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LA REDIAM TE INFORMA 

 

Visor de Humedales 
 

Andalucía posee uno de los patrimonios de humedales 
más ricos y variados del territorio español y europeo. Con 
este visor de REDIAM podrás localizar todos los existentes 
en Andalucía así como su pertenencia alguna figura de 
protección, catálogo o listado internacional.  

Leer más 
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Conferencia final del proyecto “ADAPTACLIMA II.  
Adaptación  a los efectos del cambio climático en el 
SUDOE” 

 Leer más 

Teledetección Parte VI. Satélites y Órbitas 
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CLIMA REDIAM  
APORTACIONES DE NUESTROS 
LECTORES 

NOVEDADES DEL CATÁLOGO  

   

Seguimiento de la desertificación 
en Andalucía: Índice de Humedad.  

Un breve análisis de la situación 
andaluza.  

Leer más 

Aquellos benditos lugares donde 
jugábamos... en un pueblo del 
Condado de Huelva. 

Leer más 

Modelo digital de incidencia solar 

Las horas de sol al año en cada punto 
de la geografía andaluza. 

Leer más 

ÁREA SOCIOS PUBLICACIONES  
Convocatoria de vacantes de Expertos Nacionales Salinas de Andalucía 

 

El análisis de Estaciones 
Depuradoras de Aguas 
Residuales y el estudio de 
Ayudas Europeas son algunos 
de sus proyectos. 

Leer más  

Un guiño a estos elementos 
de la fisonomía de alguno de 
nuestros paisajes y de la 
memoria cultural de sus 
habitantes. 

Leer más 
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LA REDIAM TE INFORMA 
 

 

Visor de humedales 
 

Un humedal es un terreno, normalmente llano, que se inunda de manera permanente o 

intermitentemente. Al cubrirse de agua de forma regular, el suelo se satura y queda desprovisto de 

oxígeno, dando lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres. Esteros, 

marismas, turberas o zonas de costa marítima afectadas por el régimen de mareas son algunos de los 

ejemplos de este tipo de ecosistemas. 

 

Andalucía posee uno de los patrimonios de humedales más ricos y variados del territorio español y 

europeo. Sin embargo, en etapas previas, los humedales se drenaban por ser considerados una simple 

inundación de los terrenos, sufriendo el territorio andaluz importantes pérdidas que han sido frenadas, en 

parte por una mayor conciencia social y en parte por el establecimiento de políticas de protección.  

 

En el año 2002, la Consejería de Medio Ambiente elaboró el Plan Andaluz de Humedales, para el 

fomento del uso racional de los humedales, integrando los valores ecológicos, económicos, 

socioculturales y científicos que confluyen en estos espacios. En el marco de este plan, en 2004 se creó el 

Comité Andaluz de Humedales y el Inventario de Humedales de Andalucía, que constituye un catálogo de 

zonas húmedas andaluzas de especial valor natural, y que han hecho que la Comunidad Autónoma 

Andaluza posea el mayor número y superficie de humedales protegidos en todo el Estado, así como de 

Humedales Ramsar. 

 

Dentro de todo este contexto, la REDIAM ha elaborado un visor con los humedales presentes en 

Andalucía, al que puedes acceder en el siguiente enlace.  

 

Centrándonos ya en el 

funcionamiento del visor, éste 

consta en su parte superior de una 

serie de herramientas que nos 

permiten realizar un zoom, medir 

distancias y superficies, imprimir, 

desplazarnos, editar polígonos y 

líneas, etc.  

 

Destaca especialmente la situada 

más a la derecha y que con la 

denominación de “capas”, nos 

permitirá la elección de distintas 

combinaciones para obtener la 

información deseada:  

 

 

 

 

 

Acceso al visor de humedales 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=2269731f73277010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f5119d7f4c335310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e2e0137771c34010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=83159d7f4c335310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=cd65b44325234010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2b439d7f4c335310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://laboratoriorediam.cica.es/VisorHumedales/?lr=lang_es
http://laboratoriorediam.cica.es/VisorHumedales/?lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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 Base de referencia. Constituye el soporte cartográfico y nos permite diversas opciones como 

Google Satélite, mapa topográfico 1:25.000, ortofotografía, etc. 

 Red de Seguimiento y Evaluación de Humedales. Se trata de una red de puntos situados en 

humedales andaluces, sobre los que se realizan in situ desde el año 1999, muestreos físico -químicos 

y biológicos. El propósito es conocer el estado de los humedales andaluces y su evolución a lo largo 

de los años, en función de los parámetros analizados en distintas campañas de muestreo. 

 Humedales RAMSAR. Constituyen un listado de 

Humedales acogidos al convenio del mismo nombre, y 

que fue el resultado de la “Convención Relativa a los 

Humedales de Importancia Internacional especialmente 

como Hábitat de Aves Acuáticas”, celebrada en la ciudad 

iraní de Ramsar en 1971, y cuya entrada en vigor no se 

produjo hasta el año 1975. El objetivo principal del 

convenio es “la conservación y el uso racional de los 

humedales mediante acciones locales, regionales y 

nacionales y gracias a la cooperación internacional, como 

contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo 

el mundo”. 

 Inventario de Humedales de Andalucía (IHA). Creado al amparo del Plan Andaluz de Humedales, 

constituye un catálogo de naturaleza administrativa y carácter público de los humedales andaluces 

que tienen especial valor natural, ya sea de orden edafológico, geomorfológico, hídrico-químico, 

ecológico, biológico o cultural. La inclusión de un humedal en el Inventario supondrá su denominación 

como "Humedal Andaluz", habida cuenta de sus intrínsecos valores naturales, y con independencia de 

que se trate de un humedal declarado como espacio natural protegido. 

 Catálogo de Humedales de Andalucía. Es una recopilación de todos los humedales catalogados 

dentro del territorio andaluz. Los inventarios de los que se nutre este catálogo son: Inventario de 

Humedales de Andalucía, Inventario Ramsar, Inventario de Lagunas del Abalario, Inventario de 

Charcas de Interés Herpetológico de Cádiz, inventario de Humedales Históricos de Jaén, humedales 

del Plan Andaluz de Humedales, humedales pertenecientes a la Red de Seguimiento y al Plan de 

Gestión. 

 Mapa de Cuencas Asociadas a Humedales de Andalucía. Elaborada en 2007. 

 Espacios Naturales Protegidos 

 

Por último, y para seguir mejorando, se da la opción a los usuarios del envío de aquellos 

comentarios o errores que hayan podido detectar en el visor. Todos lo agradeceremos. 

 

 

 

http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Conferencia final del proyecto “ADAPTACLIMA II.  Adaptación  a los 

efectos del cambio climático en el SUDOE” 
 

El pasado 9 de diciembre tuvo lugar la conferencia 

final de este proyecto, ubicado dentro del Programa 

de Cooperación Territorial Sudoeste Europeo 

(SUDOE), y que ha tenido como objetivo el de 

contribuir, desde la óptica territorial, a comprender 

los efectos del Cambio Climático y la adaptación al mismo. 

 

Diseñado como un clúster de iniciativas sobre cambio climático con potencial repercusión en políticas 

ambientales, investigación, formación y sensibilización, etc., ha contado con la participación de distintas 

instituciones de España, Francia y Portugal, entre las que se encuentra la REDIAM. 

 

En el transcurso del proyecto, se han diseñado proyectos piloto como el visor de cambios en el paisaje 

por el cambio climático, el laboratorio para la implementación de medidas para los Espacios Naturales 

Protegidos de Cantabria, la publicación digital “El clima de Andalucía en el siglo XXI” o la optimización del 

confort térmico mediante recursos renovables en la región de Moyenne-Garone. 

 

También se han desarrollado grupos de capitalización con resultados en distintos ámbitos: 

 Normativa y gestión pública: con la guía de recomendaciones para la rehabilitación de viviendas o 

el visor cartográfico de mapas entre otros.  

 Formación y sensibilización: con la guía de buenas prácticas en cambio climático para la infancia 

o los seminarios universitarios sobre alteraciones climáticas y cobeneficios para la salud. 

 Transferencia al ámbito empresarial y agrario: Impacto del cambio climático y cálculo de huella 

hídrica y de carbono en el sector agroganadero y vitivinícola, o mejora de los sistemas de 

información a los agricultores para una gestión más eficaz de los recursos hídricos. 

 

A nivel andaluz, destacan tres aspectos que ya resaltó nuestro Viceconsejero en la conferencia: 

 El laboratorio que para el estudio del cambio climático supone Andalucía, por extensión y 

variedad. 

 La apuesta de la Administración Pública en Andalucía por una gestión ambiental basada en el 

conocimiento. 

 Los resultados, tanto a gran escala con la Ley de Cambio Climático como en casos concretos con 

la determinación de las zonas más propicias para la plantación del pinsapo. 

 

Si deseas conocer más sobre el Adaptaclima II, puedes consultar la ficha del proyecto y la elaboración y 

resultados de los Escenarios locales de cambio climático en Andalucía.  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/vgn-ext-templating/v/index.jsp?vgnextchannel=9970c4f9d8a26310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextoid=605214b225fc4410VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=5cd4d9807281b310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9970c4f9d8a26310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e685c4f9d8a26310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9970c4f9d8a26310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=b5a9777e29a26310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9970c4f9d8a26310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Medio Ambiente en Andalucía ¿Sabías qué...? 
 

Cerramos en este mes el ciclo de tres artículos basados en la publicación “Datos 

básicos de Medio Ambiente en Andalucía. Edición 2014”, con la presentación 

de una última tanda de datos curiosos y relevantes del medio ambiente andaluz. 

 

 Acceso a la publicación: Documento completo, interactivo o con 

archivos descargables 

 

 

ENERGÍA 

 La producción de energía renovable en Andalucía 

equivale a la contenida en 3,3 millones de toneladas 

de petróleo (datos del año 2012). 

 Más del 17% de la energía consumida en Andalucía 

procede de fuentes renovables. El objetivo de la UE 

se sitúa en el 12%. 

 Un ciudadano medio de una localidad entre 10.000 y 

30.000 habitantes consume un 12,5% más de 

energía eléctrica que uno de una ciudad grande 

andaluza. 

 

EROSIÓN 

 Más de un tercio del territorio andaluz se encuentra 

en pendientes superiores al 15%. 

 Más del 10% del territorio andaluz está sometido a 

pérdidas de suelo altas o muy altas. 

 Las Sierras de Cádiz y Málaga están sometidas a 

lluvias con un poder erosivo 6 veces superior a la 

media de Andalucía. 

 

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

 Andalucía cuenta con una capacidad de depuración de aguas residuales para 11 millones de 

habitantes. 

 Actualmente funcionan en Andalucía 615 estaciones depuradoras de aguas residuales urbanas.  

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=50a513d4ce248410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8674dfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=50a513d4ce248410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8674dfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 La proporción de superficie natural protegida en Andalucía casi duplica a la de España. 

 La mayor parte de la superficie provincial de Almería está ocupada por hábitats de interés 

comunitario. 

 Andalucía comparte con Marruecos la 

única Reserva de la Biosfera 

Intercontinental del mundo.  

 Los espacios naturales de Andalucía 

cuentan con 928 instalaciones de uso 

público, habiendo triplicado en los 

últimos 13 años el número de 

visitantes (en 2013 fueron 940.000 

personas). 

 Se necesita un año bisiesto para 

recorrer cada día un sendero 

señalizado distinto de los espacios 

naturales de Andalucía. 

 

OTROS DATOS 

 Andalucía es la región de la UE con más superficie de agricultura ecológica con casi 1 millón de 

hectáreas, que representan el 60% de la superficie ecológica de España. 

 El sector medioambiental genera en Andalucía más 

de 71.000 puestos de trabajo (datos de 2010). 

 Las localidades andaluzas cuentan con más de 1.000 

km de carril bici, el equivalente a la distancia entre 

Cádiz y Barcelona. Destacan Sevilla con 139 km, 

Málaga con 70 km y Córdoba con 62 km. 

 Andalucía cuenta con 29 granjas escuelas y 26 aulas 

de la naturaleza. 

 En 2013, 2.355 andaluces ejercieron como 

voluntari@s en labores medioambientales, con un 

total de más de 62.000 horas de trabajo. 

http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Teledetección VI. Satélites y Órbitas 
 

En este capítulo de teledetección hablaremos de las plataformas que transportan a los instrumentos que 

captan la información de la superficie terrestre (sensores). En función de la altitud, los sensores pueden 

ir ubicados en distintas plataformas: 

 

 Terrestres: dispositivos ubicados a nivel de suelo (radiómetros de superficie). 

 Aéreas (dentro de la atmósfera): vehículos no tripulados, aviones, etc.  

 Espaciales (fuera de la atmósfera): transbordadores espaciales, estaciones orbitales y satélites. 

 

Los SATÉLITES son las plataformas principales que se 

utilizan en teledetección. No pueden abandonar la 

superficie de la Tierra por sí solos, necesitan ser 

lanzados en un cohete. Tampoco vuelan, sino que siguen 

una trayectoria específica en la que deben permanecer, 

siguiendo una determinada dirección respecto al Sol y la 

Tierra, para asegurar que consiguen la suficiente energía 

que les permita adquirir imágenes de la superficie en las 

condiciones correctas de iluminación y que les permita 

comunicarse con las estaciones en tierra. A esta 

trayectoria se le denomina órbita. 

 

Los satélites pueden clasificarse en función del tipo de órbita, según sea su forma, inclinación, altura, 

tamaño o aplicación. Las órbitas más comunes para satélites destinados a la observación de la Tierra 

son: 

 

 Órbitas geoestacionarias 

Los satélites que describen estas órbitas están situados a 36.000 km de altitud sobre el Ecuador y 

se mueven a la misma velocidad que la de rotación de la Tierra. Esto hace que permanezcan en la 

misma posición relativa respecto a la superficie y, por tanto, vean la misma porción de la 

superficie terrestre desde la misma perspectiva, lo que significa que pueden registrar la misma 

imagen en pequeños intervalos, resultando muy útil para observar condiciones meteorológicas, 

de ahí que los satélites meteorológicos, como METEOSAT, describan órbitas geoestacionarias. 

Otro ejemplo serían los satélites de telecomunicaciones. 

 

 Órbitas inclinadas 

Algunos satélites también recorren órbitas inclinadas, determinadas por la región de la Tierra que 

se quiere observar. Su altitud suele ser de unos cientos de kilómetros, por lo que tardan unas 

horas en recorrer la órbita. Estos satélites no están sincronizados con el Sol y, por tanto, ven 

cada lugar de la Tierra a diferentes horas. 

 

 

http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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 Órbitas polares 

Los satélites siguen una órbita de norte a sur, lo que, en 

conjunción con el movimiento de rotación de la Tierra (de 

oeste a este) les permite cubrir la mayor parte de la 

superficie terrestre en un cierto periodo de tiempo. Suelen 

estar situados a una altitud comprendida entre los 300 y 

los 1.500 km. 

  

Muchos de estos satélites también son heliosíncronos, es 

decir, se desplazan con la misma velocidad que el Sol, lo 

que significa que cubren una misma zona de la Tierra a 

una hora local fija del día, llamada hora solar local. Esta 

característica permite la recolección de datos en horas 

constantes y las comparaciones a largo plazo.  

 

Sirvan como ejemplos los satélites de observación de la Tierra configurados para determinadas 

aplicaciones medioambientales, cartográficas, forestales, oceanográficas, hidrológicas (LANDSAT, 

SPOT…) 

 

A diferencia de las plataformas aéreas, los satélites una vez lanzados y alcanzada su órbita están siempre 

disponibles para obtener imágenes. Aunque algunos orbitan capturando imágenes de forma continua, 

otros requieren de una programación de captura sobre ámbitos y fechas específicos. En este sentido, la 

captura con plataformas aéreas además de esta programación requiere la realización del vuelo para la 

captura. Otra ventaja de los satélites es que son capaces de observar grandes extensiones de terreno en 

contraposición con los aviones, que se caracterizan porque vuelan a altitudes relativamente bajas (desde 

un centenar a algunos miles de metros), lo que implica que pueden detectar objetos con mayor detalle 

aunque en extensiones mucho más reducidas. 

 

Actualmente, hay permanentemente en órbita decenas de satélites de observación de la Tierra que 

generan miles de imágenes cada día para aplicaciones de uso civil y militar. 

 

Por último, hay que decir que en la misma plataforma no sólo se incorporan los sensores necesarios para 

la adquisición de los datos, sino también todos los sistemas que permiten la comunicación, envío y 

recepción de información, y la realización de las operaciones de gestión y mantenimiento. 

 

Enlaces de interés:  

– Seguimiento en tiempo real de satélites 

– Catálogo de órbitas de satélites de la NASA 

– Posición de los satélites en Google Earth 

  

Recuerda que puedes consultar en boletines anteriores, desde julio 2014, los otros artículos 

introductorios a la teledetección y sus múltiples aplicaciones diarias. 

 

http://science.nasa.gov/iSat/?group=SMD;%20http://www.n2yo.com/
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/OrbitsCatalog/
http://adn.agi.com/satellitedatabase/satellitedatabase.kmz
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=2256431458a2b310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=373203d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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CLIMA REDIAM 
 

  

Comportamiento de noviembre  
 

En el mes de noviembre las precipitaciones suelen ser importantes, hasta el punto de ser uno de los más 

lluviosos en Andalucía, con casi 59 litros por metro cuadrado. Las precipitaciones, que casi siempre 

vienen asociadas a la penetración de bajas presiones desde  el oeste, tienen también especial 

trascendencia por su variabilidad interanual, lo que puede marcar de forma decisiva el carácter del año 

hidro-meteorológico. Las temperaturas son suaves, por encima de los 12ºC, pero con diferencias 

espacio–temporales relevantes. Ocasionalmente pueden producirse importantes bajadas de temperaturas 

causadas por coladas de aire frío desde el norte. 

 

 Precipitaciones 

El mes de noviembre ha tenido un carácter muy húmedo en cuanto a precipitaciones, registrándose una 

precipitación media de casi 140 litros por metro cuadrado, más de un 137% superiores a las habituales. 

Las lluvias han sido generalizadas, con valores máximos en el sector occidental de la región, destacando 

los valores alcanzados en la Sierra de Grazalema con más de 500 mm. En cambio, las precipitaciones en 

el extremo oriental de la región, en la provincia de Almería, no fueron tan abundantes, alcanzándose 

valores ligeramente inferiores a la media de referencia. 

La situación de los recursos hídricos mejora sustancialmente incluso en el extremo oriental de la región 

que, aunque saldría de la situación de sequía pluviométrica de acuerdo a los indicadores utilizados, sigue 

siendo el área donde el déficit pluviométrico es más importante.  

 

 Temperaturas 

Las temperaturas, al igual que el mes anterior, se han situado por encima de la media (+1,6ºC) pudiendo 

calificarse el carácter del mes como de muy cálido. El carácter húmedo en cuanto a la precipitaciones, 

unido a la tendencia global hacia el aumento de las temperaturas, han favorecido esta situación. El 

carácter cálido se ha dejado notar en la práctica totalidad de la región, suavizándose en algunas áreas 

montañosas de los sistemas béticos y en algunas zonas de Andalucía Oriental. 

 

 

Predicción meteorológica para diciembre  
 

El mes ha comenzado con un predominio claro del Anticiclón de las Azores, lo que ha supuesto un tiempo 

seco y estable en Andalucía. Sólo a partir de mediados de mes se esperarían algunos días con cierta 

probabilidad de precipitación.  

En la primera quincena, las temperaturas se han mantenido en valores típicos para un mes de diciembre. 

Sin embargo, a partir de la segunda quincena se espera un ligero aumento, provocando una anomalía 

positiva.  

Por tanto, se espera que el carácter del mes de diciembre en cuanto a las temperaturas sea cálido. 

Respecto a las precipitaciones, se espera que diciembre sea seco, tanto en Andalucía Occidental como en 

Andalucía Oriental. 

http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Seguimiento de la desertificación en Andalucía: Índice de Humedad 
 

La desertificación es un proceso de degradación de los suelos, 

provocado por la confluencia de unas condiciones climáticas de 

carácter árido o semiárido, junto con actuaciones humanas 

agresivas y poco sostenibles en el medio natural y productivo.  

 

Dada su importancia, es uno de los problemas ambientales 

sobre los que se ha realizado un seguimiento más estrecho en 

los últimos años. Por un lado, desde el año 2005 se viene 

realizando una evaluación anual del fenómeno que se refleja 

en el Informe de Medio Ambiente en Andalucía. 

Adicionalmente, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio participó de forma activa en el proyecto 

DESERTNET II, lo que permitió la evaluación y seguimiento 

multitemporal de este fenómeno, estableciéndose modelos 

desde mediados del siglo XX hasta finales del siglo XXI, gracias al uso conjunto de la base de datos 

histórica del Subsistema CLIMA y la generación de escenarios de cambio climático. 

 

Los resultados del proyecto DESERTNET II referentes a nuestra región pueden consultarse a través del 

canal de la REDIAM, estando disponible su modalidad de consulta a través de servicios de mapas. 

 

Este servicio ofrece información geográfica 

sobre el riesgo de desertificación en diferentes 

momentos (años 1956, 1999, 2003, 2040, 

2070 y 2100), utilizando para ello los datos 

reales o simulados de los 30 años previos, 

proporcionando una visión de la evolución 

progresiva de este fenómeno en el pasado y 

el escenario hacia el que nos encaminamos. El 

indicador aúna los conceptos de 

desertificación heredada, desertificación 

actual y sensibilidad a la desertificación, 

permitiendo definir el estado de las tierras de 

Andalucía respecto de la desertificación junto 

con la presencia o ausencia de procesos 

activos.  

 

Mientras que en tonos verdes se representan las áreas que no sufren dese rtificación, las naranjas 

representan áreas con un elevado riesgo potencial y las rojas aquellas cercanas a la desertificación. La 

intensidad de los colores representa la presencia o ausencia de fenómenos activos que contribuyan al 

fenómeno.  

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=226d6b59a5cce310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5db803d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=1be698b19d388110VgnVCM1000000825e50aRCRD&vgnextchannel=ccd97d087270f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=1be698b19d388110VgnVCM1000000825e50aRCRD&vgnextchannel=ccd97d087270f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=aa6088374c415310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4bf4ba727fe25310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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El índice de aridez, también citado en 

ocasiones como índice de humedad, 

permite analizar la evolución de las 

condiciones climáticas que contribuyen al 

proceso de desertificación. Se obtiene 

como el cociente entre la precipitación y la 

evapotranspiración potencial de un año 

concreto, que se pone en relación con los 

valores medios del periodo de referencia 

1971 – 2000. De esta forma, la desviación 

del índice de humedad permite obtener 

una imagen fija, cada año y para cada 

punto del territorio, de los factores 

naturales que inciden de forma directa en 

el riesgo de desertificación.  

 

La serie, iniciada en 2005, sufrió una evolución metodológica a partir de 2010 con la mejora en el 

procedimiento de cálculo de la evapotranspiración potencial. Ambas series, la 2005 – 2009 y la 2010 – 

2013 pueden consultarse a través de servicios de mapas.  

 

En los mapas de desviación del 

índice de humedad los valores 

positivos, representados en una 

gama de verdes, señalan áreas en 

las que el índice de humedad del 

periodo ha sido superior a la 

media, y por tanto, donde se han 

producido situaciones de excedente 

hídrico de cara al desarrollo de la 

vegetación. Las zonas con valores 

negativos, en tonos marrones, 

delimitan las áreas en las que el 

índice de humedad ha sido inferior 

a la media y donde las condiciones 

de aridez y desertificación se han 

visto intensificadas. 

 

La evaluación del índice de humedad a escala anual y sus desviaciones respecto a la media del 

periodo de referencia se han sintetizado en el denominado Mapa de Índice de Humedad en Andalucía. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=585d72937f07a310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3279cfed5d5c8410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=6aece11ca299f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3279cfed5d5c8410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=6aece11ca299f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3279cfed5d5c8410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=700fd3db51459410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=071722ad8470f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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APORTACIONES DE NUESTROS LECTORES 
 

 

Aquellos benditos lugares donde jugábamos 
 

Gracias a la aportación de nuestro lector José Martín Pinto Franco y del visor comparador de ortofotos 

que encontramos en el canal de la REDIAM, vamos a conocer un poco más del santuario infantil de una 

parte de los palmerinos que hoy rebosan los cuarenta años. 

 

“La memoria es algo que con el paso del tiempo tiende a perderse, pero si se estimula de forma 

adecuada es posible abrir la puerta a recuerdos de nuestra infancia que creíamos perdidos. Las ortofotos 

históricas de la Rediam me han traído a la mente aquellos maravillosos años de mi infancia, los cuales 

giraban entorno a un “descampado” que se ubicaba justo detrás del edificio donde yo vivía.  

 

Centramos esta historia en la localidad onubense de La Palma del Condado, y más concretamente en un 

paraje aledaño al entonces casco urbano denominado “La Vega de Los Tenorio”. En los años 50 este lugar 

era totalmente rural. Las parcelas con los cultivos tradicionales de la campiña del condado de Huelva 

jalonaban este emplazamiento donde se ubicaban como únicas construcciones una hacienda colosal 

denominada “Villa Luisa” y el cementerio de la población, que normalmente se situaban a las afueras de 

las urbes. Nada que ver con la actual organización urbanística de la zona, donde el ladrillo le ganó 

totalmente el terreno a las tierras de labor como podemos apreciar en las fotos que ilustran esta página.  

 

A mediados de los 70 comenzó el cambio de “look” de “La Vega”, siendo un par de bloques de pisos de 

protección oficial ubicados en la recién construida calle Lepanto de los primeros edificios en aparecer en 

escena. En uno de esos pisos que miraban al sur pasé mi infancia, adolescencia y parte de mi juventud. 

Como en aquellos tiempos no existían las tecnologías (ni falta que nos hacía), teníamos que buscarnos la 

vida para pasar el rato sin aburrirnos. Para ello contábamos con nuestro ingenio y con un gran 

“descampado” que era la envidia de todos los chavales de otras barriadas.  

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=afc4648eb9276310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=09ca7c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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El “descampado”, el cual observamos en estas imágenes de distintas épocas, era principalmente nuestro 

campo de fútbol, al igual que lo fuera en los años 30 denominándose por entonces “el patatal” por lo 

irregular de su firme. Como tal terreno de juego nos pasábamos las horas cuidándolo para poder jugar en 

las mejores condiciones posibles. Cuando llovía se formaban algunos charcos de dimensiones insaltables, 

pero como los niños de antes éramos imparables, nos poníamos toda una mañana a buscar y acarrear 

arena para tapar los charcos y así poder jugar por la tarde, si es que no volvía a llover. Incluso llegamos 

a poner postes en las porterías, los cuales sacábamos de no se sabe dónde. Otra vez a trabajar, en este 

caso en abrir un agujero, normalmente con unos palos para así anclar el poste de forma adecuada. Era 

tal el apego que teníamos a ese baldío solar que cuando nos dijeron que iban a edificar, decidimos los de 

la pandilla hablar con el propietario para decirle que aquello era nuestro y que no se podía construir. 

Obviamente nunca lo hicimos. Sólo pensábamos en dónde íbamos a jugar si ocurría esto.  

 

Recuerdo cómo al salir del colegio por las tardes me paraba por los umbrales de las casas para hacer las 

tareas que me mandaban y así poder ir a jugar lo antes posible. Siempre había alguien esperando en la  

entrada del portal o en el “descampado” con la merienda en la mano para poder jugar al fútbol o a las 

bolas (canicas), incluso hubo una época en la que jugábamos al golf, además de practicar todo tipo de 

deportes y juegos habidos y por haber. Eso sí, todo de forma totalmente artesanal, pero jugábamos que 

era lo principal. 

 

Con el paso de los años nos fuimos haciendo mayores y a finales de los 80 y durante la década de los 90 

empezaron a surgir nuevas construcciones que iban poniendo cerco al “descampado” donde tantas veces 

habíamos jugado. Afortunadamente nunca nos echaron de él, ya que crecimos y nos fuimos. Una vez en 

el siglo XXI, definitivamente construyeron en la única zona que les faltaba por hacerlo en el entorno de la 

Vega”. El “descampado” desapareció y con él lo que todos pensábamos era el mejor sitio para jugar.  

 

http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Aquí vemos otros lugares emblemáticos de la 

época, ya que no sólo pasábamos el rato en el 

“descampado”, sino que también nos íbamos a 

las inmediaciones de las ruinas de “Villa Luisa” 

(hoy parque de Villa Luisa), la cual estaba 

deshabitada y que para nosotros tenía la 

denominación de “la casa encantada”. Ni que 

deciros la de veces que hemos accedido a esa 

hacienda y las cosas que hemos hecho en ella, 

sustos incluidos. Además gozaba de 

protagonismo en esa época el antiguo 

cementerio, hoy desaparecido (en la actualidad 

parque denominado popularmente “de los 

muertos”) y una antigua cerámica de ladrillos 

que albergaba en sus alrededores todo tipo de 

restos de dudoso valor que nosotros 

utilizábamos para hacer cualquier tipo de 

construcción. A más de uno he visto temblar 

de miedo cuando lo llevábamos al cementerio 

de noche con la única intención de asustarlo de 

la manera que fuera: ayudados por la falta de 

luz artificial, por historias que nos 

inventábamos sobre los muertos o incluso 

hubo alguno al que ataron a la reja de 

entrada. Vamos, cosas de niños. Puedo asegurar que nadie sufrió infarto alguno.  

 

Era tal la familiaridad con el campo santo que jugábamos al tenis en la carretera que daba acceso a éste. 

Usábamos una tiza para pintar el campo de juego, el cual estaba delimitado en sus laterales por los 

bordillos de la calzada. Hacía de red una cuerda con un gancho en un extremo que teníamos que quitar 

cada vez que pasaba algún vehículo. Afortunadamente no eran muchos por entonces. Las discusiones se 

centraban en si la bola pasaba por debajo o por encima de la cuerda.  

 

No me olvido de los moreros que vegetaban en la puerta del cementerio y que solíamos pelar en busca 

de alimento para nuestros gusanos de seda. Además, las ramas de estos árboles eran excelentes espadas 

para jugar por su longitud, rectitud y flexibilidad. 

 

De todos estos lugares ya no queda nada, afortunadamente los recuerdos perduran.”  

 

 

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.    

 

mailto:difusion.rediam.cmaot@juntadeandalucia.es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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NOVEDADES DEL CATÁLOGO 
 

 

 

En el siguiente cuadro actualizamos la información contenida en la REDIAM. Puedes disponer de ella bien 

a través de nuestra web o previa solicitud de información.  

 

INFORMACIÓN DISPONIBLE Último mes Total 

Servicios OGC 

WMS (Visualización de mapas) 29 1804 

WFS (Entidades, objetos o fenómenos) 0 9 

WCS (coberturas) 0 13 

Fichas de Metadatos 3 3202 

 
 

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. 

 

Litoral andaluz 

 Distribución de fanerógamas marinas. Enlace 

 Avistamiento de medusas. Enlace 

 

Índice estandarizado de sequía pluviométrica en Andalucía. Año 2013.  

Aunque en general los valores negativos corresponden a 

meses secos y los positivos reflejan meses no secos, se 

establecen las siguientes categorías:  

– IESP > -0,4: Sin sequía 

– -1<IESP<=-0,4: Sequía moderada 

– -1,7<IESP<=-1: Sequía severa 

– -2,3<IESP<=-1,7: Sequía extraordinaria 

– IESP<=-2,3: Sequía excepcional 

Enlace 

 

Modelo digital de incidencia solar 

Cada punto del terreno aporta información sobre la suma anual de los valores de la incidencia solar (en 

horas/año) calculada mediante la recreación exacta de la trayectoria del sol sobre la superficie del 

terreno. 

 Enlace 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=01a2e8a77d739410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4585b7a4e9069410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=ef6a573735999410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=1100419ec03c9410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Mapas de la publicación “Datos Básicos 2014” 

Se trata de un total de 25 servicios basados en la publicación 

reseñada. Existen, entre otros, desde aquellos que reflejan las 

pendientes, la altimetría, las perdidas de suelo o la erosividad de las 

lluvias, hasta aquellos donde se representa la Red de Espacios 

Naturales de Andalucía, los puntos limpios, los carriles bici o los 

equipamientos de educación ambiental.  

Enlace 

 

 

Cómo solicitar 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, o bien registrarlo en una oficina de correos y dirigirlo 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 
 

Mapa guía del Parque Natural Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Año 2012 

Enlace  

 

Conjunto de mosaicos de ortoimágenes SPOT 5 HRG XS PAN de Andalucía. Año 2010 

Este plan se creó como instrumento planificador para orientar las actividades industriales en el territorio 

de Andalucía, mejorando la competitividad a través del conocimiento y la innovación.  

Solicitar información  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.f361184aaadba3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=d694d2d4f76a9410VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=e8f4fb4a54460310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5565483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=e8f4fb4a54460310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5565483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/contenidos_ordenacion/PDF/Modelo_solicitud_informacion_ambiental.doc
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=6fdb4df61bf00210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ebd5a220c960f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/siac
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=378ea08cb5232410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=773aa7215670f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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ÁREA DE SOCIOS 
 

 

 

 

Convocatoria de vacantes de Expertos Nacionales 
 

Esta convocatoria ha sido publicada por la Comisión Europea 

con fecha de 14 de noviembre de 2014. Los plazos límite de 

presentación de candidaturas son el 16/12/2014 y el 

26/01/2015 a las 11:00h. 

 

 La presentación de candidaturas se hace a través de correo electrónico en la siguiente dirección 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación: tramitacionend@ue.maec.es  

 La convocatoria se puede consultar en la página web de la Representación Permanente de España 

ante la UE. Enlace. 

 Igualmente se pueden consultar las vacantes por Direcciones Generales. Enlace 

 Procedimiento de presentación de candidaturas y documentos necesarios. Solicitudes y 

formularios 

 
 

Noticias breves del Campus de Excelencia Internacional 

Agroalimentario (ceiA3) 
 

 Expertos debaten en la Universidad de Almería sobre la agenda 

europea de Bioeconomía. Enlace 

 Presentado el primer estudio sobre la distribución y estado de 

conservación de los peces del Guadalquivir. Enlace 

 Ultiman el diseño de un sensor que detecte nanopartículas 

adulterantes en alimentos y cosméticos. Enlace 

 Comprueban con imágenes de satélite la relación entre la 

productividad de la vegetación y la distribución del tejón en zonas 

áridas. Enlace 

 Expertos del ceiA3 estudian cómo detener la propagación de la Xylella fastidiosa, una bacteria 

que provoca la muerte del olivo y que ha llegado a Europa. Enlace 

 

 

 

 

 

mailto:tramitacionend@ue.maec.es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Convocatorias-abiertas.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END---Vacantes-CE.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Expertos%20Nacionales/END-Solicitudes-y-formularios.aspx
http://bit.ly/14Wy6Mg
http://bit.ly/11llfRz
http://bit.ly/1HuoUNR
http://bit.ly/1vT1wkc
http://bit.ly/1xaA1TZ
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Observatorio de Sostenibilidad de la provincia de Córdoba  
 

Este Observatorio, heredero del anterior 

“Observatorio de la Agenda 21 Provincial”, 

comenzó una nueva andadura en mayo con la 

reformulación de sus funciones, denominación 

y competencias. Para el próximo año se han 

creado cuatro grupos de trabajo, que se 

encargarán de la identificación de procesos 

económicos y de sostenibilidad desde diversos 

ámbitos temáticos: espacios naturales, agropecuarios, forestales, núcleos rurales y urbanos e industria. 

Dentro de esta agenda de trabajo para el próximo año, destacan el análisis del plan de Estaciones 

Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de la provincia de Córdoba, unas infraestructuras que han 

experimentado un importante crecimiento en los últimos años, y el estudio del plan de ayudas europeas 

2007-2013, especialmente en lo referente a su grado de cumplimiento y sus efectos en el marco del 

desarrollo rural.  

 Acceso al la página del Observatorio de Sostenibilidad de la provincia de Córdoba.   

 

 

Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.) 
 

 V CONCURSO INTERNACIONAL DE FOTOGRAFÍA DE FLORA Y FAUNA CAVERNÍCOLA 

Organizado por el G.E.V., el objetivo de este concurso es incentivar la divulgación y conservación de los 

ecosistemas del medio subterráneo. Las bases pueden consultarse en el siguiente enlace y el plazo para 

presentar las fotografías será hasta el 10 de enero de 2015. 

 

 JORNADAS DE DIVULGACIÓN DE LA ESPELEOLOGÍA 

A celebrar en Villacarrillo (Jaén) los próximos días 21 y 22 de febrero de 2015, contarán con una gran 

variedad de actividades y actos, tales como la presentación de un nuevo libro sobre espeleología o  la VI 

Gala de la Espeleología donde se entregan los Premios ESPELEO 2015 de carácter autonómico, nacional e 

internacional, en el que destacan, entre otros, la Dra. Ana Sofía Reboleira de Portugal (bioespeleóloga 

internacional de gran prestigio), D. Gennadii V. Samokhin de Ucrania (el espeleólogo que tiene el récord 

del Mundo de profundidad con más de 2000 metros) y el Instituto Emil Racovitza de Rumanía (po r sus 

investigaciones subterráneas).  

Además habrá una exposición de fotografías y se conocerán los ganadores del Concurso Internacional de 

Fotografía de Flora y Fauna Cavernícolas. Durante el domingo se realizarán visitas al "Villacarrillo 

Subterráneo", es decir, al refugio antiaéreo de la Guerra Civil, que se encuentra debajo de la Iglesia de 

Ntra. Sra. de la Asunción, que también se visitará. A este evento, que está abierto a cualquier persona 

interesada en la espeleología y en el mundo subterráneo, asisten los mejores espeleólogos de toda 

España y parte del extranjero.  

http://www.observatorioa21p.org/
http://bioespeleologia.blogspot.com.es/2014/11/v-concurso-internacional-de-fotografia.html
http://espeleovillacarrillo.blogspot.com.es/2014/11/vi-gala-de-la-espeleologia.html
http://espeleovillacarrillo.blogspot.com.es/2014/11/vi-gala-de-la-espeleologia.html
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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PUBLICACIONES 
 

Salinas de Andalucía  
 

Están ahí. La sal y las salinas, aunque no tan comunes 

como antes en nuestro litoral y en algunas zonas de 

interior, siguen siendo elementos de la fisonomía de 

alguno de nuestros paisajes y de la memoria cultural de 

sus habitantes. Están pues presentes, de alguna forma, 

en nuestro territorio, a pesar de que casi todas aquellas 

explotaciones salineras, antes florecientes, se 

encuentren transformadas o abandonadas.  

 

Para abarcar, en la medida de lo posible, una visión 

global de las salinas en Andalucía, el libro que hoy 

presentamos se estructura en cuatro grandes bloques: 

 

 La sal y las salinas: historia, cultura y etnografía, donde se hace un recorrido por esa 

cultura y modo de vida casi olvidado así como por el patrimonio arquitectónico y la historia de las 

salinas. La importancia y valor de la sal en el mundo, los métodos y técnicas de explotación, los 

molinos mareales de la Bahía de Cádiz, el modo de vida del salinero artesanal o los paisajes de 

las salinas, son algunos de los temas desarrollados. 

 Salinas de interior. De las del antiguo Reino de Granada hasta las de la Laguna de Fuente de 

Piedra, pasando por las distintas salinas que nos podemos encontrar en las provincias de Jaén, 

Córdoba, Cádiz y Sevilla. También se dedican algunos capítulos muy interesantes al proceso de 

salinización, la adaptación de la vegetación a la sal o los invertebrados que podemos encontrar. 

 Salinas litorales. A una visión global de las salinas marítimas le sigue una distinción entre las 

del mediterráneo y del atlántico ya que, como veremos, la ausencia o presencia de mareas 

condicionará el ecosistema salinero. También se describen el colorido y riqueza biológica de estos 

ambientes salineros del litoral. 

 Presente y futuro. A primera vista parece que el futuro es o convertirse en acuicultura o bien 

degradarse progresivamente como consecuencia de su abandono. Sin embargo, se plantean 

algunos nuevos enfoques que posibilitarían una conservación compatible con la explotación 

económica, siendo en este sentido muy interesantes el desarrollo de actividades en el ámbito de 

la educación, el ecoturismo y la conservación. 

 

Podríamos decir como reflexión, que hoy en día cada vez nos resulta  más difícil 

reconocer como excepcional aquello que nos rodea de forma cotidiana, y, así, 

terminamos renunciando a nuestras propias señas de identidad, aquellas que 

encierran la herencia de nuestro pasado y también el secreto de nuestro futuro. Lo 

común, aunque esté amenazado, es en donde, verdaderamente, habita lo 

extraordinario.  

 Acceso a la publicación  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=409ad4e109936310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=91e789a8c3477310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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