
LIFE MONTADO ADAPT

Buenas prácticas de 
adaptación al cambio 
climático en dehesas

Esta ficha técnica resume las medidas  
de gestión implementadas y promovidas 
en las áreas piloto del proyecto  
Life Montado – Adapt para adecuar 
las dehesas a escenarios de cambio 
climático. De manera complementaria, 
identifica los potenciales actuales y  
las limitaciones para su implementación 
en términos de medidas de apoyo a  
las inversiones forestales existentes  
en la PAC – Política Agrícola Común.

A la vista de los resultados obtenidos, 
uno de los objetivos del proyecto es la 
transposición de las mejores prácticas 
de manejo a un mayor número de fincas 
con dehesas, donde el SIGM – Sistema 
Integrado de Manejo de la Dehesa 
aumentará la resiliencia en el mediano  
a largo plazo.

Si está interesado  
en conocer el  
proceso de  
replicación para 
su exploración, 
¡comuníquese  
con el equipo  
del proyecto!
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Impactos del Cambio Climático en las dehesas

1 
Arbolado
Incremento  
del decaimiento  
y mortalidad  
del arbolado 

La reducción de las 
precipitaciones y el aumento 
de las temperaturas, así como 
los cambios en los patrones de 
pastoreo, dificultarán cada vez 
más el éxito de la regeneración 
natural, reducirán la salud y el 
vigor de los árboles, directa e 
indirectamente, y favorecerán 
la reproducción de plagas y 
enfermedades, lo que aumenta 
las tasas de mortalidad. 

2 
Ganado
Disminución de la 
productividad y la 
calidad de los pastos 
y de la producción 
ganadera 

La variación del régimen de 
precipitaciones, principalmente 
en septiembre-octubre y 
en primavera, junto con las 
variaciones de temperatura, 
tiene como consecuencia 
la reducción de la calidad 
y cantidad productiva de 
los pastos, compromete 
la biodiversidad florística 
y provoca cambios en la 
fenología de las plantas y  
un aumento del estrés de  
los animales con la alteración 
de la dieta del ganado y  
la reducción del número  
de horas de pastoreo.

3 
Agua
Disminución del  
agua disponible

Debido a la reducción de las 
precipitaciones, el cambio en la 
frecuencia e intensidad de los 
periodos de lluvia, el aumento 
de las temperaturas y la menor 
infiltración y retención de 
agua en el suelo y la cubierta 
vegetal.

4 
Suelo
Degradación del suelo

Debido al aumento de las 
precipitaciones extremas y 
a los cambios en la cubierta 
vegetal, se potenciarán los 
efectos de la erosión, con 
el arrastre de partículas del 
suelo, la pérdida de materia 
orgánica y el aumento de las 
inundaciones. También puede 
aumentar la compactación del 
suelo.

5 
Rentabilidad
Disminución de  
la rentabilidad

La reducción causada en 
la productividad de los 
diferentes productos de la 
dehesa provocará una mayor 
dependencia de los insumos 
externos de las explotaciones  
y un menor rendimiento, lo 
que se traduce en mayores 
riesgos y menor rentabilidad.
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Objetivos de la adaptación  

1.1 Regeneración de bosques productivos (alcornoque y encina)

Estrategia Medida Síntesis de la medida Subvenciónes disponibles y limitaciones presentes_SP

1.1.1 
Protección de 
regeneración 
natural

Conservación del matorral Preservar áreas de matorral o ejemplares dispersos de especies no competitivas y las islas de matorral  
en zonas abiertas (sin árboles) 

Mas información sobre subvenciones para el apoyo a la regeneración natural 
mediante la protección del regenerado y trabajos para la mejora de su viabilidad 
en terrenos adehesados de titularidad pública de Extremadura 2021 en  
http://cicytex.juntaex.es/convocatorias/export_pdf.php?id=206

Protección de las plantas  
contra la herbivoria

Proteger mediante vallas o jaulones adecuados. Prestar especial atención  
a que la solución final impida el acceso al ramoneo de los herbívoros.

Actuación que ha sido subvencionada mediante la submedida 8.5  
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía:  
https://juntadeandalucia.es/boja/2019/150/2

Protección climática de  
las plantas

Utilización de tubos de protección cuando el viento y las heladas sean habituales en la zona. 

Protección de las plantas  
en las operaciones mecánicas

Proteger la regeneración natural durante la gestión del combustible  
vegetal señalizándola.

1.1.2 
Siembra o 
plantación (en 
caso de ausencia 
o insuficiente 
regeneración 
natural)

Uso de semillas locales Utilización de plantas certificadas para las masas forestales, seleccionadas por su productividad.  
Se valorará la procedencia de zonas con condiciones climáticas algo más áridas y en buen estado.

Mas información sobre subvenciones para el apoyo a la densificación del arbolado y 
su protección en terrenos adehesados de titularidad pública de Extremadura 2021 en  
http://cicytex.juntaex.es/convocatorias/export_pdf.php?id=206

Mas información sobre subvenciones para el apoyo a la regeneración en 
terrenos adehesados de titularidad privada en la RESOLUCIÓN de 9 de 
noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se establece la 
convocatoria de subvenciones para el apoyo a la regeneración en terrenos 
adehesados de titularidad privada de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
http://extremambiente.juntaex.es/files/2021/ordenacion_forestal/
Resoluci%C3%B3n%20de%209%20de%20noviembre.pdf

Uso de plantas certificadas En plantaciones dispersas, haga estructuras para retener el agua (alcorques, microcuencas, etc.) Actuación que ha sido subvencionada mediante la submedida 8.5 del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía: https://juntadeandalucia.es/boja/2019/150/2
Cumplimiento de la normativa sobre regiones de procedencia del material forestal 
de reproducción (Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización 
de los materiales forestales de reproducción).

Uso de técnicas de retención 
de agua

Para plantaciones de mayor densidad, recurrir a zanjas de infiltración mediante apero lineal en profundidad 
(sistema de surcos keyline)

Prestar atención a no dañar las raíces de la arboleda presente en la preparación 
del terreno o en la disposición de surcos en profundidad.

Conservación de la humedad 
del suelo

Conservación de la humedad del suelo mediante el uso de coberturas del suelo alrededor de la planta 
(mulching con restos vegetales como cortezas, paja, etc, utilización de piedras, etc.). Uso de materiales 
absorbentes de agua como biocarbón o compost en el hoyo de plantación antes de la plantación.

Uso de especies adaptadas a 
cada microclima

En las laderas soleadas -exposición sur- y en las zonas altas más expuestas, plantar especies más resistentes a 
la luz solar (ejemplo: optar por la encina en detrimento del alcornoque o quejigo); en las laderas orientadas al 
norte, utilizar especies adaptadas a una mayor sombra y mayor humedad, y en las vaguadas plantar especies 
con mayores requerimientos hídricos y, en relieves claramente depresionales, con tolerancia al anegamiento

Plantación en lugares 
protegidos por arbustos

Sembrar o plantar a la sombra de arbustos protectores como retamas, majuelos, lentiscos, etc. 

Riego inicial de apoyo Apoyar el riego durante los 3 primeros años de plantación. Aportar uno o varios riegos en función de la 
pluviometría. Serán preferibles los riegos tempranos (finales de mayo a finales de junio), especialmente si el 
final de la primavera no ha sido húmedo. Los riegos en pleno período canicular (15 de julio a 31 de agosto) 
pueden ser contraproducentes porque se puede activar el crecimiento de la planta en un momento de elevada 
evapotranspiración.

http://cicytex.juntaex.es/convocatorias/export_pdf.php?id=206
https://juntadeandalucia.es/boja/2019/150/2
http://cicytex.juntaex.es/convocatorias/export_pdf.php?id=206
http://extremambiente.juntaex.es/files/2021/ordenacion_forestal/Resoluci%C3%B3n%20de%209%20de%20novi
http://extremambiente.juntaex.es/files/2021/ordenacion_forestal/Resoluci%C3%B3n%20de%209%20de%20novi
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Objetivos de la adaptación  

1.2 Reducir la vulnerabilidad del arbolado

Estrategia Medida Síntesis de la medida Subvenciónes disponibles y limitaciones presentes_SP

1.2.1 
Diversificación de especies 
arbóreas, arbustivas y 
herbáceas del bosque 
mediterráneo.

Diversificación de las especies 
vegetales para usos múltiples

Promover la diversificación mediante la plantación de diferentes especies de árboles o arbustos  
para usos múltiples, ya sea en parches, en líneas (como setos y sotos) o de forma dispersa,  
adecuada a cada microclima.

Actuación que ha sido subvencionada mediante la submedida 8.5  
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía: 
https://juntadeandalucia.es/boja/2019/150/2

1.2.2 
Favorecer la presencia de 
organismos antagonistas  
de plagas

Colocación de cajas nido para 
aves insectívoras y murciélagos

Las cajas nido para aves favorecen la presencia de especies insectívoras como el carbonero común 
(Parus major), herrerillo común (Cyanistes caeruleus), herrerillo capuchino (Lophophanes cristatus), 
trepador común (Certhia brachydactyla). También existen modelos de cajas para murciélagos y cajas 
que favorecen a varias especies en la misma estructura.

Actuación que ha sido subvencionada mediante la submedida 8.5  
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía:
https://juntadeandalucia.es/boja/2019/150/2

Conviene realizar la limpieza y mantenimiento anual de las cajas  
(en período de inactividad en la crianza) y situarlas de forma correcta,  
de manera que se aumenten las probabilidades de éxito en la reproducción.

Colocación de refugios para 
insectos

Colocación de refugios para insectos (también llamados hoteles o casas), que sirven como zonas  
de refugio, cría o hibernación para especies importantes para la polinización e insectos depredadores 
de especies que pueden actuar como plagas.

1.2.3 
Promover la vitalidad del 
arbolado

Diagnóstico y control de 
enfermedades

Diagnóstico del estado sanitario (análisis para la detección de Phytophthora y otros patógenos)  
y aplicación de medidas de contención y control de enfermedades (como la aplicación de enmiendas 
cálcicas), o de corrección de prácticas de manejo. 

Solicitar el asesoramiento del Equipo de Diagnóstico de la Seca de Andalucía:
https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/
detalle/19371.html#:~:text=El%20Equipo%20de%20Diagn%C3%B3stico%20
de,las%20dehesas%20de%20nuestra%20comunidad

Actuación que ha sido subvencionada (enmiendas calizas) mediante  
la submedida 10.1.14 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía:
https://juntadeandalucia.es/boja/2022/85/BOJA22-085-00012-7209-
01_00260485.pdf

Diagnóstico y control de plagas Diagnóstico de plagas. Aplicación de métodos de control o erradicación de plagas,  
como la instalación de trampas.

Solicitar el asesoramiento del Equipo de Diagnóstico de la Seca de Andalucía:
https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/
detalle/19371.html#:~:text=El%20Equipo%20de%20Diagn%C3%B3stico%20
de,las%20dehesas%20de%20nuestra%20comunidad

https://juntadeandalucia.es/boja/2019/150/2
https://juntadeandalucia.es/boja/2019/150/2 
https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/19371.html#:~:text=El%20E
https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/19371.html#:~:text=El%20E
https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/19371.html#:~:text=El%20E
https://juntadeandalucia.es/boja/2022/85/BOJA22-085-00012-7209-01_00260485.pdf 
https://juntadeandalucia.es/boja/2022/85/BOJA22-085-00012-7209-01_00260485.pdf 
https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/19371.html#:~:text=El%20E
https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/19371.html#:~:text=El%20E
https://juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/19371.html#:~:text=El%20E
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Objetivos de la adaptación   

2.1 Asegurar la cantidad y calidad del alimento animal

Estrategia Medida Síntesis de la medida Subvenciónes disponibles y limitaciones presentes_SP

2.1.1 
Mejorar la 
productividad y 
calidad del pasto

Instalación de 
pastos permanentes 
biodiversos

Instalación de pastos permanentes biodiversos, con mezclas de leguminosas y gramíneas, con cultivares bien adaptados 
a las condiciones particulares de la explotación y con diferente precocidad, con énfasis en los cultivares locales.

Potenciar las leguminosas naturales mediante las fertilizaciones fosfo-cálcicas (superfosfato fosfatos naturales)  
o cálcicas (yeso, caliza dolomita).

Nota: almacenar el forraje en los años de máxima producción para reducir la vulnerabilidad en los años de sequía.

La conservación y mejora de pastos en dehesas ha sido subvencionada  
mediante la submedida 10.1.3 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía. 
Mas información sobre Resoluciones para la Conservación y mejora de pastos  
en dehesas en Andalucía en https://www.juntadeandalucia.es/organismos/
agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/politica-agraria-comun/
ayudas-pac/paginas/suaa-m10-agroambiente-y-clima-2016-resoluciones-
definitivas-resol-10-1-3.html

Evite sembrar o alterar el suelo en los pastos naturales de alta calidad  
de la dehesa como los majadales. 

Lleve a cabo un adecuado manejo ganadero de la pradera implantada.

Adecuación de  
la fertilización

Aplicar una fertilización adecuada, en base a análisis del suelo, con preferencia por los fertilizantes de origen natural. 
Apoyarse en el manejo ganadero para mejorar la fertilización de la dehesa mediante técnicas como el redileo  
o majadero, que pueden ser realizadas con el apoyo de dispositivos (pastor eléctrico). 

2.1.2 
Diversificar 
las fuentes de 
alimentación del 
ganado

Instalación de especies 
forrajeras leñosas

Valorar el establecimiento de especies forrajeras leñosas como el fresno (Fraxinus angustifolia), el almez  
(Celtis australis), el algarrobo (Ceratonia siliqua), o el acebuche (Olea europaea var. sylvestris), etc.  
 
Fomentar especies con potencial fitoterapéutico en los sistemas de producción animal, como  Malva  
sp./ Lavatera sp,o Hypericum tomentosum y Olea europaea, indicadas para el tratamiento de traumas y problemas 
gastrointestinales, o Mentha pulegium y Trifolium angustifolium, con  efecto preventivo sobre la diarrea y las infecciones 
parasitarias. Utilización de restos de poda para la alimentación del ganado, como ramones de encinas, olivos o algarrobos.

Transhumancia y 
transtermitancia

Realizar la trashumancia, trasterminancia uotras formas de movimiento estacional del ganado entre las zonas  
de pastoreo, para reducir la carga ganadera en la dehesa en verano.

2.1.3 
Mayor 
autosuficiencia 
ganadera

Gestión racional  
y adaptativa  
del pastoreo

Llevar a cabo un pastoreo racional, evitando el sobrepastoreo y el infrapastoreo, prestando atención a las 
manifestaciones de desequilibrio en el agrosistemas como la presencia de plantas indicadoras de un manejo 
inadecuado (cardos, ortigas y otras especies propias de entornos nitrófilos sobrepastoreados, o jaras y otras especies 
primocolonizadoras que indican infrapastoreo). 

Desarrollar estrategias que aumenten la eficiencia del uso de los pastos, mediante la adopción de planes de pastoreo 
optimizados y adaptables, con especial atención al tiempo de descanso, a la rotación entre cercados de manejo y  
a conseguir una presión de pastoreo adecuada en una fecha  determinada en función de la disponibilidad de pasto.  
Esta actividad es fundamental para reducir el riesgo de incendios y garantizar la sostenibilidad de los recursos.  
Tenga en cuenta también el uso pascícola que puedan hacer las especies silvestres. 

Hacer un pastoreo de invierno efectivo (dejar la pradera “cortita” a la salida del invierno) como método de potenciar  
las leguminosas en primavera. 

Utilización de vallas eléctricas para crear los parques necesarios para la aplicación de los planes de pastoreo adaptativo.

Cultivo propio (utilizando preferentemente técnicas de mínimo laboreo) de forrajes de invierno, que incluyan mezclas  
de cereales con especies leguminosas para uso pascícola (como vezas), que aumentan la calidad del forraje, disminuyen 
las necesidades de fertilización y mejoran el suelo, y de especies leguminosas para grano (guisante, haba, yero),  
que disminuyen las necesidades de pienso en época estival. 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/poli
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/poli
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/poli
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/poli
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Objetivos de la adaptación    

2.2 Reducir el estrés animal
Estrategia Medida Síntesis de la medida Subvenciónes disponibles y limitaciones presentes_SP

2.2.1 
Favorecer el 
bienestar animal

Adaptación de la gestión ganadera 
a condiciones más adversas  

Utilización de razas con mayor adaptabilidad. Mejora de las condiciones de bienestar de los animales,  
incluida la disponibilidad de sombra y refugio para el ganado.

Aumento y gestión de  
los puntos de agua

Aumentar la disponibilidad de puntos de agua y mejorar su calidad. Garantizar las buenas condiciones  
sanitarias en los puntos de agua. En dehesas con especies silvestres que puedan hacer uso de los bebederos,  
es conveniente separar los puntos de agua accesibles al ganado.

3.1 Mejorar la eficiencia en la conservación y el uso del agua 
Estrategia  Medida Síntesis de la medida Subvenciónes disponibles y limitaciones presentes_SP

3.1.1 
Retención de agua 
en el paisaje

Fomento de habitats aquáticos Fomentar, restaurar o crear hábitats acuáticos (estanques, balsas, etc.) para promover la biodiversidad  
y almacenar agua para el ganado.

Solicitar los permisos correspondientes,  
en su caso, al organismo de cuenca.

Fomento de la vegetación ribereña Mejorar las condiciones microclimáticas y ofrecer refugio a la ganadería y a la fauna silvestre mediante  
la instalación de especies ribereñas y cortavientos en las orillas de las balsas y en las líneas de agua.

Retención del agua en el paisaje Diseño de la red de caminos, plantaciones, y laboreo y con prácticas como la línea clave o keyline)  
para promover la infiltración del agua en el suelo y evitar su exportación fuera de la dehesa.

3.1.2 
Mejorar la calidad 
del agua

Conservación de la calidad  
del agua

Separar los abrevaderos del ganado de la lámina de agua para evitar la erosión de las orillas y la contaminación 
del agua. Colocación de abrevaderos para el ganado, con acceso restringido a la fauna silvestre.

Fomento de la vegetación  
de depuración acuática

Instalación de vegetación con capacidad depuradora en el margen de las balsas o en islas de vegetación.
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Objetivos de la adaptación 

4.1 Reducir la erosión y compactación e incrementar la materia orgánica y fertilidad del suelo
Estrategia   Medida Síntesis de la medida Subvenciónes disponibles y limitaciones presentes_SP

4.1.1 
Conservar y 
mejorar la materia 
orgánica, la 
biodiversidad y la 
fertilidad del suelo

Mantenimiento de los residuos vegetales 
como cubierta del suelo

Evitar la remoción de residuos vegetales de la superficie del suelo y evitar su quema. Tener presente la normativa relativa a la prevención y lucha contra los incendios 
forestales (Decreto 247/2001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales)

Control de la vegetación (especialmente 
el matorral) evitando, en lo posible, la 
remoción (sin laboreo) del suelo

Cuando sea indispensable controlar la vegetación, utilizar con preferencia la desbrozadora.

Labore mínimo y siembra directa Cuando se implante una pradera, aplicar laboreo mínimo y siembra directa, si las condiciones del suelo 
lo permiten.

Implantar cultivos que mejoran el suelo Promover pastos con especies leguminosas (preferentemente inoculadas con rizobios). En dehesas 
con uso agrícola, llevar a cabo la rotación de cultivos, mantener hojas de barbecho de acuerdo con  
la fertilidad del suelo y mantener el rastrojo como cobertura.

Fertilización con aportes procedentes 
del ganado de la propia explotación 

Fertilizar la dehesa con el estiércol del ganado, repartiendo el que se acumule en los establos y otros 
lugares confinados. Incorporar restos vegetales al estiércol y elaborar compost, biocarbón o mantillo.

Análisis del suelo Realizar análisis de suelo para diagnosticar carencias o deficiencias, en cuyo caso, corregir  
con la incorporación de fertilizantes o enmiendas (como caliza calcárea o dolomítica).

4.2 Reducir el riesgo de erosión e inundación del suelo, en episodios de lluvias torrenciales
Estrategia   Medida Síntesis de la medida Subvenciónes disponibles y limitaciones presentes_SP

4.2.1 
Evitar la 
compactación y la 
erosión del suelo

Reducción de la compactación 
del suelo

Evitar o eliminar la compactación del suelo, evitando las altas cargas ganaderas, especialmente sobre suelos 
húmedos, así como el tránsito de maquinaria sobre suelos húmedos o saturados, ya que en estas condiciones 
el suelo es más vulnerable a la destrucción de su estructura física natural, a la reducción de la porosidad y a la 
consiguiente compactación.

Estructuras de corrección 
torrencial y aumento  
de la infiltración

Crear estructuras (como fajinas, empalizadas, albarradas y pequeños diques de mamposteria, gaviones u otro tipo de 
elementos) para reducir la velocidad y energía del agua de escorrentía, especialmente en cauces de evacuación del 
agua de lluvia, para evitar la erosión y la formación de cárcavas y, de modo complementario aumentar la infiltración.

Mantenimiento de la cobertura 
del suelo

Mantener el suelo cubierto en todo momento, con plantas vivas y secas o residuos vegetales, especialmente 
en las líneas de drenaje natural. Tened especial cuidado en las laderas. Para ello, evitar el sobrepastoreo, 
prestando atención para que el pasto nunca sea apurado en exceso.

Reducción de la erosión  
con control de la escorrentía

En las obras de sellado, como las carreteras o en la superficie de patios y otras dependencias para el manejo 
del ganado que lo requieran, hay que asegurarse de que la escorrentía se produzca de forma controlada hacia 
las líneas de drenaje estabilizadas.

Aumento de la vegetación 
ribereña

Evitar la incidencia de fenómenos torrenciales y aumentar la infiltración en las zonas bajas estableciendo 
vegetación con la plantación de especies ribereñas.
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Objetivos de la adaptación 

5.1 Mantener y aumentar la rentabilidad de las explotaciones

Estrategia Medida Síntesis de la medida Subvenciónes disponibles y limitaciones presentes_SP

5.1.1 
Diversificación de 
productos y medios 
de vida

Diversificación de productos Aumentar la diversificación de productos procedentes de la dehesa, como setas,  
plantas aromáticas y medicinales, miel, piñones y bellotas, y de áreas complementarias  
de la explotación como aceite de oliva, frutas u hortalizas.

Otros productos y servicios 
rurales (no agrícolas)

Incorporar servicios que diversifiquen la estructura económica de la dehesa como la  
actividad cinegética o las diferentes modalidades de turismo de naturaleza (observación  
de aves, rutas con bicicleta de montaña, equitación, etc.

Transformación agroalimentaria Añadir valor a la producción mediante la transformación agroalimentaria en la explotación  
o en cooperativas locales (derivados de la bellota, chacinas y productos cárnicos, etc.) 

5.1.2 
Estrategias 
individuales y 
conjuntas de 
valorización, 
transformación y 
comercialización

Venta directa y cadenas 
comerciales cortas

Venta directa de productos a los consumidores, individualmente o en cooperativas.

Asociacionismo o 
cooperativismo entre 
productores

Cooperación entre los productores de dehesa para gestionar la adquisición en común  
de combustible, comprar maquinaria, realizar la trashumancia, comprar materiales, etc.
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El proyecto Life Montado-Adapt es  
una iniciativa cofinanciada por la  
Unión Europea a través del Programa LIFE 
2014-2020, subprograma Acción Climática, 
que apoya proyectos que desarrollan 
formas innovadoras de responder a los 
desafíos del cambio climático en Europa.

Las opiniones expresadas en este material solo reflejan el punto de vista del autor, y no necesariamente la 
posición de la Comisión Europea, que no se hace responsable del uso que se pueda hacer de dicha información.. 

Contáctenos y sea parte de la adaptación:
ambiente@adpm.pt
www.lifemontadoadapt.com
fb.me/lifemontadoadapt
youtube.lifemontadoadapt.com
twitter.com/lifemontado


