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LA REDIAM TE INFORMA 
 

 

Cómo se elabora una cartografía de detalle 
 

El objetivo de disponer de Bases Cartográficas de Detalle es disponer de imágenes y datos de gran 

detalle (muy alta resolución) del territorio andaluz, conformando un banco de información territorial y 

ambiental muy importante, tanto por la calidad, la continuidad de la información recogida y la 

interpretación que permiten las imágenes y los datos obtenidos, como por los productos generados o 

derivados a partir de los mismos. Además, estos productos no solo suponen un incremento en el detalle 

sobre el territorio sino que a la vez que son una foto fija en el instante de necesidad específica (por 

ejemplo, la ortofotografía post incendio para evaluar el grado de afección y planificar la toma de 

decisiones de recuperación). 

 

Generalmente, la elaboración de estos productos responde a una necesidad concreta de información 

medioambiental, aunque después puedan utilizarse con múltiples fines no contemplados en los objetivos 

iniciales. En la actualidad, la Rediam dispone de 69 colecciones de datos de diferente categoría, ámbito 

geográfico, características y fechas correspondientes a tres tipos de productos:  

 

 Ortofotografías: 36 Series.  

 Modelos Digitales de Elevaciones (MDE): 23 Series.  

 Datos LiDAR (nubes de puntos): 10 Series. 

 

 

MÉTODOS UTILIZADOS para la obtención de estos productos: 

 

 

1. MDE y Ortofotografía a partir de vuelos fotogramétricos 

(cámara fotogramétrica aeroportada) 

 

Se realiza un vuelo sobre el área objeto de interés obteniéndose los 

fotogramas con cámaras digitales o analógicas (que requerirán un 

proceso de escaneado posterior para obtener las fotos en formato digital). 

 

 

Seguidamente se procede a la orientación de los 

fotogramas para obtener una visualización 

estereoscópica (en relieve) mediante anaglifos, es 

decir, imágenes de dos dimensiones capaces de 

provocar un efecto de tres dimensiones. 

Finalmente se obtienen los Modelos Digitales de 

Elevaciones (MDE) a partir de la correlación de los 

fotogramas u ortofotos generados mediante la 

ortorectificación de fotogramas y mosaicado de los 

mismos. 

 

Ejecución de un vuelo fotogramétrico 

Cámaras fotogramétricas analógica (película) y digital 
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2. Datos LiDAR (nubes de puntos), MDE y productos derivados a partir de vuelos con 

sensores LiDAR aeroportado 

 

Se realiza un vuelo sobre el área objeto de interés obteniéndose datos altimétricos del territorio mediante 

el sensor LiDAR instalado en el avión. Posteriormente se lleva a cabo un procesamiento avanzado de los 

datos adquiridos para obtener la nube de puntos LiDAR que será clasificada según se trate de edificios, 

masas forestales, etc. 

También se pueden obtener productos derivados como MDE (Modelos Digitales de Elevaciones) o 

similares en función de su aplicación: 

 MDT. Modelo Digital de Elevaciones del Terreno.  

 MDS. Modelo Digital de Elevaciones de la Superficie. 

 MDT + Edificios + Puentes 

 Alturas de masas forestales (MDS – MDT). 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

3. Datos LiDAR, MDE y Ortofotografía a partir de la ejecución simultánea de vuelo 

fotogramétrico y LiDAR de forma simultánea (cámara fotogramétrica + sensor LiDAR). 

 

Las fases serían similares a las anteriores pero a partir de un único vuelo para la adquisición de datos 

LiDAR y fotografía aérea de forma simultánea.         

 

                                             

MDT. Modelo Digital de 

Superficie derivado de la 

nube de puntos LiDAR con 

representación hipsométrica 

de alturas 

Adquisición de datos con sensor LiDAR 

durante la ejecución del vuelo. 

Ejemplo de nube de puntos procesada 

y clasificada (puntos sobre el suelo, 

vegetación...) y obtención de 

productos derivados MDT y MDS. 
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Proyecto para la obtención de hidrógeno a partir de biogás de 

vertedero 
 

El hidrógeno es el elemento más ligero y básico del universo y, como 

fuente de energía, se trata de un combustible eterno y limpio, dado 

que no emite dióxido de carbono, uno de los gases que, en grandes 

cantidades, colabora en el efecto invernadero. Pero el hidrógeno 

raramente aparece en estado libre en la naturaleza, sino que debe ser 

extraído de fuentes naturales. Por ello, la Agencia de Medio Ambiente 

y Agua (socio promotor) y la empresa gaditana Konectia han 

desarrollado un proyecto de investigación que está permitiendo 

diseñar una metodología de transformación del biogás generado en 

vertederos en hidrógeno. Asimismo este proyecto, en el que también 

ha colaborado el grupo de catálisis de la Universidad de Cádiz (UCA), 

ha sido incentivado por la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) 

y por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). 

 

Este proyecto pretende desarrollar un sistema compacto para obtener una fuente de energía limpia y 

eficiente, como es el hidrógeno, en los distintos vertederos de Andalucía. Aunque toda fuente de materia 

orgánica es susceptible de ser fuente de biogás, como los residuos sólidos urbanos (RSU) que 

normalmente se acumulan en vertederos, la novedad que propone el equipo de investigación de este 

proyecto es su proceso de depuración y “reformado”. 

 

La fase inicial del proyecto ha consistido en realizar un estudio sobre las emisiones de metano y dióxido 

de carbono procedente de los vertederos de Andalucía. Posteriormente, se ha desarrollado el proceso de 

depuración para la eliminación del ácido sulfhídrico, para el que se emplea una tecnología que consiste en 

el uso de unas bacterias específicas. Esta depuración resulta imprescindible para conseguir la pureza 

necesaria exigida por el proceso posterior de reformado catalítico del metano consistente en una sucesión 

de reacciones químicas en presencia de un catalizador -una sustancia que sirve de ayuda o ‘chispa’ en 

una reacción- de manera que el metano reacciona con agua para producir hidrógeno y monóxido de 

carbono. Posteriormente, el hidrógeno se purifica eliminando el monóxido a través de una serie de 

procesos físicos, químicos y biológicos. El hidrógeno obtenido puede ser comprimido y almacenado 

durante varios meses hasta que se necesite. 

 

Utilizado como fuente de energía, este gas se puede quemar, al igual que cualquier otro combustible, 

para producir calor, impulsar un motor u obtener electricidad en una turbina.  Si el hidrógeno se utilizase 

como combustible masivo, se mejoraría la calidad del aire –al eliminar las emisiones de CO2 – y, por 

tanto, la salud humana y el clima por reducción del efecto invernadero. 

 

En el IMA 2012 puedes consultar esta noticia y otros datos relacionados con la misma en el Capítulo V. 

INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN - Apartado 19. Investigación e información ambiental. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/difusion_ima_2012/index.htm
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


 

 

 

 

 

 

La Rediam, “Aquí en la Onda” 
 

El pasado 20 de diciembre Onda Cero Andalucía dedicó un programa a la 

REDIAM. En esta edición especial del programa "Aquí en la Onda" se trató 

de la actividad desarrollada por la REDIAM a lo largo de sus más de 25 

años de andadura, y de la utilidad que la información ambiental integrada 

y difundida por esta red tiene para la sociedad andaluza.  

 

El programa, dirigido por el periodista Santiago Atalaya, contó con representantes del ámbito 

empresarial, de la investigación y de la administración en Andalucía, que debatieron sobre el valor y las 

posiblidades que el conjunto de la información ambiental representa para nuestro el territorio tanto desde 

el punto de vista de desarrollo de nuevas oportunidades de negocio en el mundo de la nueva economía 

de la información y el conocimiento, como del de la conservación y mejora de nuestro capital natural, y 

sus relaciones con el bienestar humano. A este respecto los intervinientes valoraron muy positivamente 

la existencia de esta red que sitúa a Andalucía como indisctutible referencia europea en cuanto a 

disponibilidad y utilización del conocimiento sistematizado del medio ambiente y del territorio, empleando 

en ello las más modernas tecnologías de la información. 

 

Escucha íntegro el programa aquí 

 

Formación: curso on-line “Herramientas de análisis espacial aplicadas 

a la investigación y gestión forestal: análisis espacial basado en índice 

de distancia (SADIE)” 
 

El curso, organizado por la Universidad de Córdoba, tendrá una duración de 75 

horas, se celebrará del 6 de febrero al 14 de marzo y contará con un plazo de 

matriculación que finaliza el 5 de febrero. Cuenta con 30 plazas y un precio de 150 

€, con posibilidad de bonificación para trabajadores en activo por cuenta ajena por 

la Fundación Tripartita (fecha límite hasta el 27 de enero de 2014).  

Más información  

 

 

Formación: curso “Introducción a los modelos lineales mixtos y 

modelos lineales generalizados mixtos en ecología con R” 
 

El curso se celebrará en el Centro Andaluz de Medio Ambiente (Universidad de Granada), en horario de 

lunes a jueves de 9:00 a 13:30 horas y de 15:00 a 18:00 horas. Tendrá una duración de 30 horas, se 

celebrará del 17 al 20 de febrero y el plazo de matriculación finalizará el 14 de febrero. Cuenta con 25 

plazas y un precio de 400 €.   

Más información 
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CLIMA REDIAM 
 

   

Diciembre 
 

El mes de diciembre supone el inicio de la estación invernal que en Andalucía suele ser suave de 

temperaturas y moderada en cuanto a precipitaciones. Mientras que la temperatura media regional se 

sitúa en los 9,3 ºC, uno de los valores más bajos del año, las precipitaciones ascienden a 65 litros por 

metro cuadrado, el máximo acumulado, y es que en esta época del año la situación del Anticiclón de las 

Azores se hace más meridional permitiendo la llegada de perturbaciones frontales desde el Oeste y 

favoreciendo la llegada de masas de aire frío desde el interior del continente. 

 

Precipitaciones. 

El mes de diciembre ha tenido un carácter normal en lo que se refiere a las precipitaciones, que se han 

situado en los 69 litros por metro cuadrado, ligeramente por encima del valor medio de la serie de 

referencia del periodo 1971 – 2000. Las lluvias se han producido fundamentalmente en la segunda mitad 

del mes y han sido más abundantes en Andalucía Oriental, destacando los valores registrados en las 

Hoyas de Guadix y Baza donde las anomalías positivas superaron los 150 mm. Además, en Andalucía 

Occidental, a pesar de que de forma generalizada se registraron anomalías negativas, destaca el valor 

alcanzado en Grazalema con más de 350 mm., más de un 50% superior a la de referencia. 

 

De esta forma, el año hidro-meteorológico continúa siendo seco en casi la totalidad de la región, 

especialmente en el litoral mediterráneo, los Sistemas Béticos septentrionales y el medio Guadalquivir. La 

situación de sequía experimenta una ligera mejoría. 

 

Temperaturas. 

Las temperaturas también han tenido un carácter normal en el conjunto de la región. El valor medio 

asciende a los 9,4ºC, tan sólo una décima por encima de la media de referencia. Las anomalías positivas 

se situaron en la zona de El Andévalo, Vega de Granada, Sierra de Grazalema y Litoral Gaditano. 

 

Predicción meteorológica para el mes de enero y perspectiva 

estacional 
 

A principios del mes de enero ha sido característica la situación de vientos procedentes del oeste, que 

han provocado algunas lluvias y un predominio de las temperaturas suaves. En los próximos días se 

espera la llegada de una perturbación desde el sur que podría afectar a la parte oriental de la región. 

 

A partir del día 13, la situación meridional del Anticiclón de las Azores permitirá a su vez la colada desde 

el oeste de perturbaciones frontales que provocarán precipitaciones generalizadas, sobre todo en 

Andalucía Occidental y un ligero aumento de las temperaturas a lo largo de las dos semanas siguientes, 

confiriendo al mes un carácter normal en cuanto a las precipitaciones y ligeramente cálido en cuanto a las 

temperaturas. 

 

De acuerdo con las predicciones estacionales, en el periodo que transcurre entre enero y marzo no se 

esperan anomalías significativas ni en las precipitaciones ni en las temperaturas. 
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Primavera en otoño 
 

Con este título es muy difícil no hacer una referencia a la película con la que Clint Eastwood sorprendió al 

mundo del cine en 1973 como director. Acostumbrados a sus papeles de hombre duro como 

protagonista, “Primavera en otoño” o “Brezzy”, su título en versión original, narra la sencilla historia de 

amor entre un hombre maduro, cincuentón, y una alegre joven adolescente (Brezzy) que se cruza en su 

vida. Un título en versión doblada muy sugerente y significativo, de una película que tuvo poco éxito, y 

que vamos a tomar también como título de esta publicación, también sugerente y significativo del 

peculiar otoño vivido en 2013 en Andalucía. 

 

En general, la meteorología del año 2013 ha sido muy distinta respecto de las condiciones climáticas del 

periodo de referencia 1971-2000. Para empezar, las precipitaciones medias registradas en el año 

hidrológico 2012-13 han sido especialmente altas, compensadas finalmente en el cómputo del año 2013, 

por las bajas precipitaciones otoñales, también anómalas. Algo semejante ha ocurrido con las 

temperaturas (mapa derecha), que tras una serie casi 

continua de veranos cada vez más cálidos en relación al 

periodo de referencia climático 1970-2000, el verano de 

2013 rompe esta tendencia observada desde 1985. La 

sensación generalizada ha sido la de un verano 

especialmente agradable, cuya suavidad de temperaturas se 

ha extendido a lo largo del otoño, en una especie de falsa 

primavera, escasa de precipitaciones y suave en 

temperaturas, y que se extendió en la totalidad del mes de 

octubre y parte de noviembre. Esta anomalía climática ha 

provocado una confusión fenológica de muchas plantas que comenzaron a desarrollar un comportamiento 

característico de la primavera. 

 

Estas anomalías de precipitaciones y temperatura,  cuyo resultado final y paradójico es la normalización 

de las medias, más que imputable al Cambio Climático Global, lo es al carácter propio del clima 

Mediterráneo, donde la irregularidad climática es una regularidad climática. Este carácter ya impregna el 

temperamento de la flora y ecosistemas mediterráneos, que con un perfil esclerófilo siempre están 

dispuestos a producir, aunque de manera muy retraída y sin prisas. Sin embargo, este otoño ha 

conseguido confundir a gran número de especies que se lo han tomado como una primavera y han 

florecido, otras que han abierto sus yemas como si del mes de abril se tratase, o esta Navidad de aspecto 

otoñal, debido a que muchos árboles caducifolios han mantenido sus hojas hasta finales de año. 

 

¿Cómo se ha dado esta situación? Las plantas tienen su propia percepción del mundo, y a su modo se las 

ingenian bastante bien, aunque a veces pueden equivocarse. La fenología de las plantas es una respuesta 

a una serie de condiciones meteorológicas como pueden ser el número de horas de frío, horas de calor, 

humedad, horas de sol, etc. La germinación, floración o crecimiento de nuevas hojas son activadas en 

función de estas condiciones. Las más frugales u oportunistas aprovechan cualquier periodo favorable 

para activarse y cambiar su estado fenológico, y es aquí donde empiezan los problemas en situaciones 

anómalas como las de este otoño, que tras despertar sus yemas y desarrollar hojas y flores, se han visto 

acorraladas por el frío posterior del mes de noviembre y diciembre. 
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Como muestra de estas anomalías encontramos el 

inusual estado del Majuelo (Crataegus monogyna) 

con floración y fructificación coetánea (foto 

izquierda). Este arbolito de hoja caduca se 

deshace de sus hojas en otoño, adornando los 

campos con sus ramas sin follaje y los 

característicos frutos rojos. La floración ocurre a 

principios de primavera, adornando en esta 

ocasión los campos con sus flores. En el momento 

de la foto ambos comportamientos son 

simultáneos. 

 

Como se ha dicho anteriormente, esta respuesta 

fenológica es consecuencia de un otoño 

atípicamente suave, donde el cómputo global para 

toda la comunidad en el mes de octubre ha sido de 1.5 ºC positivos. No obstante, la respuesta a la 

desviación de las temperaturas medias respecto del periodo climático de referencia de 1971-2000, no se 

ha dado por igual en todos los lugares de Andalucía, siendo positivas en puntos como Ronda donde se 

han registrado temperaturas positivas de hasta 2.9 ºC en octubre, mientras que en lugares como 

Cartaya, para este mismo periodo la temperatura ha sido 0.9 ºC más baja. Y es que en el Mediterráneo 

los valores anómalos son muy frecuentes, y las medias son esos valores estadísticos que raro es el año 

que se cumplen. 

 

Otro ejemplo lo encontramos con la 

especie Pedicularis verticillata en la Laguna 

de Aguas Verdes (Foto derecha). La 

floración tardía de taxones en la zona de 

cumbres, en este caso en prados 

higroturbosos, es frecuente en años de 

fuerte presencia de nieve, en los cuales, 

las plantas inician su ciclo al retirarse ésta. 

Este año, sin embargo y en una confusión 

del otoño con la primavera, se produjo una 

floración “otoñal” que a duras penas 

llegará a fructificar. 

 

Ambas fotos han sido aportadas por la Red 

Andaluza de Jardines Botánicos y 

Micológico en Espacios Naturales 

(RAJBEN), que también ha colaborado en 

la elaboración del artículo. 
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APORTACIONES DE NUESTROS LECTORES 
 

 

El Ejido (Almería) y la Gran Muralla China 
 

Gracias a la aportación de nuestra lectora Natividad Bayo Cantón y del visor comparador de ortofotos que 

encontramos en el canal de la Rediam, vamos a conocer un poco más de la evolución de una zona de la 

provincia de Almería, concretamente del Campo de Dalías y el municipio que hoy en día lo ocupa 

principalmente: El Ejido. 

 

“Casi me atrevo a decir que no hay ningún municipio andaluz que haya sufrido una transformación tan 

radical como la que ha sufrido El Ejido en la provincia de Almería. Yo nací y me crié allí, aunque mi DNI 

diga que nací en Dalías; por aquel entonces El Ejido era una pedanía o barrio de Dalías, o sea que ni 

siquiera llegábamos a la categoría de pueblo y yo creo que casi nunca llegamos a serlo porque pasamos 

de ser una pequeña barriada a ser una ciudad de más de 80.000 habitantes en la actualidad. 

 

En la época de mi infancia, allá por los años 60, en El Ejido solo vivían unas pocas familias. La mayoría, 

incluida la mía, vivían del cultivo y la exportación de uva de una manera directa o indirecta. Enfrente de 

mi casa, por ejemplo, estaban los barrileros siempre haciendo barriles para el envasado de la uva 

destinada principalmente a Inglaterra; detrás de ella solo había parrales, igual que los que rodeaban las 

casas de todos mis amigos y familiares. 

 

Me fui de España y viví  en el extranjero 14 años. Ahora vivo en Almería desde hace algunos años y 

cuando voy a El Ejido a ver a mis familiares y amigos me pierdo en mi propio pueblo, no reconozco las 

calles ni sus gentes, soy una completa extraña. Mis nuevos vecinos que vinieron de las alpujarras 

seducidos por la fiebre del oro o El Dorado como lo llaman en los países del norte de Europa, los 

invernaderos. Aquello de la uva que yo conocí terminó y el cultivo bajo plástico tomó el relevo y El Ejido 

se llenó después de gentes de otros países, otras culturas y otras religiones y nos hemos convertido en 

una ciudad multicultural para nuestro enriquecimiento. Su calle principal se llenó de bancos de los que en 

su mayoría no había oído ni visto en mi vida. Y así crecieron paralelamente la ciudad y su economía. 

 

En cuanto a la geografía de la zona, no 

sabría decir qué ha cambiado más, si 

su población como ya he dicho o su 

morfología. Dicen que solo hay dos 

cosas que se pueden ver desde el 

espacio, una es la Gran Muralla de 

China y la otra son los invernaderos de 

El Ejido. No sé si eso es cierto o no, 

pero la verdad es que la 

transformación ha sido radical. Al 

circular ahora por carretera hacia allí 

solo se ven invernaderos hasta donde 

alcanza la vista y más. Antes éramos el 

Campo de Dalías y  desde hace mucho tiempo, como puede observarse en esta ortoimagen del satélite 

Landsat 5TM obtenida del visor comparador, somos la Costa del Plástico. 
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Para observar con más detalle, en esta imagen del año 1956 (blanco y negro) y la misma del año 2008-

09 (color), se puede comparar el antes y el después. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya poco o casi nada queda de aquella forma de vida, apenas unas pocas parras de uva que algunas 

familias siguen cultivando, más por tradición familiar que por los beneficios que le dan”. 

 

 

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 que tú conoces y que nos puedes documentar. 
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NOVEDADES DEL CATÁLOGO 

 

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

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

 

INFORMACIÓN DISPONIBLE Último mes Total  

Servicios OGC  

WMS (Visualización de mapas) 24  1542  

WFS (Entidades, objetos o fenómenos)  0  9 

WCS (coberturas)  0  15 

Fichas de Metadatos                            28  3060 

 

 

Nuevos Servicios 
 

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

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

 

          

Agua 

 Mapa del estado hidrológico de Andalucía. Representa el 

estado hidrológico de Andalucía en el año 2012. Enlace al 

servicio. 

 Mapa de los Recursos hídricos en Andalucía. Se realiza 

una caracterización de los recursos hídricos superficiales y 

subterráneos de Andalucía por cuencas, señalando las 

infraestructuras hidráulicas y los puntos con riesgo de intrusión 

marina en acuíferos. Enlace al servicio. 

 

Litoral 

 Variación interanual de la población en los municipios del litoral de Andalucía. Enlace al 

servicio.  

 Densidad de población en los municipios del litoral de Andalucía. Enlace al servicio.   

 Variación de la población en los municipios del litoral de Andalucía desde el año 1991.  

Enlace al servicio.  

 Porcentaje de línea de costa deslindada por provincias en Andalucía. Enlace al servicio. 
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Paisaje 

 

 Mapa de unidades fisionómicas de Andalucía (usos y 

coberturas vegetales).  Enlace al servicio.   

 Grandes grupos de unidades fisionómicas: dominante 

natural, agrícola y artificial. Enlace al servicio. 

 

 

Ocupación de suelos 

 

 Cambios en la ocupación del suelo de Andalucía (años 2005 y 2009)  Enlace al servicio. 

 

 

Paisaje 

 

 Evolución de la riqueza para los ámbitos paisajísticos de Andalucía (entre 2005 y 

2009). El Índice de Riqueza alude al número de tipos distintos de unidades fisionómicas 

presentes en un determinado ámbito (a más tipos mayor riqueza).  Enlace al servicio.  

 Evolución de la naturalidad para los ámbitos paisajísticos de Andalucía (entre 2005 y 

2009). El Índice de Naturalidad mide, mediante proporción, el peso que tienen las unidades 

fisionómicas de tipo natural en relación a la superficie total del ámbito.  Enlace al servicio.  

 Evolución de la diversidad para los ámbitos paisajísticos de Andalucía (entre 2005 y 

2009). El Índice de Diversidad matiza el de Riqueza Paisajística, aludiendo no solo al número de 

unidades fisionómicas presentes, sino también a su reparto equilibrado. Enlace al servicio. 

 

Biodiversidad 

 Presencia de Dendropoma petraeum en Andalucía.  Enlace 

al servicio. 

 

Espacios Naturales Protegidos 

 Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía.  Enlace al servicio. 

 

Residuos 

 Instalaciones para la gestión de residuos peligrosos en Andalucía.  Enlace al servicio. 
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Aprovechamientos forestales 

 Localización de las parcelas de muestreo de la Red 

Andaluza de Seguimiento de Daños sobre Ecosistemas 

Forestales (Seda).  Enlace al servicio.   

 Mapa de calidad del corcho de Andalucía.  Enlace al 

servicio. 

 

Calidad del medio ambiente atmosférico 

 Red de vigilancia y control de la calidad del aire de Andalucía.  Enlace al servicio.  

 Índice de concentración anual media de ozono en Andalucía.  Enlace al servicio. 

 

Calidad de aguas litorales 

 Localización de la carga contaminante de efluentes urbanos en el litoral andaluz.  Enlace 

al servicio.   

 Evolución de la materia orgánica vertida de efluentes urbanos en el litoral andaluz 

entre 2009 y 2010.  Enlace al servicio. 

 

Ciudad 

 Municipios adheridos al Programa Ciudad Sostenible en 

Andalucía.  Enlace al servicio. 

 

Cambio climático 

 Mapa de la intensidad territorial de la actividad turística a nivel municipal (Índice 

turístico). Enlace al servicio. 

 

Educación Ambiental 

 Progresión del Programa EducAves desde su inicio.  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 
 

Rodales selectos de alcornocales en Andalucía. Año 2013. 

Se ha realizado una delimitación cartográfica de estos rodales a escala de 

detalle. Se puede obtener más información en el siguiente enlace y 

solicitar los shapes a la Rediam. 

 

 

Cartografía básica del mundo. Proyecto "Natural Earth". 

Se incluyen capas de océanos, continentes, islas menores, ríos, lagos, hitos geográficos, superficies 

subacuáticas, arrecifes y casquetes polares. Se trata de cartografía precisa y de libre distribución 

gestionada por Natural Earth. Accede a la web para más información o solicita los shapes a la Rediam.  

 

 

Modelo Digital de Elevaciones (MDE) correspondiente a diferentes ámbitos del litoral del Levante 

Almeriense a partir de un vuelo realizado en 2001-02 y el posterior trabajo fotogramétrico realizado a 

partir de ese vuelo en 2007. Se puede solicitar información tanto del MDE como del trabajo 

fotogramétrico. 
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Datos Lidar 

Se han obtenido para la generación de Modelos Digitales del Terreno (MDT) que sirvan como base de 

referencia de estudios hidrológicos y de determinación de zonas inundables. Los ámbitos tratados han 

sido: 

 Poniente Almeriense. A partir de un vuelo fotogramétrico realizado en 2007. 

 Litoral Oriental de Huelva. A partir de un vuelo fotogramétrico realizado en 2007. 

 Sierra María Los Vélez. A partir de un vuelo fotogramétrico realizado en 2010. 

 

Solicitar información. 

 

 

Seguimiento de la reproducción de aves terrestres amenazadas en 

Andalucía 

Son informes elaborados anualmente por el Programa de Emergencias, Control 

Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía. Más 

información.  

 

Publicaciones 

 Las mariposas diurnas de Sierra Nevada. Accede a la publicación.  

 Cuadernos de Campo del Espacio Natural Doñana, dirigido especialmente a la 

comunidad educativa para la educación ambiental del alumnado. Accede a la publicación.  

 Informe de Medio Ambiente 2012. Accede a la publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima
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
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=746e0a8d8b856310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=e6f1ee9b421f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=b03bff6920aca110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=47c94df288927310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=b03bff6920aca110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=47c94df288927310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=f8694df288927310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2f30a7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD


 

 

 

 

 

Información Geográfica 

 Erosividad de la lluvia mensual en Andalucía. Serie de capas de información geográfica 

en formato raster que representan la erosividad de la lluvia mensualmente en Andalucía 

desde 1991. Solicitar información 

 Modelo de radiación solar media diaria en Andalucía. Capa de información geográfica en 

formato ráster que representa la radiación media diaria en Andalucía. Solicitar información 

 Cartografía relativa a suelos y geomorfoedafología del Parque Natural Sierra 

Mágina, a escala 1:10.000. Solicitar información 

 

 

Informes del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía.  

Recopilación de la documentación que se va creando mientras se realiza la evaluación del Plan de 

Protección del Corredor Litoral de Andalucía. Estos informes contienen los diagnósticos, las memorias 

informativas, económica y de ordenación y el informe de Sostenibilidad Ambiental. 

Más información 

 

 

Serie Histórica  de las actuaciones subsidiarias de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio en materia de contaminación acústica. 

Más información 

 

Serie histórica de convocatorias de ayudas. 

 Para la realización de actividades en las Áreas de influencia socioeconómica de los 

Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada. Convocatorias 2005, 2006, 2007, 2008, 

2010 y 2011. 

 Para la Conservación y mejora de las especies silvestres, sus hábitats y sus recursos 

naturales. Convocatoria 2008. 

 Para la Gestión Forestal Sostenible de los Montes. Convocatoria 2008. 

 Para la Prevención y Control de los Incendios Forestales. Convocatoria 2008. 

 Para acciones y actividades sostenibles en los Parques Naturales de Andalucía. 

Convocatorias 2008 y 2011. 

Solicitar información 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=349f6dfaeeeef310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=cdf2e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=671f0940bf210410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=12ade4569418e310VgnVCM2000000624e50aRCRD


 

 

AREA DE SOCIOS  
 

Proyecto SWAN (Sustainable Water ActioN) 
 

Se trata de un Proyecto de Cooperación Internacional del Séptimo 

Programa Marco de la Comisión Europea (proyecto INCOLAB) en 

el que participan investigadores de seis centros de investigación: 

el CNRS de Francia, UNESCO-IHE de Holanda, BASS-NIGG de 

Bulgaria, la University of West of England de Reino Unido, la 

Universidad de Arizona de EEUU y el Departamento de Geografía 

de la Universidad de Sevilla por parte de España.  

 

El objetivo fundamental del proyecto es fortalecer los vínculos de investigación entre la Unión Europea y 

los EEUU a través de la construcción de un diálogo transatlántico sobre la gestión sostenible del agua que 

responda a las necesidades de interdisciplinaridad y colaboración multi-regional.  

 

Doble objetivo: científico e institucional  

 

Desde una perspectiva científica, SWAN parte de la premisa de que los enfoques puramente tecnocráticos 

o institucionales a los retos actuales sobre el agua son limitados e insuficientes, por lo que aspira a 

resolver la brecha entre la ciencia y la política aplicando enfoques que integren ambas facetas. Para este 

fin, el proyecto pretende que las ciencias sociales marquen las pautas de la investigación, involucrando a 

los gestores y partes interesadas en la generación de conocimiento.  

 

Desde una perspectiva  institucional, el Proyecto SWAN se centra en establecer las bases para una 

colaboración duradera entre científicos de la UE y EEUU en el seno de una futura Red para el diálogo 

transatlántico en materia de aguas. 

 

Líneas de investigación del equipo SWAN de la Universidad de Sevilla 

 

El equipo de la Universidad de Sevilla es responsable de desarrollar dos líneas de investigación: el 

análisis de la información necesaria para la gestión integrada del agua y el análisis comparativo de las 

políticas de aguas en Europa (Directiva Marco del Agua) y el sudoeste de Estados Unidos (arid west).  

 

En cuanto a la primera, el equipo organizó en enero de 2013 una jornada sobre “Nuevos paradigmas en 

la gestión de recursos y riesgos hídricos: datos e información necesarios para una gestión sostenible del 

agua”. El alto grado de compromiso y nivel de las aportaciones de los conferenciantes asistentes a la 

jornada condujo a plantear una actividad más ambiciosa y con mayor proyección. Así, en Junio de 2014 

se desarrollará una Conferencia Internacional en Sevilla que tendrá por título: “International Conference 

on data, information and knowledge for water governance in networked societies”, cuyo objetivo será 

profundizar en las claves de la jornada anterior, concediendo mayor relevancia y colocando en el centro 

del debate los conceptos de policentrismo y generación colaborativa de la información, control de calidad, 

sostenibilidad de la información, participación ciudadana, generación de datos libres y producción 

colaborativa de la información en la sociedad-red.  

 

 

 

https://swanproject.arizona.edu/about
http://grupo.us.es/giest/es/node/856
http://grupo.us.es/giest/es/node/856
http://grupo.us.es/giest/es/node/856
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


 

 

 

 

 

Nuevos socios 
 

Grupo de Investigación “Ingeniería de Sistemas de Producción Agroganaderos” AGR128 

 

Este Grupo de Investigación se integra dentro del 

Departamento de Producción Animal de la Universidad de 

Córdoba. Dirigido por el Catedrático Augusto Gómez 

Cabrera, las líneas de investigación en las que actualmente 

está trabajando son: 

 

 Trazabilidad y Calidad de Productos derivados 

del Cerdo Ibérico 

 Tecnología NIRS para el control de calidad de 

alimentos y productos animales 

 Información en alimentación Animal 

 Banco de Datos y Alimentos 

 Mejora genética de pequeños rumiantes 

 

Más información del Grupo de Investigación  

 

 

Grupo de Investigación de Informática aplicada TIC-211 

 

El Grupo de Investigación de Informática 

Aplicada (TIC-211) de la Universidad de 

Almería está compuesto en la actualidad 

por 18 investigadores, seis de ellos doctores de la Universidad de Almería y otros tres doctores 

colaboradores pertenecientes al TUDelft (Holanda), Universidad Nacional (Argentina), y la Universidad 

Politécnica de Cartagena. Las líneas de investigación sobre las que trabaja son: 

 

 Agentes y sistemas multiagente 

 Desarrollo de software dirigido por modelos 

 Desarrollo de software libre. Ingeniería en computación gráfica 

 Integración de tecnologías de domótica y hogar digital 

 Interfaces de usuario inteligentes 

 Modelado de sistemas 

 Modelado interacción hombre-máquina 

 Seguridad informática 

 Servicios de hogar digital para municipios 

 Sistemas complejos 

 

Más información del Grupo de Investigación 

http://www.uco.es/ingenieriasistemasagropecuarios/index.php?lang=es
http://www.ual.es/acg
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


 

 

PUBLICACIONES DE LA REDIAM 

 
 

Caracterización ambiental de humedales en Andalucía 
 

Andalucía alberga alrededor del 17% de los humedales españoles, que suponen aproximadamente el 

56% de la extensión total de las áreas inundables del territorio nacional. Esto es debido a que en su 

territorio se encuentran varios de los humedales de mayor extensión y más emblemáticos de España, 

como son las marismas del Guadalquivir o la Laguna de Fuente de Piedra. 

 

El libro, que cuenta con una primera parte en la que se expone información general sobre los humedales 

andaluces, sus señas de identidad y una evaluación ambiental de los mismos, cuenta con una segunda 

parte en la que se describen hasta 65 fichas de humedales clasificados según la provincia en la que se 

encuentran, y en la que se describen aspectos como el medio físico, la vegetación, el plancton, usos del 

suelo, estado de conservación y los equipamientos e infraestructuras de uso público. 

 

  
       Laguna de Vera         Laguna de Tíscar 

 

Podemos encontrar lagunas como las de Sierra Nevada (Lanjarón, Aguas Verdes, de la Caldera, 

Vacares...), la laguna de Medina o la de los Tollos en la provincia de Cádiz, algunas de las existentes en 

el sur de Córdoba (Zóñar, de los Jarales, Amarga, Tíscar y del Rincón), las lagunas almerienses de Vera y 

Mojácar, ligadas a la desembocadura de los ríos Antas y Aguas respectivamente, la antes citada laguna 

de Fuente de Piedra en el municipio malagueño del mismo nombre, o algunas de las situadas en la 

provincia de Sevilla como la de San Lázaro en Villamanrique de la Condesa. 

 

  
Laguna de San Lázaro      Balsa del Sabinar 

 

También encontramos otros tipos de humedales como las balsas de Barjalí o del Sabinar en Almería, el 

estero de Domingo Rubio en Huelva, las charcas de Pasilla y de Hituelo en Jaén, la desembocadura del río 

Guadalhorce junto a la capital malagueña o, volviendo a la provincia más oriental de Andalucía, la 

Albufera de Adra o los Charcones de Punta Entina.  

 

Accede a la publicación 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=45e206b116b75010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=1f27dfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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