
EXPERIENCIAS AGROECOLÓGICAS, VISIONES DIRECTAS, SOLUCIONES AL 

ALCANCE DE TODOS, EN LAS IV JORNADAS DE AGROECOLOGÍA “ANTONIO 

BELLO” DE VILA-REAL 

 

 

 Las experiencias privadas y públicas en la agricultura basada en buenas prácticas estarán 

presentes en las IV Jornadas de Agroecología “Antonio Bello”. Se abrirán el 18 de abril en la 

Universitat Jaume I de Castellón con dos seminarios dirigidos por las primeras figuras 

internacionales de la ciencia agroecológica, Miguel Altieri y Clara Nicholls, presidenta de la 

Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología. 

 Y los días 19 y 20 de abril el Salón de Actos del Casino de Vila-real será el escenario de una 

serie de mesas redondas protagonizadas por agricultores, investigadores y activistas de larga 

trayectoria en la agricultura orgánica, en la convencional y en el medio ambiente. 

 Para ver el programa completo, pinche aquí. 

 

 A las seis de la tarde del jueves día 19 se ofrecerán tres ponencias. En la primera el 

periodista Joaquín Araújo disertará sobre Comprender lo que nos comprende. La naturaleza, el 

medio ambiente es el escenario de nuestra vida, pero nos resistimos a entender los avisos y las 

lecciones que nos da. 

 José Luís Porcuna, investigador de la Universidad de la Lagura glosará los Valores 

agroecológicos de los sistemas agrarios tradicionales valencianos. Los valores agroecológicos 

exceden en cualidad a los valores agronómicos, porque incluyen el entorno social y el entorno 

económico d ella práctica agrícola. La Huerta de Valencia es el territorio agrario que a juicio del 

conferenciante se constituye en el epicentro mundial de los valores agroecológicos. Ello lo 

demuestran instituciones como el Tribunal Aguas emblema, y la descripción del botánico Cavanilles 

en el siglo XVIII, que hablaba de la Huerta como un bosque aparente, y anticipaba el concepto 

actual de economía circular. Se basaba en hechos como que Valencia era (y es), la única ciudad en 

la que los huertanos tienen derecho a recoger basura, servicio que todavía se llama “Agricultores de 

la Vega”.  

 Javier Alonso, coordinador de la Red Intervegas expondrá las razones de Una ley para la 

protección de los territorios agrarios históricos. La Red Intervegas nació en 2015 apoyándose en 

la Soberanía Alimentaria y en la Defensa del Territorio. Reclama la Protección y la Dinamización 

de los Territorios Agrarios", al igual que el Patrimonio Histórico cuenta con una ley que lo protege.  

En la geografía española hay multitud de tierras de labranza y forestales que corren el peligro de 

https://jornadasagroecologia.congresos.upv.es/programa-jornadas/
http://intervegas.org/


perderse, como es el aso de la Huerta Valenciana. La iniciativa de Intervegas cuenta con la adhesión 

del Parlamento Andaluz, y ha sido presentada en el Congreso de los Diputados. 

  

 El viernes 20 de abril a las nueve de la mañana tendrá lugar la mesa Nuevos conocimientos 

con base agroecológica. Los participantes mostrarán que la agroecología tiene una base y un 

desarrollo científico, contra la errónea idea de que la agricultura es una actividad anacrónica. La 

agroecología busca avances, progresos, sin hipotecar recursos naturales ni el deterioro de los 

elementos no recuperables 

 Milagros López, investigadora del Instituto Valenciano de Investigación Agraria (IVIA), 

relatará los Avances en Xylella Fastidiosa. Esta plaga procedente al parecer de Turquía vía Italia y 

las Islas Baleares ha desembarcado en los bancales valencianos y se ha convertido en protagonista 

mediática de la información agrícola. De momento su extensión se mantiene bajo control, pero no 

se conocen remedios. En su propuesta, Milagros López se pregunta por qué precisamente ahora se 

difunde esta plaga que existe desde antiguo. Se responde que los agrónomos están especializados en 

diagnosticar y en tratar, pero se preocupan menos de la etiología, por qué enferman las plantas. Los 

factores ambientales lo explican: el alto valor que han adquirido las almendras en los últimos años 

han llevado a forzar los árboles por encima de sus posibilidades, con productos químicos que 

incrementan su rendimiento. Igual que el estrés laboral afecta a las personas, las plantas reaccionan 

con debilidad ante enfermedades viejas que se creían extinguidas. Es decir, los factores 

medioambientales que favorecen y condicionan el desarrollo xylella. 

 Vicent Navarro, del Centro de Química Ambiental, perteneciente a la UPV expondrá la 

existencia de Nuevas feromonas para el contro de plagas. El tratamiento de las feromonas lo 

propuso hace décadas el gran investigador valenciano Primo Yúfera. Fue pionero en estrategias de 

la química no para matar insectos sino para confundir a los insectos. Mediante las feromonas 

lanzadas por las hembras, los machos las localizan y las fertilizan. Pero si se dispersan en los 

campos grandes cantidades de estas feromonas sintéticas, los insectos se confunden. Este sistema se 

usa en los arrozales de la Albufera valenciana para erradicar el barrenador del arroz.  

 Jaime Tello, de la Universidad de Almería, explicará la Utilización de restos de cosecha 

para la biodesinfección. Jailme Tello, el profesor de mayor prestigio en patología del suelo, fue un 

estrecho colaborador de Antonio Bello en sus investigaciones sobre el manejo de la cubierta 

vegetal, que recupera suelos y evita enfermedades.  

 Maria del Carmen Jaizme, del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, hablará de los 

Avances en la utilización de las micorrizas en cítricos. Las micorrizas son hongos que se asocian 

a las raíces de las plantas y les ayudan a absorber agua y elementos minerales. Esta simbiosis 



potencia el trabajo de las raíces en dimensiones considerables, donde una raíz exploraría un metro 

cúbico, gracias a asociación de hongos, llega a un volumen de tierra diez veces superior. Según los 

análisis de raíces de cítricos, solo un cinco por ciento de los campos valencianos cuentan con 

micorrizas. A esto se añade que los cítricos están estresados por las pérdidas por la utilización de 

abonos, fungicidas y herbicidas. 

 

 La segunda mesa del día, a las doce, está dedicada a la Agricultura, Alimentación y Salud,  

señalando la carga contaminante de los alimentos. 

 Marta Rico, de Justicia Alimentaria Global, en su charla titulada Come Veneno.  Se centrará 

en la alimentación como negocio, frente a otra idea más humana, la alimentación como derecho. Lo 

más grave en el primer concepto es la transformación de la infantilización del gusto que promueve 

la industria agroalimentaria, traducida en el hecho de que cada vez nos ponen más azúcar en 

alimentos insospechados como la hamburguesa. El se transforma en un veneno al colonizar todos 

los productos alimenticios elaborados 

 Carlos de Prada, un  hombre con una larga historia en el periodismo militante, se pregunta 

si Los precios de los alimentos dicen la verdad. 

 

 La tercera mesa del día, prevista para las 16:00 horas se dedicará a las Innovaciones en el 

Asociacionismo Agrario. 

 Paul Nicholson, que ha representado al continente europeo en la organización Vía 

Campesina, dedicada a señalar y buscar soluciones a los problemas de los campesinos del Tercer 

Mundo, dedicará su intervención a la Vía Campesina, la gran red social del campo. Aunque 

parezca extraño, los problemas de un pequeño agricultor valenciano son los mismos (cada uno en su 

propio entorno) que los de un agricultor africano, latinoamericano o asiático. El abandono de las 

pequeñas parcelas que antaño se cultivaban, la industrialización y la deslocalización de la 

agricultura, afectan a todos los pequeños campesinos sin distinción de latitud. Las semillas son 

propiedad de multinacionales. La comercialización está concentrada en grandes empresas de 

distribución. Vía Campesina, organización que articula a nivel mundial a las organizaciones 

campesinas, la ONU de los campesinos, se reúne periódicamente para instar a los gobiernos a hacer 

frente a la problemática de los pequeños campesinos.  

 José Beltrán. Director de la Cooperativa del Perelló fue colaborador de Antonio Bello, que 

realizó todo su trabajo de investigación aplicada en esta cooperativa y probó en sus campos sus 

teorías. La organización productiva en la Cooperativa del Perelló explica cómo funciona esta 

pequeña cooperativa con menos de cien hectáreas. La distingue el control centralizado de la 



producción. Los técnicos entregan a los agricultores las dosis sostenibles y exactas para aplicar en el 

campo, y también les indican las variedades que han de plantar. Esto garantiza que los residuos de 

sus productos están controlados. Sigue un sistema de organización solidario, las plantaciones las 

decide la cooperativa al igual que la fecha y la variedad. A cambio la cooperativa garantiza pase lo 

que pase que los costes están cubiertos, más un cinco por ciento de ganancia. También practican las 

técnicas de biodesinfección diseñadas por Antonio Bello 

 David Pla pertenece a la Cooperativa Les Arboledes de La Jana, en Castellón, y hablará 

sobre la Estrategia colectiva de control de la mosca del olivo en El Maestrat. Les Arboledes es 

una cooperativa de pequeñas cooperativas, que se han unido para facilitar el tratamiento de una 

mosca muy dañina. Es un trabajo de coordinación de esfuerzos, que sigue el ciclo de la mosca, y en 

el momento idóneo tratan todos a la vez con el mismo producto. 

 Francisco Torro pertenece a Surinver, la cooperativa de mayor volumen económico en la 

Comunidad Valenciana. Hablará sobre la Reverdización de Pilar de la Horadada.  Hace 20 años 

esta cooperativa de la comarca del Bajok Segura empleaba con intensidad a la agroquímica, 

derrochaba desinfectantes de suelo, por ejemplo el nocivo bromuro de metilo. Hoy ha erradicado 

estos productos, y además, el veinte por ciento de su producción es orgánica, tiene sus propios 

insectarios, y ha centralizado los tratamientos y la producción. El último paso ha sido iniciar la 

reverdización. Anteriormente los campos no tenía una brizna de hierba, que se consideraba señal de 

miseria y abandono agrícola.antes todo limpio, la hierba era miseria. Hoy se ha pasado a  reinstaurar 

setos, hierbas, flores y  especies vegetales, creando espacios de reserva ecológica. 

 

 La última mesa del día, prevista a las seis de la tarde, se dedica a las Iniciativas eco-sociales 

innovadoras. 

 Fidel Delgado, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, hablará de su 

experiencia en El pastoreo controlado como herramienta de prevención de incendios. 

Mantenimiento de cortafuegos. En Andalucía se dieron cuenta antes que en otros sitios que el 

bosque arde porque no hay ganado, no hay pastores, no hay cabreros. Es obvio que sin el 

mantenimiento de los cortafuegos el riesgo de incendio se multiplica. Pero mantenerlos, sale 

carísimo, por el alquiler de la maquinaria. Entonces descubrieron que los cabreros podían hacerlo. 

Rebaños de cabras pasan tres veces al año como mínimo por los cortafuegos, los limpian y el precio 

es muy bajo.  

 Alberto Matarán, de la Universidad de Granada, expondrá su experiencia sobre Del campo 

al comedor ecológico: diferentes caminos hacia una visión bio regional de la comida en las 

escuelas. La Junta de Andalucía ha mantenido un programa (hoy languideciente) de restauración 



colectiva, cuyo funcionamiento ha sido adoptado en algunos países de la UE en comedores 

dependientes de administración como escuelas y hospitales. Se da la posibilidad de servir comida 

eco a cambio de un pequeño aumento de precio del menú. La intervención de la Administración 

puede ser mínima, u el papel dinamizador se encuentra en las manos de los padres, madres y 

profesores. Con la coordinación necesaria se rompe la cadena de intermediarios conlos agricultores 

que suministran comida sana y local.   

 Carolina Yamacán, de la cooperativa medioambiental Heliconia, hablará del Parque agrario 

de Fuenlabrada. Una experiencia desde el municipalismo. Fuenlabrada. Hay muchos tipos de 

parques, pero existen pocos parques agrarios, herramienta educativa y  espacios lúdicos en los que 

hay agricultura se pone al alcance d ella población urbana. La experiencia de la ciudad de 

Fuenlabrada, próxima a Madrid, sirve como estrategia utilizable en la Huerta Valenciana.  

 Por último, Francisco Álvarez, de la Generalitat Valenciana, y Óscar Morell, uno de los 

primeros labradores ecológicos en la Comunidad Valenciana, explicarán experiencias y contenidos 

de La economía del bien Común en el medio rural. La creación de Círculos o Grupos de 

Consumo en barrios y ciudades permite una relación directa entre el agricultor que sirve alimentos y 

el ciudadano que los consume, y genera unos flujos de confianza que garantizan la calidad del 

servicio. El potencial de estos organismos es inmenso. 
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