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LA REDIAM TE INFORMA 

 

IMA 2013, a la vuelta de la esquina 
 

Está previsto que la nueva edición del Informe Medio 
Ambiente (IMA) esté disponible para finales de 
noviembre. Más sintético, ameno y cercano que ningún 
año, y en formato electrónico, pdf, para dispositivos 
móviles y en papel. Todo sobre los temas claves del 
medio ambiente en Andalucía. 
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LA REDIAM TE INFORMA 
 

 

IMA 2013, a la vuelta de la esquina  

 

Ya está aquí. Para finales de este mes de noviembre se prevé que esté disponible el Informe de Medio 

Ambiente 2013 (IMA). En esta nueva edición se plantea un cambio que afecta sobre todo a la forma de 

sus contenidos, tratando de obtener un documento mucho más corto y sintético, en el que se presentan 

una serie de temas claves con un lenguaje más ameno y directo, facilitando así la comunicación con un 

grupo más heterogéneo de lectores. En definitiva, se trata de un IMA más divulgativo, más cercano 

al ciudadano. 

 

En cuanto a las distintas formas de presentación (tanto en inglés como en castellano), se hará una 

tirada de la tradicional versión en papel y se suprimirán el DVD y la versión resumida. Pero sin duda, la 

mejor opción la encontraremos en la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 

donde estará disponible una versión electrónica que nos da acceso directamente a los distintos capítulos 

y apartados del IMA 2013 y una versión en formato de libro digital que permite su descarga en pdf, 

completo o por componentes. También estará accesible para dispositivos móviles y habrá accesos 

directos a mapas, indicadores y estadísticas. Todo para no perderse nada.  

 

 En esta dirección estará disponible la versión electrónica y en pdf:   

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima  

 

En cuanto a la estructura temática, se desarrollarán los siguientes apartados:  

 

 Monografía: Plan de choque por el empleo en 
Andalucía. Programa de mejora forestal y 

regeneración ambiental 

 Monografía: La gestión ambiental del litoral 

en Andalucía: normativa, estrategia y 

fuentes de información especializada 

 Monografía: Buenas prácticas para los 

paisajes 

 El estado del medio ambiente: breves 

reseñas 

 El estado del agua 

 La calidad del aire que respiramos 

 Cambio climático 

 Biodiversidad y capital natural de Andalucía 

 Salud y medio ambiente 

 Ecosistemas urbanos 

 Residuos y recursos materiales 

 Sociedad y medio ambiente 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Medio Ambiente en Andalucía ¿Sabías qué...? 
 

Continuando con el artículo del mes pasado basado en la publicación “Datos 

básicos de Medio Ambiente en Andalucía. Edición 2014”, presentamos este 

mes de noviembre una nueva batería de curiosidades: 

 

 Acceso a la publicación: Documento completo, interactivo o con 

archivos descargables 

 

 

AGUA 

 

 La demanda de agua en Andalucía sigue superando en 

2013 el nivel de recursos disponibles, con un déficit de 717 

hm3. 

 La cuenca del Guadalquivir supone 2/3 de la capacidad de 

embalse de Andalucía, aunque en 2013 supuso más del 

90% del déficit hídrico en Andalucía. 

 Actualmente son tres los trasvases de agua en 

funcionamiento entre cuencas hidrográficas andaluzas. 

 

FLORA Y FAUNA 

 

 Nuestra vegetación mejora: en la última década se ha reducido drásticamente el porcentaje de 

vegetación con síntomas de falta de agua (del 50% al 9%). 

 Andalucía acoge al 56% de las especies animales y vegetales de interés comunitario presentes en 

España. 

 En Andalucía habitan 700 especies amenazadas o en régimen de protección especial. 

 En los últimos 10 años, el número de linces ibéricos en 

Andalucía se ha multiplicado por 3.  

 Existe una variada y rica vegetación de Andalucía en los 12 

jardines botánicos de nuestra red regional. El Jardín 

Botánico “Umbría de la Virgen” en María (Almería) es 

actualmente el que más especies vegetales de flora 

andaluza alberga (más de 500). 

 Gracias a los 8 centros de recuperación de especies 

amenazadas (CREAs) se atendieron en 2013 más de 5300 

animales, en su mayoría aves. 

 

 

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

 

 Los andaluces emitimos anualmente una tonelada menos de CO2 

por habitante que el resto de los españoles. Sin embargo, 

tenemos más coches por cada 100 habitantes que en el resto de 

España. 

 El 94% de los días presenta una situación aceptable de calidad 

del aire en las zonas urbanas e industriales andaluzas. 

 En la última década, la contaminación procedente de núcleos 

urbanos vertida al litoral andaluz se ha reducido un 20%, 

mientras que la procedente de la industria se ha reducido más 

de un 40%. 

 Los niveles de nitratos en las aguas subterráneas de Andalucía 

siguen siendo elevados en el Valle del Guadalquivir. 

 19 de las 26 zonas de baño muestreadas en nuestros ríos poseen una calidad de agua buena o 

excelente. 

 

VÍAS PECUARIAS 

 

 Las vías pecuarias clasificadas en Andalucía darían casi tres 

vueltas y media a la luna. 

 Los km deslindados de vías pecuarias en Andalucía 

equivalen la distancia entre Jaén y Ciudad del Cabo en 

Sudáfrica. 

 

RESIDUOS 

 

 Cada andaluz genera al año más de media tonelada de basura 

(569 kg), un 22% por encima de la media española. 

 Los andaluces reciclamos el 65% del papel que consumimos, el 

64% de las latas y envases de metal, el 51% de los envases 

de plásticos y el 37% de los envases de vidrio. 

 En Andalucía disponemos de un contenedor de vidrio por cada 

320 habitantes y uno de papel y cartón por cada 290 

habitantes. 

 El 63% de nuestros residuos se tratan en plantas de 

recuperación y compostaje. Además contamos con una red de 

173 puntos limpios, disponiendo de uno de ellos el 25% de 

nuestros municipios. 

http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Teledetección V. Infrarrojo térmico. Micro-ondas. Atmósfera y energía 

electromagnética. 
 

EL DOMINIO DEL INFRARROJO TÉRMICO  

Infrarrojo térmico se denomina a la parte del espectro electromagnético donde la temperatura de la 

superficie de la tierra, de unos 27 ºC, tiene su máxima emitancia espectral. Por tanto, la radiancia que 

recibe el sensor es el resultado, no de la energía reflejada, sino de la emitida en función de la 

temperatura. A continuación se detallan los comportamientos de los distintos elementos en esta parte del 

espectro. 

 

El comportamiento de la vegetación es bastante 

complejo debido la función clorofílica que realiza. 

Como absorbe energía solar durante el día, y la 

devuelve durante la noche, está más caliente que el 

área que le rodea durante la noche, y más fría que su 

entorno durante el día. Los factores que afectan a la 

temperatura de la vegetación son el contenido de 

humedad, la extensión y la densidad (grandes masas 

producen una elevada radiación, lo que reduce la 

temperatura de estas superficies, tanto durante el día 

como la noche). 

 

Los suelos y el agua. En los suelos el factor más 

destacado es su contenido de humedad. A mayor 

humedad, más estable es su temperatura y por lo tanto, con respecto a los suelos secos, estará más frío 

durante el día y más cálido durante la noche. El agua, por su parte, posee mayor estabilidad térmica y 

por tanto la temperatura es más difícil que cambie.  

 

LA REGIÓN DE LAS MICRO-ONDAS 

 

La banda del espectro que se inicia en las longitudes de onda milimétricas se denomina región de las 

micro-ondas, y se trata de las mayores longitudes de onda utilizadas en teledetección. El interés de esta 

región del espectro viene dada por el hecho de que en estas frecuencias la atmósfera es transparente y 

no existe el problema de que las cubiertas nubosas oculten la superficie terrestre.  

 

La observación remota de la superficie terrestre se puede realizar con sensores pasivos o activos. Los 

pasivos son los denominados radiómetros de micro-ondas, poco utilizados en teledetección, mientras que 

los activos, denominados radares, son los más importantes, emitiendo su propio haz de micro -ondas para 

recoger posteriormente su reflexión. En este tipo de sistemas tiene mucha importancia la rugosidad de la 

superficie para cómo sea la señal de retorno. Por ejemplo, los suelos rugosos y secos tendrán un mayor 

coeficiente de retro-difusión y por tanto, aparecerán en tonos más claro en las imágenes radar. 

 

http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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EL EFECTO DE LA ATMÓSFERA EN LA ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA 

 

Una gran parte de la transmisión de energía se produce a través de la atmósfera, que interfiere de 

formas diversas en ese flujo de energía. Los efectos que se producen son: 

 La absorción atmosférica de energía. Está ligada a la retención de energía por parte de los 

diferentes componentes de la atmósfera, sobre todo del vapor de agua (H2O), el dióxido de carbono 

(CO2), el oxígeno (O2) y el ozono (O3), aunque este fenómeno es muy selectivo, limitándose a 

determinadas longitudes de onda (inferiores a 0,3 µm en el ozono, por ejemplo). 

Las  regiones  del  espectro  donde  estos  procesos  son  débiles,  y  por  lo  tanto  la transmisión de 

energía se produce con facilidad, reciben el nombre de "ventanas 

atmosféricas", en donde la atmósfera es prácticamente 

transparente.  Estas ventanas son idóneas para realizar procesos 

de teledetección, por lo que el diseño de los sensores tiende a 

ajustarse a estas bandas cuando lo que se pretende observar es la 

superficie terrestre. Al contrario, cuando lo que se pretende es 

observar la atmósfera, los sensores tienden a ajustarse a aquellas 

bandas donde la absorción atmosférica es alta, como ocurre por 

ejemplo, con los satélites meteorológicos. 

 La dispersión atmosférica (conocida con el término inglés "scattering"). Este fenómeno es 

mucho más complejo, ya que es causado por la interacción entre la energía electromagnética y los gases 

y partículas en suspensión que se encuentran presente en la atmósfera. De forma general, este efecto de 

dispersión decrece a medida que aumenta la longitud de onda. Pueden distinguirse varios tipos: 

o Dispersión "Rayleigh": Se produce por las moléculas y partículas atmosféricas que  tienen un 

diámetro menor que la longitud de onda incidente, afectando especialmente a las longitudes 

de onda más cortas de espectro visible. Esta es la causa del "azul " del cielo en los días 

despejados. 

o Dispersión  "Mie": Se produce cuando las partículas y moléculas presentes en la atmósfera 

tienen un diámetro de igual tamaño que la longitud de onda de la energía incidente, 

afectando singularmente a longitudes de onda más largas que la dispersión Rayleigh. 

o Dispersión "no selectiva": Este tipo de dispersión, independiente de la longitud de onda de la 

energía incidente, se produce cuando las partículas y moléculas atmosféricas presentan un 

diámetro de mayor tamaño que la longitud de onda de la radiación. Un caso típico es el color 

blanco  de  las  nubes,  ya  que  los  elementos  y  partículas  que  las  forman  reflejan  con  

igual intensidad en todas las longitudes de onda dentro del visible (azul, verde, rojo). 

 La emisión atmosférica. Resulta fundamental dentro del infrarrojo térmico, si se pretenden 

obtener mediciones de temperatura a partir de imágenes satelitales. 

 

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

introductorios a la teledetección y sus múltiples aplicaciones diarias. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=2256431458a2b310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=373203d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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CLIMA REDIAM 
 

  

Comportamiento de octubre  

El mes de octubre nos introduce ya por completo en el otoño. La temperatura media regional continúa su 

progresivo descenso, situándose en los 17ºC, y las precipitaciones se incrementan notablemente con 

respecto al mes anterior, hasta los 57 litros por metro cuadrado. La cercanía de este mes al verano le 

concede una mayor irregularidad en su régimen climático, pudiendo notarse en ocasiones la prolongación 

del periodo estival, sobre todo en lo que se refiere a las temperaturas. Las precipitaciones se asocian 

normalmente a la entrada de perturbaciones desde el oeste, facilitadas por el desplazamiento hacia el sur 

del Anticiclón de las Azores. 

 

 Precipitaciones 

El mes de octubre ha tenido un carácter normal en cuanto a las precipitaciones, que se han situado cerca 

de los 55 mm. La zona en las que se ha registrado un mayor volumen ha sido el tercio más occidental de 

la región, disminuyendo progresivamente hacia la parte oriental. Los valores máximos se han registrado 

en la zona de El Andévalo, donde se rozaron los 150 mm. Por el contrario, las precipitaciones fueron 

inferiores a las medias de referencia en el tercio oriental y en la vertiente mediterránea. 

 

 Temperaturas 

La temperatura media en el conjunto de la región ha sido de 19,5ºC, casi tres grados por encima de la 

media de referencia, lo que confiere al mes de octubre un carácter extremadamente cálido, el segundo 

de la serie histórica. Aunque las anomalías positivas afectan de forma generalizada a la región, éstas 

fueron más acusadas en las áreas de montaña como los Sistemas Béticos con valores medios que 

superaron hasta en 4ºC los de referencia. 

 

 

Predicción meteorológica para noviembre y principios de diciembre  
 

Durante los primeros días de noviembre se ha mantenido una situación de inestabilidad, con el paso de 

sucesivos frentes atlánticos que dejaron un ambiente fresco y húmedo, típicamente otoñal.  

 

A mediados de mes se espera al menos un episodio de temperaturas más elevadas de lo normal, que 

provocará que la anomalía final de noviembre sea positiva para las temperaturas. Durante la última 

semana de noviembre o principios de diciembre se espera que se recuperen las temperaturas hacia 

valores más normales para la época.  

 

A pesar de ello, noviembre terminará siendo cálido. En cuando a las precipitaciones, se espera que 

noviembre sea húmedo en Andalucía Occidental y ligeramente seco en Andalucía Oriental.  

 

 

http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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En busca de oasis orográficos 
 

EL ESTIGMA DE LA “SUPERFICIE AGRARIA”  

 

En ocasiones, algunas palabras o expresiones también son portadoras de un virus oculto. Se trata de 

errores encubiertos o imprecisiones asociadas a su concepto o uso habitual, de tal manera que, cuando 

las empleamos sin percatarnos de esta tara, corremos el riesgo de infectar las frases que construimos. Y 

como el lenguaje no solo es un instrumento para comunicarse, sino también el medio por el que 

pensamos y razonamos, el uso de una de estas palabras infectadas origina un razonamiento erróneo o 

impreciso. Algunos incluso son trasmitidos de generación en generación en tratados científicos y técnicos, 

sin que nadie repare en ello.  

 

El término agronómico denominado “superficie agraria” es uno de estos casos, que a pesar de la 

precisión de su concepto, su aplicación ocasiona multitud de malentendidos, o peor, situaciones que no 

nos hacen avanzar por el camino correcto. 

 

 
Parque Natural de Sierra de Grazalema, Cádiz. En las sierras de relieves intricados,  

el concepto de “superficie agraria” hay que tratarlo con mucha atención. 

 

La “superficie agraria” es el área resultante de proyectar el relieve real del terreno sobre un plano 

horizontal. La mayor parte de las medidas o datos cartográficos relacionados con la superficie del terreno 

van en relación a su proyección horizontal, y no a la superficie real, es decir, son medidas proyectadas 

sobre la superficie agraria. Incluso en un contexto no agronómico, si tuviéramos que dar magnitud del 

área de edificación, lo realizaríamos mediante la superficie proyectada sobre un plano horizontal, y no 

sobre el terreno inclinado. La razón es evidente, la habitabilidad está íntimamente relacionada con la ley 

de la gravedad. Con las plantas pasa igual, crecen verticales, y no perpendiculares a un terreno inclinado.  

 

Una variable agronómica habitual es la precipitación. Se trata de una medida referida al volumen de 

agua que precipita sobre una superficie horizontal, siendo el flujo de precipitación casi vertical al  área a 

la que hace referencia.  ¿Y la radiación solar directa? ¿Es correcto tratarla también con referencia a la 

 

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


 

 

 

Página 10 

 

 

 

 

superficie agraria? En este caso los rayos solares casi nunca son perpendiculares, sin embargo las 

medidas de energía de radiación registradas por un piranómetro son tomadas con referencia a un plano 

horizontal, y extrapolado a los alrededores del punto donde ha sido registrado. De esta forma, para el 

caso de la precipitación, al ser la dirección de flujo perpendicular al plano horizontal, su extrapolación es 

correcta y válida al resto del terreno tras su tratamiento geoestadístico, lo que no ocurre con la radiación 

solar directa, dado que matemáticamente es incorrecto reproyectar en una nueva dirección el resultado 

de otra proyección (Figura 1).  

 

Sin embargo, es algo que hacemos habitualmente. ¿Cómo puede ocurrir esto? La razón es sencilla, en 

relieves llanos y ondulados, que son los lugares donde se desenvuelve la agricultura , la imprecisión 

cometida es muy pequeña. Pero en áreas serranas y de montaña esta imprecisión se convierte en errores 

de alto rango, hasta el punto de no poder explicar muchos hechos ecológicos. Entender este hecho nos 

va a permitir hacer la búsqueda de los denominados oasis orográficos; lugares que por las condiciones 

del relieve permiten el afloramiento de hábitats especiales donde es posible el establecimiento de 

vegetales con exigencias especiales.  

 

 

Figura 1. Este esquema muestra cómo la distribución de 

la radiación solar directa es heterogénea en relieves 

montañosos, hasta tal punto que muchas zonas ni siquiera 

reciben luz directa cuando el relieve es acentuado y los 

rayos solares muy inclinados. A la hora de realizar 

interpolación de datos espaciales es frecuente cometer el 

error de proyectar datos resultantes de una proyección 

previa (los datos registrados por un piranómetro, por 

ejemplo). 

 

 

RÉGIMEN HÍDRICO DE LAS ZONAS MONTAÑOSAS 

 

La estimación del régimen hídrico de un hábitat es fundamental a la hora de reconocer su capacidad 

para albergar una especie o comunidad vegetal. En áreas montañosas del mediterráneo, donde los 

recursos hídricos son un limitante para el crecimiento vegetal, la modulación que realiza el relieve sobre 

el reparto del agua da como resultado un amplio abanico de hábitats que suele ser poco reconocido a 

nivel cartográfico. Esta modulación del reparto de la precipitación es  causa de dos efectos que trabajan 

combinados, como es el flujo de agua superficial y subterráneo, y la variabilidad de la energía 

proveniente de la radiación solar a causa de la diferente exposición del suelo al Sol.  

 

Esta variabilidad del flujo de energía entrante modifica directamente la capacidad del suelo y plantas a la 

pérdida de agua por evapotranspiración, factor cuyo conocimiento es bien controlado en cultivos 

agrícolas, y poco estudiado y considerado en ecosistemas forestales o áreas montañosas. Sin embargo, 

no es posible extrapolar alegremente los datos obtenidos de radiación solar directa. Para ello  es necesaria 

la búsqueda de un factor dependiente del relieve y del movimiento del sol que permita transformar el 

flujo de energía registrado en un piranómetro a los valores reales que recibe sobre un terreno 

montañoso.  

http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Vereda de la Estrella, Parque Nacional de Sierra Nevada.  

Las diferencias entre el régimen hídrico de una solana y una 

umbría sólo pueden ser explicadas por la distribución 

irregular de la evapotranspiración provocada por la propia 

distribución heterogénea de la radiación solar directa. El 

cálculo de la evapotranspiración se realiza bajo condiciones 

normalizadas de radiación solar sin interferencia del relieve. 

Bajo estas condiciones, incluso en terrenos ondulados, el 

efecto del relieve tiene poca importancia o queda 

compensado cuando los cálculos se realizan a nivel regional. 

Sin embargo, bajo las condiciones que imponen las áreas 

montañosas, lugar donde se asientan buena parte de los 

ecosistemas o masas forestales, la modulación de la 

evapotranspiración a causa del efecto combinado de la 

pendiente, orientación y encajonamiento de valles y 

barrancos, es sumamente importante. 
 

 

LA PIEDRA FILOSOFAL DE LA RADIACIÓN SOLAR: LA INCIDENCIA SOLAR 

 

La “Incidencia Solar” es un factor capaz de transformar los valores obtenidos de radiación solar d irecta, 

en un plano horizontal y sin obstáculos en el horizonte, a los valores reales recibidos por una superficie 

cualquiera de terreno, considerando su orientación, pendiente, proyección de sombras del relieve, latitud, 

fecha y hora. El cálculo matemático de este parámetro es muy complejo, por lo que es necesario acudir a 

modelos de cálculo numérico sobre un entorno SIG (Sistema de Información Geográfico).  

 

 

 

La Rediam ha generado este modelo 

para toda Andalucía a una resolución 

de 10 m2 y para los 12 meses del año. 

Los valores de incidencia solar se 

expresan en unidades de horas, y su 

magnitud puede interpretarse como el 

número de horas de radiación directa 

y vertical que recibe el plano 

horizontal o superficie agraria, ya sea 

el terreno plano o montañoso. 

  

 

 

 

 

Modelo Digital de Incidencia Solar Anual de Andalucía 

http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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LA INCIDENCIA SOLAR Y LA BIODIVERSIDAD  

 

La incidencia solar permite que hábitats localizados a muy poca distancia y con parámetros ecológicos 

muy parecidos, tengan un régimen hídrico radicalmente diferente. Una sencilla mirada a los resultados 

obtenidos permite observar el alto grado de correlación existente entre la distribución de la vegetación y 

la incidencia solar anual. Por ello, estos resultados constituyen un magnífico instrumento para la 

búsqueda de las condiciones óptimas de especies forestales para la restauración o diversificación de 

bosques, recuperación de especies vulnerables o amenazadas, así como la búsqueda de oasis orográficos, 

es decir enclaves que aseguren la supervivencia de especies amenazadas por el cambio climático. 

 

Por otra parte la incidencia solar no es constante a lo largo de todo el año, y de su interpretación es 

posible obtener multitud de conclusiones, nuevos criterios para la interpretación ecosistemas o la 

creación de nuevas estrategias de restauración.  

Las imágenes muestran la evolución mensual de la incidencia solar 

en diferentes puntos del territorio, clasificados por su orientación, 

pendiente o emplazamiento especial en el terreno. Como cabría 

esperar, los valores medios de la incidencia solar son mayores en 

solana en comparación con un llano, salvo en verano, donde esta 

situación se invierte. Igualmente, en la estación estival existe una 

convergencia entre umbrías y solanas, momento en el que la 

diferencia entre una y otra prácticamente desaparece. Estos datos 

demuestran la estabilidad que caracteriza a la solana a la hora de 

recibir la iluminación solar. 

 

La incidencia solar también es capaz de discriminar nuevos valores 

hasta ahora transparentes a los conceptos convencionales de 

orientación. De esta forma aparecen las umbrías extremas o 

sombrías, donde prácticamente no llegan los rayos solares; o las 

vaguadas encajadas, que tienen un comportamiento extremo ante 

este factor, ya que en invierno se comportan como sombrías, y en 

verano como llanos. Por su parte, en cumbres de montañas, los 

valores de la incidencia solar son extremos, al tener éstos un 

comportamiento mixto entre llanos y solanas, sin que ningún objeto 

en el horizonte les proyecte sombra. 

 

Por último, la comparación de la distribución de los valores de la incidencia solar con otros parámetros 

ecológicos, es posible que permita el éxito de las repoblaciones de especies como el Pinsapo (Abies 

pinsapo Boiss) en zonas de baja altitud, buscando una baja incidencia solar en los meses donde la 

temperatura y precipitación son favorables para el crecimiento. La combinación de estos factores podría 

dar lugar a un mejor desarrollo radicular, preparando a los plantones para la gran embestida estival, 

momento en el cual, el comportamiento de las solanas y umbrías es equivalente.  

 

Agradecimientos: José López Quintanilla. Coordinador regional del plan de recuperación del Pinsapo. 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía.  

http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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APORTACIONES DE NUESTROS LECTORES 
 

 

Pedregalejo, la evolución de un barrio marinero 
 

Gracias a la aportación de nuestro lector Jorge Lindell González y del visor comparador de ortofotos que 

encontramos en el canal de la Rediam, vamos a conocer un poco más de la evolución del barrio 

malagueño de Pedregalejo. 

“Aprovecho la ocasión que me brinda esta revista para hablar de los recuerdos del barrio donde me crié 

aquí en Málaga, y más concretamente cómo ha ido cambiando a lo largo de todos estos años, en sus 

playas y su urbanismo. Aunque ahora vivo en “El Palo”,  el barrio donde he pasado casi toda mi vida es el 

“Pedregalejo”. Este barrio se sitúa al este de la Ciudad de Málaga. Los primeros recuerdos que tengo, y 

que pueden ser de los años 70, son los que pueden asociarse a  un barrio típicamente marinero con 

casas de pescadores, barcas varadas en la playa, algún chiringuito hecho de forma muy rudimentaria con 

recortes de madera, chapones, etc., y unas playas en las que escaseaba la arena, tanto dentro como 

fuera del agua.  

En esos años era fácil encontrar estrellas 

y caballitos de mar esparcidos por la 

arena e incluso verlos en el agua, junto a 

cangrejos, pulpos, peces... También era 

frecuente ver a pescadores sacando “el 

copo”, dado que en esos tiempos no 

existía concienciación ciudadana sobre el 

consumo de inmaduros, ni tampoco 

mucho control de policía al respecto. 

Dividiendo la zona litoral de la zona 

residencial, existían y existen dos  

“arterias” separadoras, por un lado la 

zona que ocupa hoy día la llamada 

“carreterita”, por la que otrora circuló el 

tren hacia Vélez-Málaga, y por otro lado 

la carretera nacional 340.  

En la comparativa de las fotos de los 

años 70 con las de 2008-09, se puede 

observar claramente como partíamos de 

playas casi vírgenes, sin apenas 

edificaciones que consistían básicamente 

en casas de una o dos plantas.  

Con el paso de los años, ante la expansión urbanística de la ciudad y la necesidad de proteger el medio 

marítimo-terrestre de los fuertes oleajes que hacían desaparecer las playas casi por completo, se fue 

transformando poco a poco el relieve del barrio, de  modo que su carácter fue dejando de ser marinero  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=afc4648eb9276310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=09ca7c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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para pasar a ser casi exclusivamente turístico-residencial. A ello contribuyó la construcción de espigones 

que han dado estabilidad a las playas (si bien han perjudicado notablemente a la fauna marina), la 

construcción de un paseo marítimo, la transformación de sus chiringuitos en restaurantes, la 

rehabilitación de las casas de pescadores para su conversión en chalets de 2-3 plantas e incluso hoteles, 

la urbanización de la parte norte  del barrio de forma masiva, con sustitución de casas por bloques de 

pisos, así como nuevas construcciones de cierta envergadura. 

Uno de los lugares más singulares dentro 

de Pedregalejo son “los baños del 

Carmen”, donde antiguamente existía un 

balneario en el que había que pagar una 

entrada para poder disfrutar de la playa y 

sus instalaciones (vestuario, duchas, 

restaurante, zona deportiva con pistas de 

tenis...), resultando muy curiosa la 

separación física impuesta a hombres y 

mujeres en la zona del baño. También 

hubo un Camping que coincide con la zona 

arbolada que se puede observar en estas 

dos fotos comparativas, siendo además un 

lugar de reunión y encuentro social (con 

música, bailes, etc...). 

Este lugar, no ha variado a lo largo de los 

años, salvo por el notable deterioro sufrido 

por su falta de conservación. Hoy día 

continúan en funcionamiento el edificio del 

bar- chiringuito, las pistas de tenis y se 

organizan distintos eventos musicales, 

cinematográficos, etc. La playa es de libre 

acceso pero, como digo, el paso del 

tiempo, la falta de cuidados y la 

incertidumbre sobre su futuro hacen que 

no se halle en un buen estado de 

conservación 

Sin embargo, y a pesar de todas estas transformaciones, el barrio sigue conservando un encanto especial 

que lo hace ser visitado por turistas y ciudadanos que se acercan a diario para disfrutar de sus playas, de 

un tonificante paseo cerca del mar o de su oferta gastronómica”.  

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
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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NOVEDADES DEL CATÁLOGO 
 

 

 

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

a través de nuestra web o previa solicitud de información.  

 

INFORMACIÓN DISPONIBLE Último mes Total 

Servicios OGC 

WMS (Visualización de mapas) 29 1775 

WFS (Entidades, objetos o fenómenos) 0 9 

WCS (coberturas) 0 15 

Fichas de Metadatos 13 3199 

 
 

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. 

 

Carriles bici de Andalucía. 

Enlace 

 

Temperatura media de las máximas mensuales en Andalucía (serie provisional). Año 2013.  

Enlace 

 

Evapotranspiración potencial mensual en Andalucía (serie provisional). Año 2013. 

Enlace 

 

Espacio marítimo andaluz 

 Demarcaciones de la Ley de Protección del 

Medio Marino. Enlace 

 Sondeos y prospecciones de hidrocarburos. 

Año 2008. Enlace 

 Tráfico marítimo y emisiones de CO2 

derivadas del mismo en las aguas del entorno 

de España. Año 2011. Enlace 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=25fe1496c20d8410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=32a8f103aaf98410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=1242114ccac58410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=67cacfc50b3c8410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=51ef726c4d6af310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=3308f6e8725e8410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=51ef726c4d6af310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=499074d7df0c8410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=51ef726c4d6af310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Precipitaciones en Andalucía  

 

 Precipitación mensual (serie consolidada). Año 2010. Enlace 

 

 Precipitación mensual (serie consolidada). Año 2011. Enlace 

 

 Precipitación mensual (serie consolidada). Año 2012. Enlace 

 

 Precipitación mensual (serie provisional). Año 2013. Enlace 

 

 Desviación de las precipitaciones mensuales del año 2013 respecto a la media del 

periodo 1971-2000 (serie provisional). Enlace  

 

 Precipitación total anual. Periodo 2011-2012. Enlace 

 

 Precipitación total diaria. Año 2013. Enlace 

 

 

Humedad en Andalucía 

 Índice de humedad medio anual. Periodo 1971-2000. Calculado a partir de cada estación 

meteorológica y posteriormente espacializando los resultados al conjunto de la región. Enlace 

 

 Índice de humedad medio anual 

(v2011). Periodo 1971-2000. 

Calculado a partir de la 

espacialización previa de los valores 

de temperatura media mensual. 

Enlace 

 

 Índice de humedad medio anual. 

Período 1961 – 1980. Enlace 

 

 Índice de humedad anual (serie 

provisional). De 2005 a 2009. 

Calculado a partir de cada estación meteorológica y posteriormente espacializando los resultados 

al conjunto de la región. Enlace 

 

 Índice de humedad anual (serie provisional) (V2011). De 2010 a 2013. Calculado a partir 

de la espacialización previa de los valores de temperatura media mensual.  Enlace 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=7bd6114ccac58410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f10e80ef1daa6310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=8bcf6812e2f58410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f10e80ef1daa6310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=86d06812e2f58410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f10e80ef1daa6310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=5c5061b78af98410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=beb1fdcf96bc8410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=9b8c114ccac58410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.dc2a45ec0662d3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=9cb06d2c8f6a8410VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=bd1ae2f69c4a8410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=cfd35c090b1a8410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=78bb4e10f11b8410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=d4de6514e26c8410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3279cfed5d5c8410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=d4accfc50b3c8410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3279cfed5d5c8410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Cómo solicitar información ambiental 
 

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

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

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

 

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

enlace. 

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

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

Pública, o bien registrarlo en una oficina de correos y dirigirlo a la Viceconsejería de la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en la Avda. de Manuel Siurot nº 50, 41013 

Sevilla.  

 

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

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

 

 

Últimas incorporaciones al Catálogo 
 

 

 Base Cartográfica de Andalucía escala 1:10.000 

 

Se trata de una base de carácter topográfico que recoge los 

elementos generales que se encuentran en el territorio de 

Andalucía. Está orientada para su explotación por sistemas 

informáticos así como para la 

elaboración de mapas. Enlace  

 

Plan Andaluz de Desarrollo Industrial (PADI 2008-2013) 

 

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

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

 

Demarcación Hidrográfica del Guadiana 

 

 Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana. Ciclo 2015-

2021 (en proceso de elaboración).  Enlace 

 

 Documento inicial de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan hidrológico 2015-2021 y del Plan 

de Gestión del Riesgo de Inundación. Enlace 

  

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=e8f4fb4a54460310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5565483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=e8f4fb4a54460310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5565483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/contenidos_ordenacion/PDF/Modelo_solicitud_informacion_ambiental.doc
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=6fdb4df61bf00210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ebd5a220c960f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/siac
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/lineav2/web/
http://juntadeandalucia.es/servicios/planes/detalle/13209.html
http://www.chguadiana.es/?corp=planhidrologico2015&url=61
http://www.chguadiana.es/corps/planhidrologico2015/data/resources/file/documentos2015/aconsulta/Documento%20Inicial%20Estrategico%20EAE%202%20ciclo%20%20PH%20y%20PGRI.pdf
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Demarcación Hidrográfica del Segura 

 

 Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura. Ciclo 2015-2021 (en proceso de 

elaboración). Enlace 

 

 Documento inicial de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan hidrológico 2015-2021 y del Plan 

de Gestión del Riesgo de Inundación. Enlace 

 

 

Lonjas y centros autorizados de primera venta de pescado en Andalucía, escala 1:500.000 

Solicitar información  

 

Informes de Seguimiento 

 De la reproducción de aves acuáticas amenazadas en Andalucía. Del año 2005 al año 2012. 

Solicitar información  

 De la invernada de aves acuáticas amenazadas en Andalucía. Del año 2008 al año 2013. 

Solicitar información  

 Del empleo generado por el plan de choque de Andalucía , en materia de mejora forestal y 

regeneración medioambiental y rural. Se trata de informes semanales desde el pasado 8 de abril de 

2013. 

 Enlace 

 

Memoria de actividades y resultados del Espacio Natural de Doñana, año 

2013. Enlace 

 

Estadística Planificación Urbanística en Andalucía. En estas estadísticas se 

clasifican a los municipios según su figura de planeamiento: Plan general municipal, 

Normas subsidiarias, Delimitación de suelo urbano o Sin planeamiento municipal. 

Solicitar información  

 

Especies marinas exóticas o invasoras en el litoral de Andalucía. Se incluyen los puntos de 

observación desde el año 2004, puntos a partir de los cuales estas especies van siendo inventariadas de 

modo que puedan elaborarse propuestas de control y/o erradicación.  

Solicitar información  

https://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion15-21/
https://www.chsegura.es/export/descargas/planificacionydma/planificacion15-21/docsdescarga/DIE_PHC_2015-21.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=83cfed3dd9345410VgnVCM1000001325e50aRCRD&amp;amp;vgnextchannel=9466c8d0cbd24410VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=8a22ec2eb7e37410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=d3e7670faa46e310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=portalwebTipoInfo
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

 

Página 19 

ÁREA DE SOCIOS 
 

 

Consorcio Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación 

(ceiA3) 
 

El Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación, 

ceiA3 es el resultado de la integración de las Universidades de 

Córdoba, Almería, Cádiz, Huelva y Jaén. Se trata de cinco 

instituciones con una dilatada trayectoria científica que ponen al 

servicio de la sociedad y el tejido productivo todo su conocimiento 

en el sector agroalimentario, con el objetivo de contribuir su 

desarrollo y, especialmente, a dar respuesta a los retos 

agroalimentarios del siglo XXI. 

  

Las líneas de investigación de los más de doscientos equipos de 

investigación que lo integran abarcan todos los ámbitos 

relacionados con la Agroalimentación, desde aspectos económicos 

o legislativos hasta todos los que tienen que ver con la mejora y 

optimización de recursos para la producción, ya sea vegetal o animal. 

 

Entre los trabajos en los que participa el CEIA3 destaca la participación en el proyecto europeo INBISOL, 

cuyo objetivo es proponer el uso de nuevas técnicas respetuosas con el medio ambiente, que contribuyan 

sustancialmente a reducir el uso de pesticidas químicos convencionales para el control de plagas de suelo 

que afectan a los principales cultivos. Concretamente, el proyecto se centra en la generación de nuevas 

formulaciones de agentes de control biológico basadas en hongos y nematodos entomopatógenos, para 

su aplicación en la gestión integrada de plagas. De esta forma, se pretende ofrecer un ahorro potencial 

para los productores, promover la diversidad biológica y ofrecer soluciones para los productores 

orgánicos y convencionales, garantizando así la competitividad de los productores europeos. La última 

reunión del proyecto tuvo lugar en Córdoba el pasado mes de Junio (ampliar noticia). 

 

La gestión del Banco de Germoplasma, con 40 años de trayectoria, por 

el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario a través de Ifapa y 

la Universidad de Córdoba, es otra de las actividades desarrolladas por el 

CEIA3. Puedes consultar un vídeo del Banco de Germoplasma del Olivo en 

el Día Mundial de Medio Ambiente. 

 

El CEIA3 también cuenta con una completa web en la que, además conocer más sobre las actividades 

que desarrolla, se puede consultar su oferta de formación y otras convocatorias (becas, congresos, 

jornadas, ofertas de trabajo, etc.), además de un portal específico de Comunicación donde conocer la 

actualidad de esta organización.  

 

 Acceso a la web del ceiA3 

 

 

http://www.ceia3.es/es/noticias/ciencia/424-uco-y-ceia3-participan-en-un-proyecto-internacional-para-reducir-el-uso-de-pesticidas-en-el-control-de-insectos-de-suelo-por-medios-biologicos
http://www.ceia3.es/es/tv/investigacion/404-banco-de-germoplasma-del-olivo-en-el-dia-mundial-de-medio-ambientehttp:/www.ceia3.es/es/tv/investigacion/404-banco-de-germoplasma-del-olivo-en-el-dia-mundial-de-medio-ambiente
http://www.ceia3.es/
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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PUBLICACIONES 
 

 

Praderas de fanerógamas marinas en el litoral andaluz 
 

Como ya decíamos en un artículo publicado en nuestro pasado boletín de octubre 2013, las fanerógamas 

marinas no son algas, sino organismos más complejos y evolucionados que presentan raíces, tallos, 

hojas, frutos y flores; plantas que están adaptadas a vivir en el fondo del mar, formando grandes 

extensiones que cubren el substrato marino.  

 

Rescatamos este mes una publicación del año 1998 en la que se describen cada una de las especies de 

fanerógamas marinas que se encuentran en el litoral andaluz, como identificarlas y la fauna y flora 

asociada a las praderas que forman. Se detallan las causas y efectos más destacados de su regresión y 

en general, la importancia que estas plantas marinas tienen en los ecosistemas litorales andaluces.  

 

Especialmente anecdótico resulta el apartado donde nos describen las aplicaciones tradicionales de 

Posidonia oceánica, la fanerógama marina quizás de mayor importancia por ser la mejor indicadora de la 

calidad de las aguas marinas.  

 

En algunos textos históricos se recoge cómo se utilizaban sus 

hojas para embalar los vidrios que venían de Venecia y Roma; de 

ahí uno de sus nombres tradicionales: “alga de vidrieras”. 

También se usó como algodón por sus propiedades insecticidas, 

descubierto gracias a la ocurrencia de llenar el colchón del Papa 

Julio III con sus hojas, momento en que las chinches dejaron de 

picarle. Entre sus aplicaciones para la salud, destaca el alivio de 

las enfermedades respiratorias, por lo que los enfermos de 

bronquitis utilizaban unos almohadones rellenos de hojas secas y 

limpias. También se ha utilizado en la construcción como sustituto 

de la paja de cereal en la elaboración del adobe, como puede 

observarse en la Isla de Tabarca (Alicante). Otros usos son el uso 

de sus hojas desaladas como alimento de animales domésticos o 

el de sus frutos para el ganado porcino, la extracción de yodo o la 

maceración de sus hojas secas en alcohol para obtener un líquido 

desinfectante. 

 

 

El apartado en el que este libro podría quedar en entredicho es el 

de la distribución de las praderas de fanerógamas. Por ello, y para 

solventar este problema, la Rediam ha elaborado un mapa web 

(wms) donde se puede apreciar la distribución actual. Es pues el 

complemento perfecto para actualizar los aspectos que de este 

libro hubieran podido quedar obsoletos.  

 

 

 

Galería de imágenes del Proyecto LIFE 

Posidonia, en el que la Consejería 

participa como beneficiario coordinador 

Acceso al mapa de distribución de 

fanerógamas marinas en el litoral 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/boletin_rediam/octubre/boletin.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/consolidado/publicacionesdigitales/90-360_PRADERAS_DE_FANEROGAMAS_MARINAS_EN_EL_LITORAL_ANDALUZ/90-360.htm
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/galerias.aspx
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/galerias.aspx
http://www.lifeposidoniandalucia.es/es/galerias.aspx
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=01a2e8a77d739410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=01a2e8a77d739410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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