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El antes y el 
después de la 
crecida del Ebro de 
2015 

Moderador
Notas de la presentación
El Periódico: El antes y el después de la crecida del Ebro de 2015



4 de marzo 2015 
 
La NASA capta 
imágenes de la 
crecida del Ebro a 
su paso por 
Zaragoza 
 

Moderador
Notas de la presentación
El Periódico: 4 de marzo 2015La NASA capta imágenes de la crecida del Ebro a su paso por ZaragozaEl satélite Landsat-8 fotografía el cauce del río, en las que puede verse cómo ha aumentado la anchura de su cauce



Humedales 

MARISMAS DE DOÑANA 

Moderador
Notas de la presentación
Flamencos en las marismas de DoñanaSe considera la mayor reserva ecológica de Europa.Abril 2014: Se cumple el 50 aniversario de la Reserva Biológica de Doñana. Cuando Doñana no era más que un inútil foco de malaria. A ojos de Francisco Franco, en los años 50 Doñana no era más que un inútil foco de paludismo (malaria) que había que desecar y transformar en algo útil, como una plantación de pinos y eucaliptos, por ejemplo.



MARISMAS DE DOÑANA 

Moderador
Notas de la presentación
Paisajes de la película “La isla mínima”
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