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1. ACTIVIDADES DE EURAF 

 

Durante Julio y Agosto EURAF fue representada en varias actividades importantes. Patrick Worms 

invitó a María Rosa Mosquera-Losada a presentar la agroforestería en Europa en la sesión agroforestal 

del Foro Caux, una conferencia organizada en colaboración con la Convención de las Naciones Unidas 

de Lucha contra la Desertización (UNCCD), la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza 

(IUCN), La Iniciativa Tierra, Vida y Paz y la Fundación CAUX-Initiatives of Change. Este exitoso 

evento ha contado con la participación de muchos campesinos y actores políticos de diferentes países de 

todo el mundo, como veremos en este boletín. También en esta sesión agroforestal del Foro Caux Seth 

Itzka presentó la iniciativa Soil4Climate.  

A finales de agosto, Anastasia Pantera y María Rosa Mosquera-Losada copresidieron la sesión 

Agroforestería y Medio ambiente en la 15
a
 Conferencia Internacional de Ciencia y Tecnología 

Medioambientales en Rodas, Grecia. Sonja Kay hizo una excelente presentación de los servicios 

ecosistémicos de polinización, por su parte, Silvestre García de Jalón presentó la adaptación del modelo 

SAFE para alimentar animales en sistemas Mediterráneos. Anastasia Pantera describió la importancia de 

los cambios de cobertura de la tierra en los sistemas silvopastorales de roble Valonia. Finalmente José 

Javier Santiago-Freijanes y María Rosa Mosquera-Losada presentaron varios aspectos de las políticas 

agroforestales europeas.  

El 6
o
 Simposio Internacional sobre Materia Orgánica en el Suelo tuvo lugar en el centro de investigación 

Rothamsted Research, en Harpenden, Reino Unido. Varios oradores destacaron el rol de la 

agroforestería como práctica y sistema que promueve la eco-intensificación para incrementar el 

almacenamiento de carbono. El Profesor R. Lal (Columbus, OH/US) en su presentación, en sesión 

plenaria, titulada “Materia orgánica del suelo en el Antropoceno” mencionó la agroforestería como una 

excelente herramienta para incrementar la materia orgánica en el suelo.  

La Alianza Mundial de Investigación (GRA) reunió el Grupo de Investigación en Cultivos (CRG) el 

pasado 8 de septiembre el cual tiene una Red de investigación Agroforestal que relaciona el rol que las 

diferentes prácticas agroforestales tienen que jugar en la lucha contra el cambio climático.  

Durante el CDG de Desarrollo Rural que tuvo lugar a comienzos de septiembre en Bruselas EURAF 

estuvo representada por Eloi Villada y Francisco Javier Rodríguez-Rigueiro. La Comisión explicó las 

acciones para las Smart Villages 2014-2020, en las que EURAF puede tener su papel, dirigida a la 

repoblación del rural, rejuvenecimiento de la población, mejorando las oportunidades de empleo, 

seguridad de los servicios e infraestructura básica, mejorando la cobertura digital, el desarrollo adecuado 

del territorio y mejorando la calidad de vida en zonas rurales en línea con la declaración Cork 2.0.  

https://cest.gnest.org/node/2368
https://cest.gnest.org/
https://cest.gnest.org/
http://www.som2017.org/
https://globalresearchalliance.org/research/croplands/
https://globalresearchalliance.org/research/croplands/networks/agroforestry-systems-network/
https://ec.europa.eu/agriculture/civil-dialogue-groups/rural-development_es


En el Congreso de la IUFRO en Friburgo, Alemania tuvo lugar la sesión “¿Agroforestería- el manejo del 

uso de la tierra en el futuro?” organizada por Christopher Morhart de la Universidad Albert-Ludwigs 

(Alemania) y copresidida por el expresidente de EURAF Dr. Christian Dupraz. Christian Dupraz, María 

Rosa Mosquera-Losada y Sonja Kay, presentando resultados de AGFORWARD, describieron el 

importante papel de la agroforestería como una herramienta de adaptación y mitigación del cambio 

climático, así como los servicios eco-sistémicos y la mejora del balance de nutrientes que producen las 

prácticas agroforestales en Europa. 

 

..    

Figura 1: A la izquierda, Anastasia Pantera y María Rosa Mosquera-Losada co-presidentas de la 

sesión Agroforestería y medio ambiente en el 15
ª
Conferencia Internacional sobre Ciencia y Tecnología 

Ambiental, en el medio, miembros del Grupo de Investigación de Cultivos de la Alianza Mundial de 

Investigación y a la derecha, Christian Dupraz explica en el Congreso de la IUFRO que la 

agroforestería en el futuro será más productiva que las tierras agrícolas. 

Fuente: María Rosa Mosquera-Losada (Presidenta de EURAF), septiembre de 2017. 

 

2. NOTICIAS AGROFORESTALES REGIONALES 

 

2.1 Almacenamiento de carbono en sistemas agroforestales de olivares en la región de Umbría 

(Italia) 

Dentro del proyecto de investigación SUSTAINFARM se ha realizado en Umbría (Italia) una tesis 

máster que estudió los olivares con diferentes manejos. 

Con la intención de investigar el almacenamiento de carbono en el suelo en olivares y evaluar que 

prácticas pueden mejorar el secuestro de carbono en estos sistemas, se puso en práctica un estudio que 

consideraba distintos tipos de olivares, incluidos el manejo convencional y el orgánico y un sistema 

silvopastoral típico que combinaba el olivar con el pastoreo con ovejas. A mayores se estudiaron un 

olivar abandonado y tierras forestales próximas. En particular, se comprobaron las siguientes hipótesis: 

i) El sistema silvopastoral estudiado secuestra más carbono que otros sistemas de manejo; ii) Enmiendas 

diferentes pueden afectar al secuestro de carbón en los olivares estudiados; iii) el olivar en recuperación 

http://iufro2017.com/
http://iufro2017.com/wp-content/uploads/2017/09/AbstractIUFRO17_III.pdf
http://iufro2017.com/wp-content/uploads/2017/09/AbstractIUFRO17_III.pdf
http://iufro2017.com/wp-content/uploads/2017/09/AbstractIUFRO17_III.pdf
http://iufro2017.com/wp-content/uploads/2017/09/AbstractIUFRO17_III.pdf
https://www.agforward.eu/index.php/es/
http://www.sustainfarm.eu/en/


tiene más carbono almacenado en el suelo que un olivar productivo de la misma explotación; iv) el 

carbono almacenado en los olivares examinados es inferior al de una zona boscosa que crece en la 

misma zona. 

En las tierras montañosas de la región de Umbría (Italia) hay unas 27.000 hectáreas de olivares, cuya 

producción puede tener efectos ambientales significativos en términos de almacenamiento de carbono 

en el suelo. Se recogieron muestras de suelo en cada granja y se analizaron el contenido de carbono y las 

características físico-químicas. Mediante entrevistas a los agricultores se compiló la información 

relativa a las prácticas agronómicas utilizadas en las explotaciones. Independientemente del sistema de 

manejo, los grandes valores de carbono almacenado en el suelo indican que los olivares de la región de 

Umbría podrían desempeñar un papel importante en el secuestro de carbono, comparable al de los 

ecosistemas forestales naturales. De hecho, tomando en consideración el carbono total almacenado en el 

suelo, se observó el mayor valor en el suelo de la zona forestal (87,5 t C ha
-1

), seguido del suelo 

fertilizado con orujo (80,9 t C ha
-1

). Se midió un poco menos de carbono almacenado en el suelo en el 

sistema silvopastoral en comparación con los otros sistemas, probablemente debido al empobrecimiento 

del suelo conectado al pastoreo de ovejas. Por último, la evaluación del carbono almacenado en el suelo 

en las capas más profundas del suelo resultó ser muy importante para el análisis, ya que pueden 

almacenar una cantidad considerable de carbono. 

     

Figura 2: A la izquierda, el olivar manejado como un sistema silvopastoral, en el medio, olivar 

convencional en el cual se distribuye orujo en el suelo para restaurar la fertilidad y a la derecha, toma 

de muestras de suelo en olivar. 

Fuente: Camilla Bateni (Máster en Gestión Ambiental en Áreas de Montaña, Universidad Libre de 

Bolzano),“Carbono almacenado en el suelo en sistemas agroforestales de olivares con diferentes 

características de manejo y suelo”, agosto de 2017. 

 

2.2 Foro Caux, Suiza 

Los Diálogos Caux sobre Tierra y Seguridad se están convirtiendo en un evento estable para la 

comunidad de restauración de tierras. La decisión ambiciosa de este año de realizar tres cursos paralelos 

allí resultó una elección inspirada. 

http://www.caux.ch/Caux-Dialogue-on-Land-and-Security-CDLS


El Curso de Restauración comenzó con una sombría evaluación a escala del desafío que afronta la raza 

humana. La degradación de la tierra, lejos de ralentizarse, parece acelerarse a pesar de los solemnes 

compromisos internacionales y afecta a algunas de las tierras de las que más dependemos para alimentar 

el mundo, desde el Medio Oeste americano hasta los ricos suelos negros de Ucrania. Sin embargo, el 

curso terminó con una nota de optimismo. Inspirándose en historias de éxito compartidas por personas 

como Rosemary Namatsi o John D. Liu, los participantes acordaron rápidamente que los aspectos 

técnicos de la restauración de la tierra, aunque altamente específicos del contexto, eran relativamente 

simples (sugerencia: implica agregar muchos árboles a la mezcla). 

Lo que importaba mucho más - y por lo tanto el curso le dedicó gran parte de su tiempo- eran las 

condiciones sociales y políticas necesarias. Allí, el curso llegó a casi todas las escalas, desde el de un 

pequeño grupo de restauradores comprometidos uniendo fuerzas en los Campamentos de Restauración 

de Ecosistemas al arte de influir en el entorno político global compartido por Luc Gnacadja. Como se 

esperaba, la gestión holística tuvo un lugar prominente; a partir de la explicación de Seth Itzkhan de 

cómo utilizarla para bloquear el carbono en el suelo, pasando por la visión magistral de Judith Schwartz 

sobre su papel en el pastoreo o la conservación del agua, hasta el profundo recuerdo de Renald Flores de 

cómo lo ayudó a viajar del mundo amoral de la gestión de fondos especulativos a la de consultor de 

restauración de suelos. 

Fuente: Patrick Worms (World Agroforestry Centre), septiembre de 2017. 

 

3. GRANJA MODELO: Quinta de Vila Boa de Arufe, Portugal 

 

Quinta de Vila Boa de Arufe es una explotación de 188 ha localizada en la región portuguesa de Trás-

os-Montes (Municipio de Bragança; sitio PTCON0002 de la Red Natura 2000), dedicada a actividades 

silvopastorales. Está ocupada por: i) 150 ha de Castañar (souto) de Castanea sativa combinado con 

producción de pasto permanente; ii) 20 ha con silvopastoreo bajo Quercus pyrenaica; iii) 12 ha de 

prados para la producción de heno; iv) 5 ha de plantaciones de Castanea sativa para leña; v) 1 ha de 

vivero. 

La explotación se orienta hacia la producción de castaña ecológica (Denominación de Origen Protegida 

- “Castanha da Terra Fria”) y producción de carne. Una vez instalados los pastos mejorados de gran 

biodiversidad en 1995/1996, y con el mantenimiento de los pastos permanentes en las tierras de regadío, 

se pudo aumentar el número de animales de 100 a los actuales 420. Animales y árboles están manejados 

de acuerdo a prácticas ecológicas, lo que implica una rotación de las ovejas por las siete unidades de 

manejo, según las condiciones climáticas y del pasto, que se mejoran continuamente. La siega es 

mecánica. 



       

Figura 3: Aspectos estacionales del “Souto” (Castanea sativa) combinado con pasto permanente. 

Las enfermedades como el chancro del castaño (Cryphonectria parasitica Murr Barr.) y la tinta de la 

castaña (Phytopthora sp.) han sido los principales problemas de la producción de castañas. En los 

últimos años está empezando a surgir un nuevo problema. Para ello, se está llevando a cabo un fuerte 

programa de monitoreo para Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (DK) a escala de explotación y paisaje. 

En relación con la enfermedad del chancro del castaño, se están probando nuevos productos biológicos 

de combate con buenos resultados (http://esa.ipb.pt/dictis/). 

Fuente: Marina Castro y Bruno Veiga (Instituto Politécnico de Bragança, Portugal), agosto de 2017. 

 

4. ENCUENTRO TRANSNACIONAL AGROF-MM EN GRECIA 

 

La última reunión transnacional de Agrof-MM (Formación Agroforestal - Mediterráneo - Zonas 

Semiáridas - Montaña) tuvo lugar en Grecia, donde los participantes fueron recibidos por el presidente 

de la Universidad TEI, para una amplia y rica sesión de formación. 

Fue la primera ocasión para que todos escucharan presentaciones de expertos sobre diferentes temas de 

interés ("Agroforestería en la nueva Política Agrícola Común", "Investigación Agroforestal en Grecia" y 

"Nuevos sistemas agroforestales"). Después del gran trabajo realizado durante la reunión transnacional 

Agrof-MM en Bulgaria, se continuó avanzando en la forma en que se debían abordar los entrenamientos 

agroforestales con talleres interactivos y discusiones. Esta sesión en Grecia se completó con la 

oportunidad de departir con jóvenes agricultores antes de visitar sus granjas. La primera visita de campo 

fue a Lamia, a una explotación que combina olivos, garbanzos y plantas aromáticas. 

Dimitri Kitsikopoulos pasó de la policultura a la agroforestería en 2014: en su finca, los participantes 

vieron olivos, almendros y lavanda y garbanzos. Este joven agricultor no le faltan buenas ideas, ya que 

también recoge biomasa para crear palets de compost para una escuela local. Vender sus productos en su 

tienda local es sólo una parte de su actividad ya que también está muy involucrado en aprender e 

intercambiar conocimientos con otros agricultores. 

Al final de la semana, los socios ya estaban planeando la próxima sesión de entrenamiento. Más 

información en su web y en las redes sociales (@AgrofMM, Facebook y LinkedIn). 

http://esa.ipb.pt/dictis/
http://agrofmm.eu/
http://agrofmm.eu/
http://agrofmm.eu/
https://twitter.com/AgrofMM
https://www.facebook.com/AgrofMMEU/
https://www.linkedin.com/company/agrof-mm


   

Figura 4: Fotos tomadas durante el Encuentro Transnacional Agrof-Mm en Grecia. 

Fuente: Equipo AliénorEU, septiembre de 2017. 

 

5. PROYECTO AFINET: ENCUENTROS DE LAS REDES REGIONALES DE 

INNOVACIÓN AGROFORESTAL 

 

Seis Redes Regionales de Innovación Agroforestal (RAIN) del proyecto AFINET (Redes de Innovación 

Agroforestal) se reunieron en diferentes países europeos (Portugal, España, Francia, Finlandia, Hungría 

e Italia) durante el mes de septiembre. Estas reuniones de septiembre siguen a las anteriores reuniones 

de las RAINs en Polonia, Reino Unido y Bélgica en julio, todas ellas con el objetivo de reunir y 

desarrollar información útil para ayudar a los agricultores agroforestales a establecer y mejorar sus 

sistemas agroforestales. 

El 5 de julio de 2017, se celebró la primera reunión de la RAIN en Polonia. El evento se ubicó en 

Popielno, en la sede de la Estación de Investigación del Instituto de Reproducción Animal e 

Investigación Alimentaria de la Academia Polaca de Ciencias de Olsztyn. La reunión estuvo presidida 

por Robert Borek y Małgorzata Gałczyńska (coordinador del socio de AFINET IUNG-PIB y Gestor de 

Innovación, respectivamente). Veintiséis personas (la mitad eran agricultores) asistieron al evento. Dado 

que la agroforestería es un nuevo concepto para el desarrollo de la agricultura en Polonia, todos los 

miembros de la RAIN estaban muy entusiasmados con el trabajo conjunto en el proyecto AFINET. Más 

información aquí. 

La reunión belga de la RAIN se celebró el 10 de julio de 2017. Veintiuna personas, la mayoría 

agricultores, asistieron a esta reunión que se organizó en ILVO, en Merelbeke (Gante). La reunión se 

inició con una visita de campo a un experimento agroforestal en ILVO, donde recientemente se 

estableció un ensayo con diferentes variedades de avellanos y donde se estudian los efectos de la 

combinación de sauces o avellanos con gallinas ponedoras sobre el bienestar animal, las condiciones del 

suelo y el crecimiento de las plantas. Después de la visita de campo, se presentó el proyecto AFINET y 

http://www.agroforestry.eu/afinet
http://pan.olsztyn.pl/?lang=en_gb
http://pan.olsztyn.pl/?lang=en_gb
http://www.agroforestry.eu/afinet
http://www.iung.pulawy.pl/
http://www.agroforestry.eu/afinet
http://www.agroforestry.eu/afinet/events-and-news/1strainmeetingpoland
http://www.ilvo.vlaanderen.be/language/en-US/EN/Home.aspx
http://www.ilvo.vlaanderen.be/language/en-US/EN/Home.aspx
http://www.agroforestry.eu/afinet


se realizó un ejercicio interactivo para identificar los principales desafíos potenciales de los 

profesionales agroforestales. Más información aquí. 

Dos días después, el Organic Research Center organizó la primera reunión de la RAIN británica en Elm 

Farm, Newbury, Reino Unido. Un resumen de la reunión fue publicado en el Boletín de EURAF Nº24. 

El 12 de septiembre se reunió la RAIN portuguesa en Coruche (Observatorio do Sobreiro e da Cortiça) y 

la RAIN española en el Campus Terra (Universidad de Santiago de Compostela) en la ciudad de Lugo 

(Galicia, noroeste de España). En un ambiente relajado y dinámico, los 30 participantes de la RAIN 

portuguesa identificaron y discutieron las innovaciones y las trabas encontradas en una gran diversidad 

de sistemas agroforestales portugueses tradicionales, tales como los sistemas silvopastorales bajo 

Quercus spp. o el pastoreo bajo frutales. En las próximas semanas todos los miembros de la red 

discutirán la lista de innovaciones y trabas producida por el Instituto Superior de Agronomia (ISA), que 

se validará en la segunda reunión prevista para enero de 2018. Más información aquí. 

La reunión de la RAIN española asistieron más de 30 interesados (agricultores, silvicultores, 

organizaciones campesinas, asesores, técnicos de Desarrollo Rural y funcionarios de la Agencia Gallega 

de Innovación y de la Oficina Gallega de Cambio Climático). María Rosa Mosquera-Losada 

(coordinadora del proyecto) comenzó la reunión con una breve presentación del proyecto AFINET. A 

continuación, algunos miembros de la RAIN expusieron a los asistentes sus proyectos agroforestales 

(las presentaciones están disponibles aquí). Tras estas presentaciones los miembros de la RAIN 

intervinieron en un taller participativo con el fin de identificar los principales problemas de los sistemas 

agroforestales en la región, así como posibles soluciones y la falta de conocimiento que se debería 

abordar durante el desarrollo del proyecto AFINET. Por la tarde los participantes en la reunión visitaron 

un sistema silvopastoral establecido bajo Pinus radiata D. Don y Betula pubescens Ehrh. Más 

información aquí.  

La reunión de la RAIN francesa fue organizada por la Asociación Francesa de Agroforestería el 13 de 

septiembre de 2017. Los participantes en esta reunión decidieron que aspectos genéticos, técnicos, de 

calidad y económicos deberían ser considerados en los próximos pasos del trabajo. 

El 14 de septiembre, se reunió la RAIN finesa en una granja llamada Putkisalo Kartano, cerca de 

Rantasalmi, en el distrito de los lagos finlandeses, y la RAIN húngara en Budapest. La reunión de la 

RAIN finesa estuvo presidida por Michael den Herder (Gestor de Innovación) del Instituto Forestal 

Europeo (EFI) y Henri Vanhanen del Instituto Finés de Recursos Naturales (LUKE). El encuentro, al 

que asistieron diez agentes interesados (campesinos, investigadores, asesores), comenzó con una visita a 

una explotación, donde se pudo ver su funcionamiento, observar la práctica del manejo de rebaños con 

perro pastor, y compartir experiencias sobre el manejo de las explotaciones, agroforestería y el manejo 

de pastos arbolados. Tras la visita se presentó el proyecto AFINET a los participantes, para seguir con la 

presentación del estado actual de la agroforestería en Finlandia. Durante el taller los participantes 

discutieron vivamente nuevas ideas agroforestales innovadoras y seleccionaron las mejores para 

http://www.agroforestry.eu/afinet/events-and-news/1st_RAIN_meeting_in_Belgium
http://www.organicresearchcentre.com/
https://euraf.isa.utl.pt/newsletter-n%C2%B024-july-2017#p2.2
http://www.cm-coruche.pt/portal-do-investidor/observatorio-do-sobreiro-e-da-cortica
http://www.usc.es/campusterra/es
http://www.usc.es/
https://www.isa.ulisboa.pt/
http://www.agroforestry.eu/afinet/events-and-news/The_first_RAIN_meeting_in_Portugal
http://www.agroforestry.eu/afinet
https://drive.google.com/open?id=0B790lH1hhWe-V3ZlMWxmci1Oc28
http://www.agroforestry.eu/afinet
http://www.agroforestry.eu/afinet/events-and-news/1st_RAIN_meeting_in_Spain
http://www.agroforesterie.fr/agroforestry-in-france.php
http://www.efi.int/portal/
http://www.efi.int/portal/
https://www.luke.fi/en/
http://www.agroforestry.eu/afinet


profundizar en ellas en la próxima sesión interactiva. También abordaron posibles obstáculos, 

soluciones para superarlos y posibles líneas de investigación necesarias para dirigir esas ideas 

innovadoras a su puesta en práctica. Más información aquí. 

La reunión de la RAIN húngara estuvo presidida por Andrea Vityi y Zsófia Fábián (coordinadora de 

AFINET para la Universidad de Sopron e Innovation Broker, respectivamente). Un total de 12 

participantes (5 practicantes, un representante gubernamental (Ministerio de Agricultura) y 6 

investigadores) trabajaron en grupos para identificar y discutir las innovaciones y las trabas, así como 

para proponer posibles soluciones. 

Finalmente, el encuentro de la RAIN Italiana tuvo lugar en el ayuntamiento de Orvieto el 15 de 

septiembre de 2017, con un taller centrado en el sistema multipropuesta del olivar teniendo en cuenta 

toda la cadena de suministro de aceite de oliva. Participaron en la RAIN veintisiete agentes interesados, 

incluyendo campesinos (12), multiplicadores como los miembros de las asociaciones profesionales y 

ciudadanos (8), investigadores (6) y políticos (1). Endro Martini (Asociación Alta Scuola) presentó y 

moderó el taller. Tras la bienvenida del alcalde de Orvieto (Giuseppe Germani), Andrea Pisanelli y 

Claudia Consalvo (respectivamente Gestor de innovación y miembro de la RAIN, CNR-IBAF) 

presentaron el proyecto AFINET y los objetivos del taller. Pierluigi Paris (coordinador del socio de 

AFINET CNR-IBAF) indicó los beneficios de los sistemas agroforestales para mitigar el cambio 

climático. Angela Augusti (CNR-IBAF) informó sobre un estudio para poner en práctica modelos que 

predigan la sostenibilidad de los olivares con vistas al cambio climático. Cecilia Cecchini (Universidad 

de Sapienza, Roma) ilustró el uso potencial de los residuos olivareros como biomateriales. Tras las 

presentaciones técnicas y científicas, Endro Martini invitó a los asistentes a constituir tres grupos y unir 

tres tablas donde se discuta e identifique, siguiendo el método participativo, las trabas, desafíos y 

carencias de conocimientos que afectan a la cadena de suministro del aceite de oliva. Cada tabla se 

centró en un aspecto específico relacionado con la cadena de aceite de oliva: clima y medioambiente, 

socio-economía y política. Más información aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agroforestry.eu/afinet/events-and-news/The_first_RAIN_meeting_in_Finland
http://www.agroforestry.eu/afinet
http://uni-sopron.hu/en_GB/homepage
http://www.ibaf.cnr.it/it/
http://www.agroforestry.eu/afinet
http://www.agroforestry.eu/afinet
http://www.ibaf.cnr.it/it/
http://www.ibaf.cnr.it/it/
http://en.uniroma1.it/
http://en.uniroma1.it/
http://www.agroforestry.eu/afinet/events-and-news/The_first_RAIN_meeting_in_Italy


    

     

Figura 5: Fotos tomadas durante las primeras reuniones de las Redes Regionales de Innovación 

Agroforestal en Polonia, Bélgica, Reino Unido, Portugal (foto: António José Soares), España, Francia 

Finlandia, Hungría e Italia. 

Fuentes: Małgorzata Gałczyńska (Gestora de innovación de Polonia, Instituto de Ciencias del Suelo y 

Cultivo de Plantas), Bert Reubens (Gestor de innovación de Bélgica, ILVO), Sally Westaway (Gestor de 

innovación de Reino Unido, Organic Research Centre), Joana Amaral Paulo (Gestora de innovación de 

Portugal, Universidad de Lisboa), Antia Villada (Gestora de innovación de España, Universidad de 

Santiago de Compostela), Fabien Balaguer (Gestor de innovación de Francia, Asociación Agroforestal 

Francesa), Michael den Herder (Gestor de innovación de Finlandia, European Forest Institute), Zsófia 

Fábián (Gestor de innovación de Hungría, Universidad de Sorpron) y Andrea Pisanelli (Gestor de 

innovación de Italia, CNR-IBAF), septiembre de 2017. 

 

6. MISCELLANEA 

 

Primer Foro Agro-ecológico de Europa  

Entre el 25 y el 27 de Octubre de 2017 tendrá lugar en Lyon, Francia el primer foro Agro-ecológico de 

Europa. Está abierto a todas las clases de agentes, con el fin de promover relaciones entre varios 

sectores interesados como los científicos, los practicantes, los movimientos sociales, la sociedad civil y 

los responsables políticos, facilitando el intercambio de conocimiento y la acción conjunta. En el foro se 

organiza una sesión agroforestal. Seguir leyendo.  

Conferencia sobre Productos Forestales no Madereros y Bioeconomía 

El Instituto Finés de Recursos Naturales y el Centro Ártico de la Universidad de Laponia albergarán una 

conferencia que trata sobre la investigación básica y aplicada sobre Productos Forestales no Madereros 

(NTFPs) como parte de la bioeconomía. La conferencia se celebrará entre el 28 y el 30 de Noviembre de 

2017 in Rovaniemi, Finlandia. Seguir leyendo.  

http://www.agroecology-europe.org/agroecology-forum-2017/
https://www.lyyti.fi/p/NTFP2017_9630


2
o
 Simposio Europeo de Poda. 

Este evento de tres días de duración, abierto a todos los agricultores y propietarios agrícolas, gestores de 

recursos naturales e investigadores, se celebrará en el País Vasco, Francia, desde el 1
st
 al 3

rd
 de Marzo 

de 2018. Los objetivos del simposio son mejorar la comprensión de los beneficios potenciales de la poda 

e identificar vías de extensión de su práctica mediante intercambios y diálogo. Los resúmenes debelarán 

enviarse antes del 14 de Octubre de 2017. Ver información sobre la convocatoria de contribuciones. 

Más información sobre el simposio aquí. 

 

4
a
 Conferencia Europea de Agroforestería 

La 4
a
 Conferencia Europea de Agroforestería se celebrará en Nijmegen, Países Bajos entre el 28 y el 30 

de Mayo de 2018. Los resúmenes se deberán entregar antes del 15 de Diciembre de 2017. Seguir 

leyendo. 

 

13
er

 Simposio Europeo de la IFSA ( Asociación Internacional Sistemas Agrícolas )  

El 13
er

 Simposio Europeo de la IFSA tendrá lugar en el Instituto Agronómico Mediterráneo de La 

Canea, Creta, Grecia entre el 1 y el 5 de Julio de 2018. El tema general del simposio es "Los sistemas 

agrícolas encarando incertidumbres y mejorando oportunidades". Seguir leyendo. 

 

¡Este es su boletín! Si sabe de algo que deba ser incluido, por favor envíe sus sugerencias a 

euraf@agroforestry.eu para el próximo número. 

Este boletín se realiza con la colaboración de los Proyectos Europeos AGFORWARD y AFINET. 

http://www.agroforesterie.fr/colloque_europeen_trognes_2018/documents/Colloque-trognes-2018-appel-a-contribution-V03102017-anglaise.pdf
http://www.agroforesterie.fr/colloque_europeen_trognes_2018/documents/AFAF-colloque-trognes-2018-doc-presentation-generale-V-Anglaise.pdf
https://euraf.isa.utl.pt/conferences/IVEURAFConference_2018_nijmegen
https://euraf.isa.utl.pt/conferences/IVEURAFConference_2018_nijmegen
http://www.ifsa2018.gr/en/
mailto:euraf@agroforestry.eu
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http://www.agroforestry.eu/afinet
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