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LA REDIAM TE INFORMA 
 

 

LA REDIAM junto a la UICN promueve la creación de la primera 

plataforma web intercontinental destinada a compartir información 

ambiental sobre el Mar de Alborán 
 

La creación del Geoportal del Mar de Alborán, enmarcada en el proyecto POCTEFEX ALBORÁN, permitirá 

compartir información a los múltiples organismos que en las dos orillas trabajan en la gestión, 

investigación y conservación de esta compleja región marina.  

 

Con el fin de conocer mejor la información ambiental 

disponible sobre el Mar de Alborán, el pasado 17 y 18 

de septiembre, el Centro de Cooperación del 

Mediterráneo de la UICN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza) en colaboración con la 

REDIAM, organizó en la sede de la Consejería de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio un encuentro 

técnico que contó con la participación de instituciones 

científicas, administrativas y académicas de primer 

nivel de ambas orillas del Mediterráneo como son el 

Instituto Español de Oceanografía, la Fundación 

Biodiversidad, el Instituto Hidrográfico de la Marina, el 

Centro de Estudios de Puertos y Costas del CEDEX, la 

Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el 

Mar del MAGRAMA, la Fundación Biodiversidad (INDEMARES), la ONG Oceanía, el Centro regional de 

Actividades para Zonas Especialmente Protegidas del Convenio de Barcelona  RAC-SPA, el Ministerio de 

Pesca Marítima de Marruecos, el Instituto Nacional de Recursos Pesqueros de Marruecos y las 

Universidades de Essadi-Tetuán y Rabat, aparte de la propia UICN-Med y la REDIAM. 

 

Las instituciones invitadas mostraron gran interés y voluntad de compartir la información de la que 

disponen en sus instituciones a través de un futuro geoportal sobre el Mar del Alborán,  una iniciativa 

pionera en su género por aglutinar información de instituciones de muy diferente naturaleza de dos 

continentes. El objetivo de este geoportal es ser una puerta de acceso a las bases de datos disponibles 

sobre la gestión de los recursos naturales para mejorar de la gobernanza en el Mar de Alborán. 

 

Entre los primeros pasos a seguir, las participantes se comprometieron a aportar la información que ya 

tienen disponible con suficiente grado de madurez para poder ser compartida en el geoportal. Por su 

parte, la REDIAM ofreció ayuda técnica para tutelar estos primeros avances hacia su construcción. 

También se debatió posibles contenidos para un curso de capacitación sobre geoportales en Marruecos y 

que está previsto que se celebre en los próximos meses. 

 

El encuentro se enmarca dentro del Proyecto Alborán que cuenta con la financiación del Programa de 

Cooperación Transfronteriza España-Fronteras Exteriores (POCTEFEX),  iniciativa europea para fomentar 

las relaciones de colaboración entre España y Marruecos. Asimismo, ha contado con la co-financiación de 

la Fundación Biodiversidad. 
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El Mar de Alborán 

 

En el extremo más occidental del Mediterráneo, constituye un 

espacio marino singular por situarse en la encrucijada entre 

este mar y el Océano Atlántico y entre los continentes de 

Europa y África. Este enclave de transición resulta ser 

extraordinariamente rico en biodiversidad y en ecosistemas, a 

lo que hay que sumar su condición de lugar de paso obligado 

de las migraciones de numerosas aves y especies marinas. Su 

complejidad se ve incrementada por tratarse por de un 

espacio con una continua y prolongada presencia humana a lo 

largo de los siglos, estando sometido en la actualidad a un 

intenso tráfico marítimo, y a otras múltiples presiones 

relacionadas con actividades humanas como el turismo, el comercio, las comunicaciones, la energía o los 

procesos de urbanización costera. Asimismo confluyen en este relativamente reducido espacio marino 

múltiples administraciones de España, Marruecos y Argelia con aguas territoriales dentro del mismo, así 

como la existencia de aguas internacionales y diferentes espacios protegidos o con proyectos de 

protección. Un ámbito, en definitiva, donde la gobernanza entre administraciones y grupos de interés es 

más necesaria que en cualquier otro lugar, resultando indispensable compartir entre todos una misma 

información, sobre la que puedan construirse acuerdos que posibiliten  el desarrollo sostenible y la 

preservación de sus singulares valores naturales. 

 

 

Andalucía en el túnel del tiempo III. Años 1997-98 
 

Continuamos con este apartado iniciado hace dos meses y damos un nuevo salto en el tiempo de otros 

20 años para colocarnos en 1997. En este caso se trata de una ortofoto realizada a partir del vuelo 

fotogramétrico nacional Olystat de 1997-98. Éste ha sido georreferenciado y corregido, manteniendo toda 

la información de la fotografía aérea, lo que permite medir a escala, tanto distancias como superficies, 

garantizando el ajuste con mapas existentes en la misma.  

 

Esta Ortofoto se ha utilizado como base de referencia territorial del SIG Oleícola y actualmente se utiliza 

como base cartográfica de referencia por la REDIAM para referenciar actividades con incidencia ambiental 

y llevar a cabo análisis multitemporales del territorio. 

 

Utilizando el comparador de ortofotos que puedes encontrar en la web de la Rediam y cuya forma de 

utilización describimos en el boletín de agosto, podrás comparar la evolución del territorio a lo largo de 

55 años, pudiendo realizar todas las combinaciones posibles entre las ortofotos de 1956-57, 1977-78, 

1997-98 y 2010-11. 

 

Recuerda que seguimos esperando tus aportaciones a la dirección de correo electrónico 

difusion.rediam.capma@juntadeandalucia.es. Queremos conocer la evolución del territorio andaluz a 

través de esos detalles evolutivos que tú conoces y que nos puedes documentar. 
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Posidonia oceánica. Praderas de fanerógamas marinas en el litoral 

andaluz 
 

Las fanerógamas marinas no son algas, sino organismos más complejos 

y evolucionados que presentan raíces, tallos, hojas, frutos, flores, etc. es 

decir, plantas que están adaptadas a vivir en el fondo del mar, entre los 

0 y 50 metros de profundidad, formando normalmente praderas, que son 

grandes extensiones que cubren el substrato marino.   

 

En el litoral andaluz hay cuatro especies de fanerógamas marinas: 

Cymodocea nodosa, Posidonia oceánica, Zostera noltii y Zostera marina. 

De entre todas ellas destaca Posidonia oceánica, también conocida como 

alga de vidrieros o lijo en Almería. Esta especie, endémica del 

Mediterráneo, presenta su límite más occidental en Punta Chullera, en la 

frontera de Málaga con Cádiz. Forma praderas entre los 0,3 y 50 metros 

de profundidad (en el litoral andaluz no suele sobrepasar los 25 metros) 

ocupando fondos arenosos y rocosos. Se distribuye a lo largo de todo el 

litoral mediterráneo andaluz, localizándose más del 90 % de las praderas 

de Posidonia en la provincia de Almería, siendo las praderas del levante 

almeriense las más extensas. 

 

La importancia de la posidonia reside en las distintas funciones que desempeña, siendo las más 

relevantes las siguientes:  

 

 Es una especie generadora de hábitat, capaz de dar refugio a diversidad de especies de algas 

y animales. Es una importante zona de reproducción, puesta y alevinaje para muchas 

especies de moluscos, crustáceos y peces, entre las que podemos encontrar especies de 

interés pesquero y especies protegidas y en peligro, como es el caso de la nacra o la estrella 

de capitán pequeña. 

 Contribuyen a la oxigenación del agua marina, aumentando su transparencia al  favorecer la 

sedimentación y retención de partículas transportadas por corrientes y oleaje. 

 Se comportan como sumideros de CO2 a largo plazo, almacenando carbono orgánico que deja 

de emitirse a la atmósfera, con la consecuente mitigación del cambio climático. 

 Actúan como barrera que reduce la erosión hidrodinámica sobre la línea de costa y son 

indicadoras de buena calidad ambiental de las aguas y las playas, ya que necesitan aguas 

limpias, bien oxigenadas y exentas de contaminación.  
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A pesar de toda la riqueza que generan,  son numerosas las amenazas que se ciernen sobre la pradera: 

 

 La pesca ilegal de arrastre, a pesar de estar prohibida a profundidades inferiores de 50 m y 

sobre las praderas de Posidonia. 

 La erosión provocada por el fondeo de las embarcaciones. Una embarcación pequeña no hace 

un daño muy grave pero cuando son muchas las que fondean sobre la pradera si. 

 Actuaciones sobre el litoral como los dragados ilegales, la construcción de puertos y 

espigones de protección y la creación de playas artificiales. 

 Los vertidos de aguas residuales de las poblaciones costeras, los procedentes de las 

desaladoras, los vertidos de aguas calientes de las plantas térmicas, la contaminación difusa 

por aguas de escorrentía que arrastran abonos procedentes de la agricultura, etc. 

 La acuicultura, cuando las instalaciones se sitúan en las proximidades de pradera de 

Posidonia oceanica y los restos orgánicos procedentes del engorde y deyecciones de los peces 

se terminan depositando en la pradera. 

 Por último, la presencia de especies invasoras, como el caso de Caulerpa racemosa en el 

Levante almeriense.  

 

Si a todo esto unimos el lento crecimiento (el extremo apical del rizoma 

crece de 1 a 10 cm/año horizontalmente) de la pradera de Posidonia 

oceánica, la recuperación de la pradera una vez degradada se hace muy 

difícil.  

  

Por eso, para mitigar las amenazas arriba citadas,  identificar el estado 

actual de las praderas andaluzas y su tendencia, darles valor entre los 

sectores productivos costeros y público en general y asegurar la 

protección a largo plazo de las praderas, en septiembre de 2010 la 

Comisión Europea aprobó el proyecto Life+ para la «conservación de las 

praderas de Posidonia oceanica en el litoral andaluz.  La información sobre 

este proyecto puedes consultarla aquí. 

 

Además, en el catálogo de la Rediam puedes obtener más información 

sobre las praderas de fanerógamas marinas que habitan el litoral andaluz. 

También puedes encontrar servicios de visualización de mapas 

(wms) y un visor del litoral. 
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Congreso Internacional de “Adaptación al Cambio Global en puntos 

críticos del Mediterráneo” 
 

Del 18 al 20 de Septiembre en Sevilla tuvo lugar este congreso 

organizado por la Estación Biológica de Doñana dentro del marco 

del proyecto EcoGenes. En el desarrollo del mismo fueron 

expuestos por conferencia o mediante póster, diferentes trabajos 

de investigación en torno a la adaptación al cambio global de 

individuos, especies y comunidades en áreas de clima 

Mediterráneo como Andalucía. 

 

Los trabajos expuestos trataron las temáticas que a continuación relacionamos: 

 

 Adaptación y especialización como respuesta a los cambios del entorno 

 Especies Invasoras 

 Las especies en el límite del hábitat 

 Las consecuencias del cambio global en las interacciones biológicas 

 Enfermedades emergentes en entornos cambiantes 

 Seguimiento de la respuesta de Ecosistema 

 Respuestas fenotípicas como a las respuestas al cambio 

 Respuestas de poblaciones 

 Las respuestas del pasado al Cambio Global 

  

Puedes consultar los distintos documentos originales en inglés de cada una de las temáticas en el 

siguiente enlace. 

  

La Rediam participó dentro del grupo temático “Respuestas de la población” con el trabajo “THE SPANISH 

FIR TREE (Abies pinsapo): FORSEEABLE BEHAVIOUR AND MANAGEMENT CRITERIA FACED WITH 

CLIMATE CHANGE SCENARIOS”, en el que se expone cómo es posible usar la información ofrecida por los 

Escenarios Locales de Cambio Climático de Andalucía en el estudio del comportamiento y posibilidades de 

adaptación de una especie emblemática de Andalucía como es el Pinsapo.  

 

Por otra parte, la Consejería Medio Ambiente y Ordenación del Territorio conjuntamente con la Agencia 

de Medio Ambiente y Agua presentaron el trabajo denominado “SIERRA NEVADA GLOBAL CHANGE 

OBSERVATORY: MONITORING POPULATION AND ECOSYSTEM RESPONSES UNDER A GLOBAL CHANGE 

SCENARIO”, en la temática de “Seguimiento de la respuesta de Ecosistemas”, realizado con la 

colaboración del Espacio Natural de Sierra Nevada y la Universidad de Granada. En él se exponen los 

objetivos generales de este proyecto cuyo fin es reunir la información necesaria para identificar de 

antemano los impactos del Cambio Global, para así diseñar medidas de gestión y minimizar los impactos. 
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CLIMA REDIAM 
 

   

Septiembre 
 

El mes de septiembre es el primero del año hidro-meteorológico. Aunque es a lo largo de la segunda 

mitad de este mes cuando se produce la finalización del verano, en él ya se producen las primeras 

manifestaciones de la temporada otoñal con descensos en las  temperaturas y precipitaciones. Durante el 

mes de septiembre la temperatura media regional se sitúa ligeramente por encima de los 22ºC, con 

máximas de casi 27ºC en el Valle del Guadalquivir y litoral de Almería y mínimas cercanas a los 10ºC en 

las áreas más altas de los Sistemas Béticos. Las precipitaciones, que pueden estar asociadas tanto a 

fenómenos tormentosos como a la entrada de frentes por el oeste, rondan los 23 mm, con valores 

máximos que no llegan a los 50. 

 

Precipitaciones. 

 

El mes de septiembre ha tenido un carácter ligeramente húmedo con precipitaciones que se han situado 

en torno a los 27 mm. La zona en las que se ha registrado un mayor volumen de precipitaciones ha sido 

la Sierra de Grazalema, donde las precipitaciones ascendieron a más de 130 litros por metro cuadrado. 

En la Sierra Morena Occidental y en la parte más Oriental de los Sistemas Béticos también se alcanzaron 

valores relevantes sobrepasándose los 50 mm. Por el contrario, la Desembocadura y el Medio y Alto 

Guadalquivir apenas registraron precipitaciones.  

 

Temperaturas. 

 

La temperatura media en el conjunto de la región ha sido de 22,5ºC, seis décimas por encima de la 

media de referencia, lo que confiere al mes de septiembre un carácter cálido. Las anomalías, tanto 

positivas como negativas, no han sido demasiado acusadas apenas llegando a los ±2ºC.  

 

 

Predicción meteorológica para octubre y principios de noviembre 
 

Tras un inicio del mes de octubre en el que se han sucedido lluvias de carácter débil, se formará una 

nueva borrasca en el Atlántico cuyos efectos dependerán en buena medida de la posición del anticiclón 

europeo sobre las islas británicas o Centroeuropa, dando lugar bien a una bajada de temperaturas o a la 

entrada de un frente cálido y húmedo. En este contexto, en la segunda semana de octubre se esperan 

anomalías térmicas positivas y precipitaciones débiles en torno al día 13. 

 

A partir de la segunda quincena de octubre aumenta la probabilidad de que el anticiclón se sitúe al norte 

de Europa lo que daría lugar a flujos de viento en sentido contrario a lo habitual y una mayor 

probabilidad de que se formen depresiones aisladas en niveles altos (DANAs). Se espera que tanto las 

temperaturas como las precipitaciones sean ligeramente superiores a los habituales.  

 

De esta forma, se espera un mes de octubre húmedo y ligeramente cálido. En cuanto a la primera 

quincena de noviembre, se prevé un comportamiento normal tanto en precipitaciones como en 

temperaturas. 
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Evaluación de las temperaturas en el verano de 2013 
 

Antes del inicio del verano, la climatología tomó protagonismo en la actualidad informativa. La página 

web meteorológica francesa La Chaîne Météo anunció los resultados de un estudio en el que se revelaba 

la posibilidad de que el verano tuviera un carácter especialmente húmedo y frío. La sucesión de un 

invierno duro y una primavera fresca guardaba cierto paralelismo con situaciones precedentes en las que, 

posteriormente, el verano tuvo un carácter más fresco de lo habitual. La explicación a esta situación se 

basaría en la baja temperatura de los océanos causada por el invierno y la primavera y en la débil 

actividad solar. De acuerdo con las previsiones presentadas por este canal meteorológico francés los 

meses de julio y agosto presentarían periodos de temperaturas elevadas mucho más cortos de lo 

habitual, situación que se revertiría en los meses de septiembre y octubre que serían más calurosos. 

 

La Red de Información Ambiental de Andalucía realizó en su momento, a partir de las series históricas de 

temperaturas, un estudio del que obtuvo resultados muy reveladores y que concedían, con algunas 

reservas, credibilidad a las conclusiones de las predicciones francesas. Los datos analizados permitían 

determinar que la probabilidad de que a una primavera fresca le siga un verano fresco es de un 70%. Sin 

embargo, este comportamiento deja de cumplirse a partir de mediados de los años 80 del pasado siglo 

debido sobre todo a la inexistencia de primaveras frescas, probablemente relacionado con el fenómeno 

del calentamiento global.  

 

El hecho de que en Andalucía los valores de temperatura media en la pasada primavera fueran inferiores 

a la media nos daba una excelente oportunidad para, en función de los valores que se alcanzaran en 

verano, validar o no la predicción publicada por el canal meteorológico francés. Una vez analizados los 

datos se ha constatado que en el pasado verano, salvo en el caso de Granada, en ninguna de las otras 

siete localidades estudiadas (una por cada provincia), a una primavera fresca le ha seguido también un 

verano fresco. Estos datos locales se reafirman con los obtenidos para el conjunto de la región donde la 

temperatura media ascendió a los 24,5ºC, medio grado por encima de la media de referencia. En 

cualquier caso, el no haber podido dar validez a la predicción no significa que este verano no haya tenido 

peculiaridades dignas de resaltar. El hecho de que las anomalías térmicas positivas sólo hayan alcanzado 

los 0,5ºC hace de este verano uno de los más frescos de la última década en la que nos habíamos 

habituados a superar, año a año, los máximos registros de temperaturas. 

 

La comparación del conjunto del periodo primavera – verano con los valores del periodo 1971 – 2000 es 

aún más significativa: en Córdoba han sido las temperaturas más frías de los últimos 21 años, en Almería 

de los últimos 29, en Galaroza (Huelva) de los últimos 17, en Granada de los últimos 34, en Málaga de 

los últimos 17 y en Torredonjimeno (Jaén) de los últimos 42. 

 

Sin haber supuesto records históricos, las temperaturas de los últimos meses han sido sorprendentes, 

más propias de otra época en la que la evolución natural del clima daba pié a oscilaciones térmicas 

interanuales importantes como la que se ha identificado este año. 
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APORTACIONES DE NUESTROS LECTORES 
 

 

 

Hitos que revolucionaron el urbanismo del sur de Sevilla... 
 

Continuamos viajando en el tiempo por Andalucía, en este caso con la aportación que nos hace Alberto 

Palomo Fernández sobre la evolución del sur de Sevilla. 

 

“Gracias al uso de la cartografía histórica en Web he podido visualizar y rememorar los cambios y 

transformaciones que apenas recordaba en el barrio en el que me crié: Heliópolis.  

 

Cuando era pequeño la visión que tenía 

de mi ciudad, Sevilla, se limitaba a la 

zona sur donde crecí, a imágenes de 

visitas esporádicas al centro y a 

lugares que no recordaba su ubicación 

por la grandiosidad que me parecía una 

ciudad como Sevilla.  

 

Conforme fui creciendo me di cuenta 

que el barrio donde vivía era el final de 

la ciudad, un barrio, Heliópolis, alejado 

del casco histórico, creado a raíz de 

uno de los dos grandes hitos que han 

configurado la morfología urbanística 

de parte de Sevilla de manera 

significativa: La  Exposición 

Iberoamericana de Sevilla del año 1929. 

 

La visión que tenía desde mi casa era la de un campo de naranjos junto al antiguo cauce del río Guadaira 

desviado a raíz de las inundaciones sufridas en Sevilla en el año 1961. El extremo oeste del barrio estaba 

limitado por el puerto de Sevilla y por la arteria principal que articula este espacio portuario: la Avenida 

de la Raza. Una vez cruzada esta vía te adentrabas en la ribera del Río Guadalquivir, una zona 

desconocida para la mayoría de los habitantes de la zona donde además de muelles y apartaderos de 

fábricas existía una mina abandonada, delicia para todos los jóvenes por ser un espacio de aventuras. 

Más al sur, estaba la carretera de la punta del verde que finalizaba en la antigua esclusa de Sevilla y en 

la Base militar de El Copero, otros espacios que en los últimos años han ido transformándose con la 

construcción de la nueva esclusa y la creación de Palmas Altas, nueva sede de la empresa Abengoa. 

Hacia el este el Estadio del Betis “Benito Villamarín” y la Avenida de la Palmera rodeada de los pabellones 

coloniales recuerdos junto al barrio de la exposición del 29. 
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Durante los años 80 en Heliópolis eran tiempos en los que los partidos de fútbol que se jugaban en las 

calles solo eran interrumpidos de manera esporádica por el paso de un coche, donde la mayoría de los 

chalés del barrio estaban abandonados por un primer cambio generacional y se utilizaban como 

arriesgados juegos del escondite. Recuerdo la llegada al barrio de las hinchadas brasileñas, escocesas y 

neozelandesas con motivo del mundial de futbol del 82 y sus exóticas costumbres.  

 

El segundo hito significativo que transformó definitivamente el entorno del barrio fue la Exposición 

Universal del año 1992. Desde el año 1987 comenzaron las obras de construcción de la mayoría de las 

infraestructuras que conformarían el nuevo espacio urbano: la ronda de circunvalación de Sevilla SE-30, 

el puente del Centenario, símbolo del cambio que estaba desarrollándose en la ciudad dotando de un 

nuevo Skyline al barrio y la construcción del Puente de las Delicias que sustituía al antiguo Puente de 

Hierro creado para la expo del 29. Además Heliópolis dejó de ser el final de Sevilla con la creación del 

barrio de los Bermejales y la incorporación del barrio de El Cano al municipio hispalense.” 
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NOVEDADES DEL CATÁLOGO 

 

 

Nuevos Servicios 
 

Se trata de servicios web de visualización de mapas (WMS) que se presentan ordenados según temáticas, 

aportando un enlace con la página Web del Canal de la REDIAM donde se puede consultar. 

 

          

Serie de  32 servicios de visualización de mapas (WMS) sobre Escenarios Locales de Cambio 

Climático de Andalucía actualizados según las directrices del 4º informe del IPCC (Panel 

Intergubernamental del Cambio Climático) 

 

Resultado de varios años de trabajo científico en el 

ámbito del Cambio Climático a escala local en 

Andalucía, consiste en un conjunto de información 

geográfica ideado como instrumento básico para los 

estudios que persiguen conocer los efectos 

previsibles del Cambio Climático en un determinado 

sector o componente del ámbito local andaluz. El 

objetivo no solo ha sido pronosticar los cambios 

esperados en variables climáticas, sino también 

adelantar las consecuencias que dichos cambios 

causarán sobre aspectos como la producción 

primaria, hábitats, régimen hídrico, confort climático, etc. 

 

Concretamente se trata de capas de información ráster, de 200m de resolución, referidas a diferentes 

periodos (2011-2040, 2041-2070 y 2071-2099) y escenarios (A1b, A2 y B1) y modelos climáticos de 

reconocido prestigio internacional (ECHAM5, CNCM3, EGMAM y BCM2) 

 

Las variables estudiadas con cada modelo han sido: 

 

MODELO ECHAM5: 

 

– Número de días de calor anuales 

– Número de días de frío anuales 

– Precipitación de nieve anual 

– Suma de superávit hídrico 

– Suma de déficit hídrico 

– Evapotranspiración de referencia anual 

– Radiación solar anual 

– Clasificación bioclimática de Andalucía en función del índice de aridez 
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MODELO CNCM3: 

 

– Número de días de calor anuales 

– Número de días de frío anuales 

– Precipitación de nieve anual 

– Suma de superávit hídrico 

– Suma de déficit hídrico 

– Evapotranspiración de referencia anual 

– Radiación solar anual 

– Clasificación bioclimática de Andalucía en función del índice de aridez 

 

 

MODELO EGMAM: 

 

– Número de días de calor anuales 

– Número de días de frío anuales 

– Precipitación de nieve anual 

– Suma de superávit hídrico 

– Suma de déficit hídrico 

– Evapotranspiración de referencia anual 

– Radiación solar anual 

– Clasificación bioclimática de Andalucía 

en función del índice de aridez 

 

 

MODELO BCM2: 

 

– Número de días de calor anuales 

– Número de días de frío anuales 

– Precipitación de nieve anual 

– Suma de superávit hídrico 

– Suma de déficit hídrico 

– Evapotranspiración de referencia anual 

– Radiación solar anual 

– Clasificación bioclimática de Andalucía en función del índice de aridez 
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Últimas incorporaciones al Catálogo 
 

Todos los nuevos servicios incluidos en el apartado anterior se corresponden con información que ya se 

encuentra incluida en el catálogo. En caso de que la incorporación al catálogo y la creación del servicio 

web de visionado de mapas (wms) o de coberturas (wcs) se produzca en este mismo mes, no se volverá 

a reseñar en este apartado. 

 

Programas de Uso Público de 16 Parques Naturales de Andalucía 

 

El Programa de Uso Público es un documento que establece el modelo de uso público deseado a largo 

plazo, así como los objetivos, actuaciones y prioridades de ejecución a ser llevados a cabo por la 

consejería con competencia en medio ambiente, para garantizar una oferta básica de instalaciones y 

servicios que faciliten a la ciudadanía la realización de las actividades recreativas, culturales, sociales o 

educativas en el Parque Natural. 

 

– PN Sierra María-Los Vélez. Año 2005. 

– PN del Estrecho. Año 2008. 

– PN de la Breña y Marismas del Barbate. Año 2009. 

– PN Sierra de Grazalema. Año 2010 (borrador). 

– PN Bahía de Cádiz. Año 2006. 

– PN Sierra de Hornachuelos. Año 2005. 

– PN Sierra de Cardeña y Montoro. Año 2005. 

– PN Sierra de Huétor. Año 2005. 

– PN Sierra de Baza. Año 2005. 

– PN Sierra de Castril. Año 2005. 

– PN Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Año 2004. 

– PN Sierra Mágina. Año 2005. 

– PN Sierra de Andujar. Año 2005. 

– PN Sierra de las Nieves. Año 2004. 

– PN Montes de Málaga. Año 2003. 

– PN Sierra Norte de Sevilla. Año 2005. 

 

 

Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Reserva Natural Laguna de Fuente 

de Piedra 

 

El Plan de Ordenación de este humedal situado en la comarca de Antequera (Málaga) ha sido aprobado 

mediante Decreto 70/2013, de 2 de julio, por el que también se declara este espacio como Zona de 

Especial Conservación (ZEC), dentro de la Red Natura 2000.  

 

Puedes consultar el documento en pdf o utilizar un servicio de visualización de mapas (wms). 
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Manuales prácticos de: 

 

– Balsas agrícolas 

– Restauración de humedales mediterráneos 

– Buenas prácticas ambientales cinegéticas del PN Sierra Norte de Sevilla 

– Buenas prácticas ambientales piscícolas del PN Sierra Norte de Sevilla 

 

  

 

Mapas guía de los Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 

 

Corresponden con la actualización a 2012 de los ya existentes, pudiendo realizarse la descarga de los 

datos u obtenerlo en formato jpg. 

 

– Parque Natural Montes de Málaga. Descarga de datos, jpg. 

– Parque Natural Sierra de Huétor. Descarga de datos, jpg. 

  

 

Programa Andaluz para el Control de las Especies Exóticas Invasoras 

 

Cada día, el transporte y comercio globales ponen en contacto lugares del mundo 

que de otro modo permanecerían aislados por fronteras biogeográficas. Como 

consecuencia, muchas especies son introducidas artificialmente fuera de su área 

de distribución natural, constituyéndose como exóticas en el nuevo territorio 

receptor. Algunas de estas especies exóticas se naturalizan y llegan a crecer de 

manera desmedida, provocando serios impactos medioambientales, socio-

económicos o de salud pública, convirtiéndose entonces en “invasoras”. 
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Murciélagos 

 

 INFORME REGIONAL DE LOS MURCIÉLAGOS CAVERNÍCOLAS EN 

ANDALUCÍA. Información sobre la evolución de las colonias de cría, 

valoración del estado de conservación de los refugios y medidas de mejora 

del hábitat que favorecen la conservación de los murciélagos que habitan 

en cuevas. 

 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LAS POBLACIONES DE MURCIÉLAGOS 

FORESTALES DE ANDALUCÍA. Informe final del estudio realizado para mejorar el conocimiento 

sobre los murciélagos forestales en Andalucía, cuyo trabajo de campo se ha centrado en los 

periodos reproductores de 2009 a 2011. 

 

Planes 

 

 PLAN DE MEJORA DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA DE ANDALUCÍA. Se trata de un Documento 

de Avance (febrero de 2012) sobre este Plan que se halla en fase de redacción, por lo que tanto 

el documento como la cartografía avanzada tienen carácter provisional y orientativo, y podrán 

estar sujeto a modificaciones. 

 II PLAN ANDALUZ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 2007-2013. Su elaboración ha permitido la 

actualización de los objetivos del plan anterior en el contexto actual de la producción y consumo 

ecológicos en Andalucía.  Existe la opción de la descarga de datos. 

 PLAN ESTRATÉGICO PARA LA AGROINDUSTRIA ANDALUZA – HORIZONTE 2013. Se define con un 

triple enfoque u orientación: al mercado, a la generación de valor en todas las fases de la cadena 

agroalimentaria y a la producción en sectores en que la agroindustria andaluza sea más 

competitiva. Existe la opción de la descarga de datos. 

 

 

Altiplano estepario. Ambientes semiáridos del sureste andaluz 

 

En el contexto general de todos los ambientes esteparios semiáridos del sureste 

andaluz, destaca la unidad aquí denominada como Altiplano. Este libro ofrece 

ciencia, técnica y una importante recopilación de información, pero también hay 

espacios para el vínculo emotivo al paisaje. La obra se ha convertido en 

elemento de referencia para la preservación de la integridad ecológica y los 

valores naturales de estos territorios, de forma compatible con su desarrollo 

sostenible y, siempre que sea posible, mediante la difusión y el conocimiento de 

su patrimonio ecológico, paisajístico y cultural. 

 

Accede aquí al documento completo. 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtorrent/informacionambiental/10_SISTEMAS_PRODUCTIVOS/02_AGRICULTURA_GANADERIA/II_Plan_Andaluz_Agricultura_Ecologica.tar.gz
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Localización e información básica de los puertos de Andalucía. Escala 1:5.000. Año 2013 

 

Puedes consultarlo en la siguiente aplicación web. 

 

 

Estrategia Andaluza de Restauración de Ríos 

 

Se pretende diagnosticar las principales causas que intervienen 

en la degradación del estado ecológico de los ríos andaluces, 

aludiendo no sólo a las presiones físicas sino también a 

razones socio-económicas y culturales. Una vez identificadas 

estas presiones sobre los ecosistemas fluviales se definirán, 

con el acuerdo y participación de todos los afectados, los 

procedimientos y directrices adecuados para mejorar 

gradualmente su estado ecológico.  

 

Consúltala en la web. 

 

 

Gestión del Uso Público en la RENPA. Estrategia de Acción 

 

La Estrategia de Acción es el documento marco para la gestión del uso 

público en los espacios naturales protegidos de Andalucía. La Consejería de 

Medio Ambiente tiene competencias exclusivas en materia ambiental. Para 

la administración de los espacios naturales protegidos tiene competencias 

desarrolladas por la ley 2/89 y adicionalmente, tiene competencia sobre los 

montes públicos que estén fuera de los anteriores territorios y sobre las 

vías pecuarias. Todos ellos son espacios susceptibles de uso público y con 

necesidad de directrices comunes, coordinadas e integradas. El presente 

documento incluye definición de conceptos, objetivos y directrices de 

aplicación común a todos ellos, si bien, esta Estrategia de Acción precisa 

más concretamente las directrices relativas a los espacios naturales 

protegidos.  

 

Consulta el documento en la web. 
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AREA DE SOCIOS  
 

 
 

ADASA SISTEMAS, S.A.U, nuevo socio de la Rediam 
 

Damos la bienvenida a ADASA SISTEMAS, S.A.U como nuevo miembro de la Red de Información 

Ambiental de Andalucía tras la firma del acuerdo de colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio el pasado mes de septiembre. 

 

ADASA SISTEMAS, S.A.U, es una empresa de Ingeniería 

especializada en soluciones tecnológicas aplicadas al ciclo del 

agua, medio ambiente y meteorología, que ya ha trabajado con 

la Consejería en la elaboración de herramientas de gestión y 

consulta de la información ambiental como es el caso de la 

Aplicación para la carga de datos y de consulta de la información 

sobre Flora Amenazada y de Interés en Andalucía (FAME). 

 

 

 

“Avistamientos de medusas en el litoral andaluz”, nuevo dossier 

informativo publicado por el Instituto de Ciencias Marinas de 

Andalucía 
 

El Departamento de Ecología y Gestión Costera del Instituto de 

Ciencias Marinas de Andalucía (CSIC), ha publicado un nuevo 

dossier divulgativo sobre los avistamientos de medusas en el 

litoral andaluz, en el cual se plasman los resultados del estudio 

sobre la dinámica de medusas en el litoral de la comunidad 

autónoma de Andalucía basada en avistamientos desde el año 

2007 hasta 2012. 

  

Puedes consultar el dossier completo en el siguiente enlace. 

 

http://www.marinera-medex.eu/index.php?option=311&file=Prieto_Navarro_2013.pdf
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
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CONVOCATORIAS 
 

 

 

Congreso “Green Carbon” 
 

La Federación Europea de Agricultura de Conservación (ECAF), de la que forma 

parte la “Asociación Española Agricultura de Conservación. Suelos Vivos”, 

entidad asociada a la REDIAM, organiza el Congreso “Green Carbon” que se 

celebrará en Bruselas del 1 al 3 abril de 2014. 

 

El objeto de la serie de conferencias será el de aclarar y poner de relieve el 

vínculo a menudo invisible pero fundamental, entre el carbono orgánico del 

suelo (SOC) y la salud del mismo, y el papel que juega este enlace en la 

sostenibilidad de la producción agrícola y el flujo de servicios de los 

ecosistemas. 

 

Para inscribirse en el congreso, así como ampliar información pincha aquí. 

 

 

 

Conferencia “El ánsar común y otras aves acuáticas invernantes en 

Doñana: tendencias poblacionales y la huella de Aznalcóllar” 
 

La Estación Biológica de Doñana y el Grupo Local de SEO/Birdlife de Sevilla nos 

invitan a esta conferencia que será  impartida por el profesor Andrew Green y que 

tendrá lugar  el próximo 5 de noviembre en el Hotel Lar (situado en la Plaza 

Carmen Benitez de Sevilla) a las 19.30 h. 

 

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo. 

 

 

 

 

http://www.greencarbon-ca.eu/
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PUBLICACIONES DE LA REDIAM 
 

 

Bosques-isla de la provincia de Cádiz 
 

“Los bosques-isla, o islas de vegetación rodeadas de un medio hostil y diferente, son restos interesantes 

de ecosistemas pretéritos que preservan en su interior las condiciones para la supervivencia de especies 

animales y vegetales que, de otra forma, ya habrían desaparecido. Su valor además se incrementa al 

poder servir de nexos de unión o corredores, junto con los bosques de ribera, que permitan los 

desplazamientos de las especies entre diversos espacios naturales protegidos.”  Esta es la acertada 

definición que el propio libro realiza en su contraportada de los bosques-isla y que da a entender muy 

claramente la importancia de estos espacios. 

 

El libro, que  se centra en la provincia de Cádiz, hace un recorrido por los aspectos geológicos, 

climatológicos y florísticos de la zona, destacando especialmente el capítulo dedicado al “Inventario y 

caracterización de los bosques-isla”, donde se describe cada uno de ellos y además se aporta una 

fotografía aérea con los distintos bosques-isla que se ubican dentro de un mismo término municipal. 

 

 

 

 

Accede a la publicación en la web de la REDIAM 
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