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1. ACTIVIDADES DE EURAF

Los miembros de EURAF han sido muy activos en la promoción de la agroforestería a nivel nacional y
europeo en mayo y junio del año 2017. La conferencia "Secuestro de carbono en el suelo frente a la
amenaza climática" tuvo lugar en París del 3 al 5 de mayo del año 2017 con la presencia del Dr. Honoris
Causa PK Nair, el Dr. Vimala Nair, Patrick Worms y María Rosa Mosquera-Losada. Las conclusiones
de esta reunión pusieron de relieve las necesidades de modelos agroforestales apropiados dentro de un
plazo de diez años para fomentar la agroforestería en todo el mundo como una de las mejores opciones
para secuestrar el carbono en los suelos. Además, recientemente se ha destacado la importancia de la
agroforestería para los suelos en el documento "Preservación de suelos agrícolas en la UE".
El encuentro de AGFORWARD reunió a la gran familia de investigación agroforestal con importantes
conclusiones para la PAC post 2020. Se aprobó una nueva definición agroforestal consensuada como
"la integración deliberada de vegetación leñosa (árboles y/o arbustos) como estrato superior del
terreno con un cultivo agrícola o pasto consumido por animales domésticos, en el estrato inferior. Las
especies leñosas pueden distribuirse uniformemente o de forma irregular o crecer en el borde de las
parcelas. Las especies leñosas pueden suministrar productos forestales o agrícolas u otros servicios
ecosistémicos (es decir, reguladores o culturales)", incluyendo por lo tanto todas las prácticas
agroforestales a escala europea y adaptadas a la definición proporcionada por el desarrollo de la medida
agroforestal (M8.2) y adoptada por el 60% de los actuales Programas de Desarrollo Rural que la han
implementado. Las principales conclusiones del informe de política del proyecto AGFORWARD son:
(i) todas las prácticas agroforestales deben ser plenamente reconocidas (silvopastoreo, silvoarable,
franjas de protección ribereña y setos, la agricultura forestal y huertos urbanos), (ii) todas las prácticas
agroforestales implementadas en tierras con menos de 100 árboles maduros por hectárea que tengan un
plan de manejo deben ser totalmente elegibles para pagos directos y verdeo del Pilar I, y (iii) la medida
agroforestal del Pilar II (M8.2) debe incluir todas las prácticas agroforestales antes mencionadas que se
establezcan y mantengan en nuevos usos agroforestales de la tierra o para ser manejados en tierras
agroforestales ya existentes.
EURAF ha participado también en diversos Grupos de Diálogo Civil (CDG) como el CDG de Cultivos
Arables (Dario Arias Martínez y Francisco Javier Rodríguez Rigueiro), el CDG Forestal y Corcho
(María Rosa Mosquera-Losada y Gerry Lawson) y el CDG Medio Ambiente y Cambio Climático
(María Rosa Mosquera-Losada y Gerry Lawson). En el CDG de Cultivos Arables se trataron aspectos
importantes relacionados con los mercados de cultivos herbáceos, mientras que la agroforestería,
mediante la promoción de productos no maderables en tierras forestales se incluyó al inicio de la
resolución de la PAC en el CDG Forestal y Corcho. El CDG Forestal y Corcho dio la oportunidad a los

diferentes participantes de debatir con el Director de la DG AGri (Sr. Pierre Bascou) y de DG Clima
(Sr. Artur Runge-Metzger) sobre el futuro de la PAC y el lugar de los bosques, después de las preguntas
realizadas por miembros de EURAF sobre la relación entre el Pilar I y el Pilar II y la brecha entre el
establecimiento de prácticas agroforestales en tierras agrícolas bajo el Pilar II y los pagos de
conservación del Pilar I. La respuesta obtenida fue que la Comisión está trabajando para asegurar pagos
directos cuando la agroforestería se establezca en tierras agrícolas. El CDG de Forestal y Corcho
también destacó el papel que tiene que desempeñar la interacción entre la agricultura y la silvicultura y
el papel de la biomasa dentro de la estrategia de la bioeconomía. En este CDG también se presentó el
programa EUFORGEN vinculado a la estrategia paneuropea para la conservación genética.
EUFORGEN es una base de datos extraordinaria que muestra el potencial de los recursos genéticos de
un gran número de especies arbóreas, incluidas coníferas y frondosas, muy útil para evaluar con fines
agroforestales. También se discutió el futuro de la PAC con conceptos interesantes vinculados a
LULUCF y a la economía circular. Se presentó la cartografía y evaluación de los ecosistemas y sus
servicios centrados en los bosques. El CDG de Medio Ambiente y Cambio Climático comenzó con una
discusión muy constructiva sobre la próxima PAC y su rol en el cumplimiento de la prestación de
servicios ecosistémicos. Frases tales como "la agricultura debe ser sostenible y proporcionar servicios
ecosistémicos para su propia subsistencia" se suscribieron como lema para la PAC posterior a 2020. Se
demostró el impacto del cambio climático y la vulnerabilidad de Europa y las consecuencias del cambio
climático para la agricultura de la UE. Las temperaturas se incrementarán en el Sur, mientras que se
esperan más inundaciones en el Norte de Europa, con graves consecuencias para la agricultura. Se
presentó el Plan de Acción de la Directiva de la Naturaleza con un aumento del presupuesto del 10%
para aumentar los servicios de los ecosistemas de los sitios Natura. En tres experiencias piloto en
Europa, incluyendo Irlanda y España se han probado, con gran éxito, esquemas de pagos basados en los
resultados de producción de biodiversidad, la producción de manejo y un sistema de monitoreo híbrido.
El Sr. Kovacevic de la DG Medio Ambiente describió el enorme potencial de la agroforestería como
actividad de manejo para promover dentro de este esquema, vinculado principalmente al Pilar II, pero
también posiblemente conectado con el Pilar I.
EURAF también ha participado en el 8 o encuentro del Subgrupo de Innovación de la EIP-Agri (Nuria
Ferreiro-Domínguez). El objetivo del encuentro fue proponer y debatir posibles temas de trabajo para el
año que viene.
Algunos de los resultados del proyecto AGFORWARD han sido presentados en la sesión del Congreso
Europeo de Pastos (European Grassland Congress) "Usos alternativos y múltiples de los recursos de los
pastos". La sesión estaba presidida por María Rosa Mosquera-Losada y en ella Tobias Plieninger
explicó las perspectivas ecológicas y sociales de pastos arbolados europeos. El Congreso Europeo de
Pastos otorgó con el premio al mejor poster una de las innovaciones probadas bajo el proyecto
AGFORWARD y defendida por Nuria Ferreiro-Domínguez: “Maize yield in silvoarable systems
established under Prunus avium L. in Galicia (NW Spain)” (Rendimiento del maíz en sistemas
silvoarables establecidos bajo Prunus avium L. en Galicia)

Hamburgo acogió el taller "Orgánico es operativo" organizado por la EIP-Agri del 14 al 15 de junio. Se
mostró la promoción del intercambio de conocimientos sobre la agricultura orgánica, pero también
sobre la agroforestería, así como la presentación de diferentes y excelentes grupos operativos en toda
Europa. Se estableció un subgrupo de promoción agroforestal-agricultura ecológica. En el taller se
presentó el proyecto AFINET.
La web de AFINET se encuentra disponible en este enlace: http://www.agroforestry.eu/afinet. El
segundo encuentro de AFINET tuvo lugar en el Organic Research Center (UK) entre el 20 y el 21 de
junio. De este encuentro pueden leer un reseña en este boletín.

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

2. NOTICIAS AGROFORESTALES REGIONALES

2.1 Encuentro regional del Norte de Europa, Ucrania
La conferencia internacional científica y práctica "Congreso Nórdico de estudiantes forestales: uso
multifuncional del bosque," o Encuentro Regional del Norte de Europa (NERM 2017) comenzó en la
Universidad Nacional de las ciencias de la Vida y el Medio Ambiente de Ucrania el 12 de mayo.
Participaron estudiantes de 12 países. Su principal organizador es la Red de Estudiantes científicos
“Asociación de Estudiantes Forestales Kyiv” y el Instituto de Silvicultura y Arquitectura del Paisaje de
NULES. En este evento científico (una de las más importantes reuniones de estudiantes forestales en
toda Europa) los estudiantes conocieron los usos mixtos del bosque ucraniano, visitaron las principales
empresas relacionadas con la industria, se familiarizaron con la cultura y costumbres ucranianas, el traje
tradicional, la cocina, la artesanía, etc. de todo el país.
En esta conferencia el presidente de la Asociación Ucraniana de Agroforestería, el profesor Vaviliy
Yukhnovskyi informó sobre las prácticas agroforestales en Europa en el contexto del uso múltiple del
bosque. Su informe “Uso ecológico en el contexto del desarrollo agroforestal” fue de interés para los
participantes en la conferencia.

Figura 1: Participantes en el Encuentro Regional del Norte de Europa, (NERM 2017).
Los participantes en el Encuentro Regional del Norte de Europa visitaron los bosques ucranianos desde
Kiev a la región Carpacia donde conocieron los bosques y los sistemas agroforestales típicos de la zona.
Fuente: Vaviliy Yukhnovskyi (Delegado Nacional de EURAF en Ucrania), mayo de 2017.

2.2 Taller: ¿El forraje leñoso tiene alguna función en las explotaciones ganaderas británicas
actuales?
El Centro de Investigación Orgánica (ORC) organizó el primer encuentro de propietarios (RAIN) del
proyecto H2020 AFINET (Rede de Innovación Agroforestal) en la granja Elm, Newbury, UK. El tema
fue forraje leñoso y su uso potencial en las explotaciones ganaderas británicas. El encuentro estaba
destinado a granjeros, investigadores, profesionales y ONGs que trabajan en el sector agroforestal. En la
sesión matinal, los oradores principales abordaron el tema del uso de los árboles como forraje para el
ganado (Jo Smith, ORC); el comportamiento del ganado en relación a la presencia de árboles en pastos
(Lindsay Whistance, ORC); los beneficios de los árboles forrajeros que contienen taninos para la
producción animal (Sokratis Stergiadis, Universidad de Reading), tales como la prevención del
hinchamiento, la reducción de las emisiones de GEI y el aumento del contenido de ácidos grasos en los
productos lácteos; y prácticas tradicionales relacionadas con el forraje leñoso, producción de heno
arbóreo y poda (Ted Green y Helen Read, Foro del Árbol Antiguo). Granjero del Reino Unido y Bélgica
presentaron sus experiencias agroforestales, generando interesantes discusiones sobre el potencial de la
agroforestería en el Reino Unido y como superar los obstáculos de una futura adopción de estos
sistemas.
Por la tarde, después de un paseo por la explotación para visitar el proyecto agroforestal del ORC (ver
las fotos), continuó el evento con un taller para involucrar a todos los participantes en la identificación
de barreras, faltas de conocimiento e innovaciones necesarias en el sector agroforestal (Ian Knight,
Abacus Agri Ltd. y Sally Westaway, ORC). Uno de los grandes obstáculos destacados fue la difusión
del conocimiento, junto con aspectos relacionados con el trabajo, pero la laguna más importante
identificada fue la adopción de una legislación adaptada a la agroforestería. Vías a seguir propuestas por
los participantes fueron el uso potencial de la agroforestería en la producción de biomasa y su

relevancia en el desarrollo de sistemas agrarios resilentes al cambio climático. También debería
promoverse el uso de estudios de caso de “explotaciones pioneras”, lo mismo que la promoción de los
beneficios de la agroforestería en la generación de empleo, mejora de la diversidad y aumento del
conocimiento compartiéndolo tanto los granjeros, como los investigadores y los creadores de políticas.

Figura 2: Fotos tomadas durante el taller “¿El forraje leñoso tiene alguna función en las explotaciones
ganaderas británicas actuales?” organizado por el Centro de Investigación Orgánica (ORC), Granja
Elm, Newbury, UK.
Fuente: Sara Burbi (Centro de Agroecología, Agua y Resiliencia (CAWR) de la Universidad de
Coventry, Reino Unido, sara.burbi@coventry.ac.uk), mayo de 2017.

2.3 Seminario sobre sistemas agroforestales: una herencia con futuro, Bragança, Portugal
El seminario sobre sistemas agroforestales: una herencia con futuro tuvo lugar el 2 y 3 de junio en
Bragança (NE de Portugal) en la Escuela Agraria del Instituto Politécnico de Bragança. Participaron
como coorganizadores la Sociedad Portuguesa de Ciencias Forestales (SPCF) y el Centro de
Investigación de la Montaña (CIMO). Durante el seminario se visitó la granja Vila Boa de Arufe.
La presidenta de EURAF, María Rosa Mosquera-Losada, asistió a la conferencia e hizo una
presentación titulada “Agroforestería en Europa”, incluida en la sesión dedicada a “El estado actual y
futuras prospectivas de la agroforestería”. Mercedes Rois comentó la percepción de los granjeros
europeos sobre la agroforestería, a partir de su trabajo en el proyecto AGFORWARD. Los oradores
trataron varios temas: i) el estado actual y futuras prospectivas de la agroforestería, ii) los sistemas
agroforestales tradicionales y emergentes, iii) los aspectos ecológicos, iv) los productos y servicios de
los sistemas agroforestales, v) los aspectos socioeconómicos de los sistemas agroforestales.

Figura 3: En la izquierda el poster del seminario, en la derecha imagen tomada durante la visita a la
explotación Vila Boa de Arufe (foto: Marina Castro).
Fuente: Marina Castro y Amilcar Teixeira (Centro de Investigación de la Montaña, Instituto
politécnico de Bragança, Portugal), junio 2017.

2.4 Fiesta de pastores en Hungría
Una fiesta fascinante de pastores se celebró en Olaszfalu, Hungría, el 3 de junio del año 2017. La sesión
de la mañana incluyó un foro profesional centrado en los pastos leñosos húngaros y fue organizado
principalmente para pastores y asesores. Más de sesenta personas participaron en el programa, que
incluyó un taller técnico, seguido de una excursión en los sistemas locales de pastoreo leñosos y una
feria de productos pastorales y silvopastorales, todo ello encajado en una serie de programas de
festividades. Durante el festival los visitantes pudieron disfrutar de exposiciones, danza y música
folclórica, un geo-tour, un tour herbáceo, pruebas de pastores y juegos.
El evento fue una buena oportunidad para difundir los resultados de la investigación agroforestal e
innovaciones relacionadas con los pastos leñosos dentro del proyecto

AGFORWARD e introducir

los objetivos de la red nacional de innovación agroforestal del proyecto

AFINET.

Un video corto está disponible sobre el evento en https://www.youtube.com/watch?v=sfwSnAeK2eA.

Figura 4: En la izquierda, transferencia de conocimiento de pastores a pastores, en el medio, excursión
después del taller técnico y en la derecha, productos procedentes de pastos leñosos húngaros.
Fuente: Andrea Vityi (Delegado Nacional EURAF en Hungría) y Anna Varga (Academia Húngara de
Ciencias), junio de 2017.

3. GRANJA MODELO: Herdade da Sanguinheira de Codes, Portugal

Herdade da Sanguinheira es una explotación de 620 ha localizada en la región portuguesa de Ribatejo
(Ayuntamiento de Abrantes), dedicada a actividades agroforestales. Su superficie está ocupada por: i)
450 ha de alcornocal puro (dehesa); ii) 30 ha de pinar silvopastoral (Pinus pinea); iii) 25 ha de pastos
permanentes bajo riego; iv) 100 ha de eucaliptal (Eucalyptus globulus); v) 15 ha de agua y usos sociales

Figura 5: En la izquierda, pinar de Pinus pinea (árboles injertados) con instalación de pastos
biodiversos bajo riego mejorados para el pastoreo con ovejas; en el medio, dehesa en la que se muestra
protección al regenerado arbóreo (dos tipos de protectores de árboles según el tamaño del árbol) y en
la derecha, línea de protección de agua estacional.
El ganado de la explotación es ovino cárnico. Después de la instalación de pastos mejorados y
biodiversos en 2004/2005, y el manejo de pastos permanentes bajo riego, se consiguió incrementar el
número de animales de 450 a los 950 actuales. El ganado se maneja de acuerdo con las prácticas
silvopastorales tradicionales lo que implica una rotación de las ovejas en siete unidades de manejo,
dependiendo de las condiciones climáticas y del pasto, que se evalúan permanentemente. Aunque las
100 ha de Eucalyptus globulus están dedicadas a la producción de celulosa, se permite a los animales
entrar en esta zona, dado que la baja cantidad de pastos limita el pastoreo. En esta zona se observan
animales descansando y refrescándose en la sombra disponible debido a la elevada densidad de árboles
por hectárea.

Figura 6: Ovejas pastoreando en la explotación de Sanguinheira de Codes, Portugal.
Recientemente se ha instalado un pinar de Pinus pinea usando técnicas de injerto que permitirá la
anticipación y el aumento de la producción de piña (por tanto, de piñones). Además, el sistema de riego

y la instalación de pastos mejorados y biodiversos permite usar la zona para pastoreo desde muy pocos
años posteriores a la plantación y el injertado.
Dos de los asuntos que más preocupan en el manejo de los montados (o dehesas) son la promoción de la
regeneración natural de árboles y prácticas de control de arbustos. Herdade da Sanguinheira ha
establecido una estrategia de gestión detallada para hacer frente a estos problemas. Se basa en la
rotación de prácticas de intervención en una de las siete unidades de manejo cada año, centrándose en el
regenerado arbóreo, el control de arbustos y la fertilización. Se marcan los árboles antes de realizar las
operaciones de control arbustivo y se seleccionan protectores de acuerdo con el tamaño de los pies.
Además, si aparecen grandes claros, se puede realizar una plantación de árboles.
Las prácticas de manejo sostenible de Herdade da Sanguinheira han sido recientemente reconocidas con
el premio Prémio Floresta e Sustentabilidade 2016.
Fuente: Joana Amaral Paulo (Secretaria de EURAF), junio de 2017.

4. CUARTA ASAMBLEA GENERAL DEL PROYECTO AGFORWARD

El consorcio AGFORWARD (Agroforestería para el Desarrollo Rural) celebró su IV Asamblea General
en la Herdade do Freixo do Meio (Montemor-o-Novo, Portugal) del 17 al 19 de mayo. El anfitrión fue
Alfredo Cunhal Sendim. Herdade do Freixo do Meio es una explotación que gestiona 440 hectáreas
agroforestales de dehesas de encina y alcornoque. La finca también incluye tierras de regadío, viñedos,
olivares y pastos biodiversos. Los productos de la explotación se comercializan directamente en una
tienda propia en Lisboa.
A la reunión organizada por João Palma y el equipo del Instituto Superior de Agronomía (ISA) de la
Universidad de Lisboa, acudieron cerca de 60 investigadores de 14 países. Durante el encuentro los
socios de AGFORWARD participaron en talleres que abarcaban desde innovaciones agroforestales a
modelos económicos agroforestales y políticas de desarrollo con el objetivo del proyecto de
promocionar la agroforestería en Europa. El siguiente y último encuentro de AGFORWARD tendrá
lugar en Bruselas a finales de este año.

Figura 7: Participantes en la Cuarta Asamblea General del proyecto AGFORWARD en la Herdade do
Freixo do Meio (Montemor-o-Novo, Portugal).
Fuente: Nuria Ferreiro-Domínguez (Universidad de Santiago de Compostela), mayo de 2017.

5. UNA SEMANA AGROFORESTAL EN EL REINO UNIDO: ENCUENTRO DE
LOS SOCIOS DE AFINET Y DOS CONFERENCIAS AGROFORESTALES

Los socios del proyecto AFINET, el proyecto europeo que pretende promover la innovación en la
agroforestería, se dirigieron al Reino Unido en junio para su segundo encuentro. Organizado por el
Centro de Investigación Orgánica (ORC), el encuentro de dos días dio a los socios la oportunidad de
discutir sus enfoques para establecer sus Redes Regionales de Innovación Agroforestal („RAINs‟), así
como compartir el progreso en el desarrollo del sitio web del proyecto y la nube de conocimiento.
Durante una de las semanas más calurosas del verano del Reino Unido, los socios visitaron varios
sistemas agroforestales locales, incluyendo un pasto leñoso tradicional (Hungerford Common), un
sistema silvopastoral en callejones (Bill Acworth en Little Hidden Farm), además de la inspiradora y
emergentemente diversa huerta orgánica de Tolhurst Organics.
Algunos de los socios de AFINET asistieron a la primera Conferencia Agroforestal a gran escala del
Reino Unido, que tuvo lugar en la Universidad de Cranfield, organizada por el Woodland Trust y la Soil
Association. Fue seguida por cerca de 250 personas, incluidos unos 130 agricultores y forestales, el día
contó con las presentaciones de los miembros de EURAF Mike Strachan, Fabien Balaguer, Patrick
Worms y Paul Burgess entre otros, así como la inspiradora sesión que presentó a varios agricultores
agroforestales hablando de sus razones para integrar los árboles en sus sistemas agrícolas. La
conferencia concluyó con sesiones de consulta, incluida una organizada por los socios de AFINET. Los
delegados de la conferencia fueron invitados a una gira agroforestal por Europa, con la oportunidad de
probar productos agroforestales de nueve países. Puede encontrar enlaces a las diapositivas, películas de
los agricultores y un resumen de la actividad en Twitter y en la página de la conferencia.

La energía agroforestal continuó al día siguiente con el encuentro del Foro Farm Woodland, acogido
por Paul Burgess en la Universidad de Cranfield. Las presentaciones de la mañana incluyeron una
visión general de la política agroforestal en los países del Reino Unido e Irlanda, coordinada por el
vicepresidente de EURAF Gerry Lawson, y una serie de charlas que exploraron diferentes aspectos
prácticos de la agroforestería. Por la tarde el grupo visitó el sistema silvoarable bajo manzanos de
Stephen y Lynn Briggs, en los suelos pantanosos de Cambridgeshire.
¡Una semana muy intensa y verdaderamente inspiradora!

Figura 8: Algunas imágenes tomadas durante el encuentro de los socios de AFINET, la Conferencia
Agroforestal y el encuentro del Foro Farm Woodland en el Reino Unido.
Fuente: Jo Smith (Delegada Nacioanl de EURAF para el Reino Unido, Investigadora principal
agroecológica del Centro de Investigación Orgánica, Elm Farm, Newbury, UK), junio de 2016.

6. CONFERENCIA AFTA

La Asociación para la Agroforestería Templada (AFTA, por sus siglas en inglés) celebró su conferencia
bienal los días 26 y 29 de junio del año 2017 en Blacksburg, Virginia, EE.UU. Durante la conferencia
se visitaron explotaciones agroforestales (principalmente silvopastorales) así como sitios de
investigación, mostrando el avance de la agroforestería en los Estados Unidos.
Durante el último día de la conferencia, una sesión de política fue organizada y moderada por el Dr.
Gregory Ormsby Mori. Los cuatro expositores explicaron cómo se implementa la política agroforestal
en Canadá (Dra. Henry de Gooijer), México (Dra. Ana Isabel Moreno Calles) y Europa (Dra. Rosa
Mosquera-Losada), así como en Estados Unidos (Dra. Susan Stein). Las presentaciones fueron seguidas
por un animado debate sobre cómo mejorar las medidas de política en todo el mundo. La Dr. María
Rosa Mosquera-Losada y el Dr. Adolfo Rosati participaron en la discusión y, basándose en la
experiencia de EURAF, ofrecieron algunas sugerencias a los miembros de la AFTA sobre cómo mejorar
el cabildeo de la política agroforestal en los Estados Unidos. La conferencia fue transmitida en
streamings para permitir que cualquier persona participara.

Figura 9: María Rosa Mosquera-Losada (Presidente de EURAF) durante la conferencia AFTA.
Fuente: María Rosa Mosquera-Losada (Presidente de EURAF) y Adolfo Rosati (Delegado Nacional de
EURAF para Italia), junio de 2017.

7. MISCELANEA

Oportunidad abierta para realizar una tesis en la Universidad de Reading, Reino Unido
El objetivo principal de esta beca es trabajar con el Woodland Trust para proporcionar pruebas
suficientes para fomentar y optimizar el uso integrado de árboles en tierras agrícolas. Seguir leyendo.

Consulta pública sobre la Directiva sobre bases de datos: aplicación e impacto
Los principales objetivos de la consulta son recopilar información actualizada sobre: i) la evolución del
mercado con relación a las bases de datos; ii) el uso y el impacto de los regímenes de protección de
derechos de autor y la protección de los creadores y usuarios de las bases de datos; y iii) la aplicación de
la Directiva sobre bases de datos y las posibles necesidades de ajuste.
Fecha límite: 30/08/2017
Seguir leyendo.

15a Conferencia Internacional sobre Ciencia y Tecnología Ambientales
La 15ª Conferencia Internacional sobre Ciencia y Tecnología Ambientales tendrá lugar en Rodas,
Grecia, entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2017. Está prevista una sesión agroforestal. Seguir
leyendo.

Agroforestería: intercambiando competencias entre investigadores, asesores y propietarios
El encuentro “Agroforestería: intercambiando competencias entre investigadores, asesores y
propietarios” tendrá lugar en París, el 7 de septiembre de 2017. El encuentro está organizado por RMT
Agroforesteries. Seguir leyendo.

Congreso de aniversario de la IUFRO 2017
La Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) está organizando su
Congreso de 125 aniversario “Interconectando bosques, Ciencia y Gente”. El congreso tendrá lugar en
Friburgo, Alemania, entre el 19 y el 22 de septiembre de 2017. El congreso incluye una sesión
agroforestal “Agroforestería- ¿El futuro del manejo de la tierra?”. Seguir leyendo.

XI Congreso de la Sociedad Italiana de Silvicultura y Ecología Forestal
El XI Congreso de la Sociedad Italiana de Silvicultura y Ecología Forestal tendrá lugar en Roma, Italia
del 10 al 13 de octubre de 2017. Tendrá una sesión centrada en la agroforestería. 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.

2nd 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 al 3 de marzo de
2018. Pronto se abrirá el plazo para presentar contribuciones. ¡Guarde la fecha!

4a Conferencia Europea de Agroforestería
La 4a Conferencia Europea de Agroforestería se celebrará en Nijmegen, Países Bajos entre el 28 y el 30
de Mayo de 2018. Habrá más detalles próximamente.

¡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.
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