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	Título: Caracterización del drenaje natural de algunas masas de agua subterráneas en la región andaluza.
	Resumen: Desde hace unos años, se ha venido recopilando una valiosa información sobre los manantiales de Andalucía, como fruto del proyecto "Conoce tus fuentes, LA WEB DE LOS MANANTIALES DE ANDALUCÍA" , que ha dado lugar al primer catálogo de manantiales y fuentes de Andalucía participativo y online, y el cual sigue completándose en la actualidad.  Ya que muchos de esos manantiales corresponden a los puntos de descarga de los acuíferos con los que se relacionan, para este trabajo se propone recopilar la mayor información posible sobre las características hidrogeológicas de las masas subterráneas asociadas a dichos puntos, las cuales, van a caracterizar la naturaleza de los mismos (situación, tipo, propiedades físico-químicas, funcionamiento, caudales, ...). El asociar la información de los manantiales con sus masas de agua correspondientes,  ayuda al conocimiento del funcionamiento de las mismas, y por tanto es de interés para su gestión y conservación. El plan de trabajo  consistirá en:- Búsqueda y recopilación de la información necesaria. Análisis de la bibliografía existente.- Revisión y tratamiento de los datos seleccionados- Análisis de los resultados obtenidos- Redacción de la memoria a presentar.     
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