
Aprendizaje entre iguales. 
Demostraciones en las explotaciones 



• Las actividades de demostración pueden organizarse en muchos tipos de 
explotaciones, tales como experimentales o de investigación, fincas vinculadas a 
institutos, universidades u otro tipo de organizaciones y explotaciones comerciales, 
propiedad de particulares y sociedades anónimas. 

  

• En PLAID nos centraremos en las actividades de demostración que se producen en 
las explotaciones comerciales. Demostración Actividades que se producen en otros 
tipos de fincas también se incluirán en el inventario, pero no ser el tema principal de 
los casos de estudio. 

  
• Las actividades de demostración son organizadas 

por agricultores y ganaderos, empresas privadas, 
organizaciones de agricultores, ONGs, servicios de 
extensión, institutos de investigación y/o 
instituciones públicas en muchas coaliciones 
diferentes.  
 



• En la granja las demostraciones abarcan desde eventos sencillos sobre un 
tema muy concreto y de un solo día; a jornadas de campo, bien 
establecidas y programadas con antelación; incluso demostraciones 
periódicas con varios eventos a lo largo del año; también redes de 
agricultores o ganaderos que se reúnen a intervalos regulares para evaluar 
oportunidades de cultivo in situ; caben también granjas experimentales 
permanentes donde los investigadores y técnicos presentan enfoques de 
vanguardia.  

 

• Cada vez más, los propios agricultores asumen un mayor compromiso con 
sus iguales y el público en general como parte del desarrollo de sus 
negocios, utilizando incluso nuevos métodos virtuales 'on-line'.  

• Animar a los agricultores liderar 
demostraciones por su cuenta tanto 
directamente como mediante métodos 
virtuales, es fundamental para el proyecto 
PLAID. 



• La planificación  

• Manejo del evento de demostración  

• El aprendizaje  

• El anclaje de lo aprendido. Qué ha cambiado.   

• El impacto sectorial. Más allá de los asistentes.  

DEMOSTRACIONES 



WP3 Inventario georeferenciado y mapa 

https://farmdemo.eu/hub/ 
 

https://farmdemo.eu/hub/


INTERÉS DEL INVENTARIO 

• Contactos con personas, organizaciones, 
expertos, proyectos, etc.  

• Contactos con demos similares 

• Una ventana abierta, publicidad, difusión 

• Conocimiento: BBPP, modelos de evaluación, 
metodología de preparación, etc. 

• Generador de ideas 

• Acceso a redes españolas y europeas (Nefertiti) 

• Comunidad de aprendizaje 



WP3 Inventario georeferenciado 
y mapa 

COD COUNTRY DESCRIPTION

LAT1 LATVIA Informal demonstrations in integrated fruit production 

LAT2 LATVIA Network of demonstration farms in animal husbandry 

CRO1 CROATIA Crops or feed

CRO3 CROATIA Vegetable production bais

FR2 FRANCE IDELE. Inosys Réseaux d'élevage

FR4 FRANCE Arvalis. Syppre

IT1 ITALY DemoDays RES Uvae

IT3 ITALY Organic farming

NL1 NETHERLAND Leek day

NL3 NETHERLAND Thoughly maize farming

CH1 SWITZERLAND Arable Farming Day

CH2 SWITZERLAND PROVIEH Platform in animal husbadry

UK3 UNITED KINGDOW LEAF. Elveden Estates

UK5 UNITED KINGDOW HUT. Lothian Monitor Farm Scotland

ES2 SPAIN Extensive Crops Trials Visit

ES5 SPAIN Organic Cow Cheese Production

BE1 BELGIUM Open Energy Day

BE3 BELGIUM Hof ten Bosch (potato)

POL1 POLAND Feast Onions an potatoes

POL2 POLAND National potatoe day

BUL2 BULGARIA Renewable energy sources (RES) in milk production 

BUL3 BULGARIA Organic cultivation of wine grapes 

NOR1 NORWAY Organic meat production

NOR2 NORWAY Field day



WP4 Demostraciones virtuales 

https://www.youtube.com/watch?v=OMMUdtl
9n1I&feature=youtu.be 
 

Concurso 2019 
Canal GENVCE 

https://www.youtube.com/watch?v=OMMUdtl9n1I&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OMMUdtl9n1I&feature=youtu.be


MATERIALES AUDIOVISUALES 

• Cartelería virtual, tablón de anuncios virtual 

• Mensajería 

• Gestores de información. Avances 
informativos y Canal de noticias app 

• Canal youtube 

• … 

 



WP5 Casos de estudio 



WP5 Casos de estudio 

Cooperativa 
Valdorba 



RED GENVCE DE EXPLOTACIONES:   
CEREALES E INNOVACIÓN 

Grupo Operativo 2019 
Proyecto 2020-2022 

-Demostración y aprendizaje 
entre iguales 
-Soporte I+D 
-Servicio de Datos (big data) 
-Servicios de información a 
empresas 



WP6 Buenas Prácticas y Herramientas 
de Ayuda a la Decisión 

Buenas Practicas y 
Recomendaciones políticas  

Herramientas de Ayuda a 
la Decisión para las 
Demostraciones 



https://www.plaid-h2020.eu/ 
 

alafarga@intiasa.es 
igarriz@intiasa.es 
 

https://www.plaid-h2020.eu/
https://www.plaid-h2020.eu/
https://www.plaid-h2020.eu/

