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PERMANEZCAN CONECTADOS

VISITE NUESTRA PÁGINA WEB 

WWW.DESERT-ADAPT.IT

Síguenos en Facebook 

LIFE Desert-Adapt

NETWORKING 27 de Febrero de 2019
LIFE Montado Adapt, Mosaico, AgriAdapt

simona.castaldi@unicampania.it (EN)

paola.quatrini@unipa.it (IT) 

nando@unex. es (SP) 

ambiente@adpm.pt (PT)

CONTACTOS

Segunda
Reunión del Comité

26 de febrero Plasencia SP

:

Lugar de encuentro
Centro Universitario de Plasencia 

Avenida Virgen del Puerto 2.

Proyecto LIFE Montado Adapt
Finca Casablanca
presentado por el propietario Enrique Vega

450 ha de extensas pasturas de “dehesa” pastadas 
por vacuno nativo y cerdos ibéricos. Es una finca de 
cultivo ecológico que también realiza la 
comercialización directa de carne y agroturismo. El 
proyecto Life aquí involucra líneas clave de gestión 
del agua, mejora de pastos, plantación de bancos de 
forraje, compostaje, biochar y restauración de 
edificios tradicionales para la cría de cerdos.
La protección de plantas y rotaciones ayuda a
mantener tasas exitosas de regeneración del 
arbolado de Quercus
http://dehesando.com



NETWORKING 27 de Febrero de 2019
LIFE Montado Adapt, Mosaico, AgriAdapt

1800 ha extensas pasturas de dehesa pastadas por varias 
razas de ganado, incluyendo wagyu (una raza japonesa). 
La granja es un ejemplo de comercialización internacional 
de carne de alta calidad mejorada con recursos de forraje 
dehesa, y está certificada como la granja insignia de 
McDonald's (https://www.flagshipfarmers.com). En la 
visita nos centramos en medidas para reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático, que son el tema de 
Agriadapt.
+info: https://agriadapt.eu
+info: http://www.wagyuiberico.com

Proyecto LIFE AgriAdapt – Finca Campete
presentado por el propietario Alfonso García y coordinador de 
proyecto Laura García

Proyecto Mosaico – Municipio de Villasbuenas presentado por

Luis Mariano García y coordinador de Proyecto Fernando Pulido

250 ha de plantaciones de pinos. Debido al alto
riesgo de incendio, el bosque se está transformando
en un mosaico con pastos y árboles

cultivos que incluyen castaño, almendro y
olivos. El trabajo de campo se está iniciando.
La etapa de implementación de la tierra es llevada a cabo por la gente 

del municipio de Villasbuenas de forma voluntaria.
Para más información ver: 
https://www.youtube.com/watch?v=eZGCus3kuB4 (min 1:40)
https://www.mosaicoextremadura.es

Laura García, coordinadora de LIFE AGRIADAPT
explica el objetivo y las acciones del proyecto.

Alfonso García 
el propietario de la 
granja discute con 
los socios de Desert 
Adapt las medidas 
sostenibles 
adoptadas en su 
granja para ejecutar 
la cría de ganado

Luis Mariano García mayor del 
municipio de Villasbuenas.


