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El cuarto taller
será el 28 de
Septiembre a
partir de las 9.00
en el Monasterio
la Santa de Totana
Confirma
asistencia!

Noticias

del campo 2

De nuevo nos ponemos en contacto con vosotros!
Como los asistentes a los talleres anteriores y a la
presentación en el campo recordaréis, en los últimos 2
años hemos estado ocupados con la instalación y medición
de los efectos en el campo de medidas de conservación de
suelo y agua elegidas por vosotros. Después de estos años
de monitorización en el campo de la finca de los Alhagüeces
(Zarzadilla de Totana), disponemos de información
detallada para evaluar las ventajas e inconvenientes de
estas medidas de conservación seleccionadas.
Ahora nos gustaría presentaros y discutir con vosotros los
resultados obtenidos hasta el momento. Con este fin, nos
gustaría contar de nuevo con vuestra presencia en un taller.
El objetivo de este taller es entre todos evaluar los resultados
de campo y volver a priorizar qué medidas son las que mejor
se adaptan a las condiciones locales. Utilizaremos vuestras
opiniones para decidir cuáles son las medidas de conservación
que podemos recomendar hacia el futuro para la zona del
Guadalentín, y otras zonas de similares condiciones y cómo
podemos facilitar su uso a una escala más amplia.La
celebración de este cuarto taller está programada para el
miércoles 28 de septiembre en el Monasterio de la Santa
de Totana. El desayuno, aperitivos y comida correrán a
cuenta del proyecto DESIRE.
} Adjuntamos el borrador de la agenda para este taller. Si
tenéis alguna duda o sugerencia, no dudéis en comunicárnoslo.
Gracias por participar y esperamos vuestra respuesta
confirmando asistencia por correo electrónico o por teléfono
(Joris@eeza.csic.es/690277249) antes del día 23 de
septiembre.
}

