
Despiertan en la región nuevas experiencias
de producción, distribución y consumo.

I CONGRESO
AGROECOLOGÍA DE
EXTREMADURA

congresoagroeco2020@unex.es

23,24 Y 25 SEPTIEMBRE,  2021  |
BADAJOZ-PLASENCIA -  VALLE DEL JERTE



JUEVES, 23

9:00-9:30 Inauguración de la Jornada
Carmen González Ramos (Directora de CICYTEX),
Gabino Esteban Calderón (Dirección de la Escuela de
Agrarias) ,  Ángel Calle (Tierra Sana),  Juana Labrador
(Unex) ,  Jose María Guerrero (Jefe de Servicio de
Producción Agraria).  

9:30-11 :00 SESIÓN PLENARIA 1  (Coor:  Mar ía Ramos (CAEM)
El  potencial  de la Agroecología para el  desarrol lo.

-  Pol ít icas públicas con base agroecológica.  Dr.  Manuel
González de Molina (Laboratorio de Historia de los
Agroecosistemas,  UPO)

-  El  papel mitigador de la Agroecología en un contexto de
Cambio Climático.  Marta Rivera (experta en el  IPCC,
Universidad de Vic)

-  Retos de la agroecología para Extremadura.  Dr.  Ángel
Calle (Tierra Sana)

CONTACTO

congresoagroeco2020@unex.es

PROGRAMA

ESCUELA DE INGENIERÍAS
AGRARIAS 
(BADAJOZ)

9:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11 :00

11:00-11 :30 Café.

SESIÓN PLENARIA 2 (Coor:  Juana Labrador (UEX)
Agroecología,  salud y seguridad alimentaria en un
escenario crít ico.

-  El  diferencial  de calidad de los al imentos ecológicos.  Dra.
Dª .  Dolores Raigón.  (UPV, Valencia)

-  La salud si lenciada. Riesgos de la exposición a pesticidas
y disruptores endocrinos en los al imentos.  Dr.  Nicolás Olea
Serrano ( Instituto de investigación Biosanitaria.  Universidad
de Granada)

-  El  por qué de la enfermedad en nuestros cult ivos.  Dr.  José
luis Porcuna ( IFAES. Tenerife)

-Producción y suelos vivos.  Un binomio posible.  Dra.  Mari
Carmen Jaizme ( ICIA.  Tenerife)

-  Coloquio

1 1 :30-14:00

11:30-12:00

12:00-12:30

12:30-13:00

12:30-13:00

12:30-13:00



JUEVES, 23

14:00-16:00 Comida

16:00-18:00 SESIÓN PLENARIA 3.  (Acción 1 )
Mesa redonda FUNDECYT.
Retos científ icos y tecnológicos para abordar,  desde la
agroecología,  la “Estrategia de la granja a la mesa” en
Extremadura.

CONTACTO

congresoagroeco2020@unex.es

PROGRAMA

ESCUELA DE INGENIERÍAS
AGRARIAS 
(BADAJOZ)

-  Presentación de Plataformas,  Fundaciones y
Asociaciones que trabajan por la agricultura ecológica
en Extremadura.  Fundación Entretantos,  Cooperativa
Agroecológica de Montaña,  Intervegas,  PTAEX, Ecojerte,
Fedehesa,  Ganadec,  Extremadura Alimenta.

-Descanso

- Sistemas agroecológicos al imentarios locales frente a
crisis globales.  María Carrascosa. Red de Ciudades por
la Agroecología.

-  La necesaria articulación agroecológica de la
agricultura urbana y periurbana. Dra.  Carolina Yacaman
(UAM)

- Circuitos cortos de comercialización en Extremadura.
Dª .  Beatriz  Fadón. Asociación Paisaje,  ecología y
Género.  La Vera (Cáceres)

-  Debate,  conclusiones y cierre de la Jornada

16:00-17:30

18:00-18:30

19:00-19:30

SESIÓN PLENARIA 4.  (Acción 2)
Coor:  Gui l lem Cabal lero (EcoJerte)
Agroecología para un medio rural  vivo.  De la
producción al  consumo. 

16:00-20:30

18:30-19:00

19:30-20:30

17:30-18:00



VIERNES, 24

Inauguración de la Jornada - Salón de Actos
Representantes de la organización del  Congreso,
UEX y otras autoridades.

9:30-11 :00 SESIÓN PLENARIA 1  -  Salón de Actos
Dimensiones polít ico-sociales de la Agroecología
para una transformación con enfoque territorial .
Coordina: María Ramos (CAEM) 

CONTACTO

congresoagroeco2020@unex.es

PROGRAMA

CENTRO UNIVERSITARIO DE
PLASENCIA

(UEX)

-  El  enfoque de género en los procesos agroecológicos.
Marta Rivera (experta en el  IPCC, Universidad de Vic)

-  Claves para el  diseño de Polít icas Públicas
Agroecológicas.  Manuel González de Molina
(Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas,  UPO) 

-  Protagonismo del  sector productor y las relaciones
campo-ciudad en la construcción de los SALBA. Daniel
López García (Fundación Entretantos)

-Procesos de transición con enfoque territorial .
Aprendiendo del  proyecto MOSAICO. Fernando Pulido
(UEX)

-  Experiencias desde la Plataforma por la Ganadería
Extensiva y el  Pastoralismo. Pedro M. Herrera.  (Plataf.
Gan. Extensiva y Pastoralismo)

9:30-9:50

9:50-10:10

10:10-10:30

10:30-10:50

10:50-11 :00

11:00-11 :30 Café

1 1 :30-14:30 Mesa de trabajo sobre Alimentación y Salud en
el  sector ecológico (Organiza: Plataforma
Tecnológica de Agricultura Ecológica de
Extremadura -  PTTAEEx)
- Al imentación ecológica y salud:  estado del  arte.  MªDolores
Raigón
- Ref lexiones y retos sobre retos y  posibi l idades de avance
en el  área de la al imentación ecológica y la salud (PTTAEEx)

Sala: Salón de Actos

9:00-9:30



VIERNES, 24

1 1 :30-14:30 Sesión 2.  Grupos de Trabajo simultáneos.

GT 1 .  Manejos sustentables
de producción vegetal.

Coordinan: Henar Prieto
(CICYTEX),  Juana Labrador
(UEX),  Guil lem Caballero
(Tierra Sana).

Sala:  Aula de idiomas

CONTACTO

congresoagroeco2020@unex.es

PROGRAMA

CENTRO UNIVERSITARIO DE
PLASENCIA

(UEX)

Evaluación del  potencial  aprovechamiento de C. ladanifer  L .
para la obtención de aceite esencial  en el  Norte de
Extremadura.  Pérez Izquierdo,  C.

Mejora de la ef icacia de la biofumigación con brásicas para
el  control  de enfermedades del  suelo en cult ivos hort ícolas
de verano.  M. Carmen Rodr íguez y Paula Serrano

El  potencial  de diferentes res iduos agr ícolas como
biodesinfectantes del  suelo.  Paula Serrano y M. Carmen
Rodr íguez

Riego en castaño.  Proyecto CASTARIEGO. Paula Serrano-
Pérez,  E lena Nieto,  Car los Campi l lo ,  Cr ist ina Pescador ,
Ángel  Lucio y  Fernando Blanco-Cipol lone

Cult ivo agroforestal  en el  Val le del  Ambroz.  Jorge Sempere

Un cerebro art i f ic ia l  para el  t ratamiento efect ivo de malas
hierbas.  Dionis io Andújar

Innovar con tradición para regenerar la dehesa.  Miguel
Blanco Gi l

Transic ión agroecológica:  e lementos para agroecosistemas
resi l ientes en la Agr icultura Fami l iar  Campesina (AFC) en
Chi le.  Claudia Barrera-Salas y  Sant iago Peredo y Parada

Métodos ecológicos del  control  de la seca de la encina.
Antonio P lata Casado

Evaluación del  cult ivo de la quinoa (Chenopodium quinoa 
 L . )  en el  norte de Cáceres.  Javier  Matías ,  E l isa Pastor ,
Raquel  Vicente,  Verónica Cruz,  Ignacio Sánchez,  Javier
Alonso,  José Cruz de Cruz

El  cult ivo ecológico de los f rutos secos:  sostenible,
saludable y  rentable.  Rafael  Garr ido Sánchez



VIERNES, 24

GT 1 .  Manejos sustentables
de producción vegetal.

Coordinan: Henar Prieto
(CICYTEX),  Juana Labrador
(UEX),  Guil lem Caballero
(Tierra Sana).

Sala:  Aula de idiomas

CONTACTO

congresoagroeco2020@unex.es

PROGRAMA

CENTRO UNIVERSITARIO DE
PLASENCIA

(UEX)

Hacia una agr icultura más res i l iente:  predicciones
cl imáticas adaptadas a las necesidades del  sector  González
Revi r iego

“AgreTTos:  restauración de la vegetación en cult ivos
cont inentales mediterráneos.  Montserrat  Almaraz Rodr íguez
y Mir iam Pajares Guerra

La der iva de tratamientos f i tosanitar ios en el  Val le del
Jerte.  Un freno al  desarrol lo de la cereza ecológica.  Mar ía
Ramos,  Daniel  Abel ,  Miguel  Díaz

Mejora de la product iv idad del  agua con la poda en verde
en cerezos en el  Val le del  Jerte.  E lena Nieto Serrano

Elaboración de compost biodinamico con mater ia les 100%
ecológicos para el  cult ivo de cerezo ecológico.  Áxel
Torrejon

Levaduras antagonistas para el  control  de patógenos pre y
postcosecha en frutas de hueso.  Alejandro Hernández

Divers i f icación de cult ivos hort ícolas:  P i tahaya y chayote.
Pedro Gómez J iménez de Cisneros y  Carmen García García.
IFAPA. Junta de Andalucía

GT 2.  Manejos sustentables
de producción animal.

Coordinan: Jul io Majadas
(Fundación Entretantos) ,
Mieia Llorente (UEX),
Eduardo Aguilera
(CEIGRAM-UAM).

Sala:  Sala de Grados

Proyecto naturaleza Hol íst ica.  Antonio Tucci

Pastoreo rotacional  adaptat ivo bajo manejo hol íst ico:
restauración de la salud del  ecosistema, cal idad del  suelo y
biodivers idad. Catalán M. ,  Lozano B. ,  Moreno G. ,  Palomo G.

El  conf l icto como motor de cambio en los s istemas
si lvopastorales:  contexto y t ratamiento.  Pedro Herrera

Aproximación a un modelo agroecológico de s istemas
ganaderos bovinos de raza Pajuna.   Ruiz F.A.  ,  Cruz V.  ,
Mena Y.  ,  Varela P.  ,  Ureña L.

Mundos Nuevos centro de exper imentación de manejo
hol íst ico y ganader ía regenerat iva.  Juan Luis  Domínguez
Capa

Exper iencia cr ía de pol los De Corral .  Empresa De Corral



VIERNES, 24

CONTACTO

congresoagroeco2020@unex.es

PROGRAMA

CENTRO UNIVERSITARIO DE
PLASENCIA

(UEX)

Proyecto Granja Sostenible.  Juan María Andreo,  Ángel
Andreo,  Rosendo García

Exper iencia de porcino MONTEFRÍO. Helena

Exper iencia F inca Casa Blanca. Enr ique Vega Rubio

Guía del  proyecto L IFE:  L iveAdapt de las pr incipales
especies pratenses ibér icas de interés pascícola y  forrajero.
Javier  López T i rado,  Cipr iano Díaz Gaona et al

Aproximación etnobotánica al  conocimiento de ganaderos
trashumantes en la Cordi l lera Cantábr ica Palent ino-
Leonesa.  Vicente Rodr íguez Estévez,  Javier  López T i rado,
Cipr iano Díaz Gaona

El  grupo Campo Grande,  una in ic iat iva social  para faci l i tar
la coexistencia entre el  lobo ibér ico y la ganader ía
extensiva.  Víctor  Casas,  Fundación Entretantos

Comportamiento del  cerdo ibér ico s in ani l lar  durante el
pastoreo en montanera.  Car los Sanz Hernandez,  Cipr iano
Díaz Gaona,  Vicente Rodr íguez Estébez

Porcino Ibér ico en la dehesa:  anál is is  del  c ic lo de v ida de
las diferentes producciones.  Carol ina Reyes Palomo,
Eduardo Agui lera,  Mireia L lorente et  al

Anál is is  del  c ic lo de v ida en las producciones rumiantes en
la dehesa.  Carol ina Reyes Palomo, Eduardo Agui lera,  Mireia
L lorente et  al

Diagnóst ico de alternat ivas product ivas v inculadas a la
ganader ía ecológica y la t ransformación de sus productos
en Valverde de Burgui l los (Badajoz) .  Jose María Pérez
Mori l lo

Producción de carne de vacuno ecológico,  evaluación de
parámetros de cal idad. Susana García-Torres ,  Francisco
Javier  Mesías ,  Alberto Ort iz ,  David Tejer ina y Alberto
Horcada

GT 2.  Manejos sustentables
de producción animal.

Coordinan: Jul io Majadas
(Fundación Entretantos) ,
Mieia Llorente (UEX),
Eduardo Aguilera
(CEIGRAM-UAM).

Sala:  Sala de Grados



VIERNES, 24

CONTACTO

congresoagroeco2020@unex.es

PROGRAMA

CENTRO UNIVERSITARIO DE
PLASENCIA

(UEX)

Cubiertas vegetales de pratenses anuales con capacidad de
autosiembra para cult ivos permanentes.  Valent ín Maya

Selección de var iedades de pimientos para uso ornamental .
Manuela Lavado Sánchez

Evaluación del  rendimiento agronómico y cal idad de cuatro
var iedades de Amaranto.  Javier  Matías y  Verónica Cruz

Fitomejoramiento part ic ipat ivo en Lat inoamérica.  Humberto
Ríos

Conservación recursos f i togenét icos en la Comunidad de
Madrid.  Colect ivo La Troje.  

Sementes v ivas,  defender e l  patr imonio genét ico a t ravés de
la producción y
comercial ización profesional izada de Semi l las Ecológicas,
Tradicionales y  Abiertas.  Carmen Aza Barrero

Recuperación de semi l las hort ícolas.  Alejandro Buzo Remón

Exper iencia de RAMA: Red de semi l las entorno a la
conservación y recuperación de var iedades locales en la
Sierra de Gata.  Mar ía Vázquez

Creación de la Red Extremeña de Semi l las.  Alfonso Ábalos
Díez

Biodivers idad cult ivada en frutales.  Efrén Mart ín

GT 3.  Recursos
fitogenéticos,  semil las y
fitomejoramiento.

Coordinan: Carmen Aza
Barrero (Semil las Vivas) ,
Eugenio Romero Borral lo (La
Tatarabuela Ana),  Alfonso
Ábalos Diez (Extremadura
Alimenta /Red Extremeña
de Semil las).

Sala:  Sala de Juntas

14:30-16:00 Comida
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CONTACTO

congresoagroeco2020@unex.es

PROGRAMA

CENTRO UNIVERSITARIO DE
PLASENCIA

(UEX)

Aprovechamientos múlt ip les en torno a la agr icultura
regenerat iva en Vivencia Dehesa.  Carmen Perona Gui l lamón

Al imentos ecológicos en el  Aula:  acercamiento molecular .
Patr ic ia Teresa Espinosa Gutiérrez,  Mar ía del  Monte Maíz ,
Cr ist ina Lucin i

E l  papel  de los s istemas de salud en la promoción de una
al imentación agroecológica.  Goiur i  Alberdi  Arest i ,  Mirene
Begir istain Zubi l laga

Aprisco de Las Corchuelas–educación e invest igación en
agroecología.  E l isa Pizarro Carbonel l  y  Chr ist ian Schöb

El  proyecto Cultural+ ,  la Agroecología y e l  Patr imonio
cultural .  Mart ín Gómez Ul late y  Arcadio García de León

Un anál is is  sensor ia l  de la percepción de los consumidores
del  jamón ibér ico producido en s istemas extensivos e
intensivos.  Magdalena Schiavone et al

Proyecto de Emprendimiento Rural  y  Agroecológico Las
Del ic ias del  Palacio del  Deán.  Natal ia del  Águi la García

Hacia una transic ión agroecológica en espacios naturales
protegidos.  Carmen Ibáñez y Mario Morales

Los naranjos de las Huertas Mor iscas de Hornachos,  mater ia l
para emprender ,  aprender ,  innovar ,  conservar ,  crecer y
mult ip l icar .   Lorena Gutiérrez García,  José Blanco Salas,
Juana Labrador Moreno,  Jesús Sánchez Mart ín ,  Mar ía Pura
Hort igón Vinagre y Tr in idad Ruiz Tél lez 

Granadi l la:  Una exper iencia educat iva agroecológica para
las nuevas generaciones.  Jose Velasco.

GT 4.  Educación y
Transferencia en
Agroecología.

Coordinan: Carmen Ibáñez
(El  Rincón de los Cerezos) ,
Lola Raigón (UPV),  Susana
García Torres (CICYTEX).

Sala:  Salón de Actos

16:00-19:15 Sesión 3.  Grupos de Trabajo simultáneos.
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CONTACTO

congresoagroeco2020@unex.es

PROGRAMA

CENTRO UNIVERSITARIO DE
PLASENCIA

(UEX)

Aproximación al  estudio comparado de los s istemas de
indicadores de gest ión de los espacios naturales protegidos:
agroecología como estrategia de gest ión.  Al l ine Dias

Desarrol lo rural  sostenible en Extremadura:  e l  castaño.
Si lv ia Hernández Castel lano y María Cr ist ina Fernández

Retos y  desaf íos ante los objet ivos del  desarrol lo sostenible
en el  Norte de Extremadura:  sociedad,  medio ambiente y
economía.  Si lv ia Hernández Castel lano  y  Mar ía Cr ist ina
Fernández

La logíst ica al imentar ia desde un enfoque agroecológico en
la Comunidad de Madrid.   Jav ier  Sanz Cañada, Ana Dorrego

Pol in izando pol í t icas al imentar ias agroecológicas con
invest igación e innovación:  e l  Laborator io F i t4Food2030 de
Euskadi .  Mirene Begir istain Zubi l laga,  Goiur i  Alberdi  Arest i ,
I sabel  Alvarez Vispo

Jesús Pobre:  un ejemplo de empoderamiento y t ransic ión
ecosocial  desde la comunidad local .  Car la Roca Mora

¿En qué coinciden las pol í t icas públ icas con las demandas
sociales y  la invest igación cient í f ica para el  desarrol lo de la
Agroecología en Chi le?.  Sant iago Peredo Parada,  Claudia
Barrera Salas

Las monedas alternat ivas como herramienta para la
social ización del  consumo ecológico:  e l  Candi l  como
estudio de caso.  Palomo G.,  Catalán M. ,  Lozano B

Moneda local  y  social  Varamedí.  ONGD Movimiento Páramo

Extremadura v iable:  propuestas para el  impulso de
economías sustentables.  Ángel  Cal le y  Eduardo Agui lera

Obradores comunitar ios ecológicos.  Alfonso Ábalos

GT 5.  Economía Ecológica y
Polít icas Públicas.

Coordinan: Isabel Álvarez
(Red Urgenci) ,  Laura Arroyo
(Fundación Entretantos).

Sala:  Aula de Idiomas
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CONTACTO
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PROGRAMA

CENTRO UNIVERSITARIO DE
PLASENCIA

(UEX)

Nadando entre cocodr i les:  ref lex iones,  encuentros y
desencuentros sobre agroecologías,  feminismos y
ant iespecismos.  I rene García,  I rene In iesta,  Isabel  Vara

Compra Publ ica en el  Val le del  Jerte.  Violeta Mart ínez y
Ángel  Col lado

Fomentando el  derecho a una al imentación saludable
reduciendo las pérdidas al imentar ias.  Anna Cornudel la,
Mireia Barba,  Raquel  Díaz Ruiz

Cuando las pol í t icas públ icas desaparecen,  la acción
colect iva emerge. Al imentando Córdoba frente a la
s i tuación COVID-19.  Isabel  Vara,  Áfr ica J iménez,  David
Gal lar .

La agr icultura fami l iar  en el  norte de Extremadura en la
encruci jada: caso de estudio del  Val le del  Jerte.  Gui l lem
Cabal lero y  Enr ique Mol ina

El  Prosumo: buscando el  salto de escala agroecológico
basado en la convergencia entre producción agroecológica
y consumo cr í t ico.  Pablo Salaregui  Díez

Modelos de negocio del  proyecto L IFE lL iveadapt para
mejorar la rentabi l idad de la ganader ía extensiva.  Ahmed
Elghannam et al

Desarrol lo de una exper iencia de aprendizaje colaborat ivo
Univers idad-Sociedad,  para alumnado con diferentes
alteraciones mentales ,  a t ravés de la hort icultura ecológica
con enfoque terapéut ico.  Pérez Vera,  F. ,  Labrador J

¿Cómo contr ibuye la agroecología a la t ransic ión socio-
ecológica? El isa Oteros RozasFeder ica Ravera,  Mar ina
García-L lorente

GT 5.  Economía Ecológica y
Polít icas Públicas.

Coordinan: Isabel Álvarez
(Red Urgenci) ,  Laura Arroyo
(Fundación Entretantos).

Sala:  Aula de Idiomas
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PLASENCIA

(UEX)

Producción,  población y prevención de incendios:  bases y
resultados del  proyecto Mosaico en la Alta Extremadura (2017-
2020).  Fernando Pul ido,  Javier  Corbacho,  Enr ique Juárez,
Beatr iz  Lucas,  Javier  Navalpotro,  Guadalupe Navazo y Gonzalo
Palomo

Una nueva ident idad Colect iva.  Alf redo Cunhal  Sendim

Red LABrar:  Red de Laborator ios Rurales de Agroecología y
Resi l iencia.  Alejandro Hernández Renner ,  Beatr iz  Fadón
Junyent ,  Adolfo Chautón Pérez,  Isabel  Bel loso,  Bueso,  
 Asociación ENSO  

Espacios test  agrar ios:  Una apuesta por e l  re levo generacional
agrar io.  Lozano B. ,  Palomo G.,  Pul ido F. ,  Catalán M

Sistemas Part ic ipat ivos de Garant ía.  Construyendo mecanismos
para constru i r  y  fomentar procesos de transic ión
agroecológica.  Mamen Cuél lar ,  I sabel  M. Haro,  David Navarro y
Francisco Muñoz

Juntos Compremos:  una transic ión amorosa hacia la
Agroecología en la Nueva Extremadura.  Sant iago Peredo
Parada,  Claudia Barrera Salas

Ident i f icación de in ic iat ivas agroecológicas “ innovadoras” en
el  Estado español .  I rene Pérez-Ramírez,  Mar ina García-
L lorente,  Berta Mart ín-López

La exper iencia de las huertas ECOANIME. Is idro Carmona

Exper iencias agroecológicas basadas en la cesta cerrada de
verduras y  la cuota f i ja.  Ruth Labad

La Tatarabuela Ana. La agroecología local  y  de cercanía es
posible en medio del  agronegocio de las Vegas del  Guadiana.
Eugenio Romero Borral lo

Exper iencias de cult ivo de hongos en Garganta la Ol la.
Soberanía Local  y  Cooperat iv ismo. Violeta F igueroa

Semi l las agroecológicas en el  Estado español :  caracter ización
desde la innovación social ,  económica y ambiental .  Cr ist ina
Pérez Sánchez

GT 6.  Sistemas
territorial izados de
producción y consumo.

Coordinan: Beatriz Fadón
(Paisaje,  Ecología y
Género) ,  Mamen Cuéllar
( ISEC-UCO).

Sala:  Sala de Grados
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CENTRO UNIVERSITARIO DE
PLASENCIA

(UEX)

Los saltos de escala para la t ransic ión agroecológica en los
procesos de construcción de la Gobernanza en los centros
de Acopio Híbr idos.  Aintz i ra Oñederra

REBIBIR:  agroecología y energía solar  para una
transformación ecosocial  en terr i tor ios sensibles ambiental  y
socialmente.  Carmen Ibáñez y Mario Morales

Hacia un modelo de al imentación escolar  al ineado con los
ODS en Centros Públ icos de Extremadura.  Beatr iz  Fadón,
Lucia Acosta,  Rodr igo J iménez,  Isabel  Bel loso

Proyecto Plataforma Tecnológica de Agr icultura Ecológica
de Extremadura.  Jorge Sánchez Casas

Práct icas agroecológicas como potencial  res i l iente contra
la despoblación en el  socioecosistema de Valverde de
Burgui l los (Badajoz) .  Jose Manuel  Álvarez Montoya

El  ruedo de Fregenal  de La Sierra (Badajoz) .  Dinámicas de
un espacio agrar io banal izado,  papel  de la avifauna como
generador de serv ic ios ecosistémicos y  propuestas para una
transic ión agroecológica.  Ismael  Sánchez Expósito

Ganader ía Huecos del  Arroyo.  Alberto,  Glor ia y  Juan

Proyecto huerta próxima. Intervegas

Las comunidades de regantes:  los v ie jos comunales f rente a
la cr is is  c l imát ica.  Ju l ián Panadero García

Avances hacia un s istema al imentar io terr i tor ia l izado en la
Comarca de la Vera.  Laura Arroyo y Mireia L lorente.

GT 6.  Sistemas
territorial izados de
producción y consumo.

Coordinan: Beatriz Fadón
(Paisaje,  Ecología y
Género) ,  Mamen Cuéllar
( ISEC-UCO).

Aula:  Sala de Grados

19:15-20:00 Cierre de la Jornada

19:15-19:45

19:45-20:00

Relator ía de conclus iones grupos de Trabajo

Propuestas de Futuro Agroecológicas para Extremadura.
María Ramos (CAEM),  Juana Labrador (UEx) ,  Ángel  Cal le
(EcoJerte) ,  I sabel  Álvarez (Red Urgenci)



SÁBADO, 25

CONTACTO

congresoagroeco2020@unex.es

PROGRAMA

NORTE DE EXTREMADURA
(CÁCERES)

•  Agrupación de Cooperat ivas Val le del  Jerte.  Ctra.
Nacional  1 10 (Val le del  Jerte) ,  en la sal ida del  km 381

•  Queser ía La Cabra T i ra al  Jerte,  justo encima de la
Agrupación

VISITA 1 .
AGROECOLOGÍA,
COMERCIALIZACIÓN Y
(POST)DESARROLLO RURAL.
Propuestas para una
transic ión y un entendimiento
agroecológicos.

HORA 10:00

VISITA 2.
GANADERÍA ECOLÓGICA Y
COMPOSTAJE.  
Innovaciones para el  c ierre
de cic los.  

Finca Casablanca,  Ol iva de Plasencia ( junto a la c iudad
romana de Cáparra)

HORA 10:00

VISITA 3.
BOSQUES DE ALIMENTOS Y
TRANSICIÓN
AGROECOLÓGICA EN FINCA. 

Barrado,  para v is i tar  e l  Centro extremeño de
Permeacultura La Caraba,  Barrado

HORA 10:00

LA PRÁCTICA AGROECOLÓGICA EN LAS COMARCAS.
VISITAS

VER UBICACIÓN

VER UBICACIÓN

VER UBICACIÓN

14:30 Opción menú tradicional  ( 12 euros por persona):  Restaurante Miranda del  Jerte (ant iguo
"Rest .  4 J") ,  Navaconcejo

https://www.google.com/maps/place/Frubosque+Mermelada+Valle+del+Jerte/@40.1336861,-5.9084331,14z/data=!4m5!3m4!1s0xd3e3654d933467f:0xcae2c9478fa6807f!8m2!3d40.1435051!4d-5.8726241?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Dehesando/@40.163437,-6.1058198,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8c60083fb19804a2!8m2!3d40.1634314!4d-6.1058279?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0xd3e3a1ef060f44b:0x29a6234b764be66c?source=g.page.share


CONTACTO

congresoagroeco2020@unex.es

ENTIDADES COLABORADORAS

ENTIDADES DE APOYO

Programa

CAEM
Centro de Agricultura 

Ecológica y de Montaña

ORGANIZACIÓN


