
DOS REVELADORES SEMINARIOS ABREN LAS IV JORNADAS DE AGROECOLOGIA 

“ANTONIO BELLO” EN LA UJI DE CASTELLÓN 

 

 Dos seminarios internacionales abrirán las IV Jornadas de Agroecología “Antonio Bello”, 

el día 18 de abril en la Universidad Jaume I de Castellón. Hasta el día 20 de abril continuaran los 

trabajos en el salón de actos del Casino de Vila-real con mesas redondas. Y el sábado 21 se 

realizarán visitas a explotaciones que realizan prácticas de agricultura sostenible desde hace años: 

Sa i Fresc, hortalizas en Alcàsser, finca La Florentina, frutales, en l'Alcúdia, Carrícola, pueblo 

agroecológico, y Cooperativa del Perelló y Albufera, y su experiencia cooperativa innovadora. 

 Los seminarios internacionales se centrarán en el análisis de un mismo problema en dos 

niveles: estrategias para mantener la salud de los sistemas agrarios en su parte visible y aérea y en 

su parte oculta bajo el suelo. 

 Los doctores Miguel Altieri, de la Universidad de Berkley, y Clara Nicholls, Presidenta de 

la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, llevan décadas estudiando la naturaleza de 

los sistemas agroecológicos, y fundamentando su práctica en una base científica, son especialistas 

reputados en mantener la salud de las plantas que nos sirven de alimento. 

 Una investigación reciente ha demostrado que las plagas que padecen las plantas en su parte 

aérea están relacionadas con las plagas que afectan a las raíces. Esa íntima conexión se analizará y 

debatirá en los dos seminarios. En el segundo participan los doctores Javier Tello, de la 

Universidad de Almería, María C. Jaizme, del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias, y 

José Luís Porcuna, de la cátedra “Antonio Bello” de la Universidad de la Laguna. 

  

 En la conferencia inaugural, que tendrá lugar el jueves por la tarde en Vila-real, Miguel 

Altieri resumirá los aportes científicos de la agroecología en el manejo y la conservación de los 

sistema sagrarios 

 El doctor Manuel González de Molina, de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 

expondrá los indicadores que revelan que el sistema actual de agricultura intensiva es insostenible, 

no se puede manejar. El resultado de una investigación reciente, realizada por él y su equipo con 

parámetros objetivizados, muestran unas cifras inapelables. Son sistemas que dependen del 

petróleo, una energía que se agota, como prueba el hecho de que para sintetizar una tonelada de 

abono nitrogenado se necesitan cuatro toneladas de petróleo. 

  

 En paralelo a las Jornadas se exhibirán tres exposiciones de artes plásticas: "Las malas 

hierbas no son malas", de Gretchen Keelty, la colectiva "Ecosistemas Gráficos", y "La Huerta y 

sus recorridos", de Antonio Tomas. 

 Puede verse el PROGRAMA en este enlace. Y las NOTAS DE PRENSA emitidas hasta la 

fecha en este otro enlace. 

 

 

 

 
 

https://jornadasagroecologia.congresos.upv.es/programa-jornadas/
https://jornadasagroecologia.congresos.upv.es/prensa/

