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Trabajando en red con
LIFE Agri Adapt
Durante la conferencia final del
Proyecto Agri Adapt en Madrid el
21 de enero de 2020, se presentó
la Herramienta AgroClimaticZone.
La herramienta desarrollada en el
marco del Proyecto, para evaluar
el riesgo climático en cuadrículas
de 25 × 25 km para el futuro
cercano,
identificando
los
principales
indicadores
Agroclimáticos y sus tendencias,
es
: una herramienta útil para
predecir la vulnerabilidad de la
finca al cambio climático a nivel
local escala.

Para leer visita http://www. agriadapt.eu
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Acciones de implementación de campo:
L5 Hoyos (SP)
Plantación de aromáticas
La implementación del plan DAM en Hoyos está en
curso.
La producción permanente de plantas aromáticas
contribuirá a la creación de puestos de trabajo
locales gracias a la extracción de aceites y resinas
de uso medicinal y cosmético, así como a mejorar
muchos servicios ecosistémicos. También son un
elemento clave en el paisaje del mosaico para
prevenir y reducir los riesgos de incendio.
El proyecto MOSAICO está trabajando en red con
:Desert-Adapt sobre este tema específico.
Desert Adapt promueve aún más la agricultura en
terrazas para restaurar un valioso patrimonio
cultural que está desapareciendo.
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Life Desert-Adapt en la Comisión de la Región de Sicilia
para el medio Ambiente y el Territorio
Desert-Adapt como miembro del Consejo Regional de Desertificación en Sicilia, asistió a
la audiencia de la Comisión Regional de Medio Ambiente y Territorio de Sicilia, el 29 de
enero de 2020. El grupo discutió la necesidad de tener estrategias regionales comunes
para luchar contra la desertificación, un Comité de base para apoyar la participación de
la Región de Sicilia sobre la degradación de la tierra y el riesgo de desertificación.
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DESERT-ADAPT en la Conferencia Final de LIFE The Green Link

El 17 de febrero de 2020 se celebró en Barcelona la Conferencia Final del proyecto The
Green Link, para debatir sobre la viabilidad de la restauración del suelo mediante la
tecnología Cocoon. Rafael da Silveira Bueno presentó la contribución de Desert Adapt al
proyecto The Green Link mostrando los resultados preliminares del dispositivo probado
en la isla de Lampedusa, como parte de una estrategia más amplia que busca el uso de
estrategias de ayudas vegetales, basadas en nuevas tecnologías o soluciones basadas en
la naturaleza, para aumento de la supervivencia de las plantas a lo largo de la aridez del
verano en áreas agrícolas, luego de eventos de plantación.

Para leer más sobre los resultados del proyecto The Green Link visite
https://thegreenlink.eu/it/risultati/
Para obtener más información sobre las actividades de Desert-Adapt, visite nuestro
sitio web y nuestra página de Facebook
Para obtener más información sobre cocoons visite https://landlifecompany.com/

