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II Jornadas Antonio Bello

El Grupo de trabajo Antonio Bello en colaboración con la Cátedra A. Bello de la Universidad
de la Laguna, el ICIA, la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES), el
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,  y el Ayuntamiento de San Miguel de Abona organiza las
II Jornadas de Agroecología Antonio Bello que van a tener lugar en San Miguel de Abona los
días 27 y 28 de octubre de 2016, con el lema

Creando nuevos modelos de consumo para la construcción de sistemas
agrarios sustentables

La importancia agroecológica de las leguminosas

OBJETIVO GENERAL
Parece importante en los tiempos actuales prestar atención a las personas, las comunidades
y las instituciones de las que forman parte para construir nuevos sistemas agroalimentarios.

Las II Jornadas A. Bello  es una llamada a científicos, movimientos sociales, empresas,
personas y comunidades  para compartir los procesos de innovación social, política e
institucional en los que esas entidades están insertos.

Esos  procesos  innovadores servirán para construir nuevos sistemas agroalimentarios  que
respondan  adecuadamente a los problemas impostergables del cambio climático y  del
hambre. En  este marco, las Leguminosas deben  de constituir un  eje fundamental para la
estabilidad de los sistemas agrarios y la salud de las personas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Contribuir al incremento del conocimiento y a la demanda de información   de las
leguminosas en el marco de la Agroecología.

2.-  Sensibilizar  sobre las  ventajas nutricionales  de las  legumbres  como parte de una
producción de alimentos  sostenible encaminada a lograr la seguridad alimentaria y la
nutrición.

3.- Fomentar la utilización de las leguminosas en la rotación de cultivos.

4.- Servir de marco para la presentación de experiencias e investigaciones relacionadas con
el mundo de las leguminosas.

5.- Divulgar el papel de las leguminosas en cuanto a la salud de los sistemas agrarios.

6.- Valorar el potencial de aprovechamiento y gestión sostenible de las leguminosas en los
ecosistemas insulares

7.- Servir de marco para la presentación de los trabajos y proyectos que de manera general
se relacionan con el mundo de la Agroecología

Entendemos que por ello las Jornadas tienen  que tener una finalidad fundamentalmente
divulgativa y de discusión al sector productor, y al conjunto de la ciudadanía, sin que esto
implique renunciar al rigor científico de las comunicaciones y ponencias invitadas.



ÁREAS TEMÁTICAS
Las Jornadas estarán estructuradas en tres áreas temáticas.

1. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL

- Las instituciones públicas como demandantes de alimentos.
- Acción social y comunitaria: movilizando recursos abandonados y construyendo soluciones

para la subalimentación.
- Economía global y acción local.
- Feminismo y Agroecología.

2. DIMENSION  TÉCNICO-PRODUCTIVA

- Manejo agroecológico de sistemas
- La biodiversidad cultivada y la sostenibilidad de los agroecosistemas.
- La cadena agroalimentaria, distribución y conservación de alimentos

3. DIMENSIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES

- Nuevas formas de conocimiento y de propiedad.
- Experiencias comunitarias de desarrollo agroecológico.
- Ética y educación para la agroecología.
- Estrategias para la conservación de la biodiversidad

Existen dos modalidades de participación:

A.  Presentación de Experiencias e iniciativas

B Presentación de Comunicaciones técnicas y científicas



A.-PRESENTACIÓN DE  EXPERIENCIAS PRODUCTIVAS O  DE  CONSUMO

Las II Jornadas Antonio Bello quiere constituir  un espacio para la presentación de
experiencias innovadoras en el ámbito productivo o en el de formación y/o consumo, que se
desarrollan  dentro del ámbito agroecológico, incluyendo las propuestas de agricultura
ecológica.

ENVÍO DE RESÚMENES
Se deberá remitir el resumen (  f  o      rmac  ió      n  @m  u  lti      v  e      rs  i      d  ad.es) de texto, con un máximo de 2 
páginas haciendo constar: Autor/a; Título de la Experiencia; y las siguientes cuestiones: ¿En
qué consiste/n la/s experiencia/s? ¿Cuáles son sus objetivos?

Como nació la/s iniciativa/s? Cuáles son los elementos críticos y los limitantes con los que
cuenta/nº. ¿Cuál es la situación actual de la iniciativa y como se ve su futuro?
Y cualquier otro aspecto que se considere destacable o de interés.

Fecha límite: 30 DE SEPTIEMBRE

Respuesta del Comité Organizador: recibido el resumen, en 10 días se remitirá la decisión de
aceptación o rechazo de la presentación de la experiencia.

B.-PRESENTACIÓN    DE    COMUNICACIONES    TÉCNICAS-CIENTÍFICAS

ENVÍO DE RESÚMENES
Se deberá remitir el resumen (  f  o      rmac  ió      n  @m  u  lti      v  e      r  s  id      ad.es)   en archivo de texto, con un
máximo de 250 palabras  haciendo constar: Autor/a; Titulo; Titulo; Entidad o Centro de
trabajo, Área Temática en la que se propone incluir.
Se deberán incluir 5 palabras clave no incluidas en el título. Dirección de correo electrónico y
teléfono de contacto.

Fecha límite: 30 DE SEPTIEMBRE
Recibido el resumen, en 10 días el Comité Científico remitirá al 1º autor/a e-mail indicando
su aceptación o rechazo.

ENVÍO DE TEXTOS COMPLETOS
Para los resúmenes aceptados, los textos completos se  presentarán
(  f  o      rmac  ió      n  @m  u  lti      v  e      r  s  id      ad  .  e      s) en archivo de texto con un máximo de 15 páginas, incluidos
cuadros,  gráficas y  bibliografía: papel A4,  márgenes simétricas  de 2,5 cm.,  1,5 de
interlineado y letra verdana 12.

Fecha límite: 10 DE OCTUBRE
Recibido el texto completo, en  10 días el Comité Científico remitirá al 1º autor/a e-mail
indicando  su  aceptación  o  rechazo.  En  este  mismo  envío  se  indicará  la  forma  de
presentación (oral o póster).

Nota: las normas anteriores son de obligado cumplimiento.
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ORGANIZACIÓN
EDICIÓN DE MATERIALES
Se editarán las comunicaciones aceptadas para su presentación en el Congreso.
Se editarán presentaciones de las experiencias productivas y de consumo

IDIOMAS DE LAS JORNADAS
El idioma de las Jornadas será el español
Los textos de comunicaciones y presentaciones podrán ser en castellano, portugués e inglés.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Casino San Miguel  calle Casino,4 San Miguel de Abona. Tenerife

MODO DE REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
La inscripción en las II Jornadas Técnicas, en el Taller de Suelos y en la Visita de campo (día
29 de octubre sábado) serán gratuitas. La cena de Clausura tendrá un coste de 20 euros. Las
reservas de realizaran todas por riguroso orden de inscripción hasta completar aforo. Todas 
las inscripciones se realizarán obligatoriamente a través del formulario de inscripción que 
se adjunta.
ho  ja d  e i  nscrip  ció  n   

-    II Jornadas Técnicas 100 plazas
-    Taller de Biodesinfección de suelos: 50 plazas
-    Visita de Campo: 35 plazas
-   Cena de Clausura 75 plazas

SECRETARÍA E INFORMACIÓN
Marta Garzón Tlfno: 922923340/339 Movil 606219614
e.mail: agro  e  co  logí  a@i  ci  a.e  s   www.multiversidad.es

COMITÉ CIENTÍFICO María 

C. Jaizme –Vega (ICIA) Antonio 

Perdomo (Cabildo Tenerife) Javier 

López -Cepero (COPLACA) José Luis

Porcuna (FIAES)

Carlos Castilla (ULL)

Víctor Martin (ULL)

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO
María  C. Jaizme -Vega(ICIA) 

Antonio Perdomo (Cabildo Tenerife) 

Javier López -Cepero (COPLACA) 

José Luis Porcuna (FIAES)

Carlos Castilla (ULL)

Víctor Martín (ULL)

Juan Carlos González (Asoc. Icod de los Trigos. SJR)

Javier González (Asoc. Icod de los Trigos. SJR) 

Alberto de Armas (Cabildo Tenerife)

Carlos Juan González (Aula de la Naturaleza y Medio Ambiente, ULL)

María Panizo (Red Canaria de Semillas)

Jorge Vidagain (Plataforma A. Ecológica Canaria) 

Seminario Permanente de Agricultura Ecológica (ULL)
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II Jornadas de Agroecología “Antonio Bello”

Creando nuevos modelos de consumo
para  la construcción de sistemas agrarios sustentables

La importancia agroecológica de las leguminosas

Programa (provisional)

10 de Octubre

Conferencia inaugural
Salón de Actos Facultad de Económicas 
(10,30 a 13,30 h)      La Laguna. Tenerife

- Presentación de las II Jornadas A. Bello
- Presentación Cátedra A. Bello
- Presentación del Curso Interinsular de Agroecología y Desarrollo Sostenible

Conferencia La Justicia como instrumento para la Paz
Adolfo Pérez Esquivel. Premio Nobel de la Paz

26 de Octubre

I Encuentro Estatal de Estudiantes de Agroecología
Casino de San Miguel. San Miguel de Abona. (Tenerife)
(10,00 a 19:300 h)

Grupos de Trabajo  de Estudiantes de Agroecologia de 
diversas  Facultades y Escuelas

Cine
Casino de San Miguel. San Miguel de Abona. (Tenerife) 
(20:00 -21:30 h)

Proyección de la Película  “Hasta la raíz”
Una visión agroecológica de Misiones (Argentina)

27 de Octubre

Taller de Agroecología
Casino de San Miguel.  San Miguel de Abona. (Tenerife) 
(10,00 a 14:00 h)

Taller de Biodesinfección y recuperación de suelos
Javier Tello. Universidad de Almería



27 de Octubre

II Jornadas Técnicas “Antonio Bello”   (1ª parte)

1. DIMENSIÓN SOCIOCULTURAL
15.30 – 16.00

Presentación e inauguración de las jornadas

16.00 – 16.45. Ponente invitado
¿Podemos controlar la orientación del Desarrollo Rural en el Siglo de la Gran
Prueba?
Jorge Riechmann. Universidad Autónoma de Madrid

16.45– 17.00 Debate y preguntas
17.00– 17.30 (2 – 3 comunicaciones)
17.30– 17.45 Debate y preguntas

17.45- 18.15. Descanso.

18.15 -19.00. Ponente invitado
El lenguaje oculto de las plantas. Las formas de las Leguminosas
Ricardo Colmenares. Secretario de la Asociación Biodinámica Española

19.00 – 19.15  Debate y preguntas
19.15 – 19.45  (2 – 3 comunicaciones)
19.45 – 20.00  Debate y preguntas

28 de Octubre

II Jornadas Técnicas “Antonio Bello”   (2ª parte)

2. DIMENSION TÉCNICO-PRODUCTIVA

10.00 – 10.45.  Ponente invitado
Las leguminosas en los ecosistemas naturales y su potencial de
aprovechamiento compatible con la conservación
Pilar Méndez. ICIA

10.45 – 11.00.  Debate y preguntas
11.00 – 11.30.  (2 – 3 comunicaciones)
11.30 – 11.45.  Debate y preguntas

11.45- 12.15. Descanso

12.15 -13.00.   Ponente invitado
Las leguminosas y los microorganismos  de la rizosfera
María C. Jaizme-Vega. ICIA

13.00 – 13.15. Debate y preguntas
13.15 – 13.45. (2 – 3 comunicaciones)
13.45 – 14.00. Debate y preguntas



3. DIMENSIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES

16.00 – 16.30.  Ponente invitado
Las leguminosas en las políticas institucionales de investigación
Javier Tello. Universidad de Almería

16.30 – 17.00 Ponente invitado
La conservación ex situ de las leguminosas en Canarias
Domingo Ríos. Centro de Conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife.

17.00 – 17.30 Ponente invitado
La conservación en finca de las leguminosas en Canarias y el papel de las
Redes de Semillas
María Panizo. Red Canaria de Semillas

17.30 – 17.45 Debate y preguntas
17.45 – 18.15. (2 – 3 comunicaciones)
18.15 – 18.30. Debate y preguntas

18.30 – 19.45 Mesa Redonda (Participación de todos los Cabildos)
Situación del cultivo de las leguminosas en cada una de las islas
Como incrementar la superficie de leguminosas y mejorar la gestión de los
ecosistemas naturales.
Modera Domingo Ríos (Cabildo de Tenerife)

l9.45 – 20.30   Conclusiones y clausura

-    PRESENTACION DE “LA PLATAFORMA AGROECOLÓGICA CANARIA”

-    PRESENTACION DEL LIBRO  “GLOSARIO DE AGROECOLOGÍA”

-    ENTREGA DE I PREMIOS  “ANTONIO BELLO”:

- AL MEJOR TRABAJO DE INVESTIGACION

- A LA MEJOR INICIATIVA AGROECOLOGICA

21:00 – 24:00   Cena de Clausura y Música

29 de Octubre

Visita

San Miguel de Abona. (Tenerife)
(10,00 a 14:00 h)  Visita a agrosistemas del Sur


