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III JOR�ADA U�IVERSITARIA: EMPRESA, 

AGRICULTURA Y GA�ADERÍA ECOLÓGICAS. 

Organiza: Facultad de Estudios Empresariales y Turismo. 

Patrocinan: Diputación de Cáceres, Jarilla y Barrantes – Cer-
vantes, S.L., ECOGESTIO�A Y COMERCIO, S.L., Agrícola 

Ecológica de Extremadura, S.A., DELSOS. Caja Extremadura.  

Colabora: Consejería Educación y Cultura. Consejo de Estudiantes 

de la Facultad. E.T. Ribera del Marco 2. ACUNA 

 

SALA DE JU	TAS 15 y 16 DE �OVIEMBRE DE 2012 

DIA 15 DE �OVIEMBRE 

9,00 Recepción de participantes. 

9,30 Taller sobre la oferta de productos ecológicos. 

10,00 Inauguración de las jornadas. SESIÓ� I�ICIAL: 

JOSÉ LUÍS GURRÍA GASCÓN. Vicerrector de Docencia y Relaciones Institucionales. 

JESÚS BARRIOS FERNÁNDEZ. Director General de Agricultura y Ganadería. 

HERNANDO DE ORELLANA PIZARRO. Jarilla y Barrantes- Cervantes , S.L. 

JUANA LABRADOR MORENO. Comité organizador de la III Jornada Universitaria EAGE. 

VICENTE PÉREZ GUTIÉRREZ. Decano de la Facultad de Estudios Empresariales y Turismo. 

 

10,30 título de la conferencia: “CAFS (Centro de Agroecología y Seguridad Alimentaría-Reino 

Unido (Universidad de Coventry & Garden Organic). Professor PHIL HARRIS(CAFS) Tra-

ducción e interpretación: HELE	A SÁ	CHEZ (I	IA)”. 

El Centro de Agroecología y Seguridad Alimentaria (CAFS) tiene como objetivo, la conducción de 

investigación de relevancia y rigurosa para contribuir al desarrollo de una agricultura y unas prácti-

cas para la producción de alimentos, que sean económicamente viables, socialmente justas y pro-

mueva la protección de los recursos naturales a largo plazo. Garden Organic ha liderado el movi-

miento de horticultura ecológica en el Reino Unido en los últimos 50 años. Fundada en 1954 por el 

escritor Lawrence Hills, actualmente cuenta con 40.000 socios y una actividad modélica. Incluye 

programas de educación, investigación y promoción así como de conservación de recursos genéti-

cos para la agricultura y la alimentación, en un país en el que el 82% de los hogares dispone de un 

espacio que podría transformarse en huerto ecológico. 
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11,15 título de la conferencia: “Procesos de transformación de la ganadería ecológica: carne, 

leche, derivados”. CARLOS PALACIOS RIOCEREZO 

Doctor en Veterinaria. Profesor asociado de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales de la 

Universidad de Salamanca. Profesor del área de Producción Animal del Departamento de Construc-

ción y Agronomía. Entre sus publicaciones destacan: El proceso de conversión de la ganadería con-

vencional a la ecológica. La calidad de los productos ecológicos. Adaptación al reglamento de pro-

ducción ecológica del ganado ovino de leche. Producción en ganadería ecológica. Introducción, 

reglamento, mercados. Adaptación al reglamento de producción ecológica de rumiantes. Curso de 

iniciación a la ganadería ecológica. Nutrición en la ganadería ecológica, etc. 

12,05 -12,20 Taller sobre productos ecológicos extremeños, degustación. 

12,30 Título de la Conferencia: “El huerto escolar ecológico”.  MO	TSE ESCUTIA I ACEDO. 

Ingeniera Agrónoma. Especializada en gestión del medio ambiente y agricultura ecológica. Secreta-

ria de la Asociación Vida Sana. Coordinadora de la Plataforma de Formación Cultivabio. Responsa-

ble del comité de selección de la Feria Nacional Biocultura.  Colaboradora del Máster en Agricultu-

ra Ecológica de la Universidad de Barcelona. Coordinadora del proyecto Mamaterra para la promo-

ción de los huertos escolares. Tiene numerosas publicaciones entre ellas el libro "El huerto escolar 

ecológico" sobre el cultivo de huertos ecológicos, centrado o especializado en el montaje de huertos 

en escuelas, como actividad pedagógica o docente. Además de amplia información sobre el cultivo 

ecológico, tiene capítulos para orientar sobre la organización de los huertos en centros docentes, así 

como ejercicios y actividades orientadas para los niños. 

13,15 Título de la conferencia: “El estado actual de las empresas ecológicas en Extremadura y 

la incidencia de la crisis económica: el caso del aceite ecológico”. JUSTI	O DAMIÁ	 COR-

CHERO MO	TERO. ADMINISTRADOR DE JACOLIVA.  

Aceite ecológico de la zona norte de Cáceres (Pozuelo de Zarzón). JACOLIVA es una empresa oli-

varera que ha sabido reconvertir su producción hacia lo ecológico, envasando más de 100.000 kilos 

al año. Precisamente gracias a este cambio han conseguido posicionar un producto de calidad, que 

le ha valido conseguir un premio nacional, varios internacionales y otros muchos regionales. Son un 

ejemplo de cómo lo ecológico abre una oportunidad de futuro para un sector muy castigado. JA-

COLIVA S.L. ha innovado continuamente; fue una de las primeras almazaras de la provincia de 

Cáceres en implantar el sistema de centrifugación de dos fases consiguiendo elaborar aceites sin 

producción de residuos contaminantes.  Actualmente lleva a cabo un estudio de investigación para 

valorizar el aceite procedente de la variedad manzanilla cacereña, autóctona del norte de Cáceres. 

14,00 COLOQUIO. 
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SEGU�DA SESIÓ�: AGRICULTURA ECOLÓGICA. 

16:30 Exposición de los trabajos presentados: ponencias, posters. 

17:00 Título de la Conferencia: “Huertos escolares en la Ribera del Marco”. ISABEL GUTIÉ-

RREZ GIBELLO. Ingeniero Técnico Agrícola, ha trabajado como técnico de ATRIA de tabaco, 

(Agrupación de Tratamientos Integrados en la Agricultura) de la Junta de Extremadura desempe-

ñando trabajos de seguimiento en semilleros y campo, realizando las publicaciones de Avisos de 

tratamientos y recomendaciones y charlas al sector tabaquero. En 1999 empezó a trabajar como 

responsable técnico de la Sd. Coop. COOLOSAR (Losar de la Vera) en la producción en invernade-

ros de planta de cepellón, y ventas de la cosecha. Monitora de Jardinería de la Universidad Popular 

de Cáceres, cuyo proyecto de ejecución es el Jardín del Salón de Actos de la Facultad de Empresa-

riales y Turismo de Cáceres. Actualmente trabaja como monitora de Huertos de Ocio y Huertos es-

colares de la Universidad Popular de Cáceres. VIRGI	IASIERRA SILVA. Bióloga, Master Inter-

nacional:”Desarrollo Local y estrategias ambientales”. Ha colaborado en el Departamento de Fisio-

logía en la Facultad de Veterinaria de Cáceres, Técnico de medio ambiente en la Red Extremeña de 

Desarrollo Rural (REDEX.) Monitora de Medio ambiente del Taller Guía de Turismo Medioam-

biental de la E.T. Ribera del Marco II. 

17:45 Título de la Conferencia: “Los huertos escolares en Cáceres”. JOSÉ MARÍA ARAUJO 

TE	A, Sociólogo. Becario de Investigación del Proyecto Indicadores de Sostenibilidad en Cáceres 

con referencia a Ribera del Marco. Colaborador con María García y Roberto Núñez en el desarrollo 

de experiencias de huertos escolares en Cáceres. 

18:30 Título de la Conferencia: “Usos tradicionales de las Plantas en los huertos escolares”. 

CARME	 IBÁÑEZ TORRES. Ingeniera agrónoma. Copropietaria del Rincón de los Cerezos. 

Establecimiento de agroturismo en Berzocana. 

19:15 Título de la conferencia: “Realizaciones del Proyecto de Huerto Escolar en Torrecillas de 

la Tiesa: ECOCE	TRO”. SUSA	A MURIEL GO	ZÁLEZ, profesora del Colegio Público 

MARIA LLUCH de Torrecillas de la Tiesa. Proyecto de colaboración con la Oficina de Igualdad de 

la Mancomunidad de la Comarca de Trujillo para enseñar valores en el proyecto HUERTIGUALI-

TA. 

20:30 COLOQUIO. Con la participación de Montse Escutia i Acedo. 

Comité Asesor de huertos ecológicos: Juana Labrador Moreno. Helena Sánchez Giráldez, Patricio 
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Mateos Quesada, Axel Torrejón Pineda, Daniel López García, Roberto Núñez Conde, Beatriz Fadón 

Junyent, Luli Durán, Efrén Martín Martín, José María Araujo Tena, María García Sánchez. Juan 

Luís Delgado Naranjo. 

 

 

DIA 16 DE �OVIEMBRE 

TERCERA SESIÓ�: DESARROLLO SOSTE�IBLE Y EMPRESAS DE PRO-

DUCCIÓ� ECOLÓGICA. 

9,30 Taller 

10,00 Título de la conferencia: Indicadores sociales en Cáceres. MARCELO SÁ	CHEZ ORO -

SÁ	CHEZ. Doctor en Geografía. Profesor de Sociología de la Facultad de Estudios Empresariales 

y Turismo de Cáceres. 

10,45 Título de la conferencia: Indicadores de Ribera del Marco y de Cáceres. RAFAEL RO-

BI	A RAMÍREZ. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesor de la Facultad de 

Económicas de Badajoz. 

11,30 -11,50 Taller sobre productos ecológicos extremeños, degustación. 

12,00 Exposición de los trabajos presentados sobre empresas de producción ecológica. 

12,30 Título de la conferencia: La gestión de empresas familiares del sector ecológico: El caso 

de Bodegas Robles. FRA	CISCO ROBLES RUBIO  Desde 1927 esta empresa familiar se ha  

dedicado a la elaboración y crianza de vinos, alcanzando numerosos premios de prestigio y un cre-

ciente reconocimiento internacional, gracias a la calidad de los vinos, una materia prima cuidado-

samente seleccionada y una bodega tradicional donde se mezclan técnicas artesanas con la tecnolo-

gía más  avanzada. En 1999 lanza la primera línea de vino ecológico certificado. Hoy en día, es la 

primera y única bodega dentro de una Denominación de Origen en Andalucía que produce vino 

ecológico certificado. También ha sido la primera bodega en el mundo en desarrollar, tras ocho 

años de investigación, una línea de vinagres procedentes de los mejores vinos ecológicos, así como 

una línea de alimentación a base de vinos transformados en reducciones, gelatinas y mermeladas. 
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13,15 Título de la conferencia: La empresa de producción de hierbas aromáticas. JOSÉ MA-

RÍA BER	AL BRICEÑO.  Empresa de Extremadura que aborda el único proyecto global que 

abarca los diferentes aspectos de producción, elaboración y distribución. Así como el aspecto cultu-

ral de difusión y desarrollo con proveedores y clientes. Nace con el impulso de promover el desa-

rrollo de la agricultura biodinámica, así como la vida sociocultural del entorno en que está ubicada. 

Esta iniciativa surge del trabajo agrícola biodinámico realizado en la finca promotora, Finca La Me-

sa, certificada Demeter, con dieciséis años de experiencia en el cultivo ecológico y biodinámico de 

hortalizas, plantas aromáticas y pimientos para pimentones. 

14.00 COLOQUIO. 

Comité Asesor de Empresas de producción ecológica: Empresas de producción ecológica: Anto-

nio Chamorro Mera. Yolanda García García. Rafael Robina Ramírez.  Aurelio Moreno Fernández – 

Durán.  Ignacio Manuel Moya. 

14,30 - 16,30 Pausa 

 

CUARTA SESIÓ�: GA�ADERÍA ECOLÓGICA. 

16:30 Título de la conferencia: “La ganadería ecológica: ¿Una oportunidad para la dehesa?” 

GO	ZALO PALOMO GUIJARRO. Doctor en Veterinaria. Consultor veterinario en Red Calea, 

S.L., formador de la Fundación PREMYSA, Profesor - Investigador en la Universidad de Extrema-

dura. Veterinario de campo en TRAGSA. 

17:00 Título de la conferencia: “Creación de puestos de trabajo y generación de rentas por el 

vacuno ecológico y convencional en Extremadura. ALFREDO ESCRIBA	O SÁ	CHEZ. Li-

cenciado en Veterinaria. Doctorando en Producción Animal. Facultad de Veterinaria de la Universi-

dad de Extremadura. 

17:30 Título de la conferencia: “Experiencia en la comercialización de ganadería ecológica (va-

cuno y ovino) y su alimentación” MARÍA JOSÉ 	IETO COLLADO, Ingeniero Técnico Agrí-

cola. JAVIER 	IETO 	IETO, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Hermanos 

Nieto Flores, S.L. Recoge toda su experiencia del sector ganadero y agrícola ecológico, aplicándola 

al mundo de la alimentación animal. Bajo la Marca comercial BIOGANEX, comercializa piensos 

ecológicos para toda clase de animales de producción, con la certificación 0149/C del C.A.E.X. 

Además del suministro de forrajes ecológicos así como cereales ecológicos y otras materias primas 
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ecológicas. Tienen el compromiso de poner al alcance de la ganadería ecológica de Extremadura y 

el suroeste español, productos certificados por el Comité de Agricultura Ecológica de Extremadura 

con calidad y rendimiento optimo productivo en las explotaciones ganaderas. 

http://www.bioganex.es/galeria/ganadec_ganaderia_ecologica-422.html 

18:30  Título de la conferencia: “La producción y comercialización de cerdo ibérico ecológico”. 

FER	A	DO SOLA	O CURTO. Doctor en Veterinaria. Consultor externo de la Fundación Mon-

te Mediterráneo. Anterior  Director de Calidad & I+D en Consorcio de Jabugo, S.A. y Gerente y 

Director técnico C.R.D.O. Jamón de Huelva. La filosofía de la explotación del ecosistema Dehesa 

es sostenible y ecológica; es decir, se aplican métodos de explotación tradicionales buscando así una 

fuente de ingresos para la población que vive de los recursos agro-silvo-pastoriles. 

http://www.fundacionmontemediterraneo.com/index.php  

19:15 “Planes de Salud en ganadería ecológica. Plantas que curan”. CARMELO GARCÍA 

ROMERO 

Doctor en Veterinaria. Jefe de Servicio. Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla - 

La Mancha. Presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Ganadería Ecológica (Entidad 

Asociada a SGAE). Miembro de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. Asociación de Perio-

distas y Escritores Agrarios de España (APAE). Entre otros libros ha publicado “Guía Práctica de 

Ganadería Ecológica” en la que se pretende dar a conocer, desde el punto de vista técnico, todo el 

manejo básico necesario para desarrollar de forma sostenible una correcta zootecnia en la cría eco-

lógica, con una gestión sanitaria integradora de los planes de salud, de fácil aplicación, basada en la 

prevención, control y uso de terapias alternativas junto a prácticas agroganaderas básicas para ga-

rantizar la salud y el bienestar animal del rebaño. 

20:30 COLOQUIO y CLAUSURA DE LA III JOR	ADA. 

Comité Asesor de Ganadería ecológica: Juan de Dios Vargas Giraldo,  Alfredo Escribano Sán-

chez, Beatriz Escribano Sánchez, Gonzalo Palomo Guijarro, María Curiel Muñoz y Belén Moreno 

Naranjo. 

 

DIA 30 DE 	OVIEMBRE: 

10:00 – 13:00 Visita programada a elegir entre Huertos Ecológicos en la Ribera del Marco o Ex-

plotación ganadera ecológica.  Fin de la visita y de la III Jornada. 
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Coordinadores /as de la Jornada: 
Aurelio Moreno Fernández – Durán. Facultad de Estudios Empresariales y Turismo. Juana Labra-
dor Moreno. Escuela de Ingenierías Agrarias. Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Rafael 
Robina Ramírez. Facultad de Económicas. 

COMITÉ ORGA	IZADOR:  
Grupo de Investigación DELSOS. Marcelo Sánchez - Oro Sánchez. Yolanda García García. Rocío 
Blanco Gregory. Soledad Mateos Santiago. Alfredo Escribano 

 
Obtención de 2 créditos para estudiantes: 
 
Para la consecución de crédito para Grado, créditos para Licenciatura o Diplomatura, los /as 

estudiantes que lo soliciten deberán justificar la asistencia a las III Jornadas, que incluye la visita a 

un Huerto Ecológico o a una Explotación Ganadera Ecológica, el día 23 de noviembre de 10 a 13 

horas y entregar una memoria resumen de 3.000 palabras, en la que se recoja uno de los apartados 

de la III Jornada Empresa, Agricultura y Ganadería Ecológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


