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LA REDIAM TE INFORMA 
 

 

 

Los arrozales, un ejemplo de vegetación a contracorriente  

 

Nace el Guadalquivir en la Sierra de Cazorla y formando una depresión a su alrededor que marca de 

manera significativa el territorio andaluz, pasa por la capital Cordobesa, la Isbilia árabe y los pueblos de 

Coria y Puebla del Río para emprender, de manera solitaria, una última etapa alejada en kilómetros de 

cualquier núcleo urbano hasta llegar a la tierra del langostino y la manzanilla, y mezclarse para siempre 

con las saladas aguas atlánticas. Es en esta última etapa donde encontramos los mayores arrozales de 

Andalucía, poseedores de un ciclo vegetativo curioso de observar desde un satélite espacial. 

 

El índice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), calculado a partir de los datos generados 

por sensores remotos instalados en satélites espaciales, sirve básicamente para medir el crecimiento de 

las plantas, determinar cubiertas vegetales y controlar la producción de biomasa. En este mismo boletín, 

presentamos un nuevo servicio de visualización de mapas  (wms), elaborado por la REDIAM,  

precisamente con la evolución de este índice a lo largo del año 2013, con unas tonalidades que van 

desde: 

 

 Tonos marrones para suelo desnudo o vegetación muerta 

 Tonos naranjas para vegetación dispersa o poco vigorosa 

 Tonos verdes claros para vegetación abundante y vigorosa 

 Tonos verdes oscuros para vegetación muy densa y vigorosa 

 

Sirva como ejemplo una imagen tomada en marzo de 2013 donde hemos colocado unos círculos en 

determinadas zonas de las que hablaremos más adelante: 
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Todos tenemos presente el clima mediterráneo que predomina en Andalucía, que nos hace pensar en 

comenzar el año con un buen nivel de vegetación que crece hasta alcanzar sus máximos niveles en 

primavera y de ahí caminar hasta un periodo estival ausente de lluvias y con altas temperaturas que 

hace que la vegetación se seque, alcanzando así los niveles más bajos de vegetación, para ir recuperando 

en el otoño con las primeras lluvias y así subir hasta completar el año. Traducido al índice NDVI, 

empezaríamos el año con predominio del verde claro para avanzar hasta el verde oscuro en primavera, 

para bajar hasta el naranja y marrón en verano y recuperar los tonos verdosos a partir del otoño.  

 

Y he aquí donde volvemos al arroz, concretamente a los arrozales del bajo Guadalquivir (círculo 1). Si 

observamos las imágenes de tres momentos del año, marzo, agosto y noviembre, observamos cómo la 

imagen de los arrozales lleva una secuencia contraria al resto de Andalucía. Curioso pero lógico, ya que 

es en verano cuando la planta del arroz alcanza su mayor esplendor, dando paso a la s iega a partir de 

septiembre-octubre según venga el año. Después de la siembra se realiza el “fangeo”, ese “gradeo en 

agua” tan curioso que sirve para enterrar el pasto, que servirá de abono para la próxima campaña. A 

partir de aquí las tablas de arroz se dejan encharcadas de agua para evitar que se desarrolle vegetación 

alguna, así hasta la próxima siembra, con la que se irá regulando el nivel del agua según las necesidades. 

Y luego a esperar de nuevo el verano, que cuanto más caluroso mejor cosecha. En resumen, un ciclo 

vegetativo distinto al propio del clima mediterráneo en el que nos encontramos, gracias al suministro 

artificial de agua con el que mantenemos “contenta” a la planta de arroz.  

 

 

 

 

Pero los arrozales no son la única curiosidad, que el cálculo del índice NDVI nos presenta en Andalucía.  
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 Campo de Dalias 

 

Situado al sur de la provincia de Almería, fue objeto de un artículo por parte de una de nuestras lectoras 

en el mes de enero, bajo el título “El Ejido (Almería) y la Gran Muralla China”. Como es conocido, se trata 

de una enorme concentración de invernaderos, cuyos plásticos impiden que el sensor capte información 

de la actividad de la vegetación que se desarrolla bajo ellos. El resultado es una mancha marrón que 

permanece durante todo el año, con mayor o menor intensidad según el mes en que nos encontremos. 

 

 

 

 

 

 

 Sierra Nevada 

 

He aquí una zona que también se tiñe de marrón durante todo el año, pero por razones bien distintas a 

las del campo de Dalías, y todo gracias a la acción del hombre en la zona almeriense, y a la no acción 

humana, por las condiciones tan extremas, en el caso de Sierra Nevada.  

 

La presencia de nieve durante gran parte del año impide la actividad de la vegetación, que resiste bajo la 

nieve el paso de los meses hasta que ésta se retira y puede desarrollarse. Eso sí, como puede, dado que  

la ausencia de suelo generoso y el resto de condiciones ecológicas adversas de la estación, hacen que la 

abundancia y porte de la vegetación no sean espléndidas. En conclusión, se observa la tonalidad marrón 

cuando hay nieve porque ésta cubre la vegetación y marrón cuando no hay nieve porque apenas se 

desarrolla. 
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Andalucía exporta a Marruecos el modelo de sistema de información 

ambiental 
 

Andalucía exportará a Marruecos su modelo de sistema 

información ambiental, uno de los más importantes de la 

Unión Europea, a través de un proyecto de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional (AECI) 

impulsado por la ONG “Alianza por los derechos de la 

igualdad y la solidaridad internacional”.  

 

A través de un convenio de colaboración firmado con dicha ONG, la Red de Información Ambiental de 

Andalucía (REDIAM), adscrita a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, pondrá a 

disposición de las autoridades del país vecino todo el conocimiento atesorado en sus casi 30 años de 

experiencia  con relación a la obtención de datos ambientales y su disponibilidad pública. El proyecto 

“Apoyo a la Descentralización y Mejora de la Gobernanza Ambiental”  pretende, según la ONG, “establecer 

procedimientos metodológicos e indicadores específicos relacionados con el estado del medio ambiente 

que contribuyan a sistematizar la información ambiental a escala comunal, provincial y regional en la 

región Tánger-Tetuán”. 

 

En el marco de la aplicación del convenio, técnicos de la Red andaluza presentaron recientemente, en un 

seminario regional celebrado en la ciudad de Tánger (Marruecos), la experiencia de la REDIAM en la 

difusión activa de la información ambiental hacia la ciudadanía, por medio de las TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) y de la elaboración de documentos como el IMA (Informe de Medio 

Ambiente de Andalucía), donde el estado, evolución y tendencias de los diferentes elementos que 

componen el medio ambiente en un territorio, se presentan y se analizan en forma de indicadores, 

estadísticas y mapas, de manera que sean fácilmente asimilables por parte de la población. En la 

actualidad, las regiones de Marruecos están desarrollando una batería de leyes  y actuaciones para 

favorecer el acceso a la información ambiental de la ciudadanía; y han comenzado a crear observatorios 

medioambientales, que de manera objetiva e independiente, recogen y difunden, datos sobre la situación 

de los principales aspectos ambientales que puedan afectar a la población”. 

 

En este sentido, la REDIAM asesorará a la ONG en aspectos como: 

 

 Análisis de las fortalezas y debilidades de los socios del Observatorio Regional del Medio 

Ambiente de la Región Tánger-Tetuán 

 Generación de información ambiental fiable, precisa y con perspectiva de género 

 Difusión activa a través de diferentes formatos 
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IMA 2012: Macroinvertebrados marinos, indicadores de calidad 

ambiental 
 

Los macroinvertebrados marinos constituyen un grupo heterogéneo de organismos tan diferentes como 

las esponjas, los corales, las estrellas de mar o las caracolas. Tradicionalmente se han utilizado como 

indicadores de la calidad del medio ambiente que habitan, ya que al ser sometidos a una perturbación 

ambiental responden con cambios tanto en la diversidad como en la abundancia. Dentro de ellos, los 

macroinvertebrados bentónicos, que tienen ciclos de vida más largos y están relacionados con el sustrato 

que habitan, son los que aportan una información más precisa y localizada. 

 

En los últimos años, la comunidad científica ha elaborado numerosos índices como el de biodiversidad de 

Shannon-Weaver, el Índice de Berger-Parker o el Índice de Margaleff, que permiten medir 

cambios ambientales y realizar comparaciones entre distintas situaciones. Sin embargo, estos índices, 

basados en la abundancia de la diversidad de organismos, tienen como principal deficiencia la 

circunstancia de que una abundancia baja de organismos no necesariamente implica un deterioro 

ambiental. 

 

La publicación de la Directiva Marco del Agua 

supuso un importante reto, al que los países miembros 

de la Comunidad Europea han respondido proponiendo 

distintos índices basados, no sólo en la diversidad, sino 

en la tolerancia de los organismos, como  AMBI, 

BENTIX, BQI, BOPA, M-AMBI y BO2A.  

 

Los ejercicios de intercalibración, que comenzaron 

en el año 2004, tratan de establecer una relación entre 

la calidad conocida de distintas masas de aguas y los 

macroinvertebrados presentes en ellas, para poder 

luego extrapolar las conclusiones, en forma de índices, 

a otras aguas cuya calidad se desconoce previamente.   

 

Andalucía dispone de una larga serie de datos de macroinvertebrados bentónicos y ha participado en 

todos los ejercicios de intercalibración propuestos por la Comis ión Europea. En nuestras costas, la 

diferenciación entre aguas costeras y de transición, además del gradiente longitudinal que se establece 

desde Mojácar hasta Ayamonte, hacen que el litoral se divida en numerosas masas de agua que deben 

ser intercalibradas mediante el cálculo de índices. Éstos permiten definir, para cada una de ellas, no sólo 

el buen estado ecológico sino la sensibilidad a los cambios ambientales realizados, con el objeto de 

mejorar la calidad de una masa de agua. Los índices BOPA y BO2A han resultado ser los que presentan 

una mejor correlación entre los resultados y el estado ecológico de la masa de agua muestreada. 

  

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

CALIDAD AMBIENTAL - Apartado 14. La calidad de las aguas litorales .  

 

Estuario del Guadalquivir 

Foto: E. Touriño 
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CLIMA REDIAM 
 

  

Comportamiento de mayo  
 

En el mes de mayo, el volumen de precipitaciones suele ser sensiblemente inferior al del mes anterior 

pero relevante en el conjunto del año, situándose el valor medio en los 36 litros por metro cuadrado. Las 

temperaturas medias continúan su escalada hasta los casi 17ºC, con grandes diferencias entre el día y la 

noche y a lo largo del propio mes, dada la cercanía del periodo estival.  

 

 Precipitaciones 

 

El mes de mayo ha sido un mes de carácter seco en el conjunto de la región. Las precipitaciones 

alcanzaron los 12 litros por metro cuadrado, suponiendo algo menos de un te rcio de las habituales. La 

anomalía pluviométrica negativa ha sido generalizada en toda la región, salvo en zonas muy localizadas 

en los sistemas béticos.  

 

La escasa precipitación ha condicionado de forma importante los valores del índice de sequía, que a rroja 

valores no alarmantes pero sí negativos. El carácter propio de la pluviometría de los meses venideros 

permite pronosticar que esta situación se mantendrá al menos hasta el comienzo del otoño. 

 

 Temperaturas 

 

Las temperaturas del mes de mayo han tenido un carácter cálido y, con 19,2ºC, se han situado algo más 

de 2ºC por encima de la media de referencia. A esta dinámica general del conjunto de la región, sólo ha 

escapado el litoral de la provincia de Almería, donde se han producido ligeras anomalías nega tivas. 

 

 

Predicción meteorológica para el mes de junio y avance del mes de 

julio 
 

Durante el mes de junio se mantendrá una situación típica de verano, con el anticiclón de las Azores en 

su posición habitual. Durante esta semana podrían soplar vientos del mediterráneo, provocando un 

notable ascenso térmico en Andalucía occidental. En general se mantendrá un tiempo seco y estable en la 

mayor parte de Andalucía, con la excepción de algún chubasco aislado en las sierras del este. A final del 

mes aumenta ligeramente la probabilidad de precipitaciones, pero seguirá siendo baja en general.  

 

Con todo ello, junio será seco, especialmente en Andalucía occidental, donde además será cálido, 

mientras que en Andalucía oriental las temperaturas y las precipitaciones serán más cercanas a lo 

normal.  

 

Julio empezará igualmente con una situación anticiclónica típica, muy seca, con el anticiclón 

extendiéndose por Centroeuropa. Esto podría generar un mayor flujo del Mediterráneo, suavizando las 

temperaturas en Andalucía oriental pero aumentándolas en la occidental. 
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Evolución climatológica del año hidro-meteorológico 2013-2014  

 
Hasta el momento actual, el clima del año hidro-meteorológico 2013 – 2014, que comenzó en septiembre 

del año pasado, se caracteriza por tener un carácter normal en materia de precipitaciones y cálido en 

cuanto a temperaturas. Mientras que las precipitaciones acumuladas hasta finales del mes de mayo 

superan los 400 litros por metro cuadrado, sólo un 6% por debajo de la media de referencia, las 

temperaturas se sitúan por encima de los 14ºC, superando en 1ºC las medias del periodo 1971 – 2000. 

 

A pesar de que el mes de septiembre iniciaba el año hidro-meteorológico con anomalías positivas en 

cuanto a las precipitaciones, el otoño resultó muy seco y llevó al conjunto de la región a una situación de 

sequía pluviométrica. En los meses siguientes, las precipitaciones han sido abundantes, lo que ha 

permitido mejorar, aunque no superar esta situación. El carácter seco del mes de mayo ha sido 

determinante para la actual situación. En los gráficos siguientes se representa la comparación de las 

precipitaciones en el año hidro-meteorológico 2013 – 2014 y su comparación con respecto a los valores 

medios, tanto en forma de valores mensuales como acumulados. 

 

 

En el análisis de la distribución espacial de las anomalías pluviométricas destaca que el déficit 

pluviométrico ha sido especialmente acusado en la Cuenca Mediterránea con anomalías pluviométricas 

negativas superiores al 50%. En el resto de la región las anomalías negativas han sido superiores al 

20%. Únicamente, algunas áreas de los sistemas béticos han registrado anomalías positivas.  

 

En cuanto a la evolución de las temperaturas, a excepción del mes de noviembre en el que las 

temperaturas fueron inferiores a la media de referencia en el resto del año hidro-meteorológico los meses 

registraron anomalías termométricas positivas. Éstas fueron especialmente acusadas en los meses de 

octubre y abril con anomalías de 2,4 y 3,2ºC respectivamente.  

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la variación espacial de las anomalías termométricas, éstas han sido algo más acusadas 

en el medio Guadalquivir y algunas zonas de sierra en los entornos de Cazorla, Ronda y Baza. 

 

   

No se espera que los meses que restan para la finalización del año hidro-meteorológico puedan suponer  

un cambio significativo en la tendencia ya señalada para precipitaciones y temperaturas. Teniendo en 

cuenta los años precedentes, los meses de verano son aquellos en los que las anomalías térmicas 

positivas son más acusadas y sólo cabría esperar un aumento del carácter cálido del mismo. En cuanto a 

las precipitaciones, la práctica inexistencia de las mismas en la época estival asegura la permanencia sin 

cambios de la situación actual.  

 

En cambio, la probabilidad de superar la situación de sequía pluviométrica sí crece a seis y doce meses 

vista con la posible aportación de los meses de otoño. En la siguiente tabla se expresan los volúmenes de 

precipitación necesarios para superarla y la probabilidad de ocurrencia asociada a los mismos. 
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APORTACIONES DE NUESTROS LECTORES 
 

 

Luces y sombras en la Isla de Saltés 
 

Gracias a la aportación de nuestro lector Pepe Pérez y del visor comparador de ortofotos que 

encontramos en el canal de la REDIAM, vamos a conocer un poco más de las Marismas del Río Odiel.  

 

“Se dice que el tiempo todo lo cura, y que las viejas heridas con su paso cicatrizan. El paisaje como 

memoria continua guarda el recuerdo de su paisanaje, de sus alegrías y sus miserias; y por desventura 

para vergüenza de unos y dolor de otros, testigo mudo de unos tiempos que quisieron ser borrados.  

 

Las marismas del río Odiel, son un paisaje monótono, de dura vivencia para quienes antaño tuvieran que 

ganarse la vida en ellas, salitroso y húmedo, de recalmo calor y nubes de mosquitos en verano, y puerta 

para las borrascas invernales, aislado en medio de marinas desembocaduras y roto por fangosos caños y 

esteros, escenario ideal para la infamia sin pruebas que allí se dio.  

 

Hoy en día, las marismas del Odiel son un espacio 

protegido, un Paraje Natural, de valores naturales 

reconocidos a nivel internacional como Reserva de la 

Biosfera e incluido en el listado Ramsar. En su 

temporada,los veraneantes disfrutan de sus playas, los 

pescadores acuden a lo largo del espigón en busca de la 

mojarra y el sargo, de la dorada y la corvina, y en todo 

momento naturalistas y biólogos se recrean o estudian 

su naturaleza. 

 

Parece como si los paisajes contaran con un péndulo 

emocional, y para reencontrar su equilibrio, palabras de 

rencor como campo de concentración, rojo, trabajo 

forzado… fueran enterradas bajo otras como espátula, 

albiñoca, tortilla de patatas… pero guardando la memoria 

del paso de la Historia. 

 

A veces esta oscilación te conecta de forma secreta con 

el paisaje. En las marismas del Odiel aprendí y enseñé, 

me maravillo con sus aves, en especial con los ostreros 

(me gusta mucho ese “pájaro”), me baño en sus playas 

y en invierno busco pulperas. No estuvo mi abuelo allí, 

pero sí cerca, hasta que la pena de muerte le llegó en 

forma de tuberculosis, otra forma de proceder de los 

“salvadores de la patria” para con los vencidos. 
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En las marismas siempre me llamó la atención aquella explanada inerte en la Isla de Saltés, cubierta de 

esa especie de escoria mineral diminuta, no tanto por el sustrato como porque la vegetación, la dura 

salicornia y el limoniastrum, parecían resistirse a recolonizar. La casualidad de una noche haciendo 

zapping me aportó la clave. 

 

Canal Sur emitía un reportaje sobre la investigación del historiador Francisco Espinosa y la novela 

“Perseguidos” del periodista onubense Rafael Moreno, sobre los campos de concentración que la 

dictadura instaló en el litoral onubense, y que según palabras de este último “ la Isla Saltés fue un gran 

complejo de represión y reclutamiento al que llegaban los presos en mercantes atestados y los 

descargaban, como si fueran ganado, sin más posesión que la ropa que vestían y sin luz, agua ni comida, 

ya que la estructura con la que contaba este campo era mínima”.  

 

Hoy en día, veraneantes, biólogos, pescadores y demás visitantes, recorren y disfrutan la Isla de Saltés 

ajenos completamente a la tragedia y la condena que para miles y miles de personas significó contemplar 

este mismo paisaje. Valgan estas líneas para volver a reivindicar la memoria de un lugar. 

 

 

Con la certeza de la existencia de este campo en la Isla de Saltés, le sugerí a un compañero me ayudara 

a buscar su posible ubicación, y el resultado ha sido éste: en la ortofoto de 1956 se pueden ver dos 

figuras alargadas, tal vez barracones, que ya no aparecen a partir de 1977, y la mancha blancuzca de 

una casa que se aprecia mejor en la foto aérea de 1977; en 2009 sólo se puede apreciar el perímetro de 

lo que talvez fuese la ubicación del campo de concentración”.    

  

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
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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) 3 1650 

WFS (Entidades, objetos o fenómenos) 0 9 

WCS (coberturas) 0 15 

Fichas de Metadatos 27 3150 

 
 

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. 

 

 

Índice de la actividad fotosintética (NDVI)  

Servicio WMS basado en las imágenes 

suministradas por el de satélite TERRA 

MODIS durante el año 2013, de todo el 

territorio andaluz, para el cálculo del NDVI 

(Normaliced Difference Vegetation Index), 

que es una medida de la actividad 

fotosintética y está directamente 

relacionado con parámetros tales como el 

porcentaje de cobertura, el índice de área 

foliar, el vigor clorofílico o la disponibilidad 

de recursos hídricos para el desarrollo de la 

vegetación. 

 

Son tres los servicios desarrollados con 

este índice para el año 2013: 

 

 Media anual. Enlace al servicio 

 Medias mensuales. Enlace al servicio 

 Máximo valor de cada periodo de 10 días. Enlace al servicio 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=2d5a54ee275a5410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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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 
 

Proyectos de Ordenación 

La Ordenación planifica en el tiempo y en el espacio el conjunto de actuaciones 

necesarias para aprovechar los recursos de los montes respetando sus exigencias 

ecológicas sin renunciar a consideraciones sociales, económicas, comerciales o 

financieras. Han sido aprobados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio de acuerdo con los principios marcados por el Plan Forestal Andaluz, la Ley 

2/92 Forestal de Andalucía y la Ley 43/2003 de Montes.  

 

 Montes: “Los Calares” (JA-11037-JA) y “Los Campos” (JA-11039-JA), en el TM de Segura de la 

Sierra (Jaén), aprobado el 10/01/2014.  

 Montes: “Fuenfría” (JA-30026-AY), “Dehesa Morales” (JA-30027-AY), “El Castillo” (JA-30036-AY), 

“La Hoya” (JA-30037-AY) y “Dehesa de la Cabeza” (JA-30050-AY), en el TM de Torres de 

Albánchez (Jaén), aprobado el 10/01/2014.  

 Montes: “Mitad de la Dehesa Bayona” (JA-30001-AY) y “Castrobayona” (JA-30002-AY), en el TM 

de Siles (Jaén), aprobado el 13/01/2014. 

 Monte: “Dehesa del Obligado” (JA-30012-AY), en el TM de Villarodrigo (Jaén), aprobado el 

13/01/2014. 

 

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
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 Montes: “Dehesa Boyal” (JA-30023-AY) y “Desde Milles hasta Tobos” (JA-30082-AY), en el TM de 

Santiago Pontones (Jaén), aprobado el 13/01/2014. 

 Montes: “Grupo de montes de Génave” (JA-31034-AY), en el TM de Génave (Jaén), aprobado el 

13/01/2014. 

 Monte: “Dehesa Carnicera” (JA-30022-AY), en el TM de Santisteban del Puerto (Jaén), aprobado 

el 13/01/2014. 

 Monte: “Navahonda” (JA-10001-JA), en el TM de Cazorla (Jaén), aprobado el 13/01/2014. 

Corresponde a la 7ª Revisión del Proyecto de Ordenación. 

 Montes: “Huelga de la Valera y Cenizeta” (JA-10181-JA) en los TTMM de Navas de San Juan y 

Santisteban del Puerto, “Los Tejos” (JA-10187-JA) en el TM de Aldeaquemada, “La Ballestera” 

(JA-10189-JA)   en el TM de Santisteban del Puerto, “Sierra del Oro, La Caldera y Los Cajorros” 

(JA-10190-JA)  en los TTMM de Santisteban del Puerto y Castellar de Santisteban y “Majada de 

las Cabras” (JA-10191-JA) en los TTMM de Santisteban del Puerto, Castellar de Santisteban y 

Montizón, todos ellos en la provincia de Jaén y aprobados el 13/01/2014. 

Todos los Proyectos de Ordenación pueden ser descargados mediante protocolo BitTtorrent  desde la  

web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 

 

 

Puntos de Agua para Extinción de Incendios  

Capa con la localización de puntos de agua (balsa, pantaneta, alberca, piscina, río, etc) en Andalucía 

útiles desde el punto de vista extinción de incendios. 

Solicitar información 

 

 

Planes 

 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas. Ciclo 2009-2015 

Consulta el documento aquí 

 

 

 IV Plan Andaluz de Salud 

Consulta el documento aquí 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=6d3173f2c746a310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=aae1a73821d3f310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Índices e Indicadores de Seguimiento. Están  generados a partir de imágenes de satélites 

correspondiente a la serie histórica 2000-2013, para el litoral andaluz, Océano Atlántico y mar de 

alborán. 

 

 Indicador de concentración de clorofila-a 

Solicitar información  

 

 Índice de concentración de clorofila-a media mensual frente a la media mensual 

histórica 

Solicitar información  

 

 Indicador de coeficiente de atenuación difusa (transparencia) 

Solicitar información  

 

 Índice de coeficiente de atenuación 

difusa medio mensual frente a la 

media mensual histórica 

Solicitar información  

 

 Indicador de temperatura superficial 

del mar 

Solicitar información  

 

 

 

Imágenes de satélite  

 

 AQUA MODIS de turbidez de las aguas(K490). Medias estacionales de la serie histórica 

2000-2013 del litoral andaluz. 

Solicitar información  

 

 Landsat MSS. Imágenes de Andalucía del año 1984 corregidas geométricamente por el método 

del vecino más próximo.  

Solicitar información  

 

 SPOT5 HRG XS + PAN. Imágenes de Andalucía de los años 2008 y 2012 con el fin de observar 

los cambios forestales y agrícolas producidos.  

Solicitar información  
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Usos urbanos de Andalucía del año 1940 

Información extraída a partir en la cartografía del Estado Mayor del Ejército Alemán (años 1940-1944).  

Solicitar información 

 

 

Litoral de Granada 

 

 Datos y procesos del proyecto de vuelo fotogramétrico realizado en 2007 a escala 1:5.000 

Solicitar información  

 

 Ortofotografía  a color  generada a partir del vuelo.  

Solicitar información  

 

 Modelo digital de elevaciones (batimetría, costa y curvas de nivel) generado a partir del vuelo. 

Solicitar información  

 

 

Programas y redes de seguimiento 

 

 Red de Seguimiento del Estado de 

Conservación de Praderas de Posidonia 

Oceánica en Andalucía. Consúltala en el 

visor del litoral y medio marino.  

 

 Programa de Seguimiento del Estado de 

Calidad de las Aguas Continentales de 

las Cuencas Intracomunitarias de 

Andalucía. Tercer trimestre de 2013.  

Solicitar información  

 

 Programa de Seguimiento del Estado de Calidad de las Aguas Continentales de las 

Cuencas Intracomunitarias de Andalucía. Cuarto trimestre de 2013.  

Solicitar información  
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ÁREA DE SOCIOS 
 

 

 

Nuevos Socios 
 

Este mes tenemos la satisfacción de informar de la incorporación de dos nuevos socios: 

 

 AULA DEL MAR 

 

Con sede en Málaga, se trata de una entidad dedicada a la 

educación y participación en la conservación de los recursos 

naturales y en la mejora de la calidad ambiental y de la vida, 

desde la sostenibilidad y la solidaridad.  

 

Sus actividades cubren aspectos tan diversos como la gestión de un museo temático del mar de Alborán, 

educación ambiental para la comunidad educativa y público en general, campañas de sensibilización y 

concienciación, formación medio ambiental, acuicultura, asesoramiento ambiental, investigación y 

publicaciones científicas. 

 

Puedes conocerlos mejor en www.auladelmar.info.             

 

 

 NATURES, Sociedad Cooperativa Andaluza  

 

Basada en los principios de la economía social, es una 

cooperativa dedicada a la consultoría de servicios relacionados 

con la temática Medioambiental y en especial, con la Geología. 

Su objetivo fundamental es poner al alcance de todos el 

Patrimonio Natural existente en nuestro entorno, dotándolo de 

elementos científicos y divulgativos que ayuden a su 

comprensión y por extensión, a su mejor conservación. El 

ámbito de actuación de Natures se basa en tres grandes bloques: 

 

– Geoturismo 

– Educación ambiental 

– Formación ambiental 

 

 Su página web es http://www.natures.es/  
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Participa con Hombre y Territorio en la “Caracterización y retirada de 

residuos y basuras marinas” 
 

Durante los meses de mayo y junio de 2014, la 

Asociación Hombre y Territorio (HyT) está 

desarrollando el proyecto “Caracterización y retirada 

de residuos y basuras marinas mediante 

voluntariado en Playas de la Red Natura 2000 en 

Andalucía”, enmarcado en el Programa Playas, Ríos, 

Voluntariado y Custodia del Territorio de la 

Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente).  

 

El objetivo de esta iniciativa es difundir la 

problemática de las basuras marinas, un problema 

global que está afectando tanto a la biodiversidad 

marina como a la salud humana: 10 millones de 

toneladas se acumulan en los océanos y cada año 

mueren más de 1.000.000 de aves marinas y 100.000 por enredo o ingestión de objetos de basuras 

marinas. Además, existe la problemática asociada a los impactos que estas basuras marinas puedan 

tener sobre la salud humana como consecuencia de la bioacumulación de sustancias tóxicas liberadas por 

los residuos plásticos que pudieran llegar a la cadena trófica. 

 

Se han diseñado una serie de jornadas de voluntariado 

durante los meses de mayo y junio de 2014 para 

caracterizar las basuras marinas en playas siguiendo el 

protocolo MARNOBA, diseñado específicamente para 

este tipo de actuaciones de limpieza de playas. Hasta el 

momento se han realizado dos actuaciones, una el 

pasado 10 de mayo en una playa cercana al LIC Fondos 

Marinos Punta de la Mona (Almuñecar, Granada), con la 

participación de 24 personas, y la otra el pasado 19 de 

mayo en una playa situada frente al LIC Fondos Marinos 

de la Bahía de Estepona (Málaga), con la participación 

de 66 escolares.  

 

La última de las jornadas, abierta todas las personas interesadas, está programada para el próximo 15 

de junio en la playa de Cantarriján, en la zona LIC y Paraje Natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo 

(Granada). Infórmate aquí si quieres conocer más detalles de la actividad y participar. 
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PUBLICACIONES DE LA REDIAM 
 
 

Las aves de Sierra Nevada 
 

Aprovechamos este mes para hacer un guiño a nuestros lectores amantes de la ornitología, 

presentándoles un libro que sin duda va a ser de su interés y cuyo título es bastante explícito sobre el 

contenido del mismo.  

 

Es bastante el material escrito que sobre la avifauna de Sierra 

Nevada podemos encontrar, tanto en forma de anotaciones, 

comunicaciones personales, crónicas viajeras, artículos, capítulos de 

libros, noticias, etc., como más recientemente en los espacios 

virtuales que las nuevas tecnologías permiten, como blogs o foros. 

Sin embargo, todo este material se caracteriza por lo disperso que se 

encuentra, siendo uno de los argumentos de esta publicación que hoy 

presentamos, el de recopilar todo ese “conocimiento difuso”, 

ordenarlo y presentarlo de una manera rigurosa, técnica y 

divulgativa. De esta forma, Sierra Nevada queda en el sitio que le 

corresponde dentro de la ornitología ibérica, no sólo en lo que a 

conocimiento científico se refiere, sino también al importante papel 

que el hombre ha tenido en la gestión del medio nevadense, de cuya 

intervención ha surgido el paisaje que hoy disfrutamos y que 

condiciona, en buena medida, la estructura actual de la comunidad de 

aves del corazón de la Penibética. 

 

El libro se estructura en tres partes cuyos contenidos apuntamos 

brevemente: 

 

 Parte Primera. Un pequeño continente. Aporta un conocimiento previo del territorio, básico, 

para situarnos en cuanto a la vegetación, geología, altitudes, etc., que nos encontraremos al 

visitarlo. 

 

 Parte Segunda. La avifauna de Sierra Nevada. Se divide en dos grandes bloques. El primero 

de ellos está formado por una serie de artículos independientes que muestran la importancia que 

la avifauna nevadense ha tenido y tiene en la actualidad. El segundo conforma el catálogo de la 

avifauna de Sierra Nevada, en el que se desgranan cada una de las familias, órdenes y especies 

que componen el total de los taxones de la avifauna nevadense, y que hasta el verano de 2011 

se han registrado en el área de estudio (incluye también áreas periféricas del Espacio Protegido 

de Sierra Nevada). 

 

 Parte Tercera. Itinerarios ornitológicos. Propone hasta diez recorridos centrados en la 

observación ornitológica, cuidadosamente elegidos para encontrar variedad de especies, paisajes 

inigualables y escenarios fotográficos.  

 

Puedes descargar al pdf de la publicación aquí. 

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
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e13197ae7722b310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=1f27dfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD

	LA REDIAM TE INFORMA
	Los arrozales, un ejemplo de vegetación a contracorriente
	Andalucía exporta a Marruecos el modelo de sistema de información ambiental
	IMA 2012: Macroinvertebrados marinos, indicadores de calidad ambiental

	CLIMA REDIaM
	Comportamiento de mayo
	Predicción meteorológica para el mes de junio y avance del mes de julio
	Evolución climatológica del año hidro-meteorológico 2013-2014

	APORTACIONES DE NUESTROS LECTORES
	Luces y sombras en la Isla de Saltés

	NOVEDADES DEL CATÁLOGO
	Nuevos Servicios
	Servicio WMS basado en las imágenes suministradas por el de satélite TERRA MODIS durante el año 2013, de todo el territorio andaluz, para el cálculo del NDVI (Normaliced Difference Vegetation Index), que es una medida de la actividad fotosintética y ...

	Cómo solicitar la información ambiental
	Últimas incorporaciones al Catálogo
	Usos urbanos de Andalucía del año 1940


	Área de socios
	Nuevos Socios
	Participa con Hombre y Territorio en la “Caracterización y retirada de residuos y basuras marinas”

	PUBLICACIONES DE LA REDIAM
	Las aves de Sierra Nevada


