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LA REDIAM TE INFORMA 
 

 

Mapa Guía del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las 

Villas, el complemento perfecto del GR 247 “Bosques del Sur”. 
 

Son numerosos los senderos de gran recorrido (GR) que atraviesan o circulan por los espacios naturales 

andaluces. Sirvan como una pequeña muestra el GR 48 “Sendero de Sierra Morena”, que atraviesa los 

Parques Naturales de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche en Huelva, Sierra Norte de Sevilla, Sierra de 

Hornachuelos en Córdoba y Sierra de Andujar en Jaén; o el GR 247 ““Bosques del Sur””, que se 

desarrolla íntegramente en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas en Jaén. 

Tomando éste como ejemplo, vamos a exponer cómo los Mapas Guías de los Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía pueden ser un complemento ideal para senderistas y ciclistas que realizan algún 

GR. Los Mapas Guías se elaboran en la Rediam y que se pueden consultar en la web o adquirir en papel 

en los centros de visitantes de los espacios naturales o en librerías especializadas (a un precio de unos 5 

€). 

 

Centrándonos en el ejemplo que nos ocupa, vamos a exponer tanto las virtudes del GR 247 ““Bosques del 

Sur”” como las del mapa guía del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, para a 

continuación poner unos ejemplos su complementariedad. 

 

 

 GR 247 “Bosques del Sur”  

 

El sendero GR247 “Bosques del Sur” ofrece 

478 kilómetros señalizados, a lo largo de 21 

etapas principales y 11 derivaciones que te 

llevan hasta 11 tesoros, lugares de gran 

interés natural y cultural. Además, “Bosques 

del Sur” cuenta con tres variantes, 

compuestas por dos tramos cada una, que te 

ayudarán a subdividir el trazado, y hacer una 

versión adaptada a tus intereses y al tiempo 

disponible.  

 

Su recorrido te llevará a los nacimientos de los ríos Guadalquivir y Segura, te adentrará por el 

mosaico de paisajes de esta serranía: cumbres de alta montaña, zonas de observación de aves, 

castillos, bosques, ríos y cascadas, caminos tradicionales, altiplanicies, pueblos y aldeas todavía 

habitadas, conjuntos históricos y Bienes de Interés Cultural, olivares y huertos. Los encuentros con 

los grandes animales del parque están asegurados. El gran camino de la Sierra te permitirá descubrir 

el vuelo del quebrantahuesos, las aguas más limpias, la conversación con los pastores trashumantes, 

la manera de vivir en las aldeas de montaña y los rincones más salvajes y menos visitados del 

parque natural... Una colección de experiencias y la autenticidad de las sierras más extensas de 

Andalucía se encuentran al borde de este camino. 
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El trazado recupera los caminos tradicionales (vías pecuarias, pistas, sendas) que la gente de la 

sierra utilizaba para sus actividades cotidianas. Estas mismas sendas son las que utilizaron las 

mujeres de cada cortijo cuando bajaban a negociar a los pueblos o cuando los mozos visitaban a las 

vecinas de las aldeas cercanas. Por estas pistas se sacaba la madera hasta los aserraderos, donde 

más tarde se botaba en los ríos para sacar la maderada cada invierno. La memoria de la cultura 

serrana está presente en cada curva del GR 247. 

 

La mayor parte de las etapas comienzan y terminan 

en lugares con servicios básicos: pueblos o aldeas, 

campings y otros alojamientos, zonas de acampada 

o inmediaciones de carreteras y fuentes. Algunos 

tramos cuentan sólo con refugios de montaña, de 

uso compartido, para pasar la noche o protegerse 

de las inclemencias del tiempo. Estos refugios no 

cuentan con servicios ni electricidad y están 

construidos para dotar de un cobijo a estas zonas 

más alejadas del trazado del GR. Algunas etapas 

trascurren por lugares muy apartados, sin cobertura 

telefónica, muchas veces sometidos a condiciones 

de alta montaña que pueden dejarte aislado/a 

(nieve, viento y temperaturas bajo cero en invierno, o falta de agua e insolación en verano).  

 

Bien para realizarlo a pie o en bicicleta (es ciclable en todo su recorrido) puedes disponer de toda la 

información y la descarga de mapas de detalle, descripciones y hasta los tracks de cada etapa en la 

página oficial del GR 247: http://www.sierrasdecazorlaseguraylasvillas.es/gr247. Muy pronto estará 

disponible una aplicación para móviles que permitirá a los usuarios geolocalizar toda la información y 

orientarse tanto on line como off line, además de compartir experiencias con otros deportistas. 

 

 

 Información del mapa guía 

 

El mapa guía de este Parque Natural, a escala 1:65.000 y actualizado en el año 2012, contiene 

información general más detallada, añadiendo información relativa a los límites de términos 

municipales, toponimia, cotas, árboles y arboledas singulares, ubicación de vértices geodésicos y 

muy especialmente de los usos del suelo, que permite saber en todo momento y de un solo vistazo, 

que tipo de vegetación existe en cada zona: pastizales, olivar, vegetación de ribera, matorrales de 

distintas densidades, cultivos herbáceos, quercíneas, coníferas o simplemente la escasez de 

vegetación.  
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Llegados a este punto donde hemos expuesto la información contenida en ambas publicaciones, una, la 

del GR247 “Bosques del Sur”, enfocada al recorrido a pie o en bici del Parque Natural, y otra, el mapa 

guía, con información general, vamos a exponer algunos ejemplos del complemento que el mapa guía 

puede suponer. 

 

 

Caso 1. Red de senderos señalizados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio 

 

El itinerario de estos senderos se encuentra 

volcado en el mapa guía y se trata de una 

información muy útil para el perfil de usuario del 

GR. Algunos de ellos coinciden con tramos del 

GR247 pero el resto suponen una propuesta de 

conocimiento añadido del Parque Natural. En 

algunos casos, estos senderos parten de algunos 

de los tramos propuestos en el GR247, por lo que 

la invitación a recorrerlos es casi irrechazable.  

 

Sirvan como ejemplos el sendero del Embalse de 

Aguascebas (imagen de la derecha), que se 

encuentra a poco más de 3 Km de la etapa 9 y en 

el que podríamos ver la cascada de Chorrogil; el 

sendero del río Borosa, que parte de la etapa 2 de 

la variante 2; o el sendero Fuente del Oso-Puente 

de las Herrerías, que parte de la etapa 2 de la variante 3 y que en kilómetro y medio nos sitúa en la 

citada fuente. 

 

Caso 2. Utilización de otros caminos 

 

La base cartográfica del mapa guía es el Mapa Topográfico de Andalucía escala 1:10.000 levantado por el 

IECA. Tiene tal nivel de detalle que podemos identificar prácticamente la totalidad de pistas forestales, 

caminos y sendas existentes en el Parque Natural. Ello nos permitiría poder enlazar distintos puntos del 

GR, con las reservas oportunas de que sean caminos privados que pueden encontrarse cortados.  

 

Sirva como ejemplo que se contempla en el GR247, la derivación 11 de ida y vuelta para subir al 

nacimiento del río Guadalquivir. Sin embargo, una vez en el nacimiento, se observa en el mapa guía un 

camino que toma dirección sur y que pasando por “la Tejada de la Cañada de la Fuente”, el “Pino de la 

Entrega” y la sima que se encuentra en las inmediaciones de este, acaba convirtiéndose en pista forestal 

antes de llegar, en el entorno de la fuente de la Ponderosa, a la etapa 13 del GR. Ello permitiría poder 

realizar dos recorridos circulares en el sur del GR, partiendo en dos el propuesto por este. 
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IMA 2012: Las pérdidas de suelo en las distintas provincias andaluzas 
 

La erosión es un proceso natural en el cual se produce la remoción de la capa más superficial del suelo, 

modelando nuestro entorno a lo largo de periodos de tiempo muy prolongados. Su acción de forma 

natural, permite la existencia de una delgada capa de tierra sobre las rocas subyacentes al establecerse 

un cierto equilibrio entre su pérdida y creación a partir de la meteorización de éstas, permitiendo la 

existencia de todo tipo de ecosistemas sobre la superficie terrestre. 

 

Los principales tipos de erosión que 

se pueden encontrar son la eólica, 

causada por el viento, la hídrica, 

originada por la lluvia y aguas 

superficiales, y la glacial, 

provocada por el arrastre de hielo 

en los glaciares. De todas ellas, la 

que actúa de forma más extensa 

en Andalucía es la causada por la 

lluvia y la escorrentía superficial, 

especialmente en su modalidad 

laminar y en regueros. Afectando a 

menores superficies se sitúan la 

erosión lateral en cauces fluviales y la erosión en cárcavas y barrancos, a pesar de la existencia de 

extensos paisajes modelados por esta última (badlands), fruto de la existencia de unas condiciones 

climáticas más agresivas en el pasado. 

 

La erosión hídrica se convierte en un problema ambiental de primera magnitud cuando el hombre altera 

el mejor factor protector: la cubierta vegetal, como resultado del uso inadecuado del territorio, que 

acelera las pérdidas de suelo. La pérdida de este recurso, difícilmente renovable, se puede considerar 

casi irreversible, ya que sus tasas de regeneración son especialmente lentas y su restauración es tan 

costosa que para grandes territorios es económicamente inviable, siendo su conocimiento y prevención la 

más eficaz forma de lucha contra este problema. 

 

En general, para el año 2012 y según se recoge en el IMA de ese año, la evolución de cada provincia ha 

sido la siguiente: 

 

 En Málaga, a pesar del aumento de la erosividad media de forma apreciable, las zonas afectadas 

por pérdidas de suelo altas y muy altas sólo experimentan un ligero ascenso sobre lo que sería 

una situación media, aunque sigue siendo la provincia con mayor superficie afectada por esta 

problemática. Afortunadamente, el mayor incremento de la erosividad se ha producido en áreas 

del tercio norte provincial (Depresión de Antequera), donde las escasas pendientes han limitado 

los posibles incrementos de la erosión.  

 

 

Erosión dunar en Doñana. H. Garrido / EBD-CSIC 
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 Jaén se sitúa como la segunda provincia con más superficie afectada por pérdidas altas y muy 

altas, manteniéndose ligeramente por encima de la media. Los ligeros descensos de la superficie 

con problemas erosivos producidos en Sierra Morena y Sierra de Cazorla se han compensado con 

los incrementos en las comarcas olivareras del suroeste provincial.  

 

 En Cádiz la superficie afectada por pérdidas altas y muy altas está por debajo de la media. 

Supone un ligero descenso que está en consonancia con la bajada de la erosividad de la lluvia 

que se ha producido en las zonas costeras del oeste provincial. De forma contraria a lo sucedido 

en Málaga, el apreciable descenso de la erosividad en esas zonas no conlleva una mayor bajada 

de las pérdidas de suelo a nivel provincial, ya que el limitado relieve hace que el nivel de éstas 

nunca alcancen registros demasiado altos en dichas zonas. 

 

 Córdoba y Granada mantienen una 

superficie similar afectada por pérdidas 

altas y muy altas. Sin embargo, mientras 

en Granada se registra un descenso de 

casi un 18% de las pérdidas sobre la 

media provincial, en Córdoba el 

incremento es de casi el 15% sobre la 

media, a pesar de que en esta última 

provincia la erosividad de la lluvia es 

inferior a la erosividad media. Esta 

circunstancia es explicada por la alta 

erosividad de las precipitaciones 

acaecidas en las campiñas cordobesas, 

que provocan unas mayores pérdidas de 

suelo que las reducciones registradas en el tercio norte provincial, donde la torrencialidad de las 

precipitaciones ha sido menor y su escasez ha provocado una menor erosividad.  

 

 Sevilla presenta una casuística similar a Córdoba, pues registra una bajada de la erosividad 

media, pero la superficie afectada por pérdidas altas y muy altas sufre un incremento. Estas 

áreas se localizan fundamentalmente en la Sierra Sur, donde, a pesar de tener un nivel de 

precipitaciones por debajo de la media, la alta torrencialidad de éstas hace que los niveles de 

erosividad aumenten también, con el consiguiente incremento de la erosión. 

 

 Almería y Huelva son las provincias que presentan menos problemas de pérdidas de suelo, 

aunque por causas bien distintas. En Almería es la ausencia de precipitaciones la que determina 

los bajos niveles registrados mientras que en Huelva su relieve moderado y la alta protección de 

la vegetación, sobre todo, en el norte provincial donde el relieve se acentúa.  

 

En el IMA 2012 puedes consultar y ampliar esta noticia en el Capítulo II. EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL 

MEDIO NATURAL - Apartado 06. Suelo y desertificación.  

Efectos de la escorrentía superficial sobre el 

relieve en la provincia de Granada. E. Touriño 
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CLIMA REDIAM 
 

  

 

Comportamiento de marzo  
 

Con el mes de marzo se inicia la primavera y una mayor estabilidad de la situación atmosférica en la 

región. Las temperaturas, que pueden variar de forma muy acusada entre el día y la noche, sufren un 

notable ascenso situándose la media en los 11,9 ºC. Las precipitaciones se reducen de forma 

considerable respecto al mes anterior, siendo el valor medio regional de 39 litros por metro cuadrado. 

Aunque en ocasiones la influencia del invierno puede alargarse hasta los primeros días del mes, no es 

habitual la ocurrencia de fenómenos meteorológicos de relevancia. 

 

 Precipitaciones. 

 

El mes de marzo ha tenido un carácter normal en cuanto a las precipitaciones, consolidando la 

superación de la situación de sequía pluviométrica que se registró desde el mes anterior. El promedio 

de las precipitaciones ha sido de 35 litros por metro cuadrado, ligeramente inferior a la media del 

periodo de referencia. Las áreas que han registrado mayores precipitaciones han sido el sector 

noroccidental de la comunidad y el norte de la provincia de Granada. Por el contrario, las 

precipitaciones fueron escasas en el Medio Guadalquivir y en el litoral a excepción de la costa 

onubense. 

 

 Temperaturas. 

 

Al igual que las precipitaciones, las temperaturas han tenido también un carácter normal situándose 

en los 12 ºC. La variabilidad geográfica de las anomalías de las temperaturas respecto a los valores 

de referencia no han sido significativas. 

 

 

Predicción meteorológica para el mes de abril  
 

Durante la primera quincena de abril estamos teniendo un ambiente predominantemente estable y muy 

cálido, propiciado por un débil anticiclón instalado en el oeste peninsular. Si bien, el este de Andalucía se 

está afectado por cierta inestabilidad procedente del Mediterráneo, con algunas precipitaciones, 

especialmente en zonas de sierra 

 

A partir de la segunda quincena de abril, el anticiclón se retira y se incorpora una borrasca sobre la 

península que traerá consigo precipitaciones más generales y abundantes en Andalucía Oriental.  

 

Por lo tanto, abril terminará siendo cálido en toda Andalucía, muy seco en Andalucía Occidental y con 

precipitaciones cercanas a lo normal en Andalucía Oriental. La anomalía cálida será menor durante la 

segunda quincena de abril. 
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Climasig: el visor climatológico de Andalucía en tiempo casi real 
 

CLIMASIG es el visor de indicadores climáticos de la REDIAM en el marco de un proyecto de colaboración 

entre la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y el 

Departamento de Geografía Física de la Universidad de Sevilla. El resultado del trabajo realizado es un 

visor geográfico web que presenta el estado del clima en la región casi en tiempo real, mostrando una 

serie de valores y de indicadores climáticos a escala mensual del último mes de registros meteorológicos. 

 

El objetivo principal de este visor es transformar datos científicos complejos en conocimiento público 

accesible a partir de la producción de índices de fácil manejo y comprensión por el conjunto de la 

población. Además muestra los valores de lluvia o el comportamiento de las temperaturas o las 

diferencias de éstas respecto a lo que podría considerarse normal, etc. posibilitando de esta forma una 

mayor comprensión de todos estos fenómenos, así como de otros fenómenos ambientales con los que la 

climatología se relaciona, como por ejemplo, la erosión de los suelos, el estado de la vegetación, la 

eclosión de plagas o el grado de sequía pluviométrica actual. 

 

En definitiva, se trata de una herramienta útil, desarrollada con software libre, que muestra un conjunto 

de indicadores climáticos (precipitación, temperatura, anomalías pluviométricas y térmicas, sequía, etc.) 

de forma continuada a lo largo de los meses del año en el que los ciudadanos pueden seguir de una 

forma sencilla el comportamiento del clima en el territorio andaluz. 

 

 

Manejo del visor 

 

Como ya hemos comentado, el 

manejo del visor resulta  muy 

intuitivo y sencillo, con un mapa 

de Andalucía en la parte central 

de la pantalla donde se 

representan colores los distintos 

valores según una leyenda que 

encontramos en la parte derecha 

de la pantalla.  

 

El contenido de la leyenda irá 

cambiando en función de los 

indicadores y valores que hayan 

sido seleccionados. 

 

Acceso al visor CLIMASIG 
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El aspecto más interactivo del visor se encuentra en la parte izquierda de la pantalla, donde encontramos 

una columna que nos permite seleccionar los indicadores, valores, capas y fondos que queremos que se 

representen en el mapa de Andalucía. El significado de las distintas variables seleccionables es el 

siguiente: 

 

 Indicadores del mes. Representan valores mensuales de 

precipitación acumulada, índices de torrencialidad y 

sequía y distintos valores de anomalías de precipitación y 

temperatura. Las anomalías representan la diferencia del 

valor mensual de último mes con respecto a la media del 

periodo de referencia de 1971-2000. 

 

Existen dos tipos de indicadores del mes: 

– En estaciones, que indican el dato puntual en el lugar 

donde se ubica la estación que toma los datos. 

– Espacializados: son los datos de las estaciones, que 

con un tratamiento posterior, son extrapolados a su 

zona de influencia. 

 

 Valores meteorológicos del mes. Representan los valores 

medios del mes de precipitación y temperatura, tanto en 

estaciones como espacializados. 

 

 Valores normales del periodo 1971-2000. Representan la 

media de temperatura y precipitación para cada uno de 

los meses del año del periodo 1971-2000. 

 

 Fondos de mapa. Sobre un fondo altimétrico que permanece constante podemos incluir imágenes 

de satélite (Landsat 2007) o la ortofotografía de 2009. 

 

 Capas complementarias. Se trata de información complementaria sobre los límites 

administrativos autonómicos, provinciales y municipales, los límites de espacios naturales, la red 

hidrográfica y de embalses, red viaria, red de estaciones meteorológicas y los núcleos de 

población.  

 

Por último, aclarar que para desactivar algunos indicadores y valores no hay que pinchar sobre los 

mismos, sino activar la opción “desactivar todo”. 
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APORTACIONES DE NUESTROS LECTORES 
 

 

La industrialización de la Bahía de Algeciras 
 

Gracias a la aportación de nuestra lectora Esther Fernández y del visor comparador de ortofotos que 

encontramos en el canal de la Rediam, vamos a conocer un poco más de los cambios sufridos en la Bahía 

de Algeciras. 

 

“La Bahía de Algeciras, de la que soy originaria y con la que sigo manteniendo una estrecha relación, se 

encuentra en la parte más oriental del Estrecho de Gibraltar, situado en el extremo sur de la Península 

Ibérica, sirviendo de nexo de unión entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. En su interior 

desembocan dos ríos de caudal medio, el río Palmones y el río Guadarranque, que han servido de aporte 

sedimentario a las distintas playas.   

 

Este complejo medio natural se ha visto fuertemente alterado desde la declaración de la Bahía de 

Algeciras como Zona de Preferente Localización Industrial tras la promulgación el 28 de octubre de 1965 

del Plan Comarcal de Desarrollo Económico y Social del Campo de Gibraltar. Dicho plan tenía como objeto 

la potenciación del tejido industrial de la zona a través del establecimiento de una red de polígonos 

industriales, la ampliación de las instalaciones portuarias y el asentamiento de grandes industrias. Si 

observamos esta zona vemos el impacto territorial que todas estas medidas han tenido en la Bahía de 

Algeciras. Las más llamativas son la ampliación del Puerto de Algeciras, Crinavis y el polígono industrial 

de Guadarranque. 

 

Si observamos el Puerto de Algeciras en las siguientes ortofotos podemos ver su evolución: 

 
 

Las ampliaciones más notables fueron las extensiones asentadas sobre el muelle de la Galera, que se 

pueden apreciar muy bien si comparas la ortofoto de 1977-83 con la de 2004-05, y la extensión del 

muelle de Isla Verde exterior, que ocupa el área más occidental de la Bahía de Algeciras apoyándose en 

el actual dique de abrigo del Ingeniero Castor R. Del Valle. Esta última ampliación, que se aprecia 

notablemente en la foto de 2008-09, supone una superficie total de explanada de más de 100 hectáreas, 

con una alineación paralela a la costa de unos 1.700 m, creando una dársena de 400 m de anchura entre 

cantiles.  
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Otro caso destacado de terreno ganado al mar, fueron las obras de relleno ejecutadas a principios de los 

años 70 en aguas de la barriada sanroqueña de Campamento. Si se comparan las ortofotos de 1956 y 

2008, se puede observar un gran rectángulo de 60 hectáreas de relleno del frente marítimo donde se 

ubicaron las  instalaciones industriales y portuarias de Crinavis S.A.  

 

 
 

Un aspecto importante como consecuencia de la implementación del Plan Comarcal del Campo de 

Gibraltar han sido las transformaciones experimentadas en la línea de costa. Si se observa la evolución 

de la misma a lo largo de los últimos 60 años, se puede apreciar una tendencia claramente regresiva de 

las playas situadas en el fondo de la Bahía, sobre todo a lo largo de los años 80. Este proceso regresivo 

parece tener su origen en la reducción de aporte de sedimentario tras la regulación de los ríos Palmones 

y Guadarranque, en la disminución de las reservas de arena a causa del sellado de suelo y en la 

interrupción de los tránsitos sedimentarios por la interposición de las infraestructuras portuarias. Tanto 

los ciclos erosivos de las playas, como las posteriores regeneraciones de las mismas se pueden observar 

en las ortofoto de 1956, 1985 y la de 2008:  
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Para terminar, y como había comentado anteriormente, uno de los objetivos del Plan Comarcal de 

Desarrollo Económico y Social del Campo de Gibraltar fue el establecimiento de un importante complejo 

de polígonos industriales (P.I. de Guadarranque y P.I. Palmones), además del asentamiento de la 

refinería de petróleos CEPSA y la empresa de aceros ACERINOX, S.A. Si comparamos la ortofotografía de 

1956 y la de 2008, podemos ver el gran impacto tanto de sellado de suelo como de construcción de 

infraestructuras portuarias que ha tenido este Plan, que ha convertido esta zona litoral donde 

predominaban las pequeñas parcelas y espacios naturales en un frente completamente antropizado”. 

 

 
 

 

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

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

través de esos detalles que tú conoces y que nos puedes mostrar.  
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NOVEDADES DEL CATÁLOGO 
 

 

 

En el siguiente cuadro actualizamos la información contenida en la Rediam y de la que puedes disponer 

bien a través de nuestra web o previa solicitud de información.  

 

INFORMACIÓN DISPONIBLE Último mes Total 

 Servicios OGC 

 WMS (Visualización de mapas) 4 1565 

 WFS (Entidades, objetos o fenómenos) 0 9 

 WCS (coberturas) 0 15 

Fichas de Metadatos 21 3096 

 
 

Nuevos Servicios 
 

Se trata de servicios web de visualización de mapas (WMS) ordenados según temáticas, aportando un 

enlace con la página web del canal de la REDIAM donde se puede consultar. 

 

 

Muestreos del mapa de vegetación de la masa forestal de Andalucía (años 1996-2006) 

Recoge los muestreos de vegetación realizados durante el 

levantamiento de la cartografía de vegetación 1:10.000 de 

Andalucía. Se incluyen 48.431 muestreos de cuatro tipos 

diferentes: inventarios, transectos, cuadros de herbáceas y 

notas de campo.  

Enlace al servicio 

 

 

Mapas de localización 

 Estaciones de la Red de Control de la calidad de las Aguas Superficiales según la 

Directiva Marco del Agua (D2007/60/EC). Los datos proporcionados son  desde el año 2010 

hasta la actualidad.  Enlace al servicio 

 Estaciones control Biológico y Físico-Químico de las Aguas Superficiales según la 

Directiva Marco de Aguas (D2007/60/EC). Datos de los años 2008 y 2009. Enlace al servicio 

 Estaciones de aforo en ríos. Datos del año 2008. Enlace al servicio 

 Estaciones históricas de Control de Calidad de las Aguas Superficiales. Datos hasta el año 

2007 proporcionados  por  el  Ministerio  de  Medio  Ambiente  y Medio  Rural  y  Marino,  las  

Confederaciones  Hidrográficas  correspondientes  y  la Agencia Andaluza del Agua. Enlace al 

servicio 
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Cómo solicitar la información ambiental 
 

De las distintas incorporaciones al catálogo que se detallan en el siguiente apartado, existen algunas que 

no se encuentran disponibles en la web, por lo que para acceder a dicha información es necesario realizar 

la correspondiente petición. Esta petición se puede realizar de dos formas: 

 

 TELEMÁTICAMENTE, para la que necesitarás disponer de certificado digital y acceder a este 

enlace. 

 DE MANERA PRESENCIAL, descargando este documento, rellenándolo y presentándolo en 

cualquier registro público de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento o cualquier otra 

Administración Pública. También se puede enviar por correo postal a la Viceconsejería de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en la Avda. de Manuel Siurot 

nº 50, 41013 Sevilla.  

 

En ambos casos deberás indicar el título de la información de la que quieres obtener su contenido. Para 

más información consulta el canal de la Rediam o el Servicio Integrado de Atención Ciudadana (SIAC) 

 

 

Últimas incorporaciones al Catálogo 
 

Planes 

 

 Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Jaén. Documento para 

información pública, enero de 2012. Ver documento 

 

 Plan de Infraestructura para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 2014-2020. 

Documento para información pública, mayo 2013. Ver documento 
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Imágenes del satélite SPOT5 captadas con distintos sensores 

 

 HRG XS originales. Año 2013. Imágenes originales que presentan una resolución espectral de 

4 bandas, dos en la región del visible (verde y rojo) y dos en el infrarrojo cercano, con una 

resolución espacial de 10m.  

Solicitar información 

 

 HRG PAN de radiancia. Años 2011 y 2012. Comprende 40 imágenes de cada año que cubren 

toda Andalucía y que han sido transformadas de nivel digital a valores físicos de radiancia. Su 

resolución espacial es de 2,5m.  

Solicitar información 

 

 HRG PAN de reflectividad. Años 2011 y 2012. Comprende 40 imágenes de cada año que 

cubren toda Andalucía y que han sido transformadas de nivel digital a valores físicos de radiancia 

y posteriormente a valores de reflectividad en el sensor (TOA). Su resolución espacial es de 

2,5m.   

Solicitar información 

 

 

Imágenes del satélite AQUA MODIS. Años 2000-2013 

 

Referidas al Océano Atlántico y al Mar del 

Alborán, presentan una banda y una 

resolución espacial de 1100 m. Se han 

realizado dos tipos de cálculos con la serie 

histórica para obtener el comportamiento 

medio de clorofila (mg/m3): 

 

 Medias estacionales de la serie 

histórica (2000-2013) 

 

 Medias estacionales filtradas de 

la serie histórica (2000-2013) 

 

 

Más información 
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Imágenes del satélite Landsat captadas por el sensor MSS. 

Presentan una resolución espectral de 4 bandas: 3 en el visible y 1 en el infrarrojo cercano, y una 

resolución espacial de 80 m.  

  

 Corregidas geométricamente por el método de interpolación bicúbica. Año 1979 

Solicitar información 

 

 Corregidas geométricamente por el método del vecino más próximo. Año 1986 

Solicitar información 

 

 

Imágenes del satélite NOAA-AVHRR de temperatura superficial del mar 

Se han obtenido distintas imágenes con una resolución de 1100 m. del Océano Atlántico y el Mar del 

Alborán: 

 

 Medias estacionales del año 2013 

 Medias estacionales filtradas del año 

2013 

 Medias mensuales filtradas del año 2013 

 Medias mensuales de la serie histórica 

2000-2013 

 Medias mensuales filtradas de la serie 

histórica 2000-2013 

 Medias estacionales filtradas de la serie 

histórica 2000-2013 

 Anomalías de las medias estacionales del año 2013 respecto a la serie histórica 2000-

2013 

 Anomalías de las medias mensuales del año 2013 respecto a la serie histórica 2000-

2013 

 

De todas estas imágenes puedes Solicitar información o consultar Más información en la web de la 

Rediam. 
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Humedales 

 

 Memoria de actuaciones en materia de humedales. Año 2011.  Documento que contiene 

los trabajos desarrollados en materia de humedales y una revisión del grado de cumplimiento de 

los objetivos planteados por el Plan Andaluz de Humedales. 

Ver documento 

 

 10º aniversario de la aprobación del Plan Andaluz de Humedales. Año 2012. Documento 

de evaluación del grado de cumplimiento de los objetivos del Plan andaluz de Humedales, 

visualización de logros y dificultades encontradas, etc. 

Ver documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribución de las especies forestales en Andalucía. Año 2009 

Extraída de la base cartográfica SIOSE Andalucía a escala 1:10.000. Recoge todos los polígonos de 

SIOSE Andalucía 2009 con presencia de quercíneas, coníferas, eucaliptos y otras frondosas, tanto 

arbóreas como arbustivas. 

Solicitar información 

 

 

Índice de humedad anual en Andalucía 

Son capas de información geográfica en formato raster que representan el cociente entre la precipitación 

y la evapotranspiración potencial de cada año en Andalucía a partir del año 2010. 

Solicitar información 
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AREA DE SOCIOS  
 

 

GBIF España: IV Taller on line de Fichado de datos para técnicos de 

colecciones de historia natural 
 

Este curso on line está dirigido a técnicos que trabajan informatizando datos de especímenes de 

colecciones de historia natural (tanto zoológicas como botánicas) y a investigadores que quieren 

organizar la información de sus ejemplares biológicos en una base de datos. Los datos sobre el curso son 

los siguientes:  

 

Fecha: 7 - 21 mayo 

Lugar de Celebración: modalidad online 

Organizado por: Unidad de Coordinación de GBIF en España 

A cargo de: Katia Cezón (GBIF.ES) y Francisco Pando (GBIF.ES) 

Idioma: Español 

Nº máximo de participantes: 24 

Horas estimadas de dedicación: 30 

Calendario de solicitud: preferente hasta el 9 de abril, aunque se seguirán admitiendo 

solicitudes hasta que se cubran las plazas 

Más información 

 

 

Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Global 

(CAESCG) 
 

El CAESCG y la Universidad de Almería 

presentan una interesante sección en su web 

donde podemos ver una serie de videos 

denominados “Píldoras de Conocimiento”, 

cuyos contenidos, siempre dentro de la 

temática del cambio global, versan sobre 

sostenibilidad, economía ecológica, cuidado 

del planeta, proyecto Glackma, degradación 

de los bosques, el papel de los espacios 

protegidos, etc. 

 

Consúltalos aquí  
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PUBLICACIONES DE LA REDIAM 

 

Paisajes de Andalucía. Campiñas  y Estepas 
 

Se trata de una publicación compuesta por 8 láminas interpretativas de distintos paisajes de campiñas y 

estepas que podemos encontrar en Andalucía. Este tipo de paisajes son, quizás, poco valorados desde el 

punto de vista ambiental debido a que son zonas muy transformadas, desarboladas y aparentemente 

simples, resultado de una intervención del hombre a lo largo de siglos. Sin embargo, albergan tanto 

comunidades vegetales únicas en el mundo por las peculiares condiciones edáficas y climáticas del 

oriente andaluz, como aves raras y ausentes en el resto de Europa como las aves esteparias. 

 

 

Los paisajes seleccionados a lo largo de las 8 provincias andaluzas han sido: 

 En Almería el Valle de Rodalquilar, con sus minas de oro y su entorno volcánico, además de 

haber servido como fuente de inspiración de Federico García Lorca en su obra “Bodas de Sangre”. 

 En Cádiz la depresión de La Janda, una gran laguna desecada a mediados del siglo XX que 

representa un importante paso de aves y que tiene como actor principal al viento de Levante. 

 En Córdoba Los Llanos del Alto Guadiato, tierra de avutardas, de carbón y donde tuvieron lugar 

los sucesos relatados por Lope de Vega en su obra Comedia Famosa de Fuenteovejuna.  

 En Huelva el Campo de Tejada, lugar que gozó de una importante actividad económica durante 

los asentamientos tartésicos, romanos y árabes y que comenzó su decadencia tras la conquista 

cristiana, llegando a desaparecer en favor de sus pueblos aledaños, Paterna y Escacena del 

Campo. 

 En Jaén Los Llanos de Larva, un olivar que fue estepa entre el Parque Natural de Cazorla, Segura 

y Las Villas y  el de Mágina, rico en yesos y con el 20% de la población andaluza de ortega. 

 En Málaga la depresión de Fuente de Piedra, con su laguna salada donde nidifican los flamencos 

y la presencia abundante de conejos que pueden representar un problema para los agricultores. 

 En Sevilla la Campiña Sur, donde olivar, cereal, árboles testigos, pendientes poco acusadas y 

escasos cauces que se secan en verano  hacen que sea una “campiña andaluza de libro”. 

 En Granada el Marquesado de Zenete, un llano a 1000 metros de altitud que albergó 

importantes minas de hierro y que cuenta con el castillo de La Calahorra a los pies de Sierra 

Nevada. 

Accede a esta publicación en el siguiente enlace. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=00bebd7de6011210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3e032afa60637310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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