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NETWORKING  with
LIFE Agri Adapt 

Acciones de implementación de campo: L2 REAM (IT)
Mejora de la biodiversidad

La implementación del plan Modelo de Adaptación a la Desertificación en el
sitio (L2) administrado por Francesco Matraxia (Ambiente & Territorio) está
buscando estrategias para apoyar la biodiversidad.
Francesco Matraxia ha creado
postes de nidificación para
cigüeñas añadiendo un modelo
falso del pájaro para estimular
su atracción. Además, se ha
creado una isla flotante para
anfibios y un lago artificial. La
mayoría de los materiales
utilizados se toman del área
para respaldar las soluciones
basadas en la naturaleza.

PERMANEZCAN CONECTADOS

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.DESERT-ADAPT.IT

Síguenos enFacebook 

LIFE Desert-Adapt

simona.castaldi@unicampania.it (EN)

paola.quatrini@unipa.it (IT) 
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ANUNCIOS
• 18-19 de mayo de 2020 Reunión del proyecto con EASME y NEEMO en la plataforma webex

Acciones de implementación de campo: L7 GAM (SP)
Mejora de la dehesa 

El plan DAM de la finca «Monteviejo» gestionado por el Socio L7 Gam 
Viveros Forestales La Dehesa SL (SP) está  completado en un 60%.
Plantación de árboles autóctonos, uso de
protectores individuales de "cactus" para
defender plantas de pastoreo, creación de 
bancos de forrajes y el mejoramiento de 
pastos son algunos de los acciones y medidas
de adaptación ya llevado a cabo para 
restaurar la dehesa.
Para obtener más información, visite los estudios de casos de nuestro sitio web.

Informe de mitad de período de Desert Adapt

El proyecto de adaptación al desierto ha
alcanzado el hito a medio plazo y está a
mitad de camino en la implementación del
proyecto.
La guía operativa del Modelo de Adaptación
a la Desertificación en su versión preliminar
1 ° resume los conceptos clave aplicados
hasta ahora en los sitios experimentales con
nuestros propietarios. La versión final verá
un conjunto de herramientas que permitirán
a los nuevos agricultores y propietarios
replicar la experiencia del proyecto Desert-
Adapt. Estén atentos y síganos.


