Conservacion y Ahorro de Agua En La
Agricultura
El libro que presentamos, pretende ofrecer suficientes elementos de juicio al lector para
comprender que la agricultura por ser el sector de mayor consumo de agua a nivel mundial y
responsable de la explotación económica de las áreas rurales donde se capta la mayor parte del
agua de lluvia, debe priorizar el uso eficiente del agua, no solo ahorrándola durante el regadío,
sino también conservándola adecuadamente. La agricultura tanto de secano como de regadío,
está necesitada de usar prácticas agronómicas que mejoren la capacidad de infiltración y retención
de agua del suelo, para asi conservar mejor el agua de lluvia en áreas de secano y ahorrar más
agua en la operación de los sistemas de riego. Una buena parte del agua que se aplica a los
cultivos se evapora directamente desde la superficie del suelo. Disminuir esa pérdida de agua
improductiva es también un aspecto que se evalúa en el libro que proponemos, para lo cual, se
realizaron experimentos en parcelas con preparación del suelo convencional y otras con cero
labranza y uso de cobertura muerta, ofreciéndose las relaciones y modelos que se obtuvieron en
esos estudios.
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Conservacion y Ahorro de Agua En La Agricultura por Juan Pacheco Segu fue vendido por EUR
28,18 cada copia. El libro publicado por EAE Editorial Academia Espanola. Contiene 64 el número
de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga
gratuita. El registro fue libre.
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Agricultura de conservación
La agricultura de conservación, según la FAO, comprende una serie de técnicas que tienen como
objetivo fundamental conservar, mejorar y hacer un uso más eficiente ...

Algunas medidas de ahorro de agua potable en la ...
Objetivos. Agua potable. Usos interiores del agua potable. Retretes de bajo consumo. Regaderas.
Llaves de lavados y fregaderos Lavadoras. Detección de fugas ...

Manual de Agricultura de Conservación
De ahí la importancia de desarrollar un enfoque más integral y diferente para manejo de los suelos
y el agua y poner en marcha un proceso de cambio en el uso de la ...

‘Molinum’, una publicación para la conservación y estudio ...
Desde este blog he manifestado, en varias ocasiones mi interés por estos ingenios dedicados a la
molienda, de tanta importancia económica y social en el pasado y ...

Fotografía + Educación y Conservación. La cámara ...
Para los amantes de la fotografía! Fotografía + Educación y Conservación. La cámara fotográfica
como herramienta de Conservación. Sábado 26 de octubre de 9 a ...

Lobo en CyL: Enfado por unas buenas prácticas que ...
La Alianza UPA-COAG muestra su enorme preocupación por las declaraciones del consejero de
Medio Ambiente de Castilla y León, tras su visita a Bruselas, confirmando ...

Inicio
La vigencia del Programa se mantiene, tal y como estaba previsto, hasta el 1 de junio de 2018. Se
aumenta la inversión elegible máxima por proyecto de 6 millones de ...

El consumo de agua en porcentajes. Enciclopedia ambiental
...
El 70,8% de la superficie terrestre está ocupada por agua, pero tan solo un 2,5% de toda el agua
existente en el planeta es agua dulce, o sea, apta para consumo. De ...

Las zonas ZEPA de Castilla
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha
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mostrado su compromiso con un modelo de gestión que compatibilice la ...

¿Soluciones al problema de la escasez de agua? Muchas y ...
La empresa GlobeScan ha llevado a cabo la Encuesta de Sostenibilidad sobre el Agua a nivel
mundial, proceso en el que ha consultado a más de 1200 expertos en ...
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