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Sinopsis
En el presente libro se estudian una serie de humedales de características muy variadas y que pueden ser
considerados como representativos de estos ecosistemas a lo largo del arco mediterráneo. Las
correspondientes ponencias y sus críticas o comentarios, fueron presentados por sus autores en un Seminario
que tuvo lugar en Valencia los días 29 y 30 del mes de noviembre de 2001.Las ideas y planteamientos
contenidos en este libro son propias de cada autor y la Fundación Marcelino Botín no toma partido por ninguna
de ellas.
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