
 
 

1 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER N.6        DICIEMBRE 2020 

BAJO LA NUEVA SITUACIÓN DE PANDEMIA AMDRYC4 MANTIENE SUS 

ACCIONES EN POS DE UNA ECONOMÍA CIRCULAR DEL CARBONO EN SISTEMAS 

AGRÍCOLAS DE SECANO MEDITERRÁNEO PARA AVANZAR EN LA ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Superados los primeros meses de confinamiento social estricto, buena parte de las acciones de 

se han mantenido activas en formatos presencial con las restricciones legales y, especialmente 

virtual en las áreas de intercambio de información y divulgación.  

Al tiempo se recuperan los retrasos causados por la DANA de septiembre de 2019 que arrastro 

ingentes cantidades de materia orgánica que se había aportado al suleo para poder cumplir el 

estricto programa de intervenciones en los 4 terrenos piloto.  

El proyecto LIFE AMDRYC4 de la convocatoria 2016 del Programa LIFE, subprograma de Acción 

por el Clima, busca mejorar la resiliencia al cambio climático de la agricultura extensiva 

mediterránea y su gestión sostenible, inteligente e integrada, como una herramienta básica de 

Adaptación basada en los ecosistemas en explotaciones agrícolas de secano (AbE) y de 

reducción de niveles de gases de efecto invernadero (mitigación) incentivando el suelo como 

almacén o sumidero estable de carbono. 

Documentación técnica: Ficha resumen Proyecto LIFE AMDRYC4 

 

DURACIÓN: 01/09/2017 – 31/12/2021. Presentación inicial del proyecto en la UMU 

 

SOCIOS: Universidad de Murcia (UMU); Oficina de Impulso Socioeconómico de Medio 

Ambiente de la Comunidad Autónomo (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). 

www.lifeamdryc4.eu 

https://www.youtube.com/watch?v=oPqyvxIQdA4
http://lifeamdryc4.eu/multimedia/#documentaciontecnica
https://www.youtube.com/watch?v=W2tS0KDAnMs&feature=emb_title
http://www.lifeamdryc4.eu/
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DIVULGACIÓN EXPERIMENTAL LIFE AMDRYC4: TEJIENDO REDES CON  

EXPERTOS Y PARTES INTERESADAS 

Con el proyecto superado el ecuador de su duración todos los profesionales que formamos parte 

de él estábamos incrementando nuestras acciones divulgación a diferentes niveles, pero la 

situación de pandemia desde marzo de 2020 ha obligado a cancelar o posponer diversos 

eventos. Por tanto, hemos redirigido al ámbito virtual dichas acciones dirigidas a agricultores, 

investigadores, empresa privada, administración pública o sociedad civil. 

 

Participación en webinar del proyecto ADAPTES, I Conferencia Ibérica de Adaptación al 

Cambio Climático, organizada por España y Portugal. sesión temática: Desafíos y 

Soluciones del sector agrario para adaptarse al cambio climático”. 18 noviembre 2020 

 

Buscando contribuir a la gobernanza de la adaptación al cambio climático en España y Portugal 

a través del conocimiento compartido y en línea con el proyecto LIFE SHARA, impulsado por 

ambos países, Adaptes promueve impulsar y contribuir a que la adaptación al cambio climático 

sea una oportunidad y una realidad, tanto del momento presente como del futuro a través de un 

evento de cooperación online, interactivo, participativo e innovador. La Conferencia es un lugar 

de encuentro para dialogar, compartir ideas, aprendizajes, experiencias y buenas prácticas entre 

todas aquellas personas, entidades e instituciones interesadas en generar estrategias 

compartidas y fortalecer la cooperación para avanzar hacia una resiliencia Ibérica. 

 

https://conferencia.lifeshara.com/programa/sesiones/sesion-02/ 

 

Adaptes supone, además, el broche final al trabajo realizado durante cuatro años en el marco 

del proyecto europeo LIFE SHARA, “Sensibilización y conocimiento para la adaptación al cambio 

climático” en España y Portugal. Está coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico (MITECO) a través de la Fundación Biodiversidad,  

La coordinadora del proyecto LIFE AMCRYC4 María José Martínez, presentó el proyecto en la 

SESIÓN TEMÁTICA 02, el Miércoles 18, Desafíos y soluciones del sector agrario para 

adaptarse al cambio climático, que abordó el estado del conocimiento científico y las 

necesidades y desafíos para la transferencia de este conocimiento a los diferentes eslabones del 

sector agrario. En este enlace puedes acceder al programa completo de las sesiones de la 

Conferencia y al perfil de los más de 80 ponentes de las diferentes sesiones. 

https://conferencia.lifeshara.com/programa/sesiones/sesion-02/
https://www.lifeshara.com/
http://adaptes.acmbtrc.com/url/ver/53502144/CKZ7pFTA5Ibrjub9JXGdQTNHtzPMcjZed2iJM43/815523e379be7c2d4a410fa5188830d6
http://adaptes.acmbtrc.com/url/ver/53502145/CKZ7pFTA5Ibrjub9JXGdQTNHtzPMcjZed2iJM43/815523e379be7c2d4a410fa5188830d6
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Participación en webinar: "Experiencias exitosas para la adaptación al Cambio Climático 

de la agricultura" organizado por el proyecto AMDRY C4. 27 de octubre 2020 

El día 27 de octubre a las 17:00 horas tuvo lugar la conferencia en formato virtual "Experiencias 

exitosas para la adaptación al 

Cambio Climático de la 

Agricultura", enmarcada 

dentro del Proyecto LIFE 

AMDRYC4. 

 

Gráfico de conclusiones en 

el área “Sector Rural” 
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El objetivo de esta ponencia fue la promoción y el fomento de la resiliencia al clima de agricultura 

de secano en áreas mediterráneas y su gestión sostenible, inteligente e integrada, como una 

herramienta básica para la adaptación al cambio climático basada en ecosistemas (AbE). 

La conferencia estuvo 

moderada por María José 

Martínez Sánchez, 

catedrática de Edafología y 

Química Agrícola y 

coordinadora del proyecto 

LIFE AMDRYC4. Las 

ponencias, con una 

duración de 15 minutos 

cada una, fueron 

impartidas por José María 

Egea Sánchez, 

investigador de la UMU en 

variades vegetales 

autóctona del sureste, 

Pablo Resco, responsable sobre el estudio del impacto del Cambio Climático en el viñedo y José 

Miguel Martín, ambos investigadores de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y 

Ganaderos. 

 

 

Participación en webinar: "Intercambio Virtual entre Grupos Operativos y Proyectos 

Innovadores sobre mejoras en la gestión de Explotaciones Ganaderas 

Representantes de la empresa IDEN participaron en este evento mostrando su experiencia con 

el proyecto AMDRYC4 en esta jornada organizada por la Red Rural Nacional, para el intercambio 

de experiencias y avances en investigación generados por los Grupos <operativos y los 

proyectos innovadores FEADER y los programas H2020. Teniendo lugar el 26 de octubre de 

2020 reunió a mas de 130 personas de una amplia variedad de procedencias, desde empresas 

privadas, administración pública, organizaciones profesionales, centros de investigación, grupos 

de desarrollo rural, organizaciones agrarias, etc. 
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TRABAJOS DE CAMPO EN LAS FINCAS EXPERIMENTALES 

 

Las acciones de campo han alcanzado su velocidad de crucero con 

diversas acciones dirigidas a la mejora de la fertilidad de los suelos 

agrícolas, manejo de residuos ganaderos e incorporación de abonos 

verdes, al tiempo que se siguen tomando muestras para ver la 

evolución de los niveles de materia orgánica incorporada y carbono 

orgánico incorporado. En el enlace siguiente puedes ver el trabajo 

en vivo con drones: Monitorización de carbono en suelos agrícolas 

de secano 

Dentro de las fincas se han establecido bandas con diferentes 

acciones: zona testigo sin actuaciones, zonas de abonado medio y 

zonas de abonado alto. Así mismo, hay un patrón para la toma 

regular de muestras que permita ver la evolución de las diferentes 

prácticas con el fin de detectar los niveles óptimos de mejora en un 

modelo de coste-beneficio. 

 

Experiencias de agricultura orgánica con residuos locales compostados para la mejora 

del suelo y fomento de la economía local 

 

El objetivo de esta acción es comprobar la eficacia que tienen 

en el suelo diferentes tratamientos con residuos y técnicas de 

laboreo, para conseguir una mayor resiliencia y adaptación 

frente al Cambio Climático.  

De modo previo se construyó el Prototipo para el compostaje de 

residuos locales para la agricultura de secano (puede verse el 

proceso de construcción en el enlace). Es una instalación dirigida 

a acelerar la transformación de residuos ganaderos de porcino, 

ovino y caprino de producción local en abono curado para su uso 

directo en el suelo. Con ello se busca incrementar la economía 

circular evitando desplazamientos a largas distancias de es ta 

fuente de materia orgánica.  

Para evitar la desaparición de los cultivos de secano y la perdida 

de suelo fértil se ha realizado en las dos parcelas experimentales de Xiquena y Moralejo acciones 

de adición de residuos orgánicos compostados y técnicas de laboreo. A continuación, se 

describen los trabajos realizados en las fincas experimentales sobre las que se he trabajado: 

https://www.youtube.com/watch?v=XlCGaKV3m6g&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=XlCGaKV3m6g&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=WcvYxLdiyE4
https://www.youtube.com/watch?v=WcvYxLdiyE4
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En la parcela experimental nº 3 "Xiquena", encontramos un cultivo de almendros tradicional. 

Durante el mes de junio se produjo la siega de los secanos del área 

mediterránea cuyo grano y paja son utilizados como recurso para el 

compostaje para aportar Carbono a la mezcla de otros ingredientes con 

Nitrógreno como los purines de cerdo o estiércol de oveja. Para la 

producción del compost en esta finca experimental entre junio y 

diciembre se han realizado labores de limpieza en las instalaciones 

generando importantes cantidades de estiércol que han sido aportadas 

a la planta de compostaje.  

En los meses de septiembre y octubre, gracias a esta generación de 

compost que se ha producido desde el mes de junio y su posterior 

maduración, se ha aportado a los almendros dosis de compost de entre 

4000 -8.000 kgs/hectárea aplicadas en calles alternas.  

 

En la parcela experimental nº 4 "El Moralejo" se ha aplicado el compost el 21 de noviembre.  

 

Mejora de biodiversidad y adaptación al cambio climático en la zona de actuación 

En esta acción se busca conocer los efectos que producen la introducción de bandas de 

vegetación en los cultivos tradicionales para así disminuir la escorrentía y erosión que se produce 

debido a las lluvias torrenciales, a la vez que se fomenta enormemente la infiltración del agua en 

el suelo debido a la disminución de su velocidad. A su vez la introducción de esparto y de albaida 

consigue un mejor desarrollo del suelo, la recuperación de sus propiedades físicas y químicas, y 

fomenta la captura del suelo por las raíces de estas especies evitando su perdida por erosión.  

Se ha procedido al acopio de restos vegetales hasta finales de este año en lugares concretos 

que han permitido la posterior mecanización para su trituración y `posterior distribución en 

diciembre 2020. 

  
Distribución de semillas de forma manual  Enterrado de la semilla haciendo uso de 

tractor neumático 

En la finca Nogalte se han realizado actuaciones encaminadas a la generación de un abonado 

en verde. Para realizar este abonado se ha empleado semilla de cereal y leguminosa, 

contribuyendo a la relación C/N del suelo. En este sentido la semilla cereal empleada ha sido de 
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cebada (Hordeum vulgare), que ha sido mezclada con una leguminosa, bien veza (Vicia sativa) 

o yeros (Vicia ervilia).  El esparcido de semilla se ha realizado de forma manual y posteriormente, 

se ha realizado el enterrado de la semilla haciendo uso de tractor neumático en las zonas de 

pendiente baja y tractor de cadenas en la zona de pendiente alta. 

 

Estrategia de materia orgánica (MO) para una economía circular en la agricultura de 

secano en la cuenca mediterránea. Aplicación práctica en la Región de Murcia 

En esta Acción se trabaja para obtener imágenes aéreas que permitan una estimación certera, 

rápida y económica de los niveles de carbono orgánico en el suelo. La toma de dato se efectúa 

mediante drones, y para ello l plan de vuelo es una parte esencial. 

La cámara multiespectral Micasense RedEdge, permite realizar 5 fotografías simultáneas en 

cada uno de sus bandas de trabajo (R, G, B, RedEdge, y NIR). La captura y análisis de las 

imágenes multiespectrales de alta resolución por medio de drones es ajustada a las condiciones 

propias de la zona de estudio en aspectos como condiciones atmosféricas propicias para realizar 

los sobrevuelos, identificación de obstáculos, altura del vuelo, número de fotos por punto y 

delimitación del área en el software respectivo. 

 

  
Finca experimental de Nogalte Uso de dianas con posición para calibrado 

 

Así mismo, esta labor se realiza a la finalización de los trabajos de abonado en verde y laboreo 

de todas las parcelas experimentales de Nogalte, para eliminar vegetación oportunista que 

interfiera negativamente con las imágenes del dron. En días posteriores se realiza la toma de 

muestras de suelo y humedad para contrastar imágenes de vuelos con resultados de laboratorio. 

El uso de dianas con posición tomada centrimétricamente, consigue ajustar los modelos de 

los vuelos de drones para disminuir el error de los mismos.  

Análisis fotogramétricos 

Mediante los analisis fotogramétricos transformamos las imágenes obtenidas por los drones, en 

modelos 3D, de los cuales obtenemos Ortofotomapas y modelos de elevaciones. 

Mediante los análisis fotogramétricos de imágenes multiespectrales obtendremos bandas de 

reflectancia comparables en el tiempo, esenciales para la estimación del C orgánico en el suelo. 
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El uso del panel de calibración en los vuelos multiespectrales, es de gran interés para la 

obtención de la reflectancia de las bandas 

En nuestra página web puedes encontrar material gráfico de gran calidad: 

 

Fotos 360ª alta resolución de fincas 

experimentales: 

- El Moralejo con aplicación de compost  

https://kuula.co/post/7ZkKP 

- Corvera: https://kuula.co/post/7cBm8 

Así mismo, puedes conocer algunas acciones 

realizadas en cada finca experimental: 

- XIQUENA 

- NOGALTE 

- EL MORALEJO 

- CORVERA 

  

https://kuula.co/post/7ZkKP
https://kuula.co/post/7cBm8
http://lifeamdryc4.eu/multimedia/#iLightbox[gallery-1]/0
http://lifeamdryc4.eu/multimedia/#iLightbox[gallery-1]/0
http://lifeamdryc4.eu/multimedia/#iLightbox[gallery-1]/0
http://lifeamdryc4.eu/multimedia/#iLightbox[gallery-1]/1
http://lifeamdryc4.eu/multimedia/#iLightbox[gallery-1]/2
http://lifeamdryc4.eu/multimedia/#iLightbox[gallery-1]/3
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CUSTODIA DEL TERRITORIO 

El pasado 11 de noviembre de 2019 tuvo lugar el evento inicial 

que ponía en marcha la plataforma de Custodia del Territorio. 

En la actualidad el proyecto ya cuenta con 45  acuerdos 

REVISAR. 

La Asociación de Custodia Agraria por el Clima, ACAC, 

tiene como fin primordial promover la acción conjunta de los asociados en la puesta en marcha 

de proyectos de captura y almacenamiento de carbono mediante la gestión del suelo, otras 

prácticas agrícolas y la adaptación de los ecosistemas agroganaderos a nuevos escenarios 

climáticos.  

Se basa en el principio de que la conservación de los ecosistemas y de las especies silvestres 

está ligada estrechamente a los aprovechamientos tradicionales forestales, cinegéticos, 

ganaderos agrícolas o artesanos, siendo urgente su fomento por estar en progresivo abandono 

y por su importancia ecológica, económica, social y cultural, y desarrolla proyectos de 

implementación de buenas prácticas 

agroambientales mediante una Red de Fincas 

Agrícolas de titularidad pública y privada.  

El titular se compromete, en la medida de sus 

posibilidades, a realizar acciones que persigan 

la regeneración de la fertilidad natural del suelo 

y la captura y fijación de carbono en el mismo, lo 

que no excluye acciones de carácter agrícola, 

cinegético, ganadero o forestal, para las que se 

tratará de realizar una adecuada gestión 

sostenible que contemple el mantenimiento de 

los recursos naturales. Por otro lado, ACAC se 

compromete a poner a disposición del Titular toda aquella información y asesoramiento que 

permita al mismo alcanzar los fines perseguidos por este Acuerdo en los terrenos de su 

titularidad, incluyendo en ello las informaciones sobre la posibilidad de solicitar ayudas 

agroambientales dentro de los programas europeos, subvenciones para la conservación de 

suelos, agricultura ecológica y todas aquellas que sean de interés para la consecución de los 

objetivos fijados. 

La estructura de trabajo se basa en la ya existente en COAG para dar asesoramiento 

agroambiental a los perceptores de ayudas PAC, con una red de 6 oficinas repartidas por las 

comarcas de la región, con sus técnicos correspondientes, lo que permite adicionar las medidas 

de captura de carbono a las ya implementadas. 
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La duración de los acuerdos es de diez años, 

pudiendo ser prorrogado por acuerdo de ambas 

partes por periodos similares o según acuerdo. 

No supone ningún tipo de derecho ni permiso 

implícito de uso, paso, acceso o similar para la 

gestión del territorio por parte de la asociación. El 

terreno sigue quedando bajo responsabilidad y 

propiedad del titular del mismo. 

 

Dentro de las acciones de la entidad se mantienen reuniones con ejecutivas locales de COAG y 
reuniones con grupos reducidos de agricultores interesados en participar.  
 
Bajo el punto de vista práctico se ha continuado con 
el estudio de revisión de una serie de buenas 
prácticas agrarias que puedan adaptarse a las 
condiciones reales de las explotaciones de la zona de 
estudio y puedan ayudar a incrementar la materia 
orgánica en los suelos de las explotaciones y a la 
mitigación y adaptación frente al cambio climático. 
 
En la actualidad, la entidad de custodia del territorio 
tiene acuerdos 78 firmados en el conjunto de la Región de Murcia. 
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REDES SOCIALES Y WEB 

Te dejamos aquí algunas de las noticias más interesantes que hemos ido subiendo a nuestra 

web. 

23/12/2020 La App LIFE AMDRY C4: Una mirada al proyecto 

http://lifeamdryc4.eu/2020/12/23/la-aplicacion-life-amdry-c4-una-mirada-al-proyecto/ 

El proyecto LIFE AMDRY C4 con motivo del con motivo del Día Mundial del Suelo celebrado el 

pasado 5 de diciembre presentó la aplicación LIFE AMDRY C4: Una mirada al proyecto, una 

aplicación desarrollada por la Universidad de Saldford (Manchester) para el proyecto LIFE 

AMDRY C4.  

La aplicación de LIFE AMDRY C4 aborda el principal objetivo del proyecto: la promoción y 

desarrollo de la resiliencia climática en las zonas de secano mediterráneas y su gestión 

sostenible, inteligente e integrada como herramienta para adaptación al cambio climático basada 

en Ecosistemas (AbE). 

LIFE-AMDRYC4 es una experiencia educativa en Realidad Virtual centrada en el impacto de las 

diferentes prácticas agrícolas en el cambio climático y la creación de sinergias entre las 

comunidades agrícolas, el desarrollo socioeconómico y el cuidado del medio ambiente.  Es decir, 

creada para la diseminación de los principales objetivos del proyecto LIFE AMDRY4. La 

realización de esta aplicación móvil, como parte de las estrategias de promoción del proyecto, 

tuvo lugar entre septiembre de 2019 y octubre de 2020. 

 

La aplicación tiene un diseño dinámico, ágil y atractivo, disponible en cinco idiomas en la que 

pondrás en práctica tus habilidades y conocimientos en materia de cambio climático, y así 

adquirir conocimientos relacionados con la iniciativa 4×1000, sobre los beneficios de los servicios 

ecosistémicos, economía circular y sobre la mitigación y adaptación al cambio climático. 

¡Sumérgete en la experiencia!  

 

 

http://lifeamdryc4.eu/2020/12/23/la-aplicacion-life-amdry-c4-una-mirada-al-proyecto/
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06/07/2020 La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), una respuesta al Cambio 

Climático 

http://lifeamdryc4.eu/2020/07/06/la-adaptacion-basada-en-ecosistemas-abe-una-respuesta-al-

cambio-climatico/ 

 

La Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) se define como la utilización de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos como parte una estrategia más amplia de adaptación. Su propósito 

es mantener y aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y las 

personas a los impactos del cambio climático. 

Desde hace unos años la AbE ha cobrado una gran importancia, ya que, relaciona enfoques 

tradicionales de conservación de la biodiversidad y los ecosistemas con el desarrollo 

socioeconómico sostenible. 

La Adaptación basada en Ecosistemas incluye numerosos beneficios tales como: 

 

La evolución del clima afecta a t0dos los sectores económicos, y en la agricultura también es de 

interés buscar respuestas urgentes a las consecuencias del cambio climático, especialmente por 

su mayor vulnerabilidad a los de secano. 

Por este motivo, bajo el marco del proyecto europeo LIFE AMDRYC4, concretamente en la 

acción C3: ACTUACIONES DE ADAPTACIÓN BASADA EN LOS ECOSISTEMAS 

NATURALES ASOCIADOS A EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DE SECANO EN ÁREAS 

AFECTADAS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO, se están realizando prácticas de Adaptación 

basada en Ecosistemas en las parcelas de investigación de Corvera y Nogalte, ubicadas en la 

Región de Murcia, donde los efectos del cambio climático cada vez son más notables, con 

escasas precipitaciones y aumento de las temperaturas. 

Los resultados obtenidos en estas parcelas han dado sus frutos. El refuerzo poblacional sobre la 

parcela experimental de Corvera ha supuesto una contribución a la mitigación y adaptación al 

http://lifeamdryc4.eu/2020/07/06/la-adaptacion-basada-en-ecosistemas-abe-una-respuesta-al-cambio-climatico/
http://lifeamdryc4.eu/2020/07/06/la-adaptacion-basada-en-ecosistemas-abe-una-respuesta-al-cambio-climatico/
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cambio climático. En primer lugar, ha supuesto un incremento de la diversidad de especies, 

siendo un aspecto positivo desde el punto de vista de la funcionalidad ecológica. Por otra parte, 

algunas especies con escasa representación han aumentado su tamaño poblacional. 

 

Por otro lado, en la parcela 

experimental de Nogalte destacar 

el importante desarrollo de la 

vegetación natural utilizada para 

la reforestación de terrenos de 

cultivo de almendro de secano con 

una alta tasa de erosión. La 

vegetación natural introducida a 

modo de bandas entre líneas de 

cultivo mostró un escaso 

desarrollo hasta principios del año 

2020. Durante la primavera del año 2020 se ha producido un importante incremento de tamaño, 

principalmente de Coronilla juncea que presenta un tamaño medio de 50 cm de altura y 40 cm 

de diámetro de copa. Coronilla juncea se ha usado junto con Stipa tenacissima y Anthyllis 

cytisoides, creando bandas de vegetación natural, que en ocasiones se encuentran 

acompañadas por otras bandas colindantes de vegetación típica de cultivos. 

Las prácticas llevadas a cabo son de manejo sostenible y pueden ayudar a los agricultores a 

responder a las amenazas e impactos del cambio climático, aumentando la resiliencia y 

disminuyendo la vulnerabilidad de los ecosistemas. 

 

01/07/2020 Abonado en verde: Una práctica ancestral, sostenible y rentable para el cultivo 

de secano en el área mediterránea 

http://lifeamdryc4.eu/2020/07/01/abonado-en-verde-una-practica-ancestral-sostenible-y-

rentable-para-el-cultivo-de-secano-en-el-area-mediterranea/  

El proyecto europeo LIFE AMDRYC4 desarrolla actuaciones de adaptación basada en los 

ecosistemas naturales asociados a explotaciones agrícolas de secano en áreas afectadas por el 

cambio climático. Estas actuaciones incorporan experiencias con abonos en verde, una 

práctica idónea para cultivos de secano y que tiene gran tradición en la cuenca 

mediterránea, pero relegada a un segundo plano durante la segunda mitad del siglo pasado. 

Pero, ¿en qué consiste el abonado en verde? Abonar en verde consiste en plantar en rotación, 

sucesión y asociación con cultivos comerciales, especies como las leguminosas, las gramíneas, 

las crucíferas o las cariofiláceas. Esto permite recuperar, aportar y mejorar las condiciones 

biológicas, físicas y nutricionales del suelo. Es una práctica con múltiples beneficios 

ecosistémicos, económicos y de gestión para los agricultores ya que aumenta en el suelo el 

contenido de materia orgánica y nutrientes (especialmente el nitrógeno por la fijación 

http://lifeamdryc4.eu/2020/07/01/abonado-en-verde-una-practica-ancestral-sostenible-y-rentable-para-el-cultivo-de-secano-en-el-area-mediterranea/
http://lifeamdryc4.eu/2020/07/01/abonado-en-verde-una-practica-ancestral-sostenible-y-rentable-para-el-cultivo-de-secano-en-el-area-mediterranea/
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biológica que llevan a cabo las leguminosas), aumenta la biodiversidad, mantiene 

elevadas tasas de infiltración de agua por el efecto combinado del sistema radicular y de 

la cobertura vegetal, disminuye la evaporación de agua del suelo, protege contra la 

erosión superficial, disminuye la lixiviación de nutrientes, mejora la estructura del suelo, 

evita el desarrollo de malezas, minimiza el ataque de plagas y enfermedades específica y, 

además, es económica y de fácil implementación por parte de los agricultores. 

En las parcelas experimentales del proyecto 

AMDRYC4 localizadas en Corvera (Murcia) y en 

Nogalte (Lorca – Velez Rubio), ya se están 

incorporando abonos en verde para evaluar y 

cuantificar objetivamente los beneficios 

ecosistémicos y ecológicos que esta práctica 

tiene sobre el cultivo agrícola de secano, en 

general, y sobre las propiedades físico-

químicas del suelo, en particular. 

La parcela experimental de Corvera está 

destinada a cultivo de secano en concreto de 

almendro, olivo y algarrobo, mientras que la parcela de Nogalte está destinada al cultivo de 

almendro. El abonado en verde se ha realizado con semilla de avena en Corvera y con cebada, 

yeros y vezas en Nogalte, y se han aplicado en bandas entre las calles de plantación de los 

cultivos. Siguiendo la práctica tradicional, los abonos en verde se plantaron en otoño del pasado 

año, aprovechando la época de lluvias, y se han incorporado al suelo en junio, antes de la 

fructificación, para evitar que los nutrientes de las plantas se destinen a las semillas. Durante el 

período de plantación, la cubierta vegetal de los cultivos ha servido para proteger el suelo, 

controlar la erosión y evitar la proliferación de malezas. El contenido de materia orgánica y de 

nutrientes del suelo se ha medido antes de la plantación y se volverá a medir al año que viene. 

Entre otros resultados, se espera observar un 

incremento en el contenido de materia orgánica 

y nutrientes del suelo, y una mejora en sus 

propiedades físicas. 

Las experiencias realizadas en Corvera y 

Nogalte, en el marco del proyecto LiFE 

AMDRYC4, servirá de base para evaluar de 

manera objetiva los beneficios ecosistémicos, 

ecológicos y también económicos que la 

práctica generalizada del abonado en verde 

supondría sobre la agricultura de secano de la 

cuenca mediterránea. 
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CAMPAÑA DE DIVULGACIÓN SOCIAL. II CONCURSO FOTOGRÁFICO DE 

PAISAJES SEMIÁRIDOS 

 

Con motivo del Día Internacional contra el Cambio 

Climático, Nueva Cultura por el Clima (socio del proyecto 

Life) organizó el II Concurso Fotográfico de paisajes 

semiáridos. 

Dirigido a fotógrafos aficionados y/o profesionales 

mayores de 16 años, con la temática general de paisajes 

semiáridos de la Región de Murcia y un máximo de 2 

obras, las fotos podrán ser en blanco y negro o color, con 

total libertad de técnica y procedimiento.  

El principal elemento de valoración ha sido la 

originalidad, belleza y estética final de la obra 

El Jurado ha estado compuesto por 1 representante de  

Nueva Cultura por el Clima, 1 representante del Proyecto 

LIFE AMDRYC4 y 2 profesionales acreditados de la 

fotografía, que han valorado un total de 10 imágenes que 

han optado a un primer y único premio de una Cámara de fotos Reflex Digital valorada en más 

de 400€. 

Os dejamos la foto ganadora y algunas seleccionadas. 

 

 
PRIMER PREMIO 

Romero, tomillo y esparto, de Jose Antonio 
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Badlands en primavera (horizontal) 

MªTeresa Gómez Castillo 

 
Caminos perdidos 

Natalia Cárcamo Bravo 

 
Tierra de tápenas 

José Antonio Abellán Balsalobre 

 
Medio vacio 

Pedro Perales Mantecón 

 
Fractura 

José Mª Gómez Manuel 

 
La sal del agua 

Natalia Cárcamo Bravo 
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La guarida 

José Mª Gómez Manuel 

 
Medio lleno 

Pedro Perales Mantecón 

 
Badlands en Primavera 

MªTeresa Gómez Castillo 

 

 


