
Un estudio frente a la desertificación. larioja.com http://www.larioja.com/prensa/20070511/sociedad/estudio-frente-deser...

1 de 2 07/06/2007 12:39

BUSCAR en  larioja  Internet IR

PORTADA ÚLTIMA HORA ECONOMÍA DEPORTES OCIO PARTICIPACIÓN LA RIOJA

- Región
- Logroño
- Comarcas

- Editorial
- Tribuna
- Cartas

Ver todas
Enviar noticia
Fotodenuncias

Titulares
Las más vistas
Esquelas
Efemérides
Cumpleaños
Viñetas
Especiales

TVR Televisión
Punto Radio
Videonoticias
Videochat
Programación TV

SOCIEDAD

Imprimir Enviar

Publicidad

Viernes, 11 de mayo de 2007

Registro Hemeroteca

Servicios | Clasificados | Tienda

Secciones

La Rioja 

España

Mundo

Sociedad

Cultura

Opinión

Tu noticia

Un minuto

Multimedia

LA INDIA

Un estudio frente a la desertificación

Un 31 por ciento de la superficie de España está
afectada pordesertificación. Varios investigadores,
entre ellos Fernando Maestre de la Universidad 
Juan Carlos I de Madrid, presentan un nuevo 
marco teórico de estudio para comprender y
proteger estas áreas que presentan una mayor
vulnerabilidad frente al cambio climático./ EP
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