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Sinopsis
Este libro trata de abundar en la difusión de un novedoso sistema que ayude a la mejor gestión de los
humedales y los acuíferos de los que dependen. En esta obra se incluyen los casos de los Espacios Naturales
Protegidos y, en particular, de Doñana. También se incluyen diversas propuestas sobre su gestión. Todo ello
con el fin de que aumente el conocimiento de las aguas subterráneas entre quienes tienen en su mano la
conservación y recuperación de los humedales.
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