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1. ACTIVIDADES DE EURAF

El año 2018 es clave para fomentar la agroforestería en Europa en varios frentes políticos. La nueva
PAC está en marcha y los primeros borradores legislativos probablemente aparezcan antes del verano
de 2018. Las reuniones del Grupo de Diálogo Civil de Pagos Directos y Ecología y LEADER/CLLD,
que contaron con la presencia de María Rosa Mosquera-Losada y Eloi Villada, fueron ilustrativas al
mostrar cómo se van a considerar los pagos directos. El Pilar I será más objetivo en función de su
puesta en marcha, por lo que el conocimiento sobre los principales beneficios, incluida la producción
y el entorno que ofrecen los diferentes sistemas, será clave para obtener pagos con respecto a la
sostenibilidad. Se fomenta una mejor integración entre el cumplimiento cruzado y la ecologización
con el pago por resultados como concepto clave en la próxima PAC. También se busca una mejor
integración entre el Pilar I y el Pilar II a través de un esquema ecológico. Todos estos aspectos fueron
reclamados por el trabajo de EURAF en las recomendaciones del Proyecto AGFORWARD.
María Rosa Mosquera-Losada como coordinadora de la red temática AFINET y presidenta de EURAF
asistió a varias reuniones de innovación de la UE. El desarrollo de una agricultura innovadora, basada
en la mejora a escala europea de los servicios de extensión es clave para que la Comisión Europea
fomente una agricultura más sostenible a través de la participación de los principales actores, y sobre
todo de los agricultores. La Comisión Europea valora nuevas estrategias basadas en la interacción
entre las diferentes redes temáticas para identificar claramente las sinergias entre diferentes
investigadores y agricultores. La innovación política, la educación y la investigación son aspectos
clave para un mejor establecimiento de la agroforestería en toda Europa y el tema principal para
desarrollar una Estrategia Agroforestal Europea para la PAC posterior a 2020.
Fuente: María Rosa Mosquera-Losada (presidenta de EURAF), marzo de 2018.

2. NOTICIAS AGROFORESTALES REGIONALES

2.1 Tercera Conferencia Agroforestal Sueca
La 3ª Conferencia Agroforestal Sueca tuvo lugar en Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas en
Alnarp, Suecia. Los sistemas agroforestales mostrados durante la conferencia incluyeron diversas
escalas de agroforestería en las explotaciones, así como agroforestería urbana y huertos forestales. La

conferencia pretendía ser un foro de intercambio de conocimiento entre los participantes,
investigadores, asesores, encargados y otros interesados en Suecia y fuera de ella .
En la conferencia hubo un total de unos 200 participantes, entre campesinos, horticultores,
investigadores, estudiantes y asesores. Los comentarios posteriores a la conferencia muestran la
satisfacción de los participantes por encontrarse con agricultores y porque la conferencia facilitase la
cooperación tanto nacional como internacionalmente.
El interés por la agroforestería está creciendo en Suecia, donde hay algún sistema silvopastoral con
una larga historia, lo mismo que sistemas innovadores, tanto en terreno agrícola como en huertos y
ciudades. Mucha gente que vino a la conferencia con la intención de convertirse en agricultores,
estaban muy interesados en la integración de la vegetación leñosa con los cultivos y/o la producción
animal.
La Conferencia estuvo organizada por Agroforestry Sverige, la Universidad Sueca de Ciencias
Agrícolas, la Universidad de Örebro, SIANI (Swedish International Agricultural Network Initiative),
Focali (Forest Climate & Livelihood Research Network) y Agroforestry Network.

Figura 1: Itinerario de la 3ª Conferencia Agroforestal Sueca.
Fuente: Sara Furenhed (asesora en producción ecológica del Panel agrario sueco), Oscar Franzén
(Ekologiska Lantbrukarma) y François Warlop (Grupo de investigación de agricultura ecológica,
Avignon, France).

3. GRANJA MODELO: “Farminginnature”, Agricultura en el Parque Nacional de
“Maashorst” (Uden, Países Bajos)

En las últimas décadas, en la provincia Brabante del Norte, al sur de los Países Bajos, la agricultura se
ha hecho cada vez más intensiva. En estas décadas los árboles han ido desapareciendo del paisaje
agrícola brabantés. El impulso de intensificar y ampliar las explotaciones miraba los árboles como

„trabas‟. No sólo el paisaje y la biodiversidad, también la resiliencia de la agricultura se vio afectada.
En los años más recientes, sin embargo, algo parece estar cambiando en Brabante. En los últimos años
ha crecido paulatinamente la conciencia de que los árboles tienen un importante rol tanto en el paisaje
como en la transición, diversificación y sostenibilidad de la agricultura.
El declive de la fertilidad del suelo, la pérdida de biodiversidad y el incremento de las presiones
económicas en la agricultura actual está pidiendo un cambio fundamental de sistema. Por eso el
agricultor Wilco de Zeeuw puso en marcha su explotación “Farminginnature” en Uden, Países Bajos.
Se trata de una explotación ecológica con 25 ha de tierra de labor dedicada a la producción de cereal y
al pastoreo. Wilco de Zeeuw trabaja con setos, con árboles bajos y altos en un sistema de cultivo en
callejón y también estableció un bosque de alimentos, ¡ver el mapa!

Figura 2: Mapa de la explotación “Farminginnature” en Uden, Países Bajos.
La explotación se encuentra en el medio del parque nacional “Maashorst” en un enclave agrícola,
donde Wilco de Zeeuw quiere crear sinergias entre la naturaleza y la agricultura y entre el ganado y el
arbolado. La combinación de árboles y agricultura en una parcela parece prometedora; además de una
mayor eficacia agroforestal, estimula procesos ecológicos y realiza servicios ecosistémicos que son
una gran contribución al funcionamiento del parque nacional.
Sin embargo, Wilco de Zeeuw no puede sobrevivir sin su propio modelo de negocio. Quiere producir
sus propios multicereales y muesli combinando toda clase de cereales, frutos secos y frutas. Quiere
desarrollar 2 líneas más o menos iguales de muesli y frutas, pero también con componentes lácteos.
Quiere vender todos sus productos directamente al consumidor.

Figura 3: Wilco de Zeeuw en su explotación (“Farminginnature”, Uden, Países Bajos) y en una
plantación de avellanos de un colaborador.
En la provincia más intensiva de los Países Bajos hay un intenso y creciente interés por la
agroforestería. Cerca de 50 campesinos están planificando la reincorporación de vegetación arbórea a
sus explotaciones. Están poniendo en práctica toda clase de sistemas agroforestales; frutales y frutos
secos con ganado, avicultura en huertos, bosques de alimentos con cerdos, etc.
Fuente: Piet Rombouts (subdelegado nacional de EURAF en los Países Bajos), marzo de 2018.

4. PROYECYO AFINET: ENCUENTRO DE LAS REDES REGIONALES DE
INNOVACIÓN AGROFORESTAL

Las redes regionales de innovación agroforestal (RAINs) del proyecto AFINET (Agroforestry
Innovation Networks) se reunieron por segunda vez en varios países europeos (España, Italia, Bélgica,
Hungría, Portugal, Francia, UK, Polonia y Finlandia) a lo largo de los meses de enero y febrero de
2018. Los objetivos de estos segundos encuentros de las RAINs fueron: i) especificar aún más los
cuellos de botella identificados en las primeras reuniones de las RAINs llevadas a cabo a mediados de
2017, ii) priorizar los cuellos de botella más importantes basados en los resultados de una encuesta
enviada a los miembros de las RIANs antes de las segundas reuniones de las RAINs y iii) crear una
lista inicial de innovaciones.
El Organic Research Centre (Reino Unido) desarrolló el segundo encuentro de su RAIN en tres
subgrupos: i) árboles y hortalizas, ii) arbolado y ganadería y ii) arbolado y cultivos (cultivos
combinables). Los participantes en estos encuentros marcharon satisfechos con los resultados que se
promocionaron como una ventana hacia AFINET y para desarrollar un grupo RAIN centrado en la
agroforestería y el beneficio que la vegetación leñosa puede aportar a los diferentes sistemas agrícolas.
Más información aquí.

El segundo encuentro de la RAIN española organizado por la Universidad de Santiago de Compostela
se centró en aspectos políticos (cuestiones legales y administrativas) ya que este fue uno de los temas
más importantes destacados por los participantes en el primer encuentro de la RAIN española. Por la
tarde, los miembros de la RAIN visitaron Bosques Naturales, una explotación que combina
plantaciones de nogal y cerezo con cultivos como el maíz y las plantas medicinales y el pastoreo con
ovejas. Más información aquí.
Los temas presentados y discutidos durante la segunda reunión de la RAIN italiana organizada por el
Consejo Nacional de Investigación (CNR) se planearon de acuerdo con los resultados surgidos
durante el primera encuentro de la RAIN y que estaban centrados en los sistemas olivares multiusos
teniendo en cuenta el conjunto de la cadena de suministro del aceite de oliva. El encuentro terminó
con una visita a una explotación en la que el olivar se maneja como un sistema silvopastoral con
pastoreo avícola libre. Más información aquí.
El segundo encuentro de la RAIN belga organizado por el Instituto de Investigación Agrícola y
Pesquera de Flandes (ILVO) se centró en los desafíos más importantes identificados durante la el
primer encuentro (aspectos técnicos y económicos y desarrollo de la cadena). Además, se invitó a
varios expertos de producción frutera y frutos secos para mejorar el conocimiento en aspectos como
las variedades más adecuadas, combinaciones agroforestales, poda y oportunidades de mercado. Al
final del día los asistentes pudieron probar distintas variedades de nueces.
Los participantes en la segunda reunión de la RAIN polaca organizada por IUNG-PIB evaluaron las
vías hacia la innovación agroforestal en las circunstancias polacas y todos se mostraron de acuerdo en
promover la agroforestería y en realizar actividades educativas basadas en los resultados del proyecto
AFINET. Más información aquí.
El segundo encuentro de la RAIN húngara tuvo lugar en el campus de la Universidad Szent István,
Facultad de Ciencias Hortícolas, Budapest. Este segundo encuentro de la RAIN ha sido realizado en
un evento conjunto con la Asociación Húngara de Permacultura y la Red Carpantiana de Productores
de Fruta. En la primera parte del encuentro los tres grupos compartieron información de sus
actividades, logros, problemas, desafíos y soluciones. Cuatro agricultores presentaron sus sistemas,
prácticas, productos y métodos de mercado. El segundo encuentro de la RAIN tuvo lugar en la
segunda parte del día cuando se discutieron las opiniones de los participantes.
La segunda reunión de la RAIN portuguesa que tuvo lugar en el Instituto Superior de Agronomia
(ISA) de Lisboa se organizó en ocho secciones temáticas, que se correspondían con los principales
cuellos de botella identificados en el primer encuentro de la RAIN del 12 de septiembre de 2017, lo
que favoreció una fructífera discusión entre los miembros de la RAIN portuguesa. Más información
aquí.
La Asociación Agroforestal Francesa fue la sede de la segunda reunión de la RAIN francesa. La
agenda incluyó una serie de aspectos clave a discutir, identificados durante el trabajo con las partes

interesadas desde la primera reunión de la RAIN: i) cuestiones legales y administrativas de la
integración de chopos en tierras agrícolas, en asociación con cultivos y/o ganado, ii) aspectos de la
gestión conjunta de los chopos y los cultivos y la garantía de la calidad del producto final, iii) planes
de ayuda financiera para ayudar a los agricultores con la inversión de la plantación/gestión de chopos
en tierras agrícolas. Más información aquí.
Finalmente, el segundo encuentro de la RAIN finesa se celebró en la Casa-METLA, del European
Forest Institute en Joensuu. Durante la sesión de la mañana hubo presentaciones sobre la mitigación
del cambio climático y el potencial de adaptación de la agroforestería, los costos de establecer
pastizales en zonas forestales y las oportunidades de apoyo, y cómo los herbívoros pueden gestionar la
regeneración de los bosques jóvenes ahorrando los costos de forraje y de las primeras operaciones de
raleo forestal. La sesión de la tarde se centró en un taller interactivo donde los participantes
discutieron sobre los costos y beneficios de la agroforestería y los desafíos políticos. Más información
aquí.

Figura 4: Fotos tomadas durante los segundos encuentros de las Redes Regionales de Innovacion
Agroforestal (RAINs) en Reino Unido, España, Italia, Polonia, Portugal, Francia y Finlandia.
Fuente: Andrea Pisanelli (agente de innovación de Italia, CNR-IBAF), Antia Villada (agente de
innovación de España, Universidade de Santiago de Compostela), Bert Reubens (agente de
innovación de Bélgica, ILVO), Fabien Balaguer (agente de innovación de Francia, Asociación
Agroforestal Francesa), Joana Amaral Paulo (agente de innovación de Portugal, Universidad de
Lisboa), Małgorzata Gałczyńska (agente de innovación de Polonia, Instituto de las Ciencias del Suelo
y el Cultivo de Plantas), Michael den Herder (agente de innovación de Finlandia, Instituto Forestal
Europeo), Nora Kiss-Szigeti (agente de innovación de Hungría, Universidad de Sopron), Sally
Westaway (agente de innovación del Reino Unido, Centro de Investigación Orgánico), marzo de
2018.

5. TESIS DOCTORALES SOBRE AGROFORESTERÍA

En enero de 2018 Mario Torralba y Ana Varga defendieron sus tesis sobre agroforestería en el
Departamento de Geociencias y Manejo de Recursos Naturales de la Universidad de Copenhague
(Dinamarca) y en la Escuela de Doctorado Biológico-Deportivo de la Universidad de Pécs (Hungría),
respectivamente. Estas tesis se realizaron dentro del proyecto AGFORWARD.
El título de la tesis de doctorado de Mario Torralba es "Análisis de la oferta de servicios
ecosistémicos, intercambios e interacciones socio-ecológicas en los pastos leñosos europeos". Esta
tesis explora y analiza los mecanismos y procesos que impulsan el suministro de servicios
ecosistémicos en los pastos leñosos europeos. En la primera parte de la tesis, se hizo una revisión
sistemática de la literatura científica para evaluar cómo se ha aplicado el marco del servicio
ecosistémico a los sistemas agroforestales europeos y para identificar los resultados de estas
evaluaciones. Los resultados se usaron para identificar la generalidad de los hallazgos de estudio de
casos existentes y la presencia de patrones a gran escala; detectar brechas metodológicas, teóricas y de
conocimiento, y; para proporcionar información sobre futuras investigaciones sobre la agroforestería
europea. La segunda parte de la tesis centró la atención en un paisaje específico dominado por los
pastos leñosos en el suroeste de España, donde se emplearon diversos enfoques biofísicos y
socioculturales para evaluar la oferta y la demanda de servicios ecosistémicos a escala de granja y
paisaje. En primer lugar, a través de entrevistas semiestructuradas con propietarios y administradores
de pastos leñosos, se exploró la relación entre la provisión de servicios ecosistémicos y la gestión de
pastos leñosos, lo que identificó compensaciones y paquetes de servicios ecosistémicos. Se hizo
hincapié en la influencia del tamaño de la finca, la tenencia de la tierra, la diversidad de la estructura
de la vegetación y la política de accesibilidad de la madera y el pasto en las decisiones de gestión de
los propietarios. Luego, se utilizó un SIG de participación pública para mapear la distribución
espacial, los patrones y las intensidades de la percepción de los servicios ecosistémicos por parte de
los habitantes locales. Estos se usaron para explorar las diferencias entre diferentes grupos de
habitantes, así como para identificar los vínculos entre cómo se usa y se percibe el paisaje, y la
influencia de los primeros sobre el bienestar subjetivo. En la última parte de la tesis, todo el trabajo
previo se integró en un análisis socioecológico entre sitios de suministro y compensaciones de
servicios ecosistémicos en cuatro paisajes distintivos de bosques de pastos a base de roble
(Östergötland en Suecia, Transilvania Meridional en Rumania, Llanos de Trujillo en España y La
Serena en España). Se encontró un patrón diferenciado de suministro de servicios ecosistémicos en las
cuatro áreas de estudio, que se rige por cuatro dimensiones principales del pasto arbolado que generan
compensaciones de los servicios ecosistémicos. Se demostró además que las decisiones relativas a

estas dimensiones de gestión están determinadas por interacciones complejas entre las propiedades del
sistema socioecológico, que tienen una influencia directa en las perspectivas y motivaciones de los
gerentes. Más información disponible aquí.

Figura 5: Foto de la portada de la tesis de Mario Torralba tomada en una de las áreas de estudio del
proyecto AGFORWARD en Trujillo (Cáceres).
El título de la tesis de doctorado de Ana Varga es "Análisis de la conservación del paisaje histórico,
etnoecológico y de la naturaleza de los sistemas silvopastorales húngaros". En esta tesis de doctorado,
Ana Varga proporciona una visión global de los sistemas silvopastorales en Hungría, incluidos sus
cambios históricos, y para tener en cuenta la situación actual de los pastos leñosos en términos de
ecología del paisaje y conservación de la naturaleza, así como, en particular, del conocimiento
ecológico tradicional relacionado. En esta tesis se ha determinado que: i) los pastos leñosos, arbustos,
bosques y bordes forestales desempeñaron un papel significativo en la ganadería bovina, ovina y
porcina como principales tipos de hábitats utilizados para el pastoreo tradicional en la cuenca de los
Cárpatos durante el período comprendido entre 1940 y 2014, ii) se preparó una base de datos SIG para
los pastos leñosos actualmente existentes en Hungría; iii) las prácticas de pastoreo leñoso y forestal
han jugado un papel esencial en los patrones de uso de la tierra manejo forestal y de pastizales en los
últimos 200 años a nivel nacional, iv) tres principales giros ocurridos en la vida de los sistemas de
pastos forestales a nivel nacional (separación de tierras de pastoreo de áreas forestales, abandono y
utilización renovada de tales áreas), v) los datos disponibles describen la importancia práctica y la
aplicación sistemática de la cría en detalles , pero no son adecuados para reconstruir exactamente los
impactos que tales actividades ejercieron sobre la vegetación, vi) la recolección del conocimiento
ecológico tradicional aún existente y el análisis de las fuentes históricas de la historia del paisaje
reveló en detalle qué significa el impacto determinante por "uso humano", como se especifica en la
definición P45 Á-NÉR, en el caso de los pastos leñosos, vii) el conocimiento ecológico tradicional
aplicable a los pastos leñosos es una forma sobreviviente de información vernácula actualizada,
mantenida y transmitida principalmente por los pastores tradicionales. Más información aquí.

Figura 6: Áreas de estudio de la tesis de Ana Vargas realizada en Hungría.
Fuente: Mario Torralba (Universidad de Copenhague, Dinamarca) y Ana Varga (Universidad de
Pécs, Hungría).

6. SEGUNDO SIMPOSIO EUROPEO SOBRE PODA

El 2º Simposio Europeo de Poda, que tuvo lugar en Sare, Francia, entre el 1 y el 3 de marzo de 2018,
fue organizado por la Asociación Agroforestal Francesa (AFAF), Euskal Herriko Laborantza Ganbara
(EHLG), Maison Botanique de Boursay y Arbre et Paysage 32, con el apoyo de la European
Agroforestry Federation (EURAF), el World Agroforestry Centre (ICRAF) y el Organic Research
Centre (ORC). La intención del simposio era establecer una mejor comprensión del potencial de las
prácticas de poda en los paisajes sostenibles y resilientes y mostrar ejemplos concretos sobre el
terreno. Los oradores presentaron experiencias de toda Europa (y de fuera) para proporcionar a la
audiencia de herramientas necesarias para diseñar y manejar sistemas eficientes a varias escalas y
(re)integrar la poda y sus productos en la economía de las explotaciones.
El simposio también aportó experiencias prácticas mediante cuatro talleres relacionados con la
creación de nuevas podas, perspectivas actuales y futuras de la mecanización de las operaciones de
manejo, serrín como lecho para los animales y restauración de antiguas podas.
Al encuentro asistieron unos 250 delegados con un variado rango de perfiles y de más de diez países
(Francia, España, Reino Unido, Bélgica, Italia, Suecia, EE.UU., Holanda, Marruecos, etc.), mostrando
un gran interés en el tema. Las presentaciones fueron traducidas simultáneamente entre el francés,
inglés y vasco.
El evento se clausuró con una mesa redonda entre profesionales, investigadores y responsables
políticos, cuyo tema fue “Camino por recorrer: qué futuro para la poda y qué medios de acción”, en el
que se discutieron los aspectos políticos, técnicos y financieros.

Este evento pretendía promover el regreso de la poda a los paisajes agrícolas (y políticos). El gran
nivel de las contribuciones e intercambios testimonia que este objetivo está en camino y que la poda
proporciona muchas oportunidades de avanzar en el desarrollo de la agroforestería. Sin embargo,
quedan aún muchas cuestiones que explorar y no hay una solución mágica para la poda. Hay una
respuesta simple para la pregunta de cómo apoyar el futuro de la poda en los paisajes rurales europeos.
Principalmente, reforzando las redes de profesionales e investigadores, incrementando el
asociacionismo y trabajando desde los componentes sociales (granjeros, asesores, instituciones,
políticos, ciudadanos, etc.). ¡Para eso están EURAF y sus miembros!

Figura 7: Demostración de maquinaria y presentaciones prácticas en el Segundo Simposio Europeo
de Poda en Sare, Francia.
Fuente: Fabien Balaguer (Tesorero de EURAF) y Jo Smith (Delegada Nacional de EURAF para el
Reino Unido) marzo de 2018.

7. MISCELÁNEA

4ª Conferencia Agroforestal Europea
La 4ª Conferencia Agroforestal Europea tendrá lugar en Nijmegen, Países Bajos, del 28 al 30 de mayo
de 2018. La conferencia se centrará en cómo alcanzar los objetivos de la agroforestería y en cómo
realizar la transición hacia un sector agrícola que asuma los beneficios económicos y
medioambientales agroforestales. Los agricultores son más que bienvenidos a la conferencia para
intercambiar sus experiencias y su conocimiento, y también sus problemas en su transición a la
agroforestería. La conferencia incluirá diferentes sesiones paralelas: i) Factores de éxito y fracaso en
la transición a la agroforestería, ii) Costos e ingresos de la agroforestería a escala de explotación,

región y estado; práctica comprobada y modelos teóricos, iii) ¿Qué piensan los agricultores y las
organizaciones agrícolas sobre la Política Agrícola Común (PAC) 2014-2020 y cómo influir en la
próxima fase de la PAC ?, iv) Agroforestería como una forma de uso sostenible de la tierra para luchar
contra cambio climático, v) Testimonios de agricultores de toda Europa, vi) Beneficios ambientales de
la agroforestería, vii) Biodiversidad y valor agregado, viii) Forraje arbóreo: ¿alimento para
pensamientos ?, ix) Innovaciones en agroforestería, x) Aspectos sociales y económicos en desarrollo
agroforestal, xi) Competencia y facilitación de árboles-cultivos-animales, xii) Agroforestería y cadena
de valor de productos múltiples, xiii) Políticas agroforestales, xiv) Categoría abierta.
También se realizarán varias visitas de campo durante la conferencia: i) Agroforestería y bosque de
alimentos en Bélgica, ii) Agroforestería en y alrededor de Amsterdam, iii) Bosques de alimentos en el
entorno urbano de Nijmegen, iv) Uso sostenible de la tierra y funciones sociales, v) Innovar con éxito
la producción de alimentos mientras se hace frente a la burocracia, vi) Transformar las granjas
lecheras convencionales en explotaciones agroforestales. Más información aquí.

Investigador Principal y Líder del Equipo de Ganadería
El Organic Research Centre busca un Investigador Principal/Líder para su Equipo de Investigación de
Ganadería. El puesto dependerá del Director Adjunto de Programas y será responsable de todas las
áreas del programa, incluida la entrega, el desarrollo y la difusión de la investigación, así como la
gestión y el desarrollo del personal. La fecha de cierre de la solicitud es el 16 de abril de 2018 a las 10
am. Más información aquí.
Taller Agroforestal Internacional en Alemania
Este Taller Agroforestal Internacional se llevará a cabo en Nürtingen, Alemania, del 11 al 15 de junio
de 2018. El taller incluye cinco días de conferencias sobre cuestiones agroforestales, trabajo
práctico/excursiones y material gráfico y encuentros personales. Más información próximamente.
20º Taller de Nitrógeno
El 20º Taller de Nitrógeno se llevará a cabo en Rennes, Francia, del 25 al 27 de junio de 2018. Se
agradecerán las contribuciones que consideren las interacciones entre el ciclo del N y los ciclos del C,
P y S, trayendo desafíos científicos y ambientales. Más información aquí.

27ª Reunión General de la Federación Europea de Pastos (EGF)
La 27ª Reunión General de la Federación Europea de Pastos (EGF) tendrá lugar en Cork, Irlanda,
entre los días 17 y 21 de junio de 2018. El título de la reunión es “Producción sostenible de carne y
leche a partir de pastizales”. Más información aquí.
13er Simposio Europeo de la IFSA (Asociación Internacional de Sistemas Agrícolas)
El 13er 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". Más información aquí.
XV Congreso de la Sociedad Europea para la Agronomía (ESA)
El XV Congreso de la Sociedad Europea para la Agronomía (ESA) tendrá lugar en Ginebra (Suiza)
desde el 27 al 31 de agosto de 2018. En el congreso de presentarán y discutirán sistemas agrícolas y
culturales innovadores para producir alimentos de gran calidad. Más información aquí.
Foro Agroforestal Alemán
El Foro Agroforestal Alemán, o sea el “6 Forum Agroforstsysteme”, titulado “Brücken Bilden Agroforst als Bestandteil einer zukunftsgerechten und regional angepassten Landnutzung - Status quo,
Bedarf und Perspektiven” tendrá lugar en Göttingen, Alemania entre el 9 y el 10 de octubre de 2018.
Para más información visite la página web del foro o escriba un correo electrónico a Leonie Göbel
(agroforstforum2018@gmail.com). ¡Los visitantes son muy bienvenidos!
4º Congreso Agroforestal Mundial
El 4º Congreso Agroforestal Mundial "Agroforestería: Fortalecimiento de los vínculos entre ciencia,
sociedad y política" tendrá lugar en Montpellier, Francia, del 20 al 25 de mayo de 2019. El objetivo
general del congreso es contribuir al fortalecimiento de la ciencia y la prácticas agroforestales a fin de
proporcionar oportunidades para fortalecer los vínculos entre la ciencia, la sociedad y la política y
para cerrar la brecha entre ciencia y política. Más información aquí.

¡Este es su boletín! Si sabe de algo que deba ser incluido, por favor envíe sus sugerencias a
info@eurafagroforestry.eu para el próximo número
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- Para que un 50% de las explotaciones sean agroforestales en 2025 –

