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FRANCIA 



Objetivo Agricultura en Europa 
 

 Incrementar la producción de alimento  
de manera sostenible 

 
Mejora de la eficiencia en el 

uso de los recursos 

ECOINTENSIFICACIóN 

FAO: Agricultura Climáticamente 
inteligente 



SISTEMAS AGROFORESTALES 
 

Mejor herramienta para 
 

ECOINTENSIFICAR 
 

    

         Aérea                  Suelo 



Zona aérea del sistema 

40% aumento 
(20-80%) 



Relación Equivalencia del territorio: 1.4 

+                                        = 

                         1.4 ha                                         =                       1 

FORESTAl             +            AGRICOLA     =         AGROFORESTAL 



Producen ventajas productivas pero también….. 
 
 
 
   
 
 
 
  beneficios ambientales! 



Biodiversidad 
Resiliencia 

Zona aérea del sistema 



 
                        

 
 

                            

Nutriente 

RIp Contaminación 

Carbono 

Zona Suelo 





Los sistemas agroforestales son 
herramientas excelentes que 

aumentan el uso de los recursos a 
nivel aéreo y edáfico 

y producen beneficios ambientales 
 

Cuanto se usa este sistema en 
Europa? y en Galicia? 



SISTEMAS AGROFORESTALES EN GALICIA 





Riesgo de incendios 





 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



SISTEMAS AGROFORESTALES EN EUROPA 



  Prácticas Agroforestales 
 
Silvopastoreo 
Silvoarable 
Huertos familiares 
Granjas forestales 
Sistemas riparios 
 
 



84.69%

4.44%

1.05%
1.00%

8.65%

0.18%

Silvopasture
Multipurpose silvopasture
Silvoarable
Multipurpose silvoarable
Kitchengarden
Riparian Buffer Strips

CERCA DE 20 MILLONES DE HECTAREAS (GRANJAS FORESTALES) 



Silvopastoreo 
 

Descripción breve 

 

 

 

 

 

19.5 Millones ha 

 

10%  área potencial en 
Europa  

 

 

   Vegetación leñosa + pasto +producción animal  
 
 
 



Figura 4d Número de medidas del PDR 2007-2013 
relacionadas con el pastoreo bajo frutal. 





Silvoarable  
 

Descripción breve 

 

 

 

 

 

422,250 hectareas  

0,4 % UE Arables 

USA: <1%   

 

 Vegetación leñosa + cultivos (anuales o perennes)  
 
 
 



Arboles en línea Setos 



Figura 4d Número de medidas del PDR 2007-2013 
relacionadas con el pastoreo bajo frutal. 



Qué políticas los promueven? 
 
  PAC 
 
  Protocolo de Kioto 
 
 
   FAO: SOSTENIBILIDAD 



PAC 
 Condicionalidad 
 Pilar I o de pagos directos 
 Pilar II o de Desarrollo Rural 





PAC 
 Condicionalidad 
 Pilar I o de pagos directos 
 Pilar II o de Desarrollo Rural 



Condicionalidad 
 
 * Requisitos legales de gestión: aguas, 
 conservación de habitats 
 
 * Buenas Condiciones Agrarias y 
 Medioambientales 
  Elementos estructurales 
   * setos 
   * árboles de barrera en línea 
         en grupo 
         o aislados 



Setos y árboles en línea 
Árboles aislados 



PAC 
 Condicionalidad 
 Pilar I o de pagos directos 
 Pilar II o de Desarrollo Rural 



ELIGIBILIDAD (pagos desacoplados) 
 
Hectárea elegible cualquier superficie agrícola vinculada a una actividad agrícola 
y a derechos de pago 
 
Qué es un área “agrícola” 
 
 * Tierra de cultivo 
 
 * Pastos permanentes 
 
 * Cultivos permanentes 
 
 

NO SE VINCULAN A SISTEMAS FORESTALES 



 
 
Tierra cultivo: Terreno cultivado para la producción de cultivos o áreas en barbecho 
 
 
 
Cumplir las Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales (Condicionalidad) 
 
 
Acto Delegado 640/2014:  
  
 100 pies por hectárea  
  
 
¿Cómo son esos árboles? 
 
 
Acto delegado 639/2014 Diámetro de copa inferior a 4 metros (12,56% del territorio) 
 
  
  Tierra cultivo                  Pasto permanente   Cultivo permanente 



Tierra cultivo                  Pasto permanente   Cultivo permanente 

Greening o verdeo 
 
 Superficie de interés ecológico (>15 ha: 5%) 
 
   Buenas Condiciones Agrarias y Medioambientales 
   * Setos  
   * Arboles aislados 
   * Agroforestal 
 
   



"pastos permanentes y pastizales permanentes", (conjuntamente 
denominados "pastos permanentes"): las tierras utilizadas para el 
cultivo de gramíneas u otros forrajes herbáceos naturales (espontáneos 
autosiembra) o cultivados (sembrados) y que no hayan sido incluidas 
en la rotación de cultivos de la explotación durante cinco años o más; 
pueden incluir otras especies como arbustivos y/o arbóreos que pueden 
servir de pastos que pueden ser pastados, siempre que las gramíneas y 
otros forrajes herbáceos sigan siendo predominantes, y, cuando los 
Estados miembros así lo decidan, pueden asimismo incluir tierras que 
sirvan para pastos y que formen parte de las prácticas locales 
establecidas, según las cuales las gramíneas y otros forrajes herbáceos 
no han predominado tradicionalmente en las superficies para pastos; 

Tierra de cultivo               Pasto permanente  Cultivo permanente 



DECISION DE LOS PAÍSES 
 Prácticas locales establecidas  

 
(a) Prácticas en áreas de pastoreo con ganado, que son tradicionales 

 
(b) prácticas que son áreas de conservacion de habitats ( Directivas 92/43/EEC; 

2009/147/EC  y reglamento  639/2014) 
 
Activación: 
 
 Opciones a y b: Alemania, España y Suecia 
 
 Opción a: Grecia, Francia, Hungria, Italia, Chipre, Portugal y UK  

Tierra de cultivo               Pasto permanente  Cultivo permanente 



Criterio de Elegibilidad de Pastos Permanentes 
 
 Sistema de no prorrateo (similar tierra de cultivo) 
 Sistema de prorrateo (LPIS) (1000 m2) 
  
“Grazable trees”: son elegibles, pero no la encina 
 
 
ACCESO DIRECTO AL ALIMENTO: 
 
  Encinas en las dehesas no son elegibles!! 
 

Tierra de cultivo               Pasto permanente  Cultivo permanente 



Cultivos permanentes: los cultivos no sometidos a la rotación 
de cultivos, distintos de los pastos y pastizales permanentes, 
que ocupen las tierras durante un período de cinco años o 
más y produzcan cosechas repetidas, incluidos los viveros y 
los árboles forestales de cultivo corto 
 
Eligibilidad: No importa la densidad (Castaño) 

10% sp MT 
<1% sa MT 

Tierra de cultivo   Pasto permanente Cultivo permanente 



PAC 
 Condicionalidad 
 Pilar I o de pagos directos 
 Pilar II o de Desarrollo Rural 



Pillar II 
Rural 

Development 
Programs 



2007-2013 
Establecimiento SAF 

JAVIER ME FALTARIA 2014-2020 



PROTECCIÓN DE SETOS 

PROTECCIÓN DE ÁRBOLES AISLADOS: DIFICIL 



PROTECCIÓN DE BOSQUETES 



PASTOREO BAJO ARBOLADO 

PASTOREO DE MONTAÑA 



PASTOREO BAJO FRUTALES 



Qué políticas los promueven? 
 
  PAC 
 
  Protocolo de Kioto 
 
 
   FAO: SOSTENIBILIDAD 



Protocolo de Kioto 
  
 2030: 30 (40%) 
  
 UTCUTS 
 
  Párrafo 3: Forestación y Deforestación 
 
  Párrafo 4:  
   Prácticas silvoarables (mitigar) 



  Estrategia agroforestal 
 
– Promoción política dentro PAC 
– Educación:  
  Integración de agricola y forestal 
– Innovación 

 Grupos locales // Grupos operativos 
– Investigación 

 Piensa globalmente, actúa localmente 
 



Investigación e innovación 
Politicas 

• Experimentos 
• Revisiones 
• Conocimiento local  
• Puesta en práctica 

DIALOGUE 

HVN 

HVT Pigs 

Crops 

Entrevistas 
Conocimiento político 
Problemas locales 



Gracias!! 



www.agforward.eu 
http://www.euraf.eu/  

mrosa.mosquera.losada@usc.es 
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