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Destacados
Más de 40 agentes en el campo de la
gestión de espacios degradados
participaron en el primer taller PhytoSUDOE

Además de investigadores de referencia en el
campo de la fitoremediación, asistieron
miembros de las agencias públicas que
gestionan los espacios degradados en el País
Vasco y Francia y representantes de empresas
con interés en la fitominería o la
descontaminación de suelos contaminados.

Fitoestabilización asistida en un antiguo
emplazamiento de conservación de madera
contaminado por cobre (St Médard
d’Eyrans, France).

Desde diciembre de 2016, Michel Mench y sus
colegas del INRA están utilizando especies de
árboles de crecimiento rápido en un experimento
de fitoestabilización asistida en el
emplazamiento S1 de PhytoSUDOE (St Médard
d’Eyrans, Francia).

Programa completo y matrícula abierta
para el II curso de verano del proyecto
PhytoSUDOE (Vitoria-Gasteiz; 13 y 14 de
Julio 2017)

El segundo curso de verano del proyecto
PhytoSUDOE “Nuevas tendencias en
restauración de suelos degradados: cultivos
energéticos y fitogestión en un modelo de
Economía Circular” se celebrará en Vitoria-
Gasteiz los días 13 y 14 de Julio 2017.

Más noticias
Simposio especial relacionado con el proyecto PhytoSUDOE en la conferencia
ICOBTE 2017

Trabajos de acondicionamiento y plantación en las parcelas de Vitoria-Gasteiz
(Febrero y Marzo 2017).

Experimento de fitoextracción de cobre con plantas de tabaco y girasol en el
emplazamiento S1.

Nueva tesis doctoral alineada con los objetivos del proyecto (indicadores
microbianos y fitorremediación).

Avances en los emplazamientos S5 y S6 (Vitoria-Gasteiz; País Vasco).

Enlances

Eventos Resumen del proyecto Emplazamientos

Darse de baja
Si quiere cancelar la subscripción a esta revista, mande un mensaje a través de
nuestro formulario de contacto.
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