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A N D A L U C I A

UNA VISION INEDITA

DESDE EL ESPACIO
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PRESENTACIÓN

Andalucía es una tierra con una historia milenaria de la cual poseemos un conocimiento desde
épocas remotas en que geógrafos e historiadores narraron y describieron sus paisajes y
pobladores. Numerosos visitantes han dejado igualmente en la literatura sus peculiares versiones
sobre nuestra tierra y que permiten observar la misma con unos “ojos” diferentes a los nuestros.
Desde que en la década de los años 70 comenzaron las primeras campañas de observación de la
tierra por parte de satélites de Reconocimiento de Recursos Naturales, un largo recorrido
tecnológico ha permitido perfeccionar la visión que estos han obtenido de nuestro planeta. Hoy en
día, la evolución de los equipos informáticos necesarios para tratar las señales enviadas por estos
satélites permiten “construir” imágenes digitales con una perfección en nada envidiable a los
equipos ópticos de fotografía, de forma que nuestra “Tierra” es continuamente observada por
cientos de plataformas espaciales permitiéndonos un conocimiento más preciso de los cambios
que continuamente nos afectan. Pero, además, es preciso añadir que estas “visiones” que nos
ofrecen los sensores situados a bordo de satélites, son absolutamente inéditas para el hombre, ya
que la capacidad de observación de aquellos sobrepasa la visión del ojo humano para
introducirnos en el apasionante mundo del infrarrojo térmico, infrarrojo medio, radar, etc.

Estas visiones inéditas de la Tierra permiten nuevas aproximaciones al conocimiento de los
recursos naturales y a los cambios que el hombre está provocando sobre ellos, siendo la
teledetección espacial una herramienta de imprescindible uso para la gestión acertada de los
mismos.

Impresionantes imágenes de Andalucía en sus más diversas facetas y rincones ofrece este libro,
completando, con el uso de nuevas tecnologías, esa serie histórica de descripciones de nuestra
región que iniciaron historiadores como Avieno o Plinio y constituyendo, como su título indica,
“Una visión inédita de nuestra tierra” que esperamos ayude a comprender mejor la enorme
variedad de paisajes que ofrece Andalucía.
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