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LIFE AMDRYC4 participa en el Congreso Nacional       

de Medio Ambiente (CONAMA) en Madrid 

 

Socios de AMDRYC4 junto a las ex ministras de Medio Ambiente Elvira Rodríguez (PP) y Cristina Narbona (PSOE) 

Cuando pensamos en opciones para combatir el cambio climático, lo primero que nos 

viene a la cabeza es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la 

atmósfera lo cual, sin duda, es clave. Pero fácilmente pasamos por alto un sector 

estratégico que también tiene mucho que aportar en este sentido y que además es 

fundamental para el desarrollo socio-económico la Región de Murcia. Se trata del 

adecuado uso de los suelos agrícolas y más en concreto, el de la agricultura de 

secano.  

Dentro del contexto del Protocolo de Kyoto y de los subsiguientes encuentros 

internacionales sobre cambio climático (COP), las tierras agrícolas siempre se han 

planteado como una estrategia atractiva y apenas desarrollada para mitigar las 

concentraciones de carbono. Los objetivos de LIFE AMDRYC4 no se quedan sólo en 

esta demostración. Como explicó María José Martínez, responsable del Proyecto y 

profesora del departamento de Química Agrícola en la Universidad de Murcia, en el 

Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA):  
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“El servicio ecosistémico de nuestro estudio, también alcanza materias como la 

gestión sostenible del agua o la lucha contra la desertificación, a la vez que está 

generando una serie de beneficios paralelos como la creación de empleo o el 

desarrollo rural agrícola”.  

En el turno de la presentación de los paneles explicativos dentro del Congreso, el 

equipo murciano contó con el interés de las dos ex ministras de Medio Ambiente, 

Cristina Narbona (PSOE) y Elvira Rodríguez (PP), con las que posteriormente 

intercambiaron opiniones. 

Durante la exposición, María José Martínez añadió que: “durante los 52 meses de 

trabajo, contribuiremos a mejorar la competitividad de la Unión Europea desarrollando 

nuevos métodos y tecnologías de adaptación al cambio climático. Además 

pretendemos fomentar el desarrollo local sostenible a largo plazo e involucrar a los 

grupos de interés en diferentes escalas”. 

LIFE AMDRYC4 tiene como principal objetivo la promoción y fomento de la resiliencia 

al clima de agricultura de secano en áreas mediterráneas y su gestión sostenible, 

inteligente e integrada, como herramienta básica para adaptación al cambio climático 

basada en ecosistemas (AbE) y fortalecer su función mitigadora como sumideros de 

carbono, para que sean sostenibles y persistentes. 

Para conseguirlo, el Proyecto aplica los Acuerdos de París, con la iniciativa 'Cuatro por 

Mil' de aumento de carbono en los suelos agrícola de secano, con prácticas de 

agricultura orgánica. Su realización supondrá una concatenación con las líneas 

recogidas por la Estrategia Europa 2020.  

El Proyecto está liderado por la Universidad de Murcia (UMU), junto a los socios: 

Oficina de Impulso Socioeconómico de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma 

(OISMA); Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos Iniciativa 

Rural de Murcia (COAG); Ingeniería del Entorno Natural (IDEN) y Asociación Nueva 

Cultura por el Clima (NCC).  

 

 

Toda la información de AMDRYC4, se puede consultar en: http://lifeamdryc4.eu/ 

 

 

https://www.4p1000.org/es
https://www.4p1000.org/es
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/europe-2020-strategy_es
http://lifeamdryc4.eu/
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Ronda de diálogo con partidos políticos regionales 

La adaptación climática requiere de soluciones transversales y de alcance tanto local 

como global. A su vez implica compromisos a corto y a largo plazo. Para que todo ello 

sea posible, la toma de acción y de conciencia no sólo puede estar de manos de la 

sociedad civil, sino que necesitamos de la verdadera implicación de nuestros 

principales gestores sociales, es decir, de los políticos.  

El equipo coordinador de LIFE AMDRYC4, comenzó el pasado 30 de noviembre, una 

ronda con las principales formaciones políticas, para conseguir que, por medio de 

medidas concretas, se pongan en práctica hechos que consoliden sus distintas 

propuestas para la adaptación al calentamiento global.   

De esta manera, María José Martínez, coordinadora del Proyecto, junto con Carmen 

Pérez Sirvent y Salvadora Martínez,  se reunió con representantes del Grupo Popular 

en la Asamblea Regional, en Cartagena, quienes se comprometieron políticamente a 

solicitar una línea de financiación específica para la mitigación y adaptación al cambio 

climático de los ecosistemas agrícolas de secano mediterráneos. 

                  

Representantes del Partido Popular                                           Representantes de Podemos y PSOE 

La ronda continuó el 10 de abril, en esta ocasión con los diputados regionales María 

Giménez Casalduero y Alfonso Martínez Baños, responsables de las áreas de Medio 

Ambiente de Podemos y PSOE en la Región de Murcia, respectivamente.  El equipo 

coordinador de la UMU junto a uno de sus socios en el Proyecto, Nueva Cultura por el 

Clima, representado por Antonio Soler, consiguieron establecer un compromiso  para 

intentar articular un marco legal que reconozca la contribución de los servicios 

ecosistémicos, entre los que destaca la captura de carbono. 
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 NOTICIAS BREVES DE AMDRYC4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Workshop de Agricultura y Cambio 

Climático 

La Consejería de Agua, Agricultura, 

Ganadería y Pesca de la Región de 

Murcia, acogió el 20 de febrero una 

sesión que reunión a distintas iniciativas 

innovadoras, dentro del área de la 

agricultura y el cambio climático.  

A esta asistieron representantes tanto 

del ámbito académico, como empresarial 

e institucional. También se contó con la 

participación del Ministerio de Agricultura 

y Pesca así como de miembros de la 

Comisión de Agricultura y Desarrollo 

Rural del Parlamento Europeo (AGRI). 

La profesora Carmen Pérez Sirvent, fue 

la encargada de presentar los avances y 

propuestas de LIFE AMDRYC4.   

 

 

Jornada sobre los retos del 

clima, medio ambiente y energía 

de la UE  

Dentro del ciclo de diálogos sobre el 

Futuro de Europa, organizados por 

Europe Direct Región de Murcia, LIFE 

AMDRYC4 participó el 28 de marzo en 

una jornada cuya temática se centró en 

los principales retos europeos a los que 

nos enfrentamos, en cuestiones de 

medio ambiente, energía y clima. En el 

encuentro también estuvo presente la  

Fundación Jesús Abandonado o el 

coordinador del proyecto LIFE Forest 

CO2, entre otros.  

Durante la Jornada, se remarcó que el 

uso de energías limpias permite, no 

solo la sostenibilidad ambiental y el 

respeto por el entorno, sino que es una 

manera de luchar contra la pobreza 

energética y el reparto desigual de la 

riqueza. Un reto que nos incumbe a 

todos porque todos juntos construimos 

el futuro de la Unión Europea. 
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Evento: Beer & Clima 

El Salón de Grados de la Facultad de 

Químicas de la Universidad de Murcia, 

acogió en noviembre el primer evento: 

Beer&Clima. Una jornada de información 

y sensibilización, organizada por la 

Asociación Nueva Cultura por el Clima 

(NCC), consistente en la proyección del 

documental: Una verdad MUY 

incómoda: Ahora o nunca.  

Tras su visualización, se procedió a una 

posterior conversación informal, donde 

los asistentes que quisieron participar, 

fueron invitados a una bebida, mientras 

intercambiaban opiniones sobre dicho 

documental y otros asuntos relacionados 

con el estado ambiental del mundo.   

 

        

 

Reunión nacional de cambio 

climático de proyectos LIFE 

En España actualmente están 

operativos más de 20 proyectos LIFE en 

la lucha contra el calentamiento global. 

En abril, la sede de la Fundación 

Biodiversidad en Madrid, acogió esta 

jornada organizada por LIFE SHARA, 

“Sensibilización y conocimiento para la 

adaptación al cambio climático”, con el 

objetivo principal de poner en común 

todas estas iniciativas financiadas por la 

UE.  

La sesión contó con una primera parte 

de presentación de los proyectos para, 

más tarde, hacer grupos de diálogo y 

establecer vínculos entre los distintos 

socios y coordinadores a nivel nacional.  
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Medidas agrohidrológicas en la finca de Nogalte 

LIFE AMDRYC4, se ha marcado como uno de sus principales objetivos, el de 

desarrollar estrategias de adaptación de la agricultura de secano en el entorno 

mediterráneo, desde la perspectiva de la resiliencia a los futuros escenarios de cambio 

climático. La actividad agrícola sostenible, inteligente e integrada, puede a su vez, 

aprovechar el potencial que ofrece la bioeconomía local. Las actuaciones 

contempladas en el Proyecto se están realizando en cuatro parcelas experimentales 

dentro de la Región de Murcia: 

 

                      

                      Localización de las parcelas experimentales 

 

La finca de Nogalte, conformada por una superficie agrícola de secano ubicada entre 

Lorca (Murcia) y Vélez Rubio (Almería), ya muestra un importante progreso. En ella se 

ha desarrollado una ordenación agronómica e hidrológica integral, abordando diversos 

criterios técnicos de adaptación para incrementar la resiliencia climática, económica y 

ambiental, entre los que se han incluido: 
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1- La exclusión de aquellas superficies que presentan pendiente y erosión alta y 

su restauración con vegetación autóctona; 

2- La plantación de variedades de almendro de floración tardía, a mayor 

profundidad; 

3- La plantación de vegetación autóctona adaptada al cambio climático entre las 

líneas de cultivo para mejorar la biodiversidad agraria y lograr una adaptación 

basada en ecosistemas; 

4- El uso de abonos verdes y el aprovechamiento de residuos vegetales para 

contribuir al incremento del carbono en suelos. 

Finalmente, para el pleno desarrollo de un completo sistema agroforestal, se creará 

una isla de biodiversidad, de aproximadamente 0,75 hectáreas, como medio para 

restaurar una zona degradada y con pendiente, para la recuperación de hábitats 

existentes en los alrededores, mediante la plantación de más de 1.800 plantas de 

esparto (Stipa tenacissima), coscoja (Quercus coccifera), espino negro (Rhamnus 

lycioides), albaida (Anthyllis cytisoides) y belcho (Ephedra fragilis). 
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