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LA REDIAM TE INFORMA 
 

 

 

Visor de Calidad de Aguas 

 

La calidad de las aguas, tanto litorales como continentales, se ha convertido en uno de los problemas 

medioambientales que más preocupan a la ciudadanía tanto europea como andaluza. Esta constatación 

dio lugar en el año 2000 a una profunda renovación de la política 

hídrica europea, plasmada en la Directiva Marco de Agua, que vino a 

integrar las diferentes legislaciones sobre agua que existían desde el 

año 1975, orientadas en primera instancia a proteger la calidad de las 

aguas para abastecimiento. 

 

En este contexto se encuadra este visualizador SIG, el último realizado 

por la Rediam  e incorporado a su canal web. Éste recoge los datos 

analíticos obtenidos en las distintas estaciones de muestreo repartidas 

por Andalucía, que pueden ser de aguas continentales superficiales, de 

aguas continentales subterráneas o de aguas costeras-transición, 

dando cumplimiento de esta forma a los requerimientos de la Directiva 

Marco del Agua. 

 

Las demarcaciones hidrográficas, que condicionarán la ubicación de las estaciones de muestreo, son de 

dos tipos: 

 

 Demarcaciones intracomunitarias, que se encuentran íntegramente en territorio andaluz y 

cuya gestión corresponde a la Junta de Andalucía. Se trataría de las demarcaciones 

Mediterráneas Andaluzas, la demarcación Guadalete-Barbate y la demarcación del Tinto-Odiel-

Piedras, pudiendo encontrar en cada una de ellas los tres tipos de estaciones de muestreo (de 

aguas superficiales, de aguas subterráneas y de aguas costeras-transición).  

 Demarcaciones intercomunitarias, cuya superficie se encuentra en dos o más Comunidades 

Autónomas y cuya gestión corresponde al Gobierno Central. Se trataría de la demarcación del 

Guadalquivir, la demarcación del Segura y la demarcación del Guadiana, donde solo 

encontramos estaciones de muestreo de aguas costeras-transición, salvo en la del Guadiana 

donde existen algunas de aguas continentales superficiales, fruto de un acuerdo de 

colaboración entre las administraciones estatal y autonómica. 

 

Con respecto a los datos tomados en las estaciones de muestreo, podemos distinguir entre los físico-

químicos, los biológicos y los hidromorfológicos, que una vez procesados en el laboratorio, son 

incorporados al visor con unos plazos proporcionales a la frecuencia de tiempo con que la estación 

suministra los datos, que dependerá del programa de control al que pertenezca la estación de muestreo. 

Cuanto más corta sea la frecuencia, más breve será el tiempo de procesado de datos. Sirva como 

ejemplo las tomas mensuales, que en menos de un mes están procesadas e incorporados los resultados 

al visor. 
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En la ficha de cada estación podemos ver el programa de control al que pertenece y el número de 

muestras anuales, lo que nos indicará ante cuál de las cuatro posibilidades nos encontraríamos: muestras 

mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. 

 

Centrándonos ya en el funcionamiento del visor, éste consta en su parte superior de una serie de 

herramientas que nos permiten aplicar un zoom, medir distancias y superficies, imprimir, desplazarnos, 

editar polígono 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: 

 

 Base de referencia. Constituye el soporte cartográfico y nos permite diversas opciones como 

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

 Estaciones de muestreo. 

Donde, representadas por 

puntos de distintos colores, 

podemos encontrar los tres 

tipos que reseñábamos 

anteriormente: de aguas 

continentales superficiales, 

de aguas continentales 

subterráneas o de aguas 

costeras-transición. 

 Masas de Agua. Aquí 

podemos encontrar 

delimitadas las distintas 

demarcaciones hidrográficas presentes en Andalucía, así como los diferentes tipos de masas de 

aguas según sean continentales o costeras, superficiales o subterráneas. Es importante resaltar 

que cada opción tiene una leyenda y una barra de intensidad que es de gran utilidad para ver la 

ubicación de las masas en el territorio, así como de unas con respecto a otras si seleccionamos 

varias a la vez. Los datos ofrecidos en este apartado son el promedio de las estaciones 

existentes en ella.  

 Zonas de interés. Nos permite tener información adicional sobre la red hidrográfica, la 

ubicación de los embalses o las zonas vulnerables de contaminación por nitratos de origen 

agrario. 

 

Para un mejor funcionamiento del visor se recomienda utilizar el navegador google crome. Se están 

realizando mejoras que facilitan el uso de la aplicación, como puede ser la opción de seleccionar 

solamente los años de los que se dispongan datos. 

 

Acceso al visor  

 

http://laboratoriorediam.cica.es/Visor_DMA/?urlFile=http://laboratoriorediam.cica.es/Visor_DMA/service_xml/capas_dma.xml
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


 

 

 

 

 

 

IMA 2012: Hábitats de Interés Comunitario 
 

La Directiva Europea 92/43/CEE relativa a la Conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y la 

Flora Silvestres (Directiva Hábitat) es la principal disposición comunitaria a favor de la biodiversidad, 

imponiendo la obligación de preservar los hábitats y las especies calificados de interés comunitario, de 

forma que cada estado miembro de la Unión debe determinar en su territorio las Zonas de Especial 

Conservación (ZEC) y los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) para la protección de las 

especies y los hábitats recogidos en la Directiva. La transposición de esta directiva a la legislación 

andaluza conlleva la responsabilidad por parte de la Administración Autonómica de la gestión y 

conservación de los Hábitats de Interés Comunitario (HIC).  

 

La determinación de la presencia de estos hábitats sobre el 

terreno, así como su transposición a una base cartográfica, no 

es tarea fácil. En un territorio tan amplio y tan diverso como 

Andalucía, constituye una labor compleja en la que las 

diferentes Administraciones Públicas competentes en materia 

de medio ambiente llevan trabajando más de 15 años. En 

este sentido, desde hace varios años la REDIAM está llevando 

a cabo la revisión de los distintos HIC, determinando aspectos 

como la interpretación, localización, delimitación y valoración 

del estado de conservación de cada uno de ellos. 

 

En Andalucía se han detectado hasta 76 hábitats terrestres diferentes y 8 marinos, cada uno de 

ellos con una casuística peculiar que hace que no siempre sea fácil trasladar la definición del HIC al 

territorio, configurar su relación con la fitosociología o delimitarlos en el territorio en base a la 

fotointerpretación, principal herramienta disponible. Se pretende, una vez concluido el proceso de 

revisión, establecer un punto de partida sólido en el conocimiento de los HIC que permita realizar un 

seguimiento pormenorizado. 

 

Las fases del trabajo realizado han sido: 

 

 Revisión de la interpretación del hábitat, así como de la relación de éstos con las comunidades 

fitosociológicas que se consideran características y representativas de cada uno de ellos. De los 

76 HIC terrestres inicialmente determinados, el resultado ha sido: 

– Cinco de ellos no estarían presentes en Andalucía atendiendo a su definición (bosques de 

Ilex aquifolium, bosques endémicos de Juniperus spp., bosques mediterráneos de Taxus 

baccata, etc). 

– Se incorporarían cuatro que en un primer momento no estaban descritos (Pastizales 

salinos continentales, lagos de karst en yeso, ríos mediterráneos de caudal intermitente 

del Paspalo-Agrostidion y bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-

Acerion). 
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– Se propone igualmente la creación de otros hábitats, algunos incluidos dentro de otros 

grupos pero cuyas definiciones no concuerdan con la interpretación original (brezales de 

arenales interiores descalcificados, pastizales de arenales interiores mediterráneos, 

lagunas glaciares de alta montaña, olmedas mediterráneas, etc). 

 Búsqueda y determinación de las fuentes de 

información existentes para cada HIC y 

adaptación de dicha información a las 

interpretaciones revisadas. 

 Realización de una ficha descriptiva de cada 

HIC y de las comunidades que lo caracterizan y 

definen. 

 Integración de las diferentes fuentes de 

información existentes en la REDIAM para cada 

uno de los HIC. 

 Asignación semiautomática de la ocupación de 

cada HIC en cada uno de los polígonos de la 

capa generada, lo que permite el cálculo del 

área de ocupación total de cada hábitat.  

 Revisión de la distribución de los HIC en determinados espacios de la Red Natura. 

 Integración de los resultados de la fase anterior con el resto de la cartografía, revisando las 

zonas aledañas a los espacios analizados.  

 Publicación de los resultados obtenidos en el canal de la REDIAM.  

 Adaptación del visualizador de la REDIAM para los HIC. 

 

Pendiente ha quedado la sincronización de la geometría de los HIC con el Sistema de Información sobre 

el Patrimonio Natural de Andalucía, la revisión final por expertos universitarios de la información 

generada y la integración de los resultados en el Sistema de Información sobre el Patrimonio Natural de 

Andalucía. 

 

Estas últimas fases son las que permitirán la unificación de la información de usos y coberturas del suelo 

con la de hábitats en un solo sistema de información sincronizado y armonizado: el Sistema de 

Información del Patrimonio Natural de Andalucía.  

 

Para más información consulta nuestros                                  y el IMA 2012 en el Capítulo II.
 
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL - Apartado 08. Ocupación del suelo y cambios de uso.  

nuevos servicios WMS

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/difusion_ima_2012/index.htm
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Participaciones internacionales de la REDIAM 
 

 

 COPERNICUS User Awareness and Training Event 

 

Celebrado en Lisboa los días 13 y 14 de Febrero de 2014, este 

evento de dos días reunió a usuarios y expertos para tratar la 

sensibilización sobre los beneficios de los datos e información del 

programa COPERNICUS, y proporcionar a los asistentes la 

oportunidad de participar en la formación práctica y las actividades 

de intercambio de conocimientos. 

 

El programa COPERNICUS, anteriormente conocido como GMES (Vigilancia Mundial del Medio Ambiente y 

la Seguridad), es el programa europeo para el establecimiento de un sistema europeo de observación de 

la Tierra. Los servicios de este programa abordan 6 grandes aéreas: Vigilancia de la Tierra, Vigilancia 

Marina, Vigilancia de la Atmosfera, Gestión de Emergencias, Seguridad, y Cambio Climático. 

 

En su participación, la REDIAM ha mostrado los distintos trabajos que desarrolla como la colaboración con 

el Earth Observation Laboratory (EOLAB) en el proyecto “Support to the implementation of European 

Earth Monitoring Programme (GMES/COPERNICUS) and its Initial Operations (2011-2013)”, que se 

enmarca en las Operaciones Iniciales del mencionado programa y concretamente en el ámbito de la 

Vigilancia de la Tierra a nivel global. Los trabajos se centran en el análisis del parámetro biofísico de la 

Cobertura Vegetal para su posible asimilación en la línea de trabajo operacional de la REDIAM en la 

aplicación de la Ecuación Universal de Pérdidas del Suelo (USLE), utilizada como soporte a la gestión 

ambiental del riesgo de erosión. 

 

 

 COPERNICUS Sentinels Serving Society and the Environment 

 

Celebrada los días 12 y 13 de mayo en la sede de la Fundación 

FVGENEDIS (Atenas, Grecia), la conferencia se centra en cómo 

mejorar la información geoespacial para que tanto las 

administraciones públicas como las empresas puedan mejorar sus 

servicios y se puedan tomar mejores decisiones sobre el futuro 

desarrollo territorial, con las consideraciones socio-económicas y 

medio ambientales en mente. 

 

La participación de REDIAM se ha basado en la aplicación de las imágenes de satélite actuales y futuras 

como soporte en la generación de cartografía de usos del suelo y su posterior análisis en el ámbito 

urbano. 
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CLIMA REDIAM 
 

  

 

Comportamiento de abril  
 

El mes de abril destaca por el notable incremento de las temperaturas, hasta los 13,5 ºC, y la elevada 

variabilidad interanual de las precipitaciones, que se sitúan en los 46 litros por metro cuadrado. A pesar 

del predominio de las situaciones de estabilidad atmosférica son también habituales las precipitaciones 

que incluso suelen superar las registradas en el mes precedente.  

 

 

 Precipitaciones 

 

En el mes de abril las precipitaciones medias en el conjunto de Andalucía igualaron a las del periodo de 

referencia, por lo que la situación pluviométrica fue normal. Las precipitaciones se produjeron 

fundamentalmente en el cuadrante sudoccidental, destacando la Sierra Sur en la provincia de Sevilla y la 

Sierra de Grazalema, en las que las precipitaciones superaron en más de un 50% las medias de 

referencia. Por el contrario, en áreas muy amplias de Andalucía Oriental las precipitaciones fueron 

inferiores en más de un 50% a las esperadas. 

 

 Temperaturas 

 

El mes de abril ha destacado por sus elevadas temperaturas llegando a determinarse su carácter 

extremadamente cálido. Con 16,7ºC, es el segundo mes de abril más cálido de la serie 1951 – 2014, sólo 

por detrás del año 2011 en el que se registró una media que superó en una décima el valor del mes 

pasado. Las anomalías positivas en las temperaturas tuvieron un carácter extremo en la práctica 

totalidad de la región, salvo en el extremo occidental donde fueron menos acusadas. 

 

 

Predicción meteorológica para el mes de mayo 
 

A lo largo de esta semana se mantendrá un ambiente muy estable y cálido, propiciado por una débil alta 

presión instalada en el sur peninsular. A mediados de mayo, la situación cambiará con la entrada de 

cierta inestabilidad procedente del mediterráneo que traerá consigo precipitaciones en Andalucía Oriental. 

A finales de mayo retornará la estabilidad atmosférica. 

 

Por lo tanto, se espera que mayo sea muy cálido y muy seco en Andalucía Occidental, y cálido y algo 

menos seco en Andalucía Oriental. Si bien, en algunas zonas de la las sierras del este la precipitación 

acumulada se acercará a lo normal debido a tormentas locales. La anomalía cálida será menor durante la 

franja central del mes de mayo. 
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La Rediam y el Sistema Europeo de Alerta por Inundaciones (EFAS) 
 

La historia se remonta al  año 2002 con las inundaciones registradas en el Elba y el Danubio, que 

motivaron que la Comisión Europea en el marco del programa de Vigilancia Global del Medio 

Ambiente y la Seguridad (GMES), realizara la puesta en marcha y desarrollo de un Sistema Europeo 

de Alertas por Inundaciones (EFAS), una herramienta esencial para reducir las consecuencias de 

posibles inundaciones, preparando la activación 

de los dispositivos de emergencia en cada Estado. 

Este proyecto, auspiciado por la Comisión Europea 

dentro del Centro Comunitario de Investigación, 

se desarrolla desde el año 2002, en estrecha 

colaboración con los gestores hidrológicos 

nacionales y los servicios meteorológicos y de 

Protección Civil de Europa a través del Centro de 

Control e Información (MIC) y otros institutos de 

investigación. 

 

Así, EFAS se convirtió así en la primera red de 

información y gestión hidrológica en el ámbito 

europeo. Sus objetivos principales son la mejora 

de la producción de predicciones sobre crecidas 

para los servicios hidrológicos y la generación de 

modelos eficaces que permiten predicciones 

fiables sobre la evolución de las inundaciones en 

curso y el desarrollo de las previstas en Europa 

con más de 3 días de antelación. Finalmente, la 

puesta en conocimiento de las alertas generadas  

permite que las autoridades competentes puedan 

tomar las medidas de precaución 

correspondientes para minimizar los daños. 

 

A partir de 2012, EFAS entra en fase Operacional, contando para ello con cuatro Centros Operativos, de 

cuya contratación es responsable la Comisión Europea y que son puestos en marcha por diversos 

consorcios e instituciones. Uno de ellos es el consorcio andaluz formado por la REDIAM y la empresa 

ELIMCO, que es responsable de la puesta en marcha y funcionamiento del Centro de Recopilación de 

Datos Hidrológicos a nivel europeo (EFAS Hydrological Data Collection Centre), destinado a 

suministrar información hidrológica en tiempo real sobre el caudal y el nivel del agua en los ríos europeos 

y que está en funcionamiento las 24 horas de los 365 días del año. Estos datos validados permiten 

conocer en tiempo real el estado de la red hidrológica europea, como una herramienta para la predicción 

temprana de alertas hidrometeorológicas en Europa. 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2013, Andalucía se ha beneficiado de la vigilancia que este EFAS proporciona, generando 

alertas tempranas de inundación. Estas alertas han facilitado información adicional de gran interés 

para la gestión de estos episodios por parte de los organismos competentes, y que sin duda han 

contribuido a disminuir los daños. 

 

Concretamente, a lo largo de 2013 se han recibido un total de 6 alertas, cuatro durante el mes de marzo, 

para los días 5 (a dos horas distintas), 9 y 22 y dos en diciembre para los días de nochebuena y navidad. 

En ambos casos, el mapa posterior de las precipitaciones reales producidas reflejó el acierto en la 

predicción. 

 

Durante las precipitaciones de marzo, las inundaciones 

afectaron gravemente la ciudad de Écija, llegando el río 

Genil a alcanzar una altura de casi 7 metros. Este 

desastre requirió la intervención de más de 300 

efectivos entre los diferentes servicios de emergencias 

(protección Civil, UME, INFOCA, GREA, etc.) 
 

Esas intensas precipitaciones de marzo también 

causaron inundaciones en la provincia de Cádiz, 

principalmente en zonas cercanas al río Guadalete, 

provocando cortes e interrupciones en 13 carreteras 

secundarias y anegando terrenos agrícolas. La foto de la 

izquierda corresponde precisamente al desbordamiento del río Guadalete a su paso por la localidad de  

Jerez de la Frontera. 

 

Finalmente, los días 24 y 25 de diciembre se recibieron sendos avisos a nivel regional sobre las altas 

probabilidades de intensas precipitaciones. Afortunadamente, el temporal de fuertes vientos y lluvias solo 

provocó incidentes poco significativos, destacando algún desprendimiento de tierra en carreteras 

menores en la Sierra de Huelva. 

 

EFAS sigue evolucionando para progresar en aquellos aspectos 

en los que cabe todavía cabe mejora, como es la predicción en 

demarcaciones menores de 4.000 km2 o en episodios de Flash 

Floods (inundaciones súbitas), provocadas por tormentas 

aisladas de gran virulencia, de forma que, por ejemplo, las 

elevadas precipitaciones que en el mes de agosto afectaron a 

Andalucía y que ocasionaron algunas inundaciones, sean 

detectadas con mayor precisión.  En estos episodios  se 

registraron numerosos incidentes, de los cuales, los más 

graves afectaron al municipio de Vera en la provincia de 

Almería, algunas de las consecuencias se aprecian en la foto de la derecha. 
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APORTACIONES DE NUESTROS LECTORES 
 

 

Torredonjimeno: de huerta a olivar y sin tren ni montaña... 
 

Gracias a la aportación de nuestra lectora Lola Pamos Bueno y del visor comparador de ortofotos que 

encontramos en el canal de la Rediam, vamos a conocer un poco más de la localidad jienense de 

Torredonjimeno. 

 

“He vivido en Torredonjimeno los primeros 23 

años de mi vida, y el pueblo de mi infancia no 

difiere en esencia del actual. Algunas nuevas 

urbanizaciones, la carretera de circunvalación 

que ha desviado el tráfico de la avenida 

principal del pueblo y la desaparición de la 

fábrica de cemento hace muy pocos años son 

los mayores cambios en su morfología que 

recuerdo. 

 

Son mis padres los que han podido darme 

detalles de cómo el Torredonjimeno de los 

años cuarenta y cincuenta estaba rodeado de 

pequeñas huertas y parcelas que, destinadas 

al cultivo de cereales, berza, garbanzos o 

matalahúva, constituían la principal despensa 

de la que se abastecía su población. 

Recuerdan con nostalgia cómo el tren circulaba 

junto a las eras, y cómo un buen día se 

construyó la que durante muchos años fue la 

principal industria del pueblo, la fábrica de 

cemento, que se alimentó de la piedra de una 

cantera cercana, dejando para siempre un 

profundo socavón en la Sierra de Jamilena.  

  

También me han contado cómo las eras que 

estaban al sur del casco urbano se convirtieron 

en lo que hoy se denomina el “barrio alto”, y 

cómo alrededor de los arroyos que discurrían 

en dirección este-oeste crecían los juncos y la 

menta que se cortaba para adornar las calles  

el día del Señor (Corpus Christi).  

 

 

 

 

 

Años 1956-57 

 

Años 1984-85 

 

Años 2010-11 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=afc4648eb9276310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=09ca7c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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Todas esas parcelas y huertas yo no las recuerdo. Siempre he visto el pueblo rodeado de olivos,  que lo 

han convertido en uno de los principales productores de aceite de oliva a nivel mundial.  Y las 

escasísimas huertas que rescato de mi memoria de infancia desaparecieron con la canalización del arroyo 

a su paso por el casco urbano. Desde que era pequeña, recuerdo unas vías de tren sin uso, y una 

estación abandonada que se ha ido deteriorando más y más con el paso del tiempo. Me acuerdo de la 

imagen de una monumental fábrica junto a las vías, de largas colas de camiones esperando a ser 

cargados y circulando después por la carretera y la gran columna de humo que esta fábrica soltaba por 

su chimenea. 

 

Me acuerdo de cómo empezaron a construir la 

urbanización de El Ranal, al norte de la antigua 

carretera, denominado así porque solía estar 

encharcado y abundaban las ranas. Y de cómo 

el casco antiguo del pueblo, donde siempre he 

vivido, ha ido envejeciendo poco a poco en 

favor de esos nuevos barrios y de las casas que 

se fueron construyendo alrededor de la fábrica. 

  

Y en mi memoria reciente tengo cómo se han 

desmontado las vías de ese tren en el que 

nunca me monté, para en su lugar poner en pie 

la Vía Verde del Aceite, que constituye uno de 

los principales elementos naturales de disfrute 

para el pueblo. Y por supuesto he visto hace 

muy poco cómo se cerró la fábrica de cemento 

y se desmanteló por completo, así que al 

observador el que no conozca su historia y mire 

la imagen del pueblo en los 50, cuando se 

estaba aún construyendo, y la actual de 2011, 

totalmente desaparecida, le va a costar trabajo 

imaginar dónde ha ido a parar todo ese trozo 

que le falta a la montaña (ortofotografías de la 

izquierda, correspondiente a la cantera que 

surtía de piedra la fábrica de cementos. Años 

1956-57 y 2010-2011)”  

 

 

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


 

 

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) 82 1647 

WFS (Entidades, objetos o fenómenos) 0 9 

WCS (coberturas) 0 15 

Fichas de Metadatos 27 3123 

 
 

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. 

 

 

Terrenos cinegéticos de Andalucía 

Recoge los perímetros de las 23 áreas 

cinegéticas en las que se divide 

Andalucía desde el año 2010, y que 

son territorios homogéneos en cuanto 

a características físicas, biológicas y 

ambientales, caracterizadas por 

especies representativas. También 

recoge los distintos terrenos 

cinegéticos que podemos encontrar en 

esas áreas correspondiente a la 

temporada 2012/13, y que pueden ser 

cotos de caza, reservas andaluzas de 

caza y zonas de caza controlada. 

Enlace al servicio 

 

 

Erosividad de la lluvia 

Corresponde a las medias decenales (10 días) de cada uno de los meses del año durante el periodo 

1961-1990. 

Enlace al servicio 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4ba2398f5b045410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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Distribución de los Hábitats de Interés Comunitario (HIC) en Andalucía 

Actualizado a abril de 2013, podemos encontrar los servicios de los distintos hábitats (hasta 69)  

encuadrados en alguno de los siguientes grupos: 

 

– Grupo 1: Hábitats costeros y vegetaciones halofíticas 

– Grupo 2: Dunas marítimas y continentales 

– Grupo 3: Hábitats de agua dulce 

– Grupo 4: Brezales y matorrales de zona 

templada 

– Grupo 5: Matorrales esclerófilos 

– Grupo 6: Formaciones herbosas naturales y 

seminaturales 

– Grupo 7: Turberas altas, turberas bajas (Fens 

y Mires) y áreas pantanosas 

– Grupo 8: Hábitats rocosos y cuevas 

– Grupo 9: Bosques 

 

 

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) 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.f361184aaadba3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=03a9fc8ceddd0410VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.f361184aaadba3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=f4b1fc8ceddd0410VgnVCM1000001325e50aRCRD&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
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Últimas incorporaciones al Catálogo 
 

Catálogo de Montes Públicos de Andalucía.  

A escala de detalle y actualizado a diciembre de 2013. Solicitar información 

 

 

Imágenes del satélite NOAA-AVHRR de 

temperatura superficial del mar 

Se han obtenido distintas imágenes con una 

resolución de 1100 m. del Océano Atlántico y el Mar 

del Alborán: 

 

– Diarias del año 2013 

– Medias estacionales de la serie 

histórica 2000-2013 

 

De todas estas imágenes puedes Solicitar 

información o consultar Más información en la web 

de la Rediam. 

 

 

 

Imágenes del satélite AQUA MODIS de turbidez de las aguas(K490). Años 2000-2013 

Referidas al Océano Atlántico y al Mar del Alborán, presentan una banda y una resolución espacial de 

1100 m.  

– Medias estacionales filtradas de la 

serie histórica 2000-2013 de la 

turbidez de las aguas 

– Medias mensuales de la serie 

histórica 2000-2013 de la turbidez 

de las aguas 

– Medias mensuales filtradas de la 

serie histórica 2000-2013 de la 

turbidez de las aguas 

 

Puedes solicitar información de todas estas imágenes 

o consultar Más información en la web de la Rediam. 
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Imágenes del satélite AQUA MODIS. Años 2000-2013 

Referidas al Océano Atlántico y al Mar del Alborán, presentan una banda y una resolución espacial de 

1100 m.  

– Medias mensuales de clorofila-a 

(mg/cm3) de la serie histórica 

(2000-2013) 

– Anomalías mensuales de clorofila-a 

(mg/cm3) del año 2013 respecto de 

la serie histórica (2000-2013) 

– Anomalías por estación de clorofila-a 

(mg/cm3) del año 2013 respecto de 

la serie histórica (2000-2013) 

 

Puedes solicitar información de todas estas imágenes 

o consultar Más información en la web de la Rediam. 

 

 

Imágenes del satélite SPOT5 captadas con distintos sensores 

 

– HRG XS. Año 2013. Imágenes que presentan una resolución espectral de 4 bandas y una 

resolución espacial de 10 m., y que han sido corregidas geométricamente en los husos 29 y 

30 por los métodos del vecino más próximo y del de interpolación bicúbica.   

Solicitar información 

 

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

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

radiancia, y de estos a valores de reflectividad, para finalmente ser normalizados a 2008 y 

2009.  

Solicitar información 

 

– HRG XS+PAN. Comprende 40 imágenes que cubren toda Andalucía y que con una resolución 

espacial es de 10 m. muestran la diferencia entre distintos años: 

Años 2008 y 2011 

Años 2008 y 2012 

Años 2009 y 2011 

Años 2009 y 2012 

Solicitar información 

 

 

Atlas de parajes de capturas de aves fringílidas con interés canoro  

Solicitar información 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.f361184aaadba3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=8ae17a19018e5310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
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Memorias de actuaciones en materia de humedales 

Documento que contiene los trabajos desarrollados en materia de humedales y una revisión del grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados por el Plan Andaluz de Humedales en los años 2007, 2010 y 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red andaluza de Seguimiento de Daños sobre ecosistemas forestales con presencia de 

Pinsapo, periodo 2002-2013 

Solicitar información 

 

 

Batimetría del litoral de Málaga 

Año 2005 y escala 1:5.000 

Solicitar información 

 

 

Datos y Procesos del proyecto de cartografía del ámbito del litoral de Almería a partir del 

Vuelo Fotogramétrico de 2005 

Solicitar información 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e8bb35bf0a04d110VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9287fa43596d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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ÁREA DE SOCIOS 
 

 

Nuevos Socios 
 

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

 

 GRUPO DE ESPELEOLOGÍA DE VILLACARRILLO (GEV) 

 

El Grupo de Espeleología de Villacarrillo es una asociación dedicada a la 

espeleología, con origen en el municipio de Villacarrillo, en Jaén. El grupo fue 

fundado en 1979, alcanzando desde entonces reconocimiento a nivel 

nacional en múltiples competiciones, así como por sus descubrimientos. El 

GEV tiene catalogadas aproximadamente 500 cavidades, entre diferentes 

términos de las provincias de Jaén y Almería. La mayor zona de trabajo del 

grupo se encuentra en la zona del río Segura, y más concretamente en el 

término municipal de Hornos, donde ha catalogado más de sesenta 

cavidades, parte de las cuales aún se encuentran pendientes de exploración.   

 

Publican una revista digital editada por el Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.), GOTA A 

GOTA, que puede ser consultada en su blog. 

 

 

 ASOCIACIÓN HOMBRE Y TERRITORIO 

 

Ha sido creada como respuesta a las inquietudes de un grupo de biólogos, naturalistas y pedagogos 

que quieren realizar actividades de investigación, educación ambiental y sensibilización a través de 

proyectos que intercalen esas tres líneas básicas de actuación. 

 

Sus principales objetivos son: 

– La conservación del patrimonio natural, cultural y antropológico, 

así como la difusión de este rico legado asociado a las zonas 

rurales interiores y litorales. 

– La sensibilización y dinamización de la sociedad hacia los temas 

medioambientales y su problemática a través de la Educación 

Ambiental y el Voluntariado. 

– La investigación en temas medioambientales para aplicar los 

resultados a la consecución de los objetivos anteriores. 

– La formación de los colectivos más o menos implicados en el uso 

de los recursos naturales como medio fundamental para la 

conservación del medio ambiente. 

 

Consulta su web para obtener más información de la asociación. 

http://espeleovillacarrillo.blogspot.com.es/
http://hombreyterritorio.org/
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
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Cursos y Jornadas 
 

A continuación reseñamos algunos de los cursos ofertados por nuestros socios: 

 

 Universidad de Sevilla: Jornadas “Retos sobre seguridad alimentaria y medio ambiente en la 

agricultura del siglo XXI” 

– Fecha de realización: 13 de mayo a las 9:30 horas 

– Modalidad: Presencial 

– Lugar de celebración: salón de actos (salón azul) de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Agronómica (ETSIA), Ctra. Utrera Km 1, Sevilla.   

Más información  

 

 

 Dpto. de Ingeniería Forestal. ETSIAM (Universidad de Córdoba): Curso online “Gestión 

sostenible del arbolado público urbano” 

– Fecha de realización: Del 20 de mayo al 24 de junio de 

2014 

– Plazo de matrícula: hasta el 16 de mayo 

– Modalidad: On-line (Jornadas presenciales voluntarias) 

Más información 

  

 

 Grupo de Espeleología de Villacarrillo: Curso “Iniciación a la Espeleología” 

– Duración: 40 horas 

– Fecha de realización: 14, 15, 21 y 22 de junio 

– Lugar de Realización:   

 Pabellón Polideportivo Municipal de 

Villacarrillo José Ramón Claverías. 

 Sede Grupo de Espeleología de 

Villacarrillo 

 Sima de los Moluscos y Sima de la 

Colada, Hornos de Segura 

– Precio: 135 € 

– Dificultad física y técnica: muy baja, iniciación.  

Más información 

 

http://biologia.us.es/en/eventos/2014/may/13/jornadas-retos-sobre-seguridad-alimentaria-y-medio/#sthash.D9DbaQbw.2uy3Acn6.dpuf
http://www.elearningforest.com/index.php/menu-cursos/ecologia-y-gestion-forestal/535-arbolado-urbano.html
http://villanaturax.blogspot.com.es/p/cursos.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


 

 

PUBLICACIONES DE LA REDIAM 

 
 

Geodiversidad y Patrimonio Geológico de Andalucía 
 

Son muchas las publicaciones que existen sobre la amplia red de 

senderos de los espacios naturales andaluces, a través de los cuales 

podemos disfrutarlos y conocerlos.  La belleza natural es innata de 

estos espacios y llega emocionalmente a cualquier persona que los 

recorra. Sin embargo, esta belleza podría alcanzar su máxima 

expresión si además conociéramos cómo se ha formado lo que tenemos 

delante, cuál ha sido el proceso geológico que escapa a nuestra escala 

temporal y que ha dado lugar a lo que hoy conocemos.  

 

Con este libro en las manos podremos andar por las marismas 

atlánticas, las dehesas de Sierra Morena, la campiña del Guadalquivir, 

los desiertos almerienses, la media montaña bética mediterránea o las 

altas cumbres glaciales de Sierra Nevada y comprender y admirar en 

un solo acto lo que se nos presenta ante nuestros ojos. 

 

Esta guía nos muestra que detrás de cada paisaje se encuentra una 

historia geológica fantástica y apasionante, que para reconstruirla ha 

sido necesario que los geólogos se trasladen, en ocasiones, a cientos de 

millones de años y cuyo resultado ha sido la reconstrucción de la geografía, el clima y la vida en la región 

andaluza en épocas remotas. La presentación de estos complejos estudios se ha realizado de forma 

sencilla, con ilustraciones de los distintos procesos y fotografías actuales que constituyen el resultado 

final. 

 

Con un primer capítulo introductorio general de la 

geología andaluza, dedica los siguientes 14 

capítulos a analizar distintas zonas diferenciadas por 

sus características geológicas y que son: la costa de 

Huelva, la costa de Cádiz, el karst subbético, Sierra 

Nevada y su entorno, desierto de Tabernas, el Cabo 

de Gata y la Bahía de Almería, la demarcación y el 

karst en yesos de Sorbas, la demarcación Guadix-

Baza, las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y la 

sierra de Castril, Despeñaperros y la fosa de Bailén, 

el eje subbético de Jaén-Córdoba, la demarcación 

carbonífera del Guadiato, la demarcación del 

Guadalquivir y la faja pirítica de Riotinto-Tharsis. La publicación concluye con unos anexos entre los que 

podemos encontrar un glosario que siempre viene muy bien.  

 

Acceso al libro en formato digital.   

Costa de Almería hace 

7 millones de años 

Torcal de Antequera 
Rocas en forma de tornillo  
Foto: Miguel Villalobos 
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