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La agroforestería es una de las herramientas más
eficaces para aumentar la sostenibilidad de los
sistemas agrícolas al tiempo que aumenta su resiliencia
y los adapta al cambio climático. Es importante definir
la agroforestería de forma clara de cara a potenciar su
difusión en toda Europa. La agroforestería se define
mediante la integración deliberada y la combinación de
una planta leñosa perenne (árbol y / o arbusto) con un
producto agrícola producido en el estrato inferior del
sistema. La vegetación leñosa podrían ser árboles
forestales, frutales o maderables, y arbustos. El
producto agrícola del estrato inferior podría ser
herbáceo (cultivos anuales o perennes) o leñoso (es
decir, producción de biomasa a partir de monte bajo).
La disposición del componente leñoso podría
distribuirse homogéneamente dentro de la parcela,
pero también en marcos reales o ubicarse rodeando las
parcelas. La agroforestería puede ser útil a escala de
parcela, aumentando la biodiversidad, el secuestro de
carbono, y también a escala paisaje, reduciendo la
contaminación de las aguas. Desde el punto de vista de
la explotación ganadera, se sabe que la agroforestería
puede prolongar el período de crecimiento de la
hierba, lo que reduce la necesidad de concentrados. El
uso del fruto de diferentes especies arbóreas como
Quercus (bellotas) permite a los agricultores alimentar
a sus animales durante el otoño. Algunos agricultores
alimentan el ganado con frutas (como la manzana)
cuando los precios de los concentrados son demasiado
altos y los ingresos por las manzanas demasiado bajos,
lo que les permite ahorrarse la diferencia. La
agroforestería es un tipo de uso de la tierra que se
puede utilizar en cualquier tipo de cobertura del

territorio mediante el empleo de cinco prácticas (silvoarable,
silvopastoral y franjas riparias, en tierras agrícolas,
producciones complementarias del bosque en terreno
forestal y silvopastoreo en zona forestal, y huertos familiares
(combinación de hortalizas y árboles frutales) en áreas
periurbanas y urbanas.

Figura 1. Visita de autoriadades políticas a una explotación
agroforestal.
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