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1. ACTIVIDADES DE EURAF  

 

Las actividades de EURAF durante los últimos dos meses han sido muy relevantes para la 

agroforestería en Europa. Gracias a los fondos de los miembros de la Asociación Española de 

Agroforestería (AGFE), María Rosa Mosquera y Christian Dupraz visitaron a las personas más 

relevantes del Parlamento Europeo para fomentar una "Estrategia Agroforestal en Europa". Las partes 

más relevantes del Parlamento Europeo acordaron impulsar el desarrollo de una Estrategia 

Agroforestal Europea que se lanzará en la próxima Conferencia Mundial de Agroforestería. Además, 

Louis Dolmans y Mark Vonk, como representantes de la Asociación Agroforestal Holandesa, 

organizaron una extraordinaria IV Conferencia de EURAF en Nijmegen (Países Bajos). También 

condujeron el desarrollo de la Declaración Agroforestal basada en los comentarios de los participantes 

en la conferencia de EURAF y los presidentes de las sesiones. La Asamblea General de EURAF tuvo 

lugar el último día de la Conferencia y se eligió un nuevo equipo ejecutivo de EURAF, dirigido por 

Patrick Worms del ICRAF. Personalmente, deseo a todos los 24 miembros del nuevo Comité 

Ejecutivo de EURAF buena suerte y un gran compromiso para fomentar la agroforestería en Europa. 

También me gustaría agradecer a todos los miembros del Comité Ejecutivo anterior por el apoyo que 

me brindaron, que puso a la agroforestería como un punto central en la Comisión Europea y el 

Parlamento. Si alguno de ustedes desea apoyar y trabajar conmigo en agrofrestería a nivel de política 

internacional estaré trabajando como Presidenta de la Asociación Española de Agroforestería, como 

Presidenta de la “Arable Crop Division de la Global Research Alliance”, donde se creó una 

subsección sobre Agroforestería, como Presidenta de “Enabling Environment Action Group de la 

Global Alliance for Climate Smart Agriculture” (FAO), y como coordinadora de la única red temática 

de innovación agroforestal en Europa, AFINET. 

Fuente: María Rosa Mosquera-Losada (Presidenta de EURAF), julio de 2018. 

 

2. NOTICIAS AGROFORESTALES REGIONALES 

 

2.1 Cinco años experimentando en sistemas agroforestales en el valle de Tchepinska, 

Bulgaria 

En Bulgaria se practica la agroforestería desde hace muchos años y, muy frecuentemente, se intercalan 

cultivos hortícolas entre los árboles jóvenes. Se ha llevado a cabo un interesante experimento con 

especies de árboles de rápido crecimiento (Paulownia) en la parte central del sur de Bulgaria, cerca de 

https://agroforestry2019.cirad.fr/
https://euraf.isa.utl.pt/conferences/IVEURAFConference_2018_nijmegen
https://euraf.isa.utl.pt/files/pub/docs/statement.pdf
https://euraf.isa.utl.pt/about/executivecommittee
https://euraf.isa.utl.pt/about/executivecommittee
https://globalresearchalliance.org/research/croplands/
http://www.fao.org/gacsa/action-groups/eeag/en/
http://www.fao.org/gacsa/action-groups/eeag/en/
http://www.eurafagroforestry.eu/afinet


la ciudad Pazardgic en el valle de Tchepinsks. En 2012, la plantación de Paulownia fue establecida 

por el Profesor asistente Angel Ferazliev, responsable de la Base Científica en la ciudad de Velingrad, 

perteneciente al Instituto de Investigación Forestal de la Academia Búlgara de Ciencias. El 

experimento se llevó a cabo en un terreno privado (superficie total de 0,1 hectáreas y un esquema de 

4х4 m) en el condado de Dorkovo villidge Pazardgic. Se plantaron 70 plántulas de Paulownia 

(Paulownia tomentosa) producidas por la Estación de especies de crecimiento rápido de la ciudad de 

Svishtov a partir de semillas. 

Durante el verano de 2012, se plantaron 0.07 hectáreas de frutales (manzanos, perales, ciruelos, 

melocotoneros). Durante el otoño de 2015 y la primavera de 2016, entre y debajo del dosel de los 

Paulownia se han plantado frutales adicionales (manzanos, perales, ciruelos). Todo el tiempo desde 

2012 hasta 2017 se han cultivado hortalizas (patatas, habas, guisantes, laberinto, ensalada de 

remolacha, zanahorias, repollo, tomates). En 2017 se ha establecido un viñedo de uva de postre con 

tres variedades tintas y dos blancas. La fila final de árboles de Paulownia se ha utilizado en la 

construcción de pilares para la vid. 

La masa arbórea de Paulownia crea, en su conjunto, un microambiente favorable para el cultivo de 

hortalizas y frutas. Además, estos árboles evitan que los frutales jóvenes sufran una influencia 

negativa de factores abióticos. La producción está diversificada, permitiendo una comercialización de 

más especies. Las tierras se usan en toda su capacidad. 

Debido a las heladas de principios de otoño en torno al 10 de octubre, hubo un acortamiento del 

período de vegetación, haciendo que el duramen de los árboles de Paulownia permaneciese vacío. 

Esto hizo que los árboles no fuesen económicamente rentables para el procesamiento de la madera y, 

además, se rompieran fácilmente con los vientos. Esto, junto con la muerte de alrededor del 15-20% 

de los árboles, debido a las bajas temperaturas invernales, ha hecho que esta especie de árbol no sea 

apta para crecer en el valle de Tchepinska. Sin embargo, el florecimiento temprano de los árboles de 

Paulownia hace que estos árboles sean valiosos para la miel y respalden el desarrollo de la apicultura 

en la región, que tiene una larga tradición y es un medio de vida para muchos habitantes del pueblo de 

Dorkovo.  

 

 

 

http://old.bas.bg/bulgarian-academy-of-science


  

  

Figura 1: Paulownia combinada con hortalizas y viñedos en el valle de Tchepinska, Bulgaria. 

Fuente: Profesor asistente Angel Ferazliev (Director de la Base Científica de la ciudad de Velingrad, 

Instituto de Investigación Forestal, Academia Búlgara de Ciencias), abril de 2018. 

 

2.2 Enfoques y aplicaciones modernas de la agroforestería en Alemania 

Una de las opciones más importantes para integrar enfoques y aplicaciones modernas de la 

agroforestería en las prácticas agrícolas comúnmente aplicadas en los países de Europa Central como 

Alemania puede ser el llamado "sistema de cultivo en callejones" con cultivos de rotación corta 

(SRC). Las principales razones son: 

 Los SRC con árboles de crecimiento rápido como el álamo y el sauce pueden producir altos 

rendimientos de biomasa leñosa en períodos de tiempo relativamente cortos. 

 El forraje leñoso es adecuado tanto para el uso energético como forrajero. 

 Todas las unidades de manejo y proceso para la aplicación de los SRC, por ejemplo, los 

dispositivos de siembra, las cosechadoras, las medidas de manipulación y almacenamiento de 

los forrajes, así como las tecnologías para la elaboración de productos madereros de alta 

calidad están bien desarrolladas y prácticamente aprobadas. 

 El manejo agrícola y las secuencias de procesos se pueden adaptar fácilmente a un sistema de 

cultivo en callejones con SRC. 

 Los SRC pueden proporcionar un conjunto de servicios ecosistémicos deseados (por ejemplo, 

protección contra la erosión eólica e hídrica, apoyo a la biodiversidad a través de la provisión 

de hábitats, protección contra la lixiviación de nutrientes, etc.). 



 Los SRC ya están legalmente aceptados como cultivo agrícola y también pueden servir como 

medidas de verdeo dentro de las regulaciones de la PAC. 

Sin embargo, hay algunos problemas obvios de tales cultivos mixtos, relacionados con, por ejemplo, 

la menor luz en los cultivos agrícolas, el mayor consumo de agua de los árboles, en comparación con 

los cultivos anuales, así como la necesidad de una infraestructura adaptada localmente para procesar el 

forraje de los SRC, obteniendo los agricultores un resultado económico aceptable. Por lo tanto, se 

desarrollaron bastantes actividades interesantes y soluciones innovadoras para todo el sistema SRC de 

uso de la tierra en Alemania durante la última década a través de distintos proyectos (ver, por ejemplo, 

AGROWOOD, AgroForstEnergie, AgroCop, AGROFORST). Sin embargo, con respecto a una visión 

científicamente fundamentada de las ventajas y desventajas de tales sistemas mixtos de uso de la 

tierra, todavía existe una gran necesidad de una mejor comprensión de los procesos e interacciones de 

las plantas y el suelo. Algunos de los principales problemas y preguntas son, por ejemplo, cómo se 

verán afectados el ciclo de nutrientes, la eficiencias de su uso o el presupuesto de tales cultivos mixtos 

en su conjunto, podrá compensarse la obvia reducción de rendimiento de los cultivos próximos a los 

bordes sombreados de las franjas arbóreas con el aumento de las cosechas en el centro de los 

callejones o, ¿los árboles de enraizamiento profundo pueden ayudar a proporcionar fuentes 

adicionales de agua debido a un llamado "levantamiento hidráulico" para cultivos de campo en 

períodos secos? Además, son de gran interés los aspectos temáticos con respecto al impacto de los 

sistemas SRC de cultivo de callejones en cuestiones de biodiversidad, condiciones climáticas locales, 

el potencial adicional de secuestro de carbono, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, 

así como en aspectos socioeconómicos. 

La mayoría de estos temas se abordaron dentro del proyecto interdisciplinar SIGNAL, que comenzó 

sus actividades en 2015 ("Intensificación sostenible de la agricultura a través de la agroforestería"). Su 

enfoque agroforestal fue reconocido como una de las aportaciones más innovadoras y significativas de 

la iniciativa de financiación "BonaRes" ("El suelo como recurso sostenible para la bioeconomía") del 

Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación. BonaRes centra su enfoque general en el 

uso sostenible de los suelos como un recurso limitado. Su objetivo es ampliar la comprensión 

científica de los ecosistemas del suelo y mejorar la productividad y otras funciones del suelo, al 

tiempo que desarrolla nuevas estrategias para su uso y gestión sostenible. 

SIGNAL opera en seis lugares de investigación con diferentes condiciones locales en el norte de 

Alemania e implica a doce disciplinas científicas (por ejemplo, química del suelo, biología del suelo, 

física del suelo, bioclimatología, nutrición vegetal, ciencias de los pastizales, economía agrícola, 

ciencia de cultivos aplicados, elaboración de modelos). El objetivo principal de SIGNAL es evaluar en 

qué condiciones locales la agroforestería puede ser una alternativa de uso del suelo en Alemania, que 

sea ecológica, económica y socialmente más sostenible que la agricultura convencional. La hipótesis 

central es: en lugares marginales y lugares con alto potencial de pérdidas por lixiviación o erosión del 

suelo, los sistemas agroforestales innovadores son ecológica y económicamente más sostenibles y 

socialmente más aceptables que los sistemas agrícolas convencionales y, por lo tanto, mejoran la 

http://www.agrowood.de/
http://www.agroforstenergie.de/
http://www.agrocop.com/
http://www.agroforst-info.de/
http://www.signal.uni-goettingen.de/
http://www.bonares.de/


sostenibilidad social de la agricultura moderna. Recientemente, SIGNAL fue evaluado positivamente 

para el segundo de los tres períodos de financiación previstos hasta el año 2021. Sobre la base de los 

resultados de la primera fase de financiación, las hipótesis centrales de la segunda fase serán: 

 En los sistemas agroforestales, los efectos positivos de una reducción del aporte de 

fertilizantes (reducción de costos, reducción de pérdidas por lixiviación) compensarán los 

efectos negativos (menor disponibilidad de nutrientes) mientras que en la agricultura 

convencional no será el caso dado que los sistemas agroforestales tienen un mejor 

funcionamiento de los procesos biológicos del suelo en comparación con la agricultura 

convencional. 

 El establecimiento de sistemas agroforestales conduce a una rápida reducción de las pérdidas 

por lixiviación de nitratos en comparación con la agricultura convencional, debido a la 

combinación de mecanismos biológicos efectivos del suelo tales como distribución de raíces, 

producción de exudados de raíz, estimulación de la desnitrificación e inmovilización de N. 

Por lo tanto, i) incluiremos un tratamiento con menor insumo de fertilizante en uno de nuestros 

lugares de estudio para analizar cómo funciona la agroforestería con menor disponibilidad de 

nutrientes en comparación con la agricultura convencional y ii) estableceremos un nuevo lugar 

agroforestal en un área, muy común en Alemania, con altas concentraciones de nitratos en aguas 

subterráneas: suelos arenosos con alto aporte de nutrientes. 

 
Figura 2: Lugar SIGNAL de Wendhausen, cerca de Braunschweig, Alemania (foto: N. Lamersdorf). 

Fuente: Norbert Lamersdorf (Delegado nacional de EURAF para Alemania) y M. Bredemeier, abril 

de 2018. 

 

2.3 Agroforestería: un motor del desarrollo regional y del paisaje rural sostenible en la 

República Checa 

Recientemente, la Agencia Tecnológica de la República Checa aprobó el proyecto titulado 

"Agroforestería: potencial para el desarrollo regional y el paisaje rural sostenible”. Este proyecto 



tendrá una duración de dos años y será coordinado por la Universidad Checa de Ciencias de la Vida. 

Las organizaciones involucradas en este proyecto son el Instituto de Investigación del Paisaje y la 

Horticultura Silva Taroucy, la Universidad Mendel de Brno, la Academia de Ciencias de la República 

Checa, la Asociación de Pequeños Agricultores y la Asociación Agroforestal Checa. 

El objetivo de este proyecto es evaluar los beneficios y las limitaciones del uso de sistemas 

agroforestales en Chequia desde el punto de vista socioeconómico, legal y ambiental. El proyecto 

evaluará la plantación de árboles en tierras agrícolas en zonas afectadas por la erosión del suelo y la 

sequía, y la ganadería combinada con componentes arbóreos. Se evaluarán en su totalidad los 

beneficios de la agroforestería en las tierras agrícolas con base en una detallada revisión bibliográfica, 

encuestas socio-etnológicas y datos económicos y de producción recopilados de los agricultores. 

Además, se analizarán las restricciones legislativas y las oportunidades de los cultivos arbóreos en 

tierras agrícolas. Los resultados finales serán publicaciones científicas y documentos (metodologías) 

para la aplicación e implementación de sistemas agroforestales en Chequia. 

Se realizará una definición básica y clara de los sistemas agroforestales para las condiciones de la 

República Checa, junto a su clasificación e inventario. Los participantes en el proyecto investigarán en 

profundidad aspectos etnológicos, históricos y sociológicos, identificando el conocimiento de los 

agricultores sobre el cultivo de árboles. La revisión bibliográfica se realizará para evaluar los 

beneficios ambientales de los sistemas agroforestales (defensa contra la sequía, la erosión, el cambio 

climático y la pérdida de biodiversidad) y, sobre esta base, se hará una tipología de mapas de hábitats 

adecuados para el uso de sus beneficios ambientales. En cooperación con los agricultores, se 

recopilarán datos primarios para evaluar la producción y los aspectos económicos. Se desarrollarán 

modelos económicos para evaluar los tipos básicos de sistemas agroforestales y el análisis del entorno 

legislativo y subsidiario checo, identificando las barreras y oportunidades para el cultivo de árboles en 

tierras agrícolas. 

Fuente: Bohdan Lojka EURAF (Delegado nacional para la República Checa), abril de 2018. 

 

3. GRANJA MODELO: Granja Experimental del SERIDA en Carbayal, Illano, 

Asturias, España  

 

La finca experimental del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario 

(SERIDA) se encuentra en la Sierra de San Isidro a 850-1000 m de altitud en el oeste de Asturias. Su 

vegetación consiste principalmente en brezales, representativos de grandes áreas en Europa occidental 

y característicos de suelos pobres y ácidos. La finca tiene como objetivo desarrollar sistemas de 

producción pecuaria sostenible (especialmente enfocados en la carne) con diferentes especies de 

https://www.czu.cz/en/
http://www.vukoz.cz/index.php/en
http://www.vukoz.cz/index.php/en
http://mendelu.cz/en/
http://www.avcr.cz/en/
http://www.avcr.cz/en/


herbívoros (bovinos, ovinos, caprinos y equinos) distribuidos de acuerdo con la vegetación disponible, 

considerando también los efectos del manejo del pastoreo en la dinámica de las plantas y la 

biodiversidad. 

La granja comenzó en 1991 gracias a la financiación de un proyecto europeo (CEE Nº 8001-CT90-

0011 "Desarrollo de sistemas mixtos de pastoreo de producción animal para la gestión de la 

vegetación seminatural para proteger el medio rural en zonas escasamente pobladas"), coordinado con 

otros centros de investigación del Reino Unido (MLURI, Escocia), Francia (INRA, Clermont-Ferrand) 

e Irlanda (TEAGASC, Galway). Inicialmente se cercaron 150 hectáreas y se mejoraron diferentes 

áreas porcentuales mediante el arado, la fertilización y la siembra de raigrás perenne y trébol blanco 

para mejorar la nutrición animal y obtener sistemas de pastoreo sostenibles con hembras 

reproductoras. Las tierras más llanas también se mejoraron para obtener forraje para la alimentación 

de invierno. Hoy en día, la granja tiene 225 hectáreas con aproximadamente un tercio de pastos 

mejorados. En los últimos años, los cerdos ibéricos se han introducido para estudiar su adaptación a 

las condiciones de la montaña cántabra y los efectos de la alimentación de la castaña en el rendimiento 

y la calidad de la carne. También se están estudiando sistemas agroforestales con plantaciones 

recientes de árboles de abedul y pino en brezales cortados, pastoreados por rebaños mixtos de ovejas y 

cabras. 

   

Figure 3: En la izquierda, lugar donde se estableció la granja experimental del SERIDA, en el medio, 

finca parcialmente mejorada y en la derecha, impacto de la granja experimental del SERIDA sobre el 

lugar. 

En la finca experimental del SERIDA, se han desarrollado muchos proyectos de investigación en estos 

27 años de historia agrícola (3 europeos, 3 del Plan Nacional, 11 del Plan Sectorial del INIA y 2 del 

Plan Regional). Los resultados obtenidos se han publicado en numerosos artículos en revistas 

científicas (más de 30), así como en capítulos de libros, actas de congresos y artículos informativos 

(las referencias se pueden encontrar en la página web del SERIDA: 

http://www.serida.org/areadetalle). .php? id = 40). Entre los resultados más importantes, destacamos 

la mayor eficiencia productiva de pequeños rumiantes en comparación con herbívoros grandes en 

mezclas de brezales y pastizales, el control leñoso de fitomasa por cabras, reduciendo el riesgo de 

incendios, el efecto beneficioso de los taninos de brezo al reducir las infecciones parasitarias 

gastrointestinales en cabras, y el control efectivo de tojos por caballos, mejorando la diversidad 

florística del brezal. 



 

Figure 4: Es la imagen de una parcela parcialmente mejorada que pone de manifiesto las diferencias 

en conducta del pastoreo entre las 4 especies de herbívoros domésticos, la complementariedad del 

caprino que anda en la vegetación de brezal-tojal y la competencia entre el caballar y el vacuno por 

la vegetación sembrada, por lo que no es aconsejable el pastoreo mixto de estas 2 especies, en todo 

caso el secuencial. 

 

La granja experimental ha sido visitada por investigadores de toda Europa, desde Portugal hasta 

Turquía y Suecia, incluidos Italia, Grecia, Francia, el Reino Unido, Irlanda, los Países Bajos, 

Alemania y Noruega. También los delegados de investigación de la meseta tibetana y los países de 

América Latina (Chile, Perú y México) la han visitado. Por lo tanto, la granja está disponible para 

todos aquellos que quieran adquirir o aportar el conocimiento que ayude al desarrollo sostenible de los 

diferentes territorios del planeta. 

 

Figure 5: Un día de puertas abiertas con presentaciones y discusión sobre las experiencias 

establecidas en la finca experimental del SERIDA.  

Los resultados experimentales obtenidos a lo largo de estos años en la granja revelan el potencial de 

producir alimentos de calidad bajo sistemas de producción diferencial en territorios que sufren un gran 

riesgo de incendio. Estos sistemas silvopastorales son ambiental y socialmente beneficiosos ya que 

favorecen altos niveles de biodiversidad manteniendo un paisaje integrado de matorrales, bosques y 

pastizales abiertos, que además pueden actuar como cortafuegos eficientes, a diferencia de las áreas 

despejadas mecánicamente que requieren altos costos y ofrecen resultados inciertos. 



Fuente: Koldo Osoro y Rafael Celaya Aguirre (SERIDA, Villaviciosa, Asturias, España), abril de 

2018. 

 

4. 4ª CONFERENCIA AGROFORESTAL EUROPEA 

 

La 4ª Conferencia Agroforestal Europea "Agroforestería como uso sostenible de la tierra" tuvo lugar 

en Nijmegen (Capital Verde Europea 2018), Países Bajos, del 28 al 30 de mayo de 2018. La 

conferencia fue organizada por EURAF y reunió a más de 250 personas de los cinco continentes. 

La apertura de la conferencia fue realizada por María Rosa Mosquera-Losada, presidenta de EURAF, 

con una presentación titulada "Tenemos un sueño: fomentar la transición agrícola hacia la 

agroforestería" destacando los beneficios de la agroforestería, las necesidades de innovación para una 

transición y proporcionando mensajes clave sobre los errores actuales cometidos por los responsables 

de las políticas cuando se considera la agroforestería. Después de la presentación de María Rosa 

Mosquera-Losada, los oradores principales de la conferencia destacaron el poder de resolución de la 

agroforestería. El Profesor P.K. Ramachandran Nair (Universidad de Florida, EE. UU.) subrayó la 

importancia del secuestro de carbono, considerando que la agroforestería es un componente principal 

de la mayoría de los paradigmas de desarrollo relacionados con la sostenibilidad. El principal tema 

abordado por el profesor Pablo Tittonell (coordinador nacional del Programa de Recursos Naturales y 

Medio Ambiente de INTA, Argentina) fue que los árboles tienen mucho que ofrecer y, de hecho, 

pueden alimentar al mundo. El profesor Jan Willem Erisman (Tierra y clima, VU Amsterdam) señaló 

la disminución de la biodiversidad y explicó la necesidad de un conocimiento de la naturaleza basado 

en el sistema para encontrar los vínculos entre la agricultura y la alimentación sana. Finalmente, 

Robert Hódosi (Comisión Europea) nos informó de las principales líneas de la nueva PAC. Indicó 

posibilidades para una posición más fuerte de la agroforestería y para la aceleración de las 

transiciones. 

 

https://euraf.isa.utl.pt/conferences/IVEURAFConference_2018_nijmegen


   

   

Figura 6: Sesión de apertura de la 4ª Conferencia Agroforestal Europea. 

El primer día de la conferencia tuvieron lugar varias sesiones científicas: "Factores de éxito y fracaso 

en la transición a la agroforestería", "Costos e ingresos de la agroforestería a escala de explotación, 

región y estado; práctica comprobada y modelos teóricos", "Políticas agroforestales" y "Agroforestería 

como forma de uso sostenible de la tierra para luchar contra el cambio climático". El segundo día, los 

participantes en la conferencia disfrutaron de las innovaciones agroforestales más relevantes de los 

Países Bajos durante las visitas de campo. El último día de la conferencia, se llevaron a cabo cinco 

sesiones científicas en la mañana: "Testimonios de agricultores de Europa", "Beneficios ambientales 

de la agroforestería", "Biodiversidad y valor agregado", "Forraje leñoso: ¿alimento para los 

pensamientos?" e "Innovaciones en agroforestería" y otras cinco sesiones científicas durante la tarde:" 

Aspectos sociales y económicos en el desarrollo de la agroforestería", "Competencia y colaboración 

entre árboles, cultivos y animales", "Agroforestería y cadena de valor de productos múltiples", 

"Educación y herramientas para investigar la agroforestería" y "Práctica y transición Holandesa". 

    

    

Figura 7: Algunas imágenes tomadas durante las sesiones científicas y las visitas de campo de la 4ª 

Conferencia Agroforestal Europea. 

Durante la conferencia, algunos trabajos se presentaron como pósteres en las sesiones 

correspondientes y EURAF otorgó dos premios a los mejores pósters. Los títulos de los pósteres 

ganadores fueron "¿Cómo hacer que los sistemas agroforestales rindan? Usando sus valores para crear 

https://euraf.isa.utl.pt/files/pub/docs/scientific_sessions.pdf
https://euraf.isa.utl.pt/files/pub/docs/scientific_sessions.pdf
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vías de desarrollo económico" (autores: Lieve Borremans, Bert Reubens y Erwin Wauters) y "Setos 

agroforestales en Inglaterra y Gales: Aumentando el ancho para capturar carbono adicional" (autores: 

Matthew Axe, Ian Grange y John Conway). 

      

Figura 8: Trabajos ganadores de los premios EURAF a los mejores pósters. 

En general, la Declaración de la Conferencia EURAF 2018 se fundamentó en un enfoque ascendente 

conducido por Louis Dolmans con la ayuda de Jan Willem Erisman y María Rosa Mosquera-Losada, 

quienes lo presentaron y se lo entregaron al Vicealcalde de la ciudad de Nijmegen. La Declaración de 

la Conferencia expresa el mensaje principal de la conferencia: Hay que construir puentes entre los 

agricultores y los científicos, los consumidores y los productores, la ecología y la economía, la 

alimentación sana y la agricultura. Estos puentes nos llevarán a los objetivos de "Acelerar las 

transiciones hacia la agroforestería como uso sostenible de la tierra para luchar contra el cambio 

climático" y "El 50% de los agricultores adoptarán la agroforestería para 2025". La Declaración de la 

Conferencia también pide una Estrategia Agroforestal Europea porque la Política Agrícola Común 

(PAC) europea para el período 2021-2027 será esencial para la extensión de las prácticas 

agroforestales. 

 

 

https://euraf.isa.utl.pt/files/pub/docs/statement.pdf


 

Figura 9: María Rosa Mosquera-Losada presentando y entregando la Declaración de la Conferencia 

EURAF 2018 al Vice alcalde de la ciudad de Nijmegen. 

Fuente: Louis Dolmans, Mark Vonk, Nuria Ferreiro-Domínguez, María Rosa Mosquera-Losada y 

Anastasia Pantera (Organizadores de la 4ª Conferencia Agroforestal Europea), junio de 2018. 

 

5. ¿QUÉ DISADUE A LOS AGRICULTORES EUROPEOS DE ADOPTAR LAS 

PRÁCTICAS AGROFORESTALES MÁS AMPLIAMENTE? 

 

La innovación agroforestal se mueve gracias a la red temática AFINET, que tuvo las segundas 

reuniones de las redes regionales de innovación agroforestal (RAIN) del proyecto en 9 regiones de 

Europa con más de 300 actores (agricultores, legisladores, minoristas, investigadores ...). 

En estas reuniones, se preguntó a los actores de AFINET qué les disuade de adoptar prácticas 

agroforestales. Después de las discusiones a nivel regional, los actores de AFINET identificaron como 

principal desafío una falta de conocimiento de las mejores combinaciones del componente leñoso y el 

sotobosque que lo haga más rentable a corto, medio y largo plazo. Las herramientas de apoyo a la 

toma de decisiones económicas y ambientales son clave para ayudar a los agricultores a implementar 

la agroforestería aclimatada a cada lugar y de manera adecuada. Además, los actores de AFINET 

también solicitaron más educación agroforestal en varios niveles, incluidos estudiantes de pregrado y 

consumidores. El aprendizaje entre pares y el conocimiento sobre dónde se deben mapear las mejores 

prácticas es otro aspecto clave reclamado por los actores de AFINET. El reconocimiento de los 

productos agroforestales saludables y sostenibles es clave para valorar estos productos que cuidan el 

medio ambiente y combaten el cambio climático en sus dos aspectos: mitigación y adaptación. La 

política agroforestal también es clave para aquellos interesados que desean obtener beneficios para los 

servicios del ecosistema que ofrecen. Tanto el establecimiento de prácticas agroforestales como, en 

algunos casos, el área ocupada por el arbolado a costa de la producción agrícola deberían ser pagados 

por la PAC. Es totalmente necesaria la investigación agrícola, ambiental y social para conseguir más 

http://www.eurafagroforestry.eu/afinet
https://euraf.isa.utl.pt/action/newsletters/newsletter-n28-march-2018#p4
https://euraf.isa.utl.pt/action/newsletters/newsletter-n28-march-2018#p4


rentabilidad de la agroforestería a nivel local y para comprender las razones que sustentan las mejores 

combinaciones de funcionamiento y así, poder diseminar soluciones adaptadas a otros contextos 

medioambientales europeos. 

Fuente: María Rosa Mosquera-Losada (Presidenta de EURAF y Coordinadora del proyecto 

AFINET), Antía Villada (Gerente del proyecto AFINET, Universidad de Santiago de Compostela) y 

Pieter Verdonckt (Socio de AFINET de INAGRO, Bélgica). 

 

6. MISCELÁNEA 

 

Conferencia de la IUFRO 

La conferencia de la IUFRO tendrá lugar en Posadas, Misiones, Argentina, del 1 al 5 de octubre de 

2018. La conferencia incluye una sesión sobre agroforestería "Agroforestería: construyendo relaciones 

entre las poblaciones humanas y la naturaleza para hacer que los paisajes forestales y agrícolas sean 

sostenibles". Para enviar resúmenes siga el enlace https://iufro2018posadas.com/sessions/guideline-

for-authors/. Más información aquí. 

Taller Forestal Europeo 

El Taller Forestal Europeo "Entendiendo la contribución de la agroforestería a la resiliencia del 

paisaje en Europa: ¿cómo pueden las políticas fomentar la agroforestería para adaptarse al cambio 

climático?" tendrá lugar en Budapest, Hungría, del 9 al 10 de octubre de 2018. 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 práctica 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 here. 
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¡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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