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Grupos de Trabajo 
En las sesiones de cada grupo de trabajo se presentarán comunicaciones orales sobre trabajos 

científicos no publicados anteriormente o experiencias vinculadas con la agroecología. En cada 

sesión se destinará un espacio al debate y conclusiones. Dentro de cada uno de los 9 grupos de 

trabajo podrán celebrarse sesiones de temáticas específicas a demanda de los coordinadores o 

de otros proponentes. La dinámica de funcionamiento detallada de cada sesión dependerá del 

número de trabajos presentados y de la metodología propuesta por los coordinadores. En 

cualquier caso, los coordinadores de grupo se mantendrán en contacto con los participantes. 

Los trabajos que acaben presentando un artículo completo se publicarán on line tras la 

celebración del congreso. 

 

GT 1 

Título Manejos sustentables en los sistemas de producción vegetal 

Temática La sostenibilidad de los sistemas de producción vegetal necesita 
de conocimientos, prácticas y nuevos diseños. Éstos pasan por 
la diversificación productiva y funcional, la interacción de la 
finca con el territorio circundante y la combinación de 
estrategias que permitan la producción óptima sin perder los 
servicios ecosistémicos prestados a la sociedad. En este grupo 
se presentarán trabajos relacionados con el suelo, la sanidad, la 
genética, la biodiversidad, la diversificación, la asociación de 
producciones (incluyendo la ganadera) y, en general, los 
manejos sustentables. 

Coordinan Juana Labrador Moreno (UEX) y Henar Prieto Losada (CICYTEX) 

Sesiones 
Específicas 

- Gestión eficiente del agua y fertilización. 
- Cubiertas vegetales en cultivos permanentes. 

 

GT 2 

Título Manejos sustentables en los sistemas de producción animal 

Temática Los  sistemas ganaderos de base agroecológica nos sitúan en la 
búsqueda de la extensificación, una mayor autonomía 
alimentaria, la reducción de la aparición de patologías a través 
de manejos preventivos, el diseño de explotaciones eficientes y 
resilientes, la actividad coordinada entre productores, la 
asociación entre producción ganadera y agrícola, etc. En este 
grupo se presentarán trabajos relacionados la sanidad animal, 
la alimentación, manejos sustentables, bienestar animal, 
genética, sistemas silvopastorales, integración agroganadera, 
manejo holístico, etc. 

Coordinan Gerardo Moreno (UEX) y Julio Majadas (Fundación 
Entretantos). 
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GT 3 

Título Manejos sustentables en otras producciones. 

Temática La agroecología contempla la actividad productiva con base 
territorial, aprovechando de forma sostenible y eficiente todos 
los recursos del medio y devolviendo al medio su capacidad 
productiva. Más allá de las producciones agrícolas y ganaderas 
al uso, en este grupo se trabajará en todas aquellas otras 
producciones que se establecen en el territorio y aprovechan de 
él otros usos, tales como la gestión forestal y selvicultura, la 
recolección silvestre, la apicultura y también las actividades 
complementarias de agroturismo de base agroecológica. 

Coordinan Carmen Ibáñez (El Rincón de los Cerezos 
 

GT 4 

Título Transformación y cadena alimentaria agroecológica 

Temática Toda la cadena alimentaria afronta aún muchos retos para 
alcanzar los objetivos de sostenibilidad ambiental y social. 
Desde los procesos de transformación hasta las cuestiones de 
organización de la cadena  para conseguir el salto de escala en 
un contexto donde la mayor parte de la población consumidora 
habita en las ciudades, pero también apoyando la 
transformación artesanal a pequeña escala.  En este grupo de 
trabajo se abordarán los retos relativos a la transformación y 
elaboración de alimentos, nuevos productos, postcosecha, 
envases, almacenamiento, logística, distribución, normativa 
técnico-sanitaria, etc. 

Coordinan Guillem Caballero Lorite (Extremadura Sana) y Alfonso Ábalos 
Diez (Cluster Artesanía Alimentaria). 

 

GT 5 

Título Servicios ambientales de los sistemas agroecológicos. 

Temática Los distintos modelos de producción agroecológica no sólo 
proveen de alimentos de calidad a la población sino que están 
desempeñando servicios a la sociedad que pocas veces son 
valorados y recompensados, pero que contribuyen de manera 
decisiva a afrontar los retos climáticos, alimentarios y sanitarios 
que están sobre la mesa. En este grupo se abordarán cuestiones 
como el uso eficiente y la conservación de los recursos 
productivos (agua, suelo, biodiversidad), la huella de carbono y 
la mitigación del Cambio Climático, los ciclos de energía, y en 
general todos los servicios ecosistémicos. 

Coordinan Mieira Llorente Sánchez (UEX) y Eduardo Aguilera Fernández 
(UPM). 
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GT 6 

Título Alimentación ecológica, nutrición y salud. 

Temática Nuestra sociedad debe tomar conciencia de la calidad de los 
alimentos que ingerimos, sus propiedades, el impacto de una 
dieta adecuada en nuestra salud y también el impacto de 
nuestras pautas de consumo en el origen de la cadena 
alimentaria. Es necesario seguir ahondando en los aportes 
diferenciales que nos prestan los alimentos ecológicos. En este 
grupo se abordarán cuestiones relacionadas la alimentación 
ecológica y salud, calidad alimentaria y composición nutricional, 
dietas y producción en sistemas mediterráneos, etc. 

Coordinan Susana García Torres (CICYTEX) y Lola Raigón (UPV/SEAE) 
 

 

GT 7 

Título Políticas Públicas Agroecológicas 

Temática La transición hacia un sistema alimentario sostenible no se 
entiende sin la implicación de la acción política, no sólo de las 
Administraciones sino también de grupos politizados y 
movimientos sociales en estrecha coordinación. El correcto 
diseño y puesta en marcha de políticas públicas agroecológicas 
puede actuar como catalizador de procesos que por sí solos no 
surgen y sirve de referencia y espacio de coordinación de 
producción y consumo. En este grupo se abordarán iniciativas 
en marcha o propuestas de diseño relativas a la Compra pública, 
consumo ecológico en espacios públicos colectivos, 
compensación de servicios ecosistémicos, certificación, 
normativas, programas estratégicos, etc. 

Coordinan Isabel Álvarez (Red Urgenci) y Eugenio Romero (Investigador 
Agroecología). 
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GT 8 

Título Economía ecológica y social 

Temática La globalización, la escasa sostenibilidad económica del sector 
agrario, la pérdida de autonomía de los productores, la 
distancia entre la producción y el consumo, el impacto 
ambiental de la distribución,…están haciendo necesarias 
nuevas alternativas de comercialización y organización integral 
de la cadena alimentaria. En este grupo se expondrán 
experiencias relacionadas con nuevas alternativas y redes 
comerciales, economías del Bien Común, Redes de economía 
alternativa, economía ecológica, moneda social, etc. 

Coordinan Rafael Robina (UEX) y Marcelino Sánchez Oro (UEX). 

Sesiones 
Específicas 

-Economía para la agroecología.  
Coordinan: Laura Arroyo (Fundación Entretantos), Marta Soler 
(U. Sevilla) y David Pérez Neira (U. León). 

 

 

GT 9 

Título Sistemas territorializados de producción y consumo 

Temática A lo largo de la geografía extremeña, nacional e internacional 
existen experiencias exitosas de organización a nivel territorial 
de producción y consumo. Estas experiencias contribuyen al 
desarrollo local y la fijación de población en los pueblos, a la 
organización de las producciones y la utilización de los recursos 
locales, a reducir la brecha entre mundo urbano y rural/ 
producción/consumo, a favorecer el acceso a la alimentación 
ecológica en las comunidades rurales, a la protección de 
espacios con interés agroecológico y a crear conciencia sobre 
nuestra necesaria vinculación al medio. En este grupo se darán 
a conocer algunas de estas experiencias. 

Coordinan Beatriz Fadón (Asoc. Paisaje, Ecología y Género) y Mamen 
Cuéllar (UCO). 

Sesiones 
Específicas 

-Educación para la agroecología. 

 

 

 

 

 

 


