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Nombre MONTADO & CLIMATE; A NEED TO ADAPT

Acrónimo LIFE Montado Adapt

Referencia LIFE15 CCA/PT/000043

Duración 01-SET-2016 till 01-SET-2021

Presupuesto global 3.439,746 €

Contribución UE 2.051.538 €

LIFE Montado-Adapt es una iniciativa cofinanciada por la Unión Europea a 
través del Programa LIFE 2014 – 2020, Sub-programa Acción Climática, que 
apoya proyectos que desarrollan estrategias innovadoras para responder al 
reto del cambio climático en Europa.
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MONTADO/DEHESA

Conjunto heterogéneo de sistemas productivos no madereros, 
basados en la explotación de las especies de Quercus, en 
combinación con un uso agrícola, pecuario y/o cinegético no 
intensivo. 
Sistema agro-silvo-pastoril y multifuncional. 
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El abandono de la actividad agrícola o su intensificación con 
prácticas agrícolas inadecuadas y el cambio climático, son el origen 
del creciente declinio del Montado/Dehesas, el que se manifiesta en 
una reducción de la densidad del arbolado y en el aumento de su 
susceptibilidad al ataque de insectos, hongos y otros organismos 
agresivos (Phytophthora cinnamomi, Biscogniauxia mediterranea, 
Platypus cylindrus etc.)



19/06/18 5

QUE ES EL LIFE MontadoADAPT?

Es un proyecto para promover la adaptación del Sistema 
Montado/Dehesa en Portugal y España, aumentando su 
sustentabilidad a nivel económico, ambiental y social.

QUE HAREMOS?

Implemenar Sistemas Integrados de Gestión de 
Montado/Dehesas (SIGD) en 12 areas piloto
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Coordinador del proyecto

Equipo técnico 

Equipo científico

Equipo de campo
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7 en Portugal 7 Región Alentejo 5 públicas / 2 
privadas 

12 ÁREAS PILOTO 5 en España 4 Región Extremadura 1 
públicas / 3 privadas

1 Región Andaluzía 1 públicas
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ESTRATEGIAS DE LOS SIGD

Diversificación de cultivos a través de la producción agrícola y 
forestal (agroforestería y cultivos intercalados).

Diversificación de especies y variedades, prefiriendo aquellas con 
mayor resistencia a las condiciones climáticas adversas y con mayor 
retorno económico; con especial atención en las autóctonas.

Actuar en concordancia con los estándares internacionales para 
permitir la certificación de productos

Mejorar la salud de los suelos a través de diferentes técnicas como 
los abonos verdes, micorrización, acolchado, control de erosión etc.

Diversificación de los ingresos, incluyendo productos y servicios.
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MODELO DE DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y  
REPLICACIÓN
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SÍGANOS EN…



___

___María Bastidas
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