
VIDEOS SOBRE AGROECOLOGÍA DE PARTICIPANTES 

EN LAS IV JORNADAS “ANTONIO BELLO” DE VILA-REAL 

 

 Presentamos cuatro vídeos dedicados a los temas que se van a debatir en las Jornadas. 

 En ellos, el interesado en la agroecología, en la agricultura ecológica y en la sostenibilidad 

del planeta, que no pueda asistir a las Jornadas podrá encontrar un apropiado resumen de las ideas y 

los temas que se presentarán y se debatirán en Vila-real. 

 En primer lugar, en Biodesinfección de suelos, un documental de Alejandro Gallego, se 

muestran las investigaciones del  Antonio Bello sobre el enunciado del video, un trabajo que realizó 

en la cooperativa hortofrutícola de El Perelló de Valencia, y que le valió el reconocimiento 

internacional. 

 En La agroecología es el único instrumento para afrontar el cambio climático en el 

mundo rural encontrará una excelente conversación entre la agrónoma valenciana María José 

Payà y Miguel Altieri, grabada en marzo de 2016 en el marco del IV Curso Internacional de 

Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible celebrado en Valencia. Este y los siguientes enlaces son 

de paginas del portal Samaruc Digital, especializado en el medio ambiente. 

 Altieri explica la agroecología como una ciencia basada en la experiencia de los pequeños y 

medianos agricultores, en la observación de las técnicas aplicadas según los usos tradicionales y en 

la investigación académica de los cultivos y de sus plagas. 

 En La agroecología muestra que la humanidad evoluciona gracias a la colaboración se 

recogen una serie de declaraciones de tres profesores universitarios involucrados en este ámbito 

desde sus cátedras. Se trata de José Luís Porcuna, de la Cátedra Antonio Bello de la Universidad de 

La Laguna, Manuel González de Molina, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y Víctor 

Manuel Toledo, de la Universidad Autónoma de México. Las entrevistas fueron grabadas por 

Samaruc Digital durante el V Curso de Agroecología, Agricultura Urbana, Soberanía Alimentaria y 

Cooperación al Desarrollo Rural. 

 En Dos profesores universitarios se apoyan en la experiencia de los campesinos, dos 

agrónomos y académicos comentan el estado de la agroecología en la Comunidad Valenciana, los 

lastres administrativos y una universidad que no está a la altura de lo que se espera de ella. Se trata 

del mencionado José Luís Porcuna y de Rafael Laborda, profesor de la Universitat Politècnica de 

Valencia. 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=825&v=UcBFDuBy2WU
http://www.samarucdigital.com/article/lagroecologia-es-lunic-instrument-per-a-enfrontar-el-cavi-climatic-en-el-mon-rural
http://www.samarucdigital.com/article/lagroecologia-es-lunic-instrument-per-a-enfrontar-el-cavi-climatic-en-el-mon-rural
http://www.samarucdigital.com/article/lagroecologia-mostra-que-la-humanitat-evoluciona-gracies-a-la-cooperacio
http://www.samarucdigital.com/article/dos-professors-universitaris-que-es-recolzen-en-lexperiencia-dels-camperols

