowledge Platform 
 
About the Platform 
 
Organic Farm Knowledge - News 

 
OK-Net EcoFeed Project 
 
EU Horizon Programme 2021-2027 
 
Horizon Programme in EU website 
 
IFOAM Organics Europe 
 

https://organic-farmknowledge.org/es/search-toolbox
https://organic-farmknowledge.org/about/partner-projects/ok-net-arable
https://organic-farmknowledge.org/about/partner-projects/ok-net-ecofeed
https://www.organicseurope.bio/
https://organic-farmknowledge.org/es/about/partner-projects
https://tporganics.eu/about-ok-net-arable/
https://tporganics.eu/about-ok-net-arable/
https://organic-farmknowledge.org/
https://organic-farmknowledge.org/about
https://organic-farmknowledge.org/news-events/news-archive
https://organic-farmknowledge.org/about/partner-projects/ok-net-ecofeed
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme_en
https://www.organicseurope.bio/


Organic Farming Knowledge in ok-net-ecofeed.eu website 
 
Organic Farming Knowledge in FIBL.org website 
 
Organic Farm Knowledge in TP Organics website 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ok-net-ecofeed.eu/2020/full-article-organic-farm-knowledge-a-unique-resource-with-tools-for-farmers-across-europe/
https://www.fibl.org/en/info-centre/news/organic-farm-knowledge-a-unique-resource-with-tools-for-farmers-across-europe.html
https://tporganics.eu/about-ok-net-arable/

