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Grupos de Trabajo 
 

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 Henar Prieto Losada, Juana Labrador Moreno, Guillem 
Caballero Lorite. 

Sesiones 
Específicas 

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

 

GT 2 

Título Recursos genéticos, semillas y fitomejoramiento 

Temática La genética de las variedades que empleamos es uno de pilares 
fundamentales del sistema de producción ecológico. Se hace 
más que necesario encontrar material vegetal adaptado al 
terreno, de bajos requerimientos de insumos y con alta 
rusticidad. El valor organoléptico, culinario y cultural de estos 
recursos es central para el sistema agroecológico. Por eso, estas 
producciones se están convirtiendo en auténticos reservorios 
de biodiversidad y de puesta en valor de variedades locales y 
conocimiento tradicional. Pero también es necesario encontrar 
nuevas variedades vegetales con las características antes 
mencionadas y adaptadas a la nueva realidad de producción y 
consumo. Variedades que sustituyan a las empleadas en la 
producción convencional, altamente demandantes de insumos.  
En este grupo se expondrán trabajos relacionados con el rescate 
de variedades locales, la evaluación de material vegetal bajo 
manejo ecológico, experiencias de fitomejoramiento 
participativo, redes de semillas, etc. 

Coordinan Carmen Aza Barrero, Eugenio Romero Borrallo, Alfonso Ábalos 
Diez. 
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GT 3 

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 Julio Majadas, Mireia Llorente, Eduardo Aguilera. 
 

 

GT 4 

Título Economía ecológica y Políticas Públicas 

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, etc, están haciendo 
necesarias nuevas alternativas de comercialización y 
organización integral de la cadena alimentaria. Así mismo, la 
transición hacia un sistema alimentario sostenible no se 
entiende sin la implicación de la acción política. 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 espacio de coordinación de producción y 
consumo. En este grupo se expondrán experiencias 
relacionadas con nuevas alternativas comerciales, economías 
del Bien Común, economía ecológica, moneda social, Compra 
pública, consumo ecológico en espacios públicos colectivos, 
compensación de servicios ecosistémicos, certificación, 
normativas, programas estratégicos, etc. 

Coordinan Isabel Álvarez, Laura Arroyo y David Pérez Neira. 
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GT 5 

Título Educación agroecológica y Transferencia de conocimiento 

Temática Es innegable que para la construcción de un nuevo sistema 
alimentario las nuevas generaciones de productores, técnicos, 
docentes, consumidores,…habrán de formarse en los métodos 
agroecológicos. Las experiencias de transferencia de 
conocimiento entre productores o a través de centros y 
entidades formativas están empezando a proliferar en 
Extremadura. Aún falta mucho camino para expandir las líneas 
de agroecología entre las principales entidades de formación 
agraria, reglada y no reglada. En este grupo de trabajo se 
expondrán algunas experiencias de este tipo así como de otras 
vinculadas a experiencias productivas integrales que incluyen 
acciones de educación y formación agroecológica. 

Coordinan Carmen Ibáñez, Dolores Raigón, Susana García Torres. 
 

GT 6 

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 Mamen Cuéllar, Beatriz Fadón, Marta Soler. 
 

 

Nota: 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. 


