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Fuente de Las Lágrimas, en Granada.
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Medio Ambiente

Catalogarán las fuentes de la comunidad

Por L.T.- MARBELLA

Última actualización 28/12/2007@01:22:03 GMT+1

La consejera de Medio Ambiente presentó en Sevilla el proyecto de inv estigación
y divulgación para catalogar e inventariar los manantiales de agua que existen en
Andalucía.

Esta iniciativa, que llevará a cabo la Agencia Andaluza del Agua en colaboración con la
Universidad de Granada  y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), cuenta
con un primer inventario que ha identificado 338 puntos de interés cultural, ecológico y
social en Andalucía. La iniciativa permitirá, además, la participación de ciudadanos y
entidades sociales, a través de un programa de catalogación telemática
permanentemente abierto y en continuo proceso de actualización.

Coves ha destacado el carácter pionero de la iniciativa en Andalucía, que "aportará el
conocimiento que permitirá diseñar un plan para la conservación y recuperación de estos importantes recursos". La consejera de Medio Ambiente
también ha señalado el componente social en la gestión eficaz del agua, a través de la participación de todos y la colaboración investigadora y
científica.
'Conoce tus fuentes' será desarrollado en colaboración con el Instituto del Agua de la Universidad de Granada  gracias al convenio suscrito hace 
escasamente un mes entre esta institución y la Agencia Andaluza del Agua. Asimismo, en próximas fechas se suscribirá un acuerdo similar con el
IGME para impulsar otras líneas de conocimiento de este importante recurso natural. La inversión prevista para el conjunto de los trabajos es
cercana al millón de euros.

Un primer inventario de las fuentes y manantiales de Andalucía realizado por la Agencia Andaluza del Agua ha permitido catalogar un total de 338 de
especial importancia en el conjunto del territorio andaluz, de los que 117 fuentes y manantiales tienen una valoración media y 114, alta. De estos 231
puntos con una valoración media alta, 71 son fuentes; 133, manantiales; 15, balnearios y 12, lagunas. Por número de puntos identificados, destacan
las provincias de Granada, Huelva y Jaén con 50 puntos significativos cada una y le siguen Huelva con 43, Córdoba con 42 puntos, Almería con 41,
Sevilla con 33, y Cádiz, con 29 puntos de interés.

Este primer inventario y el proyecto ‘Conoce tus fuentes’ ponen de manifiesto que el patrimonio natural de fuentes y manantiales de Andalucía
constituye un recurso ambiental, socioeconómico y cultural de primer orden que es necesario conocer mejor, poner en valor y, en su caso, conservar
y recuperar. Ello debe ser compatible con el deseable uso conjunto de aguas superficiales y subterráneas y con la explotación sostenibles de estas
últimas. Se estima que Andalucía posee del orden de 10.000 manantiales relativamente permanentes.
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La Feria de San Pedro arranca

mañana con el pregón de López Gil

¿Que le parece la Creacion de la

"Ventanilla Electronica" ?

  Facilitara las cosas

  Sera muy complicado

  No sabe / No contesta


