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1. ACTIVIDADES DE EURAF 

 

La promoción de la agroforestería en la PAC posterior al 2020 ha comenzado con fuerza. Tras su 

presentación en la Comisión Europea en marzo de 2017 como contribución al Primer Informe de 

Mejora de la PAC, la Comisión Europea y el Parlamento han aprobado la nueva regulación 

OMNIBUS, aun pendiente de su aprobación en el Consejo. Esta regulación OMNIBUS ha 

desarrollado dos excelentes noticias para los agroforestales. La primera está relacionada con el hecho 

de que el concepto de “árbol pastable” incluye tanto los que son directamente “pastables” por los 

animales como se consideraba hasta ahora, sinó también los árboles que producen alimento para el 

animal. Este nuevo reconocimiento hace que los árboles de la Dehesa sean plenamente elegibles para 

los pagos directos del Pilar I. La segunda está relacionada con la medida 8.2 que incluirá junto al 

establecimiento de nuevos sistemas agroforestales la restauración de ya existentes. Esto es muy 

importante para los sistemas de dehesa en los que la “seca” está causando la destrucción de una gran 

cantidad de árboles que deben ser reemplazados para restaurar el sistema agroforestal más importante. 

EURAF desea felicitar a todos los gobiernos que participaron en este éxito, así como también a la 

Comisión Europea y al Parlamento por hacerlo posible. 

El pasado 17 de octubre se han presentado los principales resultados del proyecto AGFORWARD a 

los miembros de varias Direcciones Generales de la Comisión Europea. Paul Burgess, Sonja Kay y 

María Rosa Mosquera-Losada expusieron los resultados relacionados con la extensión de la 

agroforestería, el desarrollo de innovaciones, su expansión, su oferta de servicios ecosistémicos y las 

recomendaciones políticas sugeridas para promocionar la puesta en práctica de la agroforestería en 

Europa. 

También se presentó la agroforestería en la última Cumbre de Innovación agraria que la EIP-Agri 

organizó en Lisboa, donde María Rosa Mosquera-Losada y Joana Amaral Paulo presentaron, con una 

gran acogida, el proyecto AFINET. A mayores, también se celebró una sesión especial de 

agroforestería en el Primer Foro Europeo de Agroecología, organizada por Nuria Ferreiro-Domínguez, 

Anastasia Pantera, y María Rosa Mosquera-Losada en Lyon, que fue seguida por un ciento de 

personas. 

Durante el último mes EURAF tuvo razones para estar preocupado y triste, porque ha muerto mucha 

gente por causa de los incendios forestales en Galicia y el Norte de Portugal. La falta de uso del 

territorio en el que predomina la vegetación leñosa hace necesaria la adopción de fórmulas que 

impidan estos fuegos catastróficos. Los miembros de EURAF de estas regiones han sido entrevistados 

por periodistas y explicaron que el silvopastoralismo es la mejor opción para reducir el riesgo de 

incendios forestal en la Europa sudoccidental. Esto se refleja en el hecho de que las Dehesas en 

https://www.agforward.eu/
http://www.aislisbon2017.com/
http://www.agroforestry.eu/afinet
http://www.agroecology-europe.org/agroecology-forum-2017/


funcionamiento no arden, mientras que las que han sido abandonadas recientemente si son quemadas. 

Esperamos que los políticos fomenten el silvopastoralismo en esas zonas para reducir e incluso evitar 

el riesgo de incendio en los próximos años.  

Tenga en cuenta que la próxima conferencia EURAF "Agroforestería como uso sostenible de la tierra" 

se llevará a cabo en Nijmegen, Países Bajos, del 28 al 30 de mayo de 2018. Esperamos verte allí. 

Recuerde enviar su comunicación antes del 15 de diciembre de 2017 y distribuir el anuncio a 

cualquier persona que pueda estar interesada. Se puede encontrar más información sobre la 

conferencia EURAF en la sección miscelánea de este boletín. 

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

 

2. NOTICIAS AGROFORESTALES REGIONALES 

 

2.1 Excursión al Reino Unido del Consocio belga “Agroforestería en Flandes” 

Dado el creciente interés por la agroforestería en Flandes, Bélgica y la presentación de dudas de cómo 

aplicarla en la horticultura, el Consorcio “Agroforestería en Flandes” realizó una excursión al Reino 

Unido entre los días 12
 
y 14 de septiembre de 2017. Los quince participantes, entre ellos granjeros, 

aspirantes a granjeros, estudiantes, asesores, investigadores, etc. no sólo belgas, sinó también 

neerlandeses, visitaron cinco lugares. La primera parada fue el jardín forestal y la plantación de 

nogales manejados por el Agroforestry Research Trust (Martin Crawford), situados en Dartington. 

Posteriormente se visitó Shillingford Organics, una explotación ecológica próxima a Exeter 

gestionada por Martyn Bragg. También se programó la visita a Duchy Home Farm, otra explotación 

orgánica en Tetbury parte del “Ducado de Cornuales”. Finalmente, visitaron Tolhurst Organic en 

Whitechurch-on-Thames, otra granja ecológica dirigida por Iain Tolhurst. Seguir leyendo.  

    

Figura 1: Algunas fotos tomadas durante la excursión al Reino Unido del Consocio belga 

“Agroforestería en Flandes”. 

Fuente: Bert Reubens (Delegado Nacional de EURAF en Bélgica), noviembre de 2017. 

 

https://euraf.isa.utl.pt/conferences/IVEURAFConference_2018_nijmegen
https://www.agroforestry.co.uk/
http://duchyofcornwall.org/home-farm.html
http://www.tolhurstorganic.co.uk/
http://www.agroforestryvlaanderen.be/Portals/89/documents/verslagen%20studiedagen/Agroforestry_Excursion_UK_2017_EN.pdf


 

2.2 Conferencia sobre Paisajes Forestales en la Europa central y oriental 

Entre el 20 y el 25 de septiembre de 2017 se ha celebrado en Rzeszów (Polonia) y Bükk National Park 

(Hungría) la conferencia internacional “Paisajes forestales rurales en Europa Central y Oriental: 

biodiversidad, legado cultural y conservación” organizada por la Universidad de Rzeszów (Polonia) y 

el Centro de Investigaciones Ecológicas, Academia de las Ciencias de Hungría. 

La reunión contó con el patrocinio de los Ministerios polacos de Agricultura y Desarrollo Rural y el 

de Medioambiente. Contó con la presencia especial de Andrea Furlan, Gerente de las Comunidades 

Europeas que trabaja en verdeo y pagos directos. EURAF estuvo representada por Robert Borek, 

quien habló sobre la agroforestería haciendo referencia a la situación regional y destacando las 

prácticas silvopastorales extensivas. La finalidad del encuentro era identificar los mayores problemas 

de los paisajes forestales rurales en esta parte de Europa, particularmente enfocados en los pastos 

leñosos de la región de Los Cárpatos. Entre otras cosas, el evento brindó la posibilidad de discutir 

sobre la economía territorial y las políticas allí existentes en materia de agricultura, silvicultura, 

conservación de la naturaleza, turismo y procesos de planificación espacial. Durante la reunión se 

presentaron los proyectos AFINET y SustainFARM. El propósito general del encuentro era crear una 

plataforma de intercambio de conocimiento entre investigadores (forestales, agrónomos, ecologistas, 

etnobotánicos, arquitectos del paisaje…), ONG, granjeros y administración pública. Los miembros de 

la plataforma acordaron apoyar continuamente los paisajes forestales en esta parte de Europa y 

enumeraron los problemas y factores de desarrollo para este tipo de paisaje. Creen que servirá de 

fundamento y desarrollo de una nueva y activa aproximación, necesaria para mantener la riqueza y el 

valor de los paisajes forestales en la Europa central y oriental. 

    

Figura 2: El doctor Andrzej Bobiec de la Universidad de Rzeszów – principal organizador del evento, 

Robert Borek de la IUNG-PIB (Polonia) presentando el proyecto AFINET, los participantes en la 

conferencia y la visita de campo en Hungría. 

Fuente: Robert Borek (Delegado Nacional de EURAF en Polonia), noviembre de 2017. 

 

 

 

http://www.woodscapes.ur.edu.pl/
http://www.woodscapes.ur.edu.pl/
http://www.ur.edu.pl/en
http://www.okologia.mta.hu/en/node/2
http://www.agroforestry.eu/afinet
http://www.sustainfarm.eu/en/


 

3. GRANJA MODELO EN LA MONTAÑA DE MILESOVKA, REPÚBLICA 

CHECA 

 

A sus cincuenta años, una figura fuerte con una barba tupida, vestida de verde oscuro, Daniel Pitek se 

parece más a un forestal que a un granjero, en realidad, por educación, es un guardabosques. Pero 

actualmente posee una granja de unas 600 hectáreas de tierras agrícolas alrededor de la montaña más 

alta de Bohemia, Milesovka, que sin embargo es solo una colina con 837 m snm, en Ceske Stredohori 

(Montañas Centrales Checas). Como realmente le gusta y lo hace, planta árboles en su tierra, de hecho 

es un agroforestal, aunque nunca lo había escuchado nombrarse así. Él solo insiste en simplemente 

usar sus propias experiencias tradicionales. 

Daniel Pitek creció cerca de Milesovka y amaba esas hermosas montañas, pero era demasiado libre 

para vivir bajo el régimen comunista y se fue a Alemania, donde construyó una exitosa compañía de 

construcción. También había visto cómo la colectivización socialista destruyó el bello paisaje lleno de 

huertos frutales, prados y pequeñas parcelas de bosque, para establecer grandes bloques de tierras 

cultivables, construir drenajes para bajar del agua de lluvia lo antes posible, para cultivar 

principalmente cereales. Sin embargo, el uso de altos insumos no produjo altos rendimientos, sino que 

causó erosión, desertificación y contaminación. Otra razón para irse. 

La agricultura intensiva nunca funcionó en este paisaje, sin embargo se practicó hasta el cambio de 

régimen. Poco después de la Revolución de Terciopelo Checa, la agricultura alrededor de la montaña 

Milesovka pronto fue abandonada, ya que no era rentable y los campos estaban invadidos por la 

vegetación natural. Daniel pronto regresó a Chequia con la idea de la agricultura y comenzó a comprar 

esos campos, pieza por pieza, durante la década de 1990, con el objetivo de cultivar con métodos 

tradicionales. Esto significó transformar la mayor parte de las tierras en extensos pastos, donde las 

ovejas son el animal clave para mantener el paisaje productivo, limpiar la mayor parte de la 

vegetación invasora pero manteniendo árboles valiosos, destruyendo el sistema de drenaje y 

renovando estanques naturales en los campos. En las tierras bajas estableció y renovó huertos frutales, 

con variedades de árboles altos que pueden pastorear fácilmente las ovejas. Y no solo ovejas, también 

crece una manada de ciervos. Sus rebaños se mueven alrededor de los pastizales en un ingenioso 

sistema de manejo rotatorio de pastoreo, que permite un buen y saludable rebrote de la vegetación de 

los pastos compuesta por muchas especies de plantas, algunas de ellas endémicas en peligro de 

extinción. Al devolver estanques naturales a ese paisaje, fue capaz de atraer a muchas especies de 

anfibios y aves, y en general en combinación con árboles dispersos, ayuda a mantener el agua en el 

paisaje. Si ahora miras desde la cima de la montaña Milesovka, ves un mosaico de paisaje 

diversificado, ordenado de forma sostenible que no solo es bello sino también económicamente 

productivo. 



Mantener el agua en el paisaje es ahora un tema muy candente en Chequia con el cambio climático 

comenzando a causar sequías o inundaciones más frecuentes en Europa Central. Los métodos de 

cultivo inteligentes de Daniel Pitek basados en la combinación de crecimiento de árboles y renovación 

natural de estanques, crean una gestión eficaz del agua y son un buen ejemplo para otros agricultores. 

La Asociación Agroforestal Checa, donde Daniel también es miembro, a menudo organiza 

excursiones para agricultores y estudiantes universitarios para mostrar y compartir sus experiencias. 

Además, Daniel comienza a ser conocido en variados medios como televisión, radio o redes sociales y 

creemos que este tipo de gestión, que podemos llamar agroforestería, puede convertirse en una 

corriente principal en la futura agricultura checa. 

   

   

Figura 3: Algunas imágenes de la granja de Daniel Pitek en la montaña Milesovka, República Checa. 

Fuente: Bohdan Lojka (Delegado Nacional de EURAF en República Checa), noviembre 2017. 

 

4. LIFE Montado-Adapt 

 

La dehesa, llamada en Portugal “Montado”, es un sistema agrosilvopastoral y multifuncional típico 

del sur y centro de Portugal y España. La dehesa es reconocida por sus valores culturales y 

económicos y además se ve como una zona de gran biodiversidad. Sin embargo, está siendo 

amenazada por el cambio climático, que aumenta la incertidumbre. Los sucesos extremos como las 

olas de calor, la sequía y las fuertes precipitaciones son más frecuentes. 

LIFE Montado-Adapt es una iniciativa financiada por la Unión Europea a través del programa LIFE 

2014-2020, Subprograma de Acción por el Clima, que promueve la adaptación del sistema de la 

dehesa al cambio climático en Portugal y España, mejorando la sostenibilidad a un nivel económico, 

social y ambiental. Se trata de una estrategia basada en el aumento de la resiliencia, creando 



actividades agrarias sostenibles y, consecuentemente, en impulsar la función económica del rural, en 

evitar una mayor migración y en disminuir la presión sobre el medio ambiente. 

De este modo, el proyecto apoya a los propietarios y gestores de las dehesas en las regiones de 

Alentejo (Portugal), Extremadura y Andalucía (España) para poner en marcha sistemas integrales de 

uso de la tierra, basados en una diversificación de las granjas, considerando no solo las características 

de los aspectos endógenos de cada propiedad, sinó también las condiciones climáticas y las 

oportunidades de mercado previsibles. 

LIFE Montado-Adapt será implementado en doce parcelas piloto, durante los cinco años del proyecto. 

En los últimos dos años se desarrollará un proceso de réplicas piramidal, en el que se transferirá el 

conocimiento de las parcelas piloto y se establecerán relaciones de cooperación con otros agricultores 

y gestores técnicos. Durante este periodo cada parcela piloto trabajará con al menos diez granjeros y 

promoverá el diseño de los sistemas y sus implementaciones. 

El equipo del proyecto LIFE Montado-Adapt es un grupo multidisciplinar integrado por diecisiete 

socios; entidades públicas y privadas, asociaciones de desarrollo, entidades de investigación, asesores 

y consultorías, asociaciones forestales y propietarios y gestores de dehesas. 

Sigue el proyecto en: www.lifemontadoadapt.com|www.facebook.com/lifemontadoadapt 

   

Figura 4: Dehesas en el sur y centro de Portugal y España. 

Fuente: María Bastidas, Associação de Defesa do Património de Mértola, Portugal, octubre de 2017. 

 

5. PROYECTO SMART  

 

La combinación agroforestal de frutales y vegetales es común en las regiones tropicales, pero más raro 

en el clima templado. Por lo tanto, faltan resultados y experiencias. Como respuesta a esta necesidad y 

para informar a muchos horticultores interesados en estos sistemas agroforestales, dieciséis socios 

franceses han trabajado entre 2014 y 2017 en el proyecto SMART del Ministerio Francés de 

Agricultura. Este proyecto persigue i) Conocer mejor los granjeros que ya manejan estos sistemas (se 

ha realizado un mapa), ii) Incrementar el intercambio de conocimiento entre los granjeros (se han 

http://www.lifemontadoadapt.com|www.facebook.com/lifemontadoadapt
http://www.agroforesterie.fr/SMART/cartographie_SMART/smart-cartographie-des-projets.php


realizado muchos cursos y visitas de campo), iii) Mejorar la comprensión de cómo funcionan los 

sistemas (protección de la biodiversidad, competencia entre árboles y hortalizas, coste de trabajo...), 

iv) Proporcionar herramientas a nuevos agricultores dispuestos a plantar (descripciones de 

explotaciones, vídeos, manual de diseño y manejo) 

Se pueden ver todos los resultados del proyecto (en francés) en una sola página: http://www.grab.fr/le-

projet-smart-9497 

Contacto: francois.warlop@grab.fr 

   

     

Figura 5: Experimentos realizados con el proyecto SMART. 

Fuente: François Warlop, proyecto SMART, Francia, octubre de 2017. 

 

6. PRIMER FORO EUROPEO DE AGROECOLOGÍA 

 

La sesión “Agroecología y Agroforestería” del Primer Foro Europeo de Agroecología, que tuvo lugar 

entre el 25 y el 27 de octubre en Lyon, Francia ha sido un éxito rotundo. Esta sesión, organizada por 

María Rosa Mosquera-Losada, Anastasia Pantera y Nuria Ferreiro-Domínguez, fue seguida por un 

ciento de personas. María Rosa Mosquera-Losada dio inicio a la sesión con su ponencia 

“Agroecología y agroforestería: incluyendo vegetación leñosa en los sistemas agrarios” que explica 

porque se debería fomentar la agroforestería basándose en la eco-intensificación o en el mejor uso de 

http://www.ad-mediterranee.org/Vergers-maraichers-les-experiences
http://www.ad-mediterranee.org/Vergers-maraichers-les-experiences
https://www.youtube.com/channel/UC9GGNGApjud1NrcpEAmXgGw
http://www.grab.fr/wp-content/uploads/2017/09/guide_verger-maraicher_smart_GRAB_web-1.pdf
http://www.grab.fr/le-projet-smart-9497
http://www.grab.fr/le-projet-smart-9497
mailto:francois.warlop@grab.fr
http://www.agroecology-europe.org/agroecology-forum-2017/
https://docs.google.com/presentation/d/1ZfdyUXdKnRttE5WmVAI3AoV48LMFzh6NgjX5IBea2Bc/edit?usp=sharing


los recursos y enumera cuales son las prácticas agroforestales y su extensión en Europa. La charla de 

María Rosa Mosquera-Losada fue seguida por la presentación “El futuro de la cría agroforestal de 

razas porcinas locales de la región de Auvernia Ródano-Alpes” a cargo de Antoine Marzio 

(DIVAPORC, Francia), “Bosque de cacao: Innovando juntos para el cacao sostenible del futuro” por 

Pierre Costet (Valrhona, Francia), “Transición a la agroforestería: desafíos y oportunidades actuales 

para la adopción de la agroforestería como estrategia de captura de carbono” por Sara Burbi (Coventry 

University, Reino Unido) y “El potencial de la agroecología y el silvopastoreo para mejora la 

resiliencia de los sistemas pratenses en la isla de Irlanda” por Rodrigo Olave (Agri-Food and 

Biosciences Institute (AFBI), Reino Unido). Con el título de “Sistemas agroforestales con árboles de 

gran valor en Europa: de la tradición a las modernas necesidades medioambientales socio-

económicas” Anastasia Pantera hizo una presentación de los principales sistemas agroforestales 

encaminados a la producción de árboles de gran valor vinculada al proyecto AGFORWARD . EURAF 

garantiza colaborar en el futuro con la Asociación Europea de Agroecología. 

     

Figura 6: Algunas fotos tomadas durante la sesión “Agroecología y Agroforestería” del Primer Foro 

Europeo de Agroecología. 

Fuente: María Rosa Mosquera-Losada (Presidenta de EURAF), Anastasia Pantera (Vicesecretaria de 

EURAF), Nuria Ferreiro-Domínguez (Delegada Nacional de EURAF en España), noviembre de 2017. 

 

7. PRESENTACIÓN DEL INFORME AGFORWARD SOBRE POLÍTICAS A LA 

COMISIÓN EUROPEA 

 

Ante treinta miembros de la Comisión Europea, María Rosa Mosquera-Losada expuso la parte de las 

políticas en el acto de presentación de los resultados finales del proyecto AGFORWARD. Entre otras 

recomendaciones políticas, detalló una definición clara de agrosilvicultura que amplía la definición 

actual dada por la UE en la medida 8.2. La definición actual de la Comisión Europea es “sistemas y 

prácticas de uso de la tierra donde se integran deliberadamente las leñosas perennes con cultivos y / 

o animales en la misma parcela de unidad de manejo de la tierra sin la intención de establecer una 

masa forestal remanente. Los árboles pueden disponerse individualmente, en hileras o en grupos, 

mientras que el pastoreo también puede tener lugar dentro de parcelas (agroforestería silvoarable, 

silvopastoralismo, huertos pastorales o con cultivos intercalados) o en los límites entre parcelas 

https://docs.google.com/presentation/d/1W1j032W7W_O-xIBgCr6vfm8uZbmc6BAT9od6M89bJsc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Z-kOBCgFLLW8cFztLRTgt7hSIOTT-Lf96nzD4x59k5A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Z-kOBCgFLLW8cFztLRTgt7hSIOTT-Lf96nzD4x59k5A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1PLCI3LRCGqTk-P-6kHarWrk0LrxYBeeJOepSsea7pJc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1PLCI3LRCGqTk-P-6kHarWrk0LrxYBeeJOepSsea7pJc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hDQ6SCH_YCsd6rzOHZ7Ie0vsro_rGMF0YrAnJ8imzVc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1hDQ6SCH_YCsd6rzOHZ7Ie0vsro_rGMF0YrAnJ8imzVc/edit?usp=sharing
https://www.agforward.eu/
http://www.agroecology-europe.org/
https://www.agforward.eu/


(setos, líneas de árboles)”. Los principales comentarios de EURAF relacionados con la definición de 

agroforestería se dirigen a considerar que los terrenos forestales y los árboles frutales sin producción 

deliberada bajo la cubierta no es agroforestería. También identificó las principales prácticas (i) 

silvopastoreo, (ii) silvoarable, (iii) setos, bosques de ribera, (iv) cultivos en terreno forestal y (v) 

huertos caseros con frutales. Estas prácticas pueden relacionarse con la tierra agrícola (silvoarable, 

silvopastoreo, setos y bosques de ribera), forestal (silvopastoreo y cultivos en tierra forestal) y en 

áreas urbanas y periurbanas (huertos caseros). La implementación de la agroforestería en tierras 

agrícolas (tierras de labor, prados permanentes y cultivos permanentes) debería ser plenamente 

elegible en el Pilar I y el verdeo pagado per se. La demostración de prácticas agroforestales se debe 

vincular a la presentación de planes de manejo o al establecimiento de la agroforestería promovido por 

las medidas 222 (PAC 2007-2013) y 8.2 (PAC 2014-2020). Las medidas relacionadas con el 

establecimiento de prácticas agroforestales en el Pilar II deberían ser más amplias y permitir la 

preservación y promoción de las prácticas agroforestales ya existentes, como recientemente reconoció 

la regulación OMNIBUS. Las prácticas agroforestales también deberían incluir los terrenos forestales 

porque mejoran el uso multipropósito del monte y previene los incendios forestales. El periodo de 

mantenimiento de la medida 8.2 debería ser similar al de las medidas de forestación y creación de 

tierra forestal. Las medidas futuras deberían también considerar un enfoque más holístico para la 

agroforestería considerando las escalas de explotación (evaluaciones del ciclo de vida) y paisaje a 

través de la cooperación entre granjeros. Se debería desarrollar una estrategia agroforestal integral 

considerando las necesidades de la PAC, educación, innovación e investigación para fomentar estos 

usos sostenibles de la tierra. El informe sobre políticas del proyecto AGFORWARD puede 

descargarse en inglés aquí. 

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

 

8. MISCELÁNEA 

 

Documento de la FAO sobre Agroforestería para restauración del paisaje 

Este documento de trabajo examina como la agroforestería puede anticipar la restauración y 

conservación del suelo, al tiempo que aumenta la resiliencia de los sistemas agroecológicos y su 

contribución a la seguridad alimentaria y a la reducción de la pobreza. Se fundamenta en el consenso 

científico de que las tierras saludables son la base de la sostenibilidad medioambiental, social y 

económica. La publicación ilustra las principales contribuciones de la agroforestería a los servicios de 

los ecosistemas sostenibles, productividad del suelo y reducción de la erosión y también describe los 

desafíos claves de la aplicación de la agroforestería en la restauración. El trabajo concluye con un 

https://www.agforward.eu/index.php/es/regulations.html


conjunto de recomendaciones dirigidas tanto a políticos y profesionales técnicos. El documento está 

disponible en español y en inglés aquí. 

 

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.  

 

TERRAenVISIÓN Problemas ambientales actuales: soluciones científicas para problemas sociales 

Esta conferencia tendrá lugar en Barcelona, España, del 29 de enero al 2 de febrero de 2018. Los 

objetivos de la conferencia se centran en la investigación científica para encontrar soluciones a los 

problemas sociales de nuestro tiempo. TERRAenVISION promueve la colaboración interdisciplinaria 

y el trabajo en red. Más información aquí. 

 

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 al 3 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. Ver información 

sobre la convocatoria de contribuciones. Más información sobre el simposio aquí. 

 

 

 

 

http://www.fao.org/3/b-i7374e.pdf
https://www.lyyti.fi/p/NTFP2017_9630
https://terraenvision2018.eu/
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/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


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. La conferencia se centrará en cómo obtener los objetivos de la agroforestería y 

cómo realizar la transición a un sector agrícola, que utiliza los beneficios económicos y ambientales 

que ofrece la agroforestería. Los agricultores son más que bienvenidos en la conferencia para 

intercambiar sus experiencias y conocimientos, también con respecto a las barreras 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 en la escala de la granja 

individual, 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 el cambio climático, v) Testimonios de agricultores de toda Europa, vi) Beneficios 

ambientales de la agroforestería, vii) Biodiversidad y valor agregado, viii) Forraje arbóreo, ix) 

Innovaciones en agroforestería, x) Aspectos sociales y económicos en el desarrollo agroforestal, xi) 

Competencia y facilitación de cultivos entre árboles y animales, xii) Agroforestería y cadena de valor 

de productos múltiples, xiii) Políticas agroforestales, xiv) Categoría abierta. Durante la conferencia 

también se llevarán a cabo diferentes visitas de campo: (i) Agroforestería y bosque de alimentos en 

Bélgica, ii) Agroforestería en torno a Amsterdam, iii) Bosques alimentarios en el entorno urbano de 

Nijmegen, iv) Uso sostenible de la tierra y funciones sociales, v) Innovación exitosa en la producción 

de alimentos al tiempo que se hace frente a la burocracia, vi) Transformación de granjas 

convencionales de leche en granjas agroforestales. Los resúmenes se deberán entregar antes del 15 de 

diciembre de 2017. Seguir leyendo. 

 

 

20
o
 Taller de Nitrógeno 

El 20
o
 Taller de Nitrógeno se celebrará en Rennes, Francia ente el 25 y el 27 de junio de 2018. Las 

contribuciones que consideren interacciones entre el ciclo de N y los ciclos C, P y S a esas escalas 

serán bienvenidas y traen consigo un desafiante problema científico y ambiental. Más información 

aquí. 

https://euraf.isa.utl.pt/conferences/IVEURAFConference_2018_nijmegen
https://workshop.inra.fr/nitrogenworkshop2018


27
a
 Reunión General de la Federación Europea de Pastos (EGF) 

La 27
a
 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. 

 

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. 

 

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.  
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- Para que un 50% de las explotaciones sean agroforestales en 2025 – 

https://euraf.isa.utl.pt/Support%20Us
https://www.facebook.com/euraf/
https://twitter.com/euraf_af
http://agroforestry.us10.list-manage.com/subscribe?u=885585f0174356ad3214371e6&id=28bd955633

