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 La Junta anima a los andaluces a participar en primer el inventario de manantiales

La consejera andaluza de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, ha animado hoy a los andaluces a que
participen en la confección del primer inventario de fuentes y manantiales de Andalucía, para el que se
cuenta ya con estudio inicial realizado por la Universidad de Granada y el Instituto Geológico y Minero. 

Coves ha subrayado que estos elementos no sólo tiene un valor ecológico sino, en muchos casos, cultural
y turístico, por lo que ha valorado la confección de este inventario pionero.

La consejera ha destacado que esta iniciativa se inscribe en la intención de la Junta de Andalucía, una vez
asumidas las transferencias hidrológicas, de valorar la política de aguas "como algo más que la mera
construcción de infraestructuras" y de resaltar sus componentes culturales y sociológicos.

La Consejería de Medio Ambiente pondrá en funcionamiento, en enero, un enlace en su página web para
que entidades y ciudadanos aporten documentación sobre los manantiales y fuentes que conozcan.

El inventario inicial, que desarrollará la Agencia Andaluza del Agua en colaboración con el profesor de la
Universidad de Granada Antonio Castillo y con el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), ha
catalogado 338 manantiales y fuentes de especial importancia en Andalucía.

De ellos, 117 son fuentes y manantiales de una valoración media y otros 114 han sido catalogados como
de alta valoración.

Entre estos 231 puntos de emanación de agua con una valoración media alta, 71 son fuentes; otros 133,
manantiales; 15, balnearios y 12, lagunas.

Granada es la provincia con más fuentes y manantiales catalogados, con medio centenar, la que alberga
los de mayor caudal y, también, donde se han catalogado más puntos de mayor valoración.

De hecho, de los 60 fuentes y manantiales considerados en este estudio como de muy alto valor, 15 se
ubican en Granada, seguida de Jaén, con 13, y Málaga y Almería, con 9 y 7, respectivamente.

En Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba cuentan, cada una, con 4 fuentes y manantiales de muy alto valor.

El estudio estima que existen en Andalucía uno diez mil manantiales y fuentes, por lo que su catalogación
resultará un trabajo de envergadura.

El director general de la Agencia Andaluza del Agua, Hermelindo Castro, ha subrayado la apuesta que
supone este inventario para recuperar y poner en valor estas fuentes y manantiales y apreciarlos "con una
nueva visión como bioindicadores de la salud ambiental de nuestras aguas".
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Enviar Comentario

Radio Granada S.A. no se responsabiliza de los comentarios vertidos en esta página; son propiedad de quien los envió.
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