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CONOCE A LOS SOCIOS :
ADPM - Associaçao de
Defesa do Patrimonio de
Mértola

Fundada en 1980, la misión
ADPM es el desarrollo
económico, social y cultural
de los territorios.

ADPM forma parte y colabora
con varias redes, plataformas
nacionales e internacionales
sobre desarrollo sostenible y
forma parte de la Comisión
Portuguesa
de
Desertificación.

CONTACTOS
simona.castaldi@unicampania.it (EN)
paola.quatrini@unipa.it (IT)
nando@unex. es (SP)
ambiente@adpm.pt (PT)

Estudios de suelos e hidrología en PT y SP

Los especialistas en suelos e hidrología (partenr SUN) de DESERTADAPT visitaron los sitios de los proyectos españoles y portugueses
para medir en el campo y / o recolectar el suelo para análisis de
laboratorio con el fin de determinar el valor de referencia de la
calidad del suelo antes de la aplicación de la nueva gestión plan

Las áreas uniformes se seleccionaron teniendo
en cuenta macro descriptores como
geomorfología, uso / manejo de la tierra,
cubierta
vegetal.
Las
propiedades
fisicoquímicas y funcionales del suelo se
evaluaron nuevamente en el laboratorio en IT.
Consulte la lista de los indicadores de suelo analizados en la página
web del proyecto (el proyecto).

PERMANEZCAN CONECTADOS
VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
WWW.DESERT-ADAPT.IT
Síguenos en Facebook
LIFE Desert-Adapt

Cursos de formación
13 de Abril en ADPM
CURSO DE TECNOLOGÍAS DE DRONES Y APLICACIÓN AL
ANÁLISIS DE CAMPO

1st Steering Committee
Meeting
12 de Abril en ADPM

Alexandre Sarmiento de
TerradaDRO, socio del
proyecto, explicó los
principios básicos del uso
de aviones no tripulados e
hizo de la experiencia
pública una misión
simulada de aviones no
tripulados en su campo.
CURSO DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA Y MONITOREO
METEOROLÓGICO

Silvia Carvalho de FCUL (PT) introdujo los conceptos de
modelado climático y predicción climática y dirigió a la
audiencia hacia una simulación práctica

La primera Steering Commette
meeting de Desert-Adapt tuvo
lugar este mes de abril en
Mertola. Socios de los 4 países
visitaron la finca del socio L9 y
analizaron juntos los principales
problemas de gestión de la tierra.

Reunión de la plataforma LIFE sobre la daptación al cambio climático
El proyecto LIFE AgriAdapt invitó a The LIFE DESERT-ADAPT
y todos los programas LIFE y otras iniciativas internacionales
relacionadas con las estrategias de adaptación al cambio
climático para la silvicultura y la agricultura en la región del
Mediterráneo a su reunión de plataforma en Madrid los días
13 y 14 de marzo de 2018.
Se crearon mesas de discusión donde los socios
contribuyeron a resaltar las mejores estrategias aprendidas
de las experiencias pasadas y los principales conocimientos,
y aún existen lagunas legislativas y políticas que deben
resumirse en un documento oficial que se presentará a la
UE. Para saber más visita: https://agriadapt.eu

ANUNCIOS
Taller Participativo de MediNetsobre Ganancias y
Pérdidas en Carbono Orgánico del Suelo,
Viterbo, Italia, 14 de Junio de 2018

