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PAC Y AGROFORESTERÍA
Mejora de la agroforestería en la PAC

QUÉ Y POR QUÉ

La agroforestería es la forma de aumentar los sistemas
de uso sostenible del territorio en Europa
Las tierras agrícolas en Europa están asociadas a sistemas
agrícolas intensivos que reducen la provisión de servicios
ecosistémicos (SE). La agroforestería (AF) debería contar con
un fuerte respaldo de la PAC como una opción de gestión
sostenible de la tierra que proporciona bienes y servicios de
mercado y de no mercado que abordan los objetivos sociales.
Los gobiernos deben desarrollar políticas y acciones que
fomenten la AF dentro de un marco político de la UE. Sin
embargo, la AF no es ampliamente reconocida por los
agricultores en su amplia definición de la FAO; la integración
deliberada de vegetación leñosa (árboles y/o arbustos) en un
estrato superior combinado con pastos (animales) o un cultivo
agrícola en el piso inferior en la misma unidad territorial. Las
especies
leñosas
pueden
distribuirse
de
manera

Sistema agroforestal de ovejas y cerezos en Galicia (NO España).
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uniforme/desigual o ubicarse en el borde de las parcelas,
proporcionando productos forestales/agrícolas u otros SE
(provisión, regulación o cultura). La AF puede tener lugar a
diferentes escalas, entre las cuales la granja y el paisaje, en
la que se realizan estos sistemas pueden diversificar la
producción y proporcionar SE, aumentando así la resiliencia
y la rentabilidad. Mosquera-Losada et al. (2016) describe cinco
tipos principales de prácticas agroforestales. Silvopastoreo
y silvoarable son las principales prácticas agroforestales
subyacentes. Para facilitar el reconocimiento y la
implementación de la AF, teniendo en cuenta su importante
papel en la biodiversidad, los problemas del agua y la
polinización, se ha definido la categoría de "franja de
protección de ribera" vinculadas a los ríos.

Sesión temática del Comité Económico y Social Europeo sobre la PAC.
Comité Económico y Social Europeo.

CÓMO SE AFRONTA EL DESAFÍO

Promoción de la agroforestería en Europa
• La promoción agroforestal debe seguir 15 puntos clave
destacados en el proyecto AGFORWARD.
• La definición agroforestal debería ser la descrita por la FAO
• La PAC debe reconocer el uso de cinco prácticas agrícolas:
silvopastoreo; silvoarable; setos, cortavientos y franjas de
protección de ribera; explotación forestal de productos no
madereros y huertos familiares con arbolado/arbustos. Una
“opción agroforestal” debería ser declarada por el agricultor
en la PAC, respaldada/evidenciada por un plan de manejo
y totalmente elegible cuando se trata de tierras agrícolas.
• En el contexto de la PAC de la UE, es útil distinguir entre
"prácticas agroforestales en tierras agrícolas" y "prácticas
agroforestales en tierras forestales"; esto también es útil para
considerar la economía circular, la bioeconomía y la
Este Proyecto ha sido financiado por el programa de
investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte
2020 en virtud del acuerdo de subvención No 727872.

contabilidad del carbono y las directivas de la Unión Europea.
• En el Pilar II, debería haber una sola medida de "agroforestería",
que abarque los cinco tipos de agroforestería vinculados a
la agricultura, la silvicultura y las tierras periurbanas, asociados
a los pagos basados en resultados, ya que tiene un potencial
sustancial para contribuir a los objetivos de los Objetivos de
Desarrollo sostenibles europeos.
• La UE debería apoyar medidas de cooperación entre los
diferentes actores a lo largo de la cadena de valor permitiendo
reconocer los beneficios de la agroforestería
• La agroforestería necesita ser apoyada a través l trabajo
excelente de la EIP-Agri con promoción de servicios de
extensión, la co-creación de conocimiento debe promoverse
bajo las medidas relevantes del Pilar II.

Palabras clave: Pilar I, Pilar II Programas
de desarrollo rural
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DESTACADO

•

La agroforestería es un sistema de uso
sostenible de la tierra que debe ser promovido
por la PAC.

•

El pilar I debería apoyar la agroforestería en
los 3 usos territoriales mediante el
reconocimiento de planes de gestión a corto
y largo plazo.

•

•

VENTAJAS Y DESVENTAJAS

Reconocimiento de la
agroforestería en la PAC
El reconocimiento de la agroforestería en la PAC
permitirá a las explotaciones avanzar hacia la transición
necesaria desde sistemas agrícolas intensivos hacia usos
de la tierra más sostenibles.

El Pilar II debe apoyar el establecimiento y
mantenimiento de la agroforestería en tierras
agrícolas y forestales.

El reconocimiento de la agroforestería como tal ayudará

La transición agroforestal debe promoverse a
través del desarrollo de servicios de innovación
y extensión.

consideración para los organismos internacionales

a simplificar la PAC. La adopción de la definición de
agroforestería dada por la FAO permitirá una mejor

vinculados a la medición del carbono (IPCC).
La agroforestería se puede implementar en cualquier tipo
de tierra y las ventajas que ofrece tienen que ser
reconocidas en todos ellos. Un claro apoyo a la
agroforestería, tanto a escala parcela como paisaje, y
medidas de cooperación entre los agricultores deben de
ser consideradas para fomentar los beneficios que esta
práctica provee en el tiempo y a escala espacial.
La falta de conocimiento sobre la implementación de
la agroforestería de los agricultores debe de ser superada
a través de la mejora de los servicios de innovación y
extensión en Europa.
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