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Curso de Manejo Holístico del Pastoreo
24-26 de mayo en ADPM
Gustavo Ales y Gonzalo Palomo presentaron
los fundamentos de la gestión holística y
planificación pastoral
durante 3 días.
Propuesto por
Desert-Adapt en
ADPM en Mertola (PT).
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Detección y prevención de plagas y
enfermedades forestales - 28 de mayo en
Cabeça Gorda
Pedro Naves, Joana Henriques, Helena
Machado, Jorge Capelo y Pedro Capa
hablaron sobre el manejo forestal, plagas,
enfermedades y fitosociología con especial
referencia al sistema montado en el curso
Desert-Adapt celebrado en Cabeça Gorda
(PT).
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Desert-Adapt en el XXIII Congreso SIMGBM - Florencia 19-22 de junio
de 2019 con estudios de biodiversidad en los sitios del proyecto
La profesora Paola Quatrini y el equipo de la universidad de
Palermo presentaron el análisis de estudio de línea de base en el
XXIII Congreso de SOCIETA 'ITALIANA DI MICROBIOLOGIA GENERALE
E BIOTECNOLOGIE MICROBICHE en Firenze, 19-22 de junio de 2019,
con un póster titulado Características clave de las comunidades
bacterianas suelos vulnerables a la desertificación en sur de Europa.

Desert-Adapt en la conferencia nacional Flowpath 2019, Milán 12-14
de junio de 2019 con análisis hidrogeológico en los sitios del proyecto
La profesora Micol Mastrocicco (Universidad de Campania, IT) presentó el análisis de
estudio de línea de base de la hidrogeología del suelo "Estimación del efecto de las medidas
Desert-Adapt en la disponibilidad de agua útil para las plantas en diez sitios agrícolas en
Europa" en el congreso nacional FLOWPATH 2019.

ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE CAMPO: AYUDA AL CRECIMIENTO
CON Cocoons probados en colaboración con LIFE GREENLINK y su socio
L1 (Municipalità Lampedusa e Linosa) y L3 (Ream srl)
Las ayudas para el crecimiento de las plantas son un conjunto de técnicas destinadas
a apoyar la supervivencia de las plantas en el primer año después de plantar en
ecosistemas secos. Todas las ayudas apuntan principalmente a aumentar el agua
retenida y la disponibilidad para las nuevas plantas. El proyecto Desert-Adapt tiene una
tarea experimental dirigida a probar en los 10 sitios diferentes tipos de ayudas
para el crecimiento. Esto también incluye el Cocoon (figura a la derecha)
que es un contenedor biodegradable que puede retener el agua y liberarla
lentamente alrededor de las raíces de la planta. El proyecto LIFE GreenLink se
centra en probar a gran escala los cocoons, por lo que los dos proyectos son redes
para incluir algunos de los sitios de Desert-Adapt en los ensayos a gran escala de Greenlink. 80 ejemplares
son proporcionados por The GreenLink al socio de Desert-Adapt L1 (Municipalità Lampedusa e Linosa) y L3
(Ream srl). El material se ha utilizado en algunas de las áreas donde la replantación y la interplantación son
parte de los planes de implementación de campo L1 y L3 DAM. Para obtener más información sobre los
coccons, visite www.thegreenlink.eu Para obtener más información sobre nuestros planes de
implementación en los sitios de campo, visite nuestra página web www.desert-adapt.it.

