
 

 

  

 

 

LA REDIAM TE INFORMA 

 

Medio ambiente en Andalucía, 
¿sabías que...? 

 

 

Se acaban de publicar los “Datos básicos de Medio 

Ambiente en Andalucía. Edición 2014”, que incluye 

información cartográfica y estadística de relevancia 

sobre el medio ambiente andaluz. Éste y los próximos 

meses te presentaremos los más relevantes y curiosos. 
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LA REDIAM TE INFORMA 
 

 

Medio Ambiente en Andalucía ¿Sabías qué...? 
 

El medio ambiente andaluz presenta una serie de curiosidades que a veces 

sorprenden con respecto a los tópicos que de él se tienen. Otras, sin 

embargo, se ajustan a nuestro prejuicio medioambiental. En este mes y en 

los próximos daremos datos relevantes que te sorprenderán, extraídos de la 

publicación “Datos básicos de Medio Ambiente en Andalucía. Edición 

2014”. Esta publicación, de carácter anual desde 1995, incluye información 

cartográfica y estadística de relevancia sobre el medio ambiente andaluz, 

presentada de manera sintética y organizada, y proporciona una visión 

general sobre la realidad medioambiental en Andalucía.  Éste es el adelanto 

del mes de octubre:  

 

 

LA COSTA ANDALUZA 

 

 Andalucía es, tras Galicia, la Comunidad 

Autónoma con más kilómetros de costa: 

1.101. 

 De toda ella, el 67% es playa, un total de 

737 km, más que en ninguna otra 

Comunidad Autónoma. Además, haría falta 

más de un año para visitar una playa cada 

día, concretamente 396 días. 

 La costa andaluza cuenta con 143 km de 

acantilados, la mayor parte de ellos en las 

provincias de Granada y Almería. 

 El 94% de las aguas de baño del litoral presentan una calidad excelente, contando las playas 

andaluzas con 78 banderas azules en 2013 y con 81 este año. 

 

CAZA Y PESCA 

 

 En Andalucía hay 7.485 cotos de caza y 45 cotos de pesca. 

 Jaén es la provincia que cuenta con mayor número y extensión 

de cotos de pesca fluvial: 25 cotos de pesca en casi 130 km de 

ríos. 

 8 de cada 10 hectáreas de Andalucía pertenecen a un coto de 

caza. Sólo quedan fuera de esta estadística la superficie 

construida y los Parques Nacionales. 

 Córdoba es la provincia con mayor número de cotos de caza y 

Jaén la que tiene más superficie cinegética. 

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
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INCENDIOS FORESTALES 

 

 Son el principal problema ambiental para más de la mitad de 

los andaluces. 

 Uno de cada tres incendios forestales producidos en 

Andalucía es intencionado. 

 

CLIMA 

 

 La precipitación media en Andalucía es de 567 mm, mayor que en Finlandia (535 mm), pero 

menor que la media española (636 mm). 

 Entre 1916 y 2013 la temperatura media ha subido 2ºC en Granada, 2,9ºC en Córdoba y 5,7ºC 

en Jerez de la Frontera (Cádiz). 

 

NUESTRO TERRITORIO 

 

 Con 87.589,9 km2, Andalucía supera en superficie a más de 

la mitad de los estados de la UE. 

 Más de la mitad del territorio de Andalucía es natural o 

forestal: 4,3 millones de hectáreas, presentando Huelva la 

mayor superficie (cerca de 800.000 hectáreas). 

 Andalucía disfruta de más de 700.000 hectáreas de bosque 

arbolado, siendo Huelva la provincia española con mayor 

porcentaje de superficie arbolada respecto a su superficie 

total: 54%. 

 Andalucía cuenta con más de 1,2 millones de hectáreas de 

montes públicos. Destacan Granada y Jaén, con más del 20% de su superficie provincial. 

 Los humedales de Andalucía ocupan una superficie de más de 68.000 campos de fútbol. 

 

DEMOGRAFÍA 

 

 Más de la mitad de los Andaluces vive en ciudades de más de 50.000 habitantes. 

 Andalucía es la Comunidad Autónoma más poblada de España y la segunda más extensa.  

 

 

 

Acceso a la publicación: Documento completo, interactivo o con archivos descargables 
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Teledetección IV. El dominio óptico del espectro 
 

El espectro óptico hace referencia al conjunto de longitudes de onda que directamente dependen de la 

energía solar, aunque también se suelen incluir las existentes hasta el infrarrojo medio, puesto que 

mantienen una relación muy importante con esta fuente de energía. El sol emite energía en todas las 

longitudes de onda, pero no todas llegan a la superficie terrestre. Cuando esa energía logra traspasar la 

atmósfera y llegar a la superficie, pueden ocurrir tres cosas: que la energía sea reflejada, que sea 

transmitida en la misma longitud de onda o que sea absorbida.  

 
La parte de energía que es reflejada, absorbida y transmitida depende de las características de la 

superficie (como por ejemplo su rugosidad) y de la longitud de onda. En el caso del espectro visible, ese 

comportamiento diferencial según la longitud de onda se manifiesta en lo que llamamos color: un objeto 

es azul si refleja intensamente la energía en esa banda del espectro y poco en el resto, mientras será 

verde si su reflectividad se centra en esa banda y es baja en otras.  

 

En este flujo de energía entre el sol y 

la superficie terrestre, hay que tener 

en cuenta la geometría de observación, 

es decir, el ángulo que forma la 

energía incidente con la superficie 

(ángulo de incidencia) y el ángulo con 

que la superficie refleje esa energía 

(ángulo de reflexión). Esta geometría 

de observación está estrechamente 

ligada a la rugosidad que presenta la 

superficie, distinguiéndose dos tipos de 

cubiertas: aquellas que reflejan la energía con el mismo ángulo del flujo incidente (especulares), y 

aquellas que lo reflejan uniformemente en todas las direcciones (lambertianas).  
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Por tanto, las distintas cubiertas de la superficie terrestre no tienen un comportamiento espectral único 

sino que varían en función de una serie de factores como son: 

 

– Ángulo de iluminación solar, dependiente de la fecha del año y del momento de paso del satélite. 

– Modificaciones que el relieve introduce en el ángulo de iluminación (pendiente u orientación de 

las laderas). 

– Variaciones medioambientales en la cubierta. 

– Ángulo de observación, relacionado con la órbita de satélite y con las características del sensor. 

– Condiciones atmosféricas. 

 

 

Curvas de reflectividad 

 

Haciendo un poco de recapitulación de lo expuesto hasta el momento, podríamos decir que cuando la 

energía del sol incide sobre la superficie terrestre, su comportamiento está directamente relacionado con 

las características de esta, reflejando así la energía de una forma o de otra.  
 

Los sensores instalados en los satélites son capaces de captar ese comportamiento y mediante unos 

sofisticados tratamientos informáticos interpretar fielmente la imagen. Las gráficas y curvas que se 

generan nos permiten seleccionar las bandas más convenientes para la detección de las cubiertas 

terrestres, es decir, en que banda del espectro refleja más intensamente la energía una determinada 

superficie. 

 

A continuación se analiza el comportamiento espectral teórico para el caso de la vegetación, suelo y agua 

en el dominio óptico del espectro. 

 

 Vegetación 

La cubierta vegetal es un medio heterogéneo 

compuesto de hojas, tallos, troncos, suelos, agua, 

etc, elementos todos ellos que presentan sus 

respuestas espectrales respectivas. Además hay 

que tener en consideración que las plantas son 

seres vivos sujetos a cambios estacionales, 

climáticos e incluso a enfermedades y que estos 

cambios afectan a su reflectividad. Por estas 

razones el estudio del comportamiento espectral de 

la vegetación es muy complejo.  

 

La vegetación sana tiene una reflectividad baja en el visible aunque con un pico en el color verde 

debido a la clorofila, muy alta en el infrarrojo próximo debido a la escasa absorción de energía 

por parte de las plantas en esta banda, y en el infrarrojo medio hay una disminución 

especialmente importante en aquellas longitudes de onda en las que el agua de la planta absorbe  
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la energía. Por otro lado, la vegetación enferma presenta una disminución de la reflectividad en 

las bandas infrarrojas y un incremento en el rojo y el azul.  

 

 Suelo 

El contenido de humedad es un elemento importante ya que un suelo de textura gruesa puede 

presentar una reflectividad menor que los finos cuando el contenido de humedad es bajo.  

Textura, estructura y contenido de humedad están altamente relacionados.  

De esta forma, un suelo arcilloso tiende a tener un alto contenido en humedad, fuerte estructura 

y fina textura, lo que supone una baja reflectividad, al contrario de lo que ocurre con un suelo 

arenoso, con contenido en humedad bajo y estructura débil lo que supone una mayor 

reflectividad. 

 

 Agua 

Estas superficies absorben o transmiten la mayor 

parte de la radiación visible que reciben, siendo 

mayor su absortividad cuanto mayor sea la 

longitud de onda y más profunda sea la capa de 

agua. Por tanto, presentan una curva espectral 

baja, plana y de sentido descendente, muy 

parecida a la del suelo pero de sentido contrario. 

La mayor reflectividad del agua clara se produce 

en la banda del azul, reduciéndose 

paulatinamente hacia el infrarrojo cercano, 

donde ya es prácticamente nula, siendo en esta 

banda, donde es más clara la frontera tierra-

agua.  

Cuando el agua presenta turbidez, las consecuencias sobre la respuesta espectral van a depender 

del tipo de partículas en suspensión. Si se trata de fitoplancton, aparecen importantes 

alteraciones en el verde (aumenta) y en el azul (disminuye).  

Los factores que van a influir en la variabilidad de la curva espectral son la profundidad, el 

contenido en materia en suspensión (clorofila, arcillas y nutrientes), y la rugosidad de la 

superficie (factor este muy importante). 

 

 

Recuerda que en boletines anteriores, desde julio 2014, puedes encontrar artículos introductorios sobre 

el conocimiento de la teledetección y sus múltiples aplicaciones diarias. En el próximo mes analizaremos 

el dominio del infrarrojo térmico, la región de las micro-ondas y el efecto de la atmósfera en la energía 

electromagnética. 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=2256431458a2b310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=373203d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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IMA 2012: Calidad del aire y protección de la salud. Partículas y Ozono 

 

 

La contaminación por partículas inferiores a 10 micras (PM10) y ozono (O3) representa uno de los 

principales problemas de la contaminación de fondo de determinados territorios, al afectar directamente 

a la salud de las personas. 

 

En el caso de las partículas (gráfica de la derecha), 

el peor valor de media anual se ha registrado en las 

estaciones urbanas y suburbanas de fondo 

(estaciones alejadas de las principales vías de tráfico 

y fuentes industriales), que son las más 

representativas para evaluar la calidad del aire que 

respira la población. 

 

Tanto el valor medio anual de este indicador en 

Andalucía, que es de 28 μg/m, como el peor de los 

valores registrados de todas las estaciones urbanas y 

suburbanas de fondo, se encuentran por debajo del 

valor límite anual establecido para la 

protección de la salud, que es de 40 μg/m (línea 

roja), y por encima del valor recomendado por 

la Organización Mundial de la Salud que es de  

20 μg/m (línea punteada azul).  

 

En el caso del ozono, el valor objetivo establecido en la legislación para la protección de la salud humana 

es de 120 μg/m3 (60 ppb), que no deberá superarse más de 25 días por cada año civil de promedio, en 

un período de 3 años. No obstante, para evaluar la exposición de la población al ozono se definió el 

Índice de concentración media anual de O3 (SOMO35), que se emplea para evaluar el daño a la salud de 

la exposición al ozono, de forma global y continuada en el tiempo. 

 

Los resultados muestran que aunque las emisiones de gases favorecedores del ozono están 

descendiendo, los niveles de ozono siguen superando los valores objetivo para la protección 

de la salud. También resulta interesante observar cómo, al ser un contaminante secundario de 

naturaleza fotoquímica, la concentración está muy condicionada por la radiación solar y las altas 

temperaturas, de ahí que los valores que se alcanzan en Europa muestren una distribución territorial en 

la que los niveles más altos se registran en el sur y centro del continente.  

 

 

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

LA CALIDAD AMBIENTAL >  Apartado 13. La calidad del medio ambiente atmosférico. 

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

  

Comportamiento de septiembre  
 

El mes de septiembre es el primero del año hidro-meteorológico. Aunque es a lo largo de la segunda 

mitad de este mes, cuando finaliza el verano desde el punto de vista astronómico, ya se observan las 

primeras manifestaciones de la temporada otoñal. Así, se dan descensos en las temperaturas y 

precipitaciones de forma significativa, no tanto en su cantidad, como en su efecto sobre la vegetación, 

que parte de los niveles de estrés hídrico más importantes del año. Durante el mes de septiembre, la 

temperatura media regional se sitúa ligeramente por encima de los 22ºC, con máximas de casi 27ºC en 

el Valle del Guadalquivir y litoral de Almería y mínimas cercanas a los 10ºC en las áreas más altas de los 

Sistemas Béticos. Las precipitaciones, que pueden estar asociadas tanto a fenómenos tormentosos como 

a la entrada de frentes por el oeste, rondan los 23mm, con valores máximos que no llegan a los 50mm. 

 

 Precipitaciones 

 

El mes de septiembre ha tenido un carácter muy húmedo con precipitaciones que se han situado cerca de 

los 50mm. Las zonas en las que se ha registrado un mayor volumen de precipitaciones han sido Sierra 

Morena Occidental y el Bajo Guadalquivir, con volúmenes superiores a los 100 litros por metro cuadrado. 

Por el contrario, las precipitaciones fueron inferiores a las medias de referencia en amplias zonas del 

interior de Andalucía Oriental, especialmente en los Sistemas Béticos.  

 

 Temperaturas 

 

La temperatura media en el conjunto de la región ha sido de 22,4ºC, cuatro décimas por encima de la 

media de referencia, lo que confiere al mes de septiembre un carácter cálido. Entre las zonas en las que 

las anomalías térmicas fueron más elevadas destaca el Litoral Mediterráneo y el tercio oriental de la 

región. En el resto, las anomalías fueron poco acusadas y apenas sobrepasaron los ±2ºC. 

 

 

Predicción meteorológica para octubre  
 

Durante los primeros días de octubre se ha producido un aumento notable de la inestabilidad, que 

empezó por el oeste y se extendió al resto de Andalucía. Las siguientes semanas se caracterizarán por la 

entrada desde el norte de diferentes vaguadas que podrían derivar en la formación de algún 

embolsamiento de aire frío en las capas altas de la atmósfera sobre el sur o suroeste peninsular. Con 

todo ello se espera que se produzcan precipitaciones generalizadas en Andalucía, siendo localmente 

abundantes, especialmente en la cara sur de los sistemas montañosos.  

 

En cuanto a la temperatura, que ha sido alta al inicio de mes, oscilará en torno a valores más normales 

para la época a partir de las siguientes semanas. A pesar de esto, debido a la anomalía térmica inicial, se 

espera que octubre termine siendo cálido. En cuando a las precipitaciones, se espera que octubre sea 

húmedo en general.  
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Balance del año hidro-meteorológico 2013/2014. Precipitaciones y 

temperaturas 
  

El año hidro-meteorológico 2013/2014 

puede calificarse de muy seco en 

relación a las precipitaciones y muy 

cálido en cuanto a las temperaturas. 

En el conjunto regional, mientras que las 

precipitaciones fueron de 414 litros por 

metro cuadrado, un 22% menos que la 

media de la serie de referencia (1971-

2000), las temperaturas se situaron en los 

0,9ºC por encima de los valores del periodo 

1971-2000. En las tablas se puede 

observar los valores registrados de 

precipitación y temperatura en relación a la 

serie histórica. 

 

El año hidro-meteorológico 2013/14 partía 

de una situación buena desde el punto de 

vista de los recursos hídricos. En la 

primavera del año 2013, con unas 

precipitaciones extraordinarias, se 

superaba de forma amplia la situación de 

sequía que se había prolongado por un 

periodo de 15 meses. A partir de ese 

momento y a lo largo de todo el año hidro-

meteorológico 2013/2014 las 

precipitaciones, mes a mes y salvo 

excepciones, han sido inferiores a la media 

de referencia conduciéndonos poco a poco 

a una situación de déficit pluviométrico 

que, sin embargo, aun no es de sequía.  

 

Las temperaturas medias mensuales han sido en casi todos los casos superiores a las medias de 

referencia. En especial destacaron las anomalías registradas en los meses de primavera: abril y mayo con 

+3,2ºC y +2,2ºC respectivamente. Por el contrario, el verano destacó por su carácter suave respecto a 

años anteriores, a pesar de que las temperaturas también superaron levemente las normales.  
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Se han detectado diferencias espaciales 

significativas, tanto en las anomalías de la 

precipitación como de la temperatura.  

 

Tal como puede verse en el primer mapa de 

la derecha, el déficit pluviométrico ha sido 

más acusado en la Cuenca Mediterránea 

Andaluza y en el límite oriental de la región, 

destacando áreas como la Sierra de Cazorla 

y el interior de las provincias de Málaga y 

Almería. En cuanto al superávit, destaca la  

 Sierra de Grazalema en la provincia de Cádiz, 

y algunos puntos del norte de la provincia de 

Sevilla y del oeste y norte de la provincia de 

Granada. 
  

En cuanto a las temperaturas,  como se 

puede apreciar en el segundo mapa, destacan 

por sus elevadas anomalías positivas las 

sierras de Cazorla, Ronda y Baza en las que 

las temperaturas medias han llegado a 

superar en más de 3ºC los valores de 

referencia. Los valores más fríos tuvieron su 

máxima expresión en Sierra Nevada y en 

alguna zona del noreste de la provincia de 

Huelva, dentro del Parque Natural de la Sierra 

de Aracena y Picos de Aroche. 

 

Por tanto, a pesar del carácter relativamente 

fresco del periodo estival, el año hidro-

meteorológico 2013/2014 puede 

considerarse bastante similar a los 

registrados en la última década en el que las temperaturas altas y la irregularidad de las precipitaciones 

ha sido la nota dominante. 

 

 

Puedes consultar la Información climatológica mensual (2014) y la Información climatológica trimestral  

con mapas, gráficos y tablas representativas de la evolución del clima por meses o trimestres a lo largo 

del año hidrológico. 
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APORTACIONES DE NUESTROS LECTORES 
 

 

El embalse que recuperó la naturaleza 
 

Gracias a la aportación de nuestro lector Javier Ávila Elviro y del visor comparador de ortofotos que 

encontramos en el canal de la Rediam, vamos a conocer un poco más del emblase del Puente de la 

Cerrada, en el término municipal de Torreperogil (Jaén). 

 

“Leyendo el boletín de la REDIAM de julio me encuentro con un delicioso artículo sobre la grieta de 

Benamejí de nuestro amigo y compañero Ángel, al que saludo desde aquí. Y éste me anima a hacer una 

pequeña colaboración sobre modificaciones que los seres humanos hacemos en el territorio y cuya huella 

queda para siempre. Modificaciones de las que hoy somos testigos de excepción gracias al avance que la 

teledetección ha experimentado en las últimas décadas. Avances que el ciudadano está percibiendo y que 

poco a poco han hecho de la imagen satelital una herramienta que, ya en los primeros años de juventud, 

las nuevas generaciones están empezando a utilizar y con las que están tan familiarizados que casi lo ven 

como algo normal e incluso obligatorio en el escritorio de cualquier artefacto electrónico que se precie. 

Los que tenemos cierta edad recordamos con cariño aquel libro de fotogeología, que es una auténtica 

obra de arte, de López Vergara publicado por el CIEMAT en 1978 y que nos introducía al apasionante 

mundo de la fotointerpretación. 

 

Recuerdo, como Ángel, la primera vez que, en mi más tierna juventud, conseguí ver el par estereoscópico 

en relieve. Creo que aquella experiencia fue la que me animó a dedicarme a lo que me dedico. Luego en 

la Universidad, algunos, incluso levantaban la cabeza y pregonaban a gritos el logro. Fueron llegando las 

primeras tesis doctorales sobre el asunto y hoy me encanta bucear en las imágenes que de otros 

planetas nos envían los satélites que allí hemos enviado. Os recomiendo los trabajos de la geología -¿o 

quizás deberíamos decir marteología?- que de Marte se están publicando. ¡Nos parecía imposible que se 

pudiera, por ejemplo, hacer una cartografía geológica de un terreno que ni siquiera habíamos pisado! 

¿Dónde están aquellos tiempos en que para conseguir un 

mapa 1:10.000 teníamos que ir a las oficinas técnicas de 

la Diputación con la esperanza de que hubiesen trabajado 

en la zona que nos interesaba o cuando nos pedían el DNI 

para comprar el 50.000 de Güéjar Sierra en el Servicio 

Cartográfico del Ejército? 

 

Pero antes de ponerme romántico os cuento algo sobre 

este pequeño espacio que ocupa el, hoy colmatado, 

embalse del Puente de la Cerrada. Se encuentra nuestra 

pequeña isla de biodiversidad en la provincia de Jaén 

llegando al pueblo de Cazorla. Admiremos el verdor con 

que destaca en la imagen de 2011 a la derecha. 

 

¡Ese bosque verde totalmente salvaje, como debe ser el campo! Bosque que se ha crecido sobre el 

cúmulo de sedimentos a los que el embalse ha negado su natural viaje hasta el océano interrumpiendo el 

curso del río Guadalquivir, y que se han ido depositando, sin prisa pero sin pausa, desde su construcción  
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allá por los años 50 y 60 del siglo pasado. Sedimentos procedentes de la denudación de los relieves de la 

omnipresente Sierra de Cazorla, situada a pocos kilómetros al este y, sobre todo, de los materiales 

blandos miocenos que nuestro gran río atraviesa en este primer tramo de su recorrido. 

 

Pero, como digo, nuestra historia se remonta allá por los años 50 del siglo XX cuando, para procurar 

agua para la agricultura, algunos de nuestros padres decidieron  construir una presa en este curso fluvial. 

Poco se sabía en aquellos años de sismicidad inducida por embalses, de la vida propia que a lo largo de 

su historia desarrollan los ríos, de su régimen de erosión y deposición, de la forma que adoptan según el 

tramo, del punto neutro de su perfil o de la inmensa variedad de cauces que hoy se definen. Y quienes de 

eso sabían estaban intentando descifrar la hidrología de nuestra tierra sin disponer de las herramientas 

que hoy tenemos. Baste recordar que el triásico del borde de la meseta tiene un origen precisamente 

fluvial, lo que nos indica la gran importancia que como ambientes sedimentarios tienen los ríos. Sirva 

esto para recordar desde aquí a aquellos que iniciaron el camino del conocimiento en el mundo de la 

geomorfología y la sedimentología y contribuyeron a su difusión. 

 

La imagen más lejana que encuentro en mi escritorio es la 

de 1956. En aquel año, según nos revela la fotografía, aún 

no estaba construida la presa y podemos ver el cauce del 

río Guadalquivir a su paso por el Puente de la Cerrada, con 

un cauce claramente definido en su tramo meandriforme 

una vez abandonada la sierra cazorlense. Y ¿cómo no? las 

aguas del río cargadas de sedimentos en su camino a 

tierras bajas, que aunque no son visibles en la foto, sí 

sabemos que ¡están ahí! en suspensión en el agua, que 

corre ligera hacia el mar. En sus riberas los cultivos de 

llanura de inundación aprovechaban las tierras fértiles del 

río. La campiña cazorlense se dedicaba fundamentalmente 

al cultivo del cereal y aparecen ya las primeras parcelas 

que, con su característica trama, nos muestran la expansión 

del mar de olivos que, como una regresión geológica, va 

inundando desde tiempos inmemoriales toda la cuenca desde 

Sevilla hasta Jaén para obtener nuestro preciado oro verde.  

 

Si avanzamos en el tiempo, la siguiente imagen es la de 

1978 con el flamante embalse recién construido, ya lleno de 

agua dispuesta a quitar la sed a la agricultura y donde ya 

apreciamos su hidráulica desde la cola hasta la presa. La 

disminución de la velocidad del flujo intensificará el proceso 

de sedimentación y la variación del punto neutro del río 

aguas arriba incrementará la erosión remontante. Efectos 

estos que se aprecian claramente en nuestro siguiente paso 

en el tiempo: 1984. 
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En este año vemos la suma de estos dos efectos 

provocando la sedimentación en el fondo de este nuevo y 

artificial lago. Esta fotografía es muy interesante desde el 

punto de vista sedimentológico y si pudiésemos hacer un 

corte observaríamos todas las estructuras de ordenación de 

los limos en este nuevo ambiente sedimentario creado por 

la actividad humana, actividad que también empieza a 

hacer crecer el mar de olivos. 

 

En ocasiones cuando veo documentos antiguos me gusta 

imaginar qué hacía yo en aquel momento y ¡ay! por 

aquellos años estaba en la Universidad, aprendiendo o 

haciendo como que aprendía. 

 

Es curioso ver cómo el río ha vuelto a construir su cauce sobre esta cuenca colmatada, sobre los 

sedimentos nuevos que él mismo ha traído, para catorce años después nutrir este humedal artificial en el 

que se aprecia perfectamente la colonización de la vegetación. El embalse desde el punto de vista 

humano está muriendo para que la naturaleza recupere su terreno, pero transformado, y en 

consecuencia nosotros empecemos a buscar el preciado recurso en el subsuelo a través de sondeos que 

alimentarán esas balsas de regulación que ya empiezan a surgir en sus alrededores y que en las 

imágenes más recientes ocupan una importante porción del territorio. 

 

Así en 1998 y 2011 vemos cómo el sistema lacustre se 

transformó en palustre y se ha definido nuevamente el cauce 

como estuviera hasta 1960, pero si os fijáis con un meandro 

más. Se ha creado un bosque en el que la vida ha tomado la 

última palabra. Nosotros seguimos buscando agua en otros 

lugares, hemos creado nuevos lagos donde almacenarla y 

nuestro olivar ocupa la mayor parte de las zonas de 

alrededor. Hemos creado una sucesión de ecosistemas 

diferentes cuyo desarrollo seguiremos conociendo gracias a 

la teledetección... y los años. 

 

No sé si os ha gustado esta pequeña historia pero a mí me 

parece interesante y la podemos ver repetida en numerosos 

puntos de nuestra geografía, algunos de los cuales forman 

hoy parte de nuestra red de espacios naturales protegidos.” 

 

 

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. 
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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) 20 1746 

WFS (Entidades, objetos o fenómenos) 0 9 

WCS (coberturas) 0 15 

Fichas de Metadatos 15 3186 

 

 

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. 

 

Temperatura media mensual en Andalucía 

Esta serie de mapas muestra la temperatura media mensual, en formato ráster, calculada a partir de los 

datos de las estaciones meteorológicas del Instituto Nacional de Meteorología, desde el año 1997. La 

información obtenida se enmarca en la serie de trabajos de evaluación, seguimiento y caracterización de 

la climatología de Andalucía. 

– Año 2005 

– Año 2006 

– Año 2007 

– Año 2008 

– Año 2009 

– Año 2010 

– Año 2011 

– Año 2012 

 

Plan Hidrológico 2009-2015. Masas de agua de las distintas Demarcaciones Hidrográficas 

Andaluzas 

Mapas que delimitan las masas de agua de cada demarcación 

hidrográfica intracomunitaria para el ciclo 2009-2015. Escala: 

1:50.000 y 1:25.000. 

– Demarcación hidrográfica de las Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas 

– Demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras 

– Demarcación hidrográfica del Guadalete-Barbate  
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Temperatura superficial del mar. Año 2013 

Nueve servicios correspondientes al conjunto de 

imágenes del satélite NOAA AVHRR de temperatura 

superficial del mar. Este parámetro es indicador de los 

principales cambios que pueden ocurrir en el medio 

marino. Ámbito de actuación: Océano Atlántico y Mar de 

Alborán.  

– Media anual  filtrada del año 2013 

– Media anual filtrada de la serie histórica 2000-2013 

– Anomalía anual del año 2013 respecto a la serie histórica 2000-2013 

– Medias mensuales filtradas del año 2013 

– Medias mensuales filtradas de la serie histórica 2000-2013 

– Anomalías mensuales del año 2013 respecto a la serie histórica 2000-2013 

– Medias estacionales filtradas del año 2013 

– Medias estacionales filtradas de la serie histórica 2000-2013 

– Anomalías estacionales del año 2013 respecto a la serie histórica 2000-2013 

 

 

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. 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) 
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Últimas incorporaciones al Catálogo 
 

Imágenes de satélite 

– NOAA-AVHRR.SST, de temperatura superficial del mar en el litoral andaluz.  

 Media anual de la serie histórica 2000-2013. Solicitar información 

 Media anual filtrada de la serie histórica 2000-2013. Solicitar información 

 Media anual del año 2013. Solicitar información 

 Media anual filtrada del año 2013. Solicitar información 

– AQUA MODIS, de turbidez de las aguas marinas (K490) del litoral andaluz. Media anual del 

año 2013 respecto de la serie histórica 2000-2013. Solicitar información 

– AQUA MODIS, de clorofila-a en el litoral andaluz. Media anual filtrada del año 2013. Solicitar 

información 

 

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad. Informe 

Bienal 2011-2012 

Este documento constituye el primero de los informes bienales sobre el grado de 

cumplimiento de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad. 

Los objetivos generales de este informe son mostrar las actuaciones realizadas y 

evaluar el grado de cumplimiento del programa de actuaciones de la Estrategia. 

Acceso al documento 

 

Fichas divulgativas de Sanidad Forestal. Año 2014 

Colección de fichas sobre los principales plagas y enfermedades que amenazan los montes andaluces: 

incidencia, biología y estrategias de control.  

Acceso a las fichas 

 

 

Documentos relativos al Plan Hidrológico 2016-2021 para las Demarcaciones 

Intracomunitarias  

 

 Demarcación Hidrográfica del Guadalete-Barbate 

– Plan Hidrológico 2016-2021 (en proceso de elaboración): 

 Documentos iniciales. Documento 

 Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI). Documento 

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

del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. Documento 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=5efbd05e198b6410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=dd61e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=00581d896ea0b210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=882c545f021f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/gestion_integral_agua/planificacion/planes_aprobados_consejo_gobierno/planificacion_hidrologica/documentos_iniciales2015_2021/Documentos_iniciales_GB.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/gestion_integral_agua/planificacion/planificacion_hidrologica/2016-2021/epti/EPTI_GB.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/gestion_integral_agua/planificacion/planes_aprobados_consejo_gobierno/planificacion_hidrologica/documentos_iniciales2015_2021/Documentos_iniciales_GB.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


 

 

 

 

 

 

 Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras 

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

del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. Documento 

 

 Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas 

– Plan Hidrológico 2016-2021 (en proceso de elaboración): 

 Documentos iniciales. Documento 

 Esquema Provisional de Temas Importantes (EPTI). Documento 

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

del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación. Documento 

 

 

Helechos Amenazados de Andalucía 

Se trata de dos publicaciones, una del año 2006 con un carácter más divulgativo y otra de año 2010  

centrada en los trabajos de conservación in situ y ex situ desarrollados por la Consejería de Medio 

Ambiente para conseguir la supervivencia de estos helechos amenazados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turismo Sostenible en el Bajo Guadiana 

Es una publicación enmarcada en el Proyecto Uaditurs, en la que se describen una 

serie de itinerario ambientales transfronterizos en el Bajo Guadiana, basados 

fundamentalmente en la Red Andaluza de Vías Pecuarias.  

Acceso a la publicación 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/gestion_integral_agua/planificacion/planes_aprobados_consejo_gobierno/planificacion_hidrologica/documentos_iniciales2015_2021/Documentos_iniciales_TOP.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/gestion_integral_agua/planificacion/planes_aprobados_consejo_gobierno/planificacion_hidrologica/documentos_iniciales2015_2021/Documentos_iniciales_DHCMA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/gestion_integral_agua/planificacion/planificacion_hidrologica/2016-2021/epti/EPTI_DHCMA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/gestion_integral_agua/planificacion/planes_aprobados_consejo_gobierno/planificacion_hidrologica/documentos_iniciales2015_2021/Documentos_iniciales_DHCMA.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=e1674a7afe6ef310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ffd439b8301f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/turismoycomercio/publicaciones/143368210.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


 

 

ÁREA DE SOCIOS 
 

 

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

cerámicos del Neolítico 
 

Desde 2003, el Grupo de Espeleología de Villacarrillo viene realizando, en el interior del Sistema de la 

Murcielaguina (Hornos, Jaén), trabajos espeleológicos multidisciplinares: exploración, topografía, 

geología, bioespeleología, arqueología, etc. De esta última rama científica se ha publicado un importante 

hallazgo en la revista Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, por 

parte del investigador D. Jesús Gámiz Caro, del Departamento de Prehistoria y Arqueología de dicha 

universidad. 

 

En este trabajo se identifica una representación de varias piezas 

cerámicas encontradas en esta cavidad, concretamente en la Sala 

Zape, fortuitamente, pues se estaban realizando trabajos sobre biología 

subterránea. Estos restos cerámicos (foto de la derecha) se enviaron 

por parte del G.E.V. a la Universidad de Granada, datándolos en el 

Neolítico Tardío/Final, al igual que en otros asentamientos cercanos, 

como por ejemplo la Cueva del Nacimiento (Pontones), el Abrigo de 

Valdecuevas y otros yacimientos próximos, donde existen restos 

adscribibles al Neolítico, así como a varias cuevas y abrigos de Santiago 

de la Espada de la misma época. 

 

Debido a la geografía de estos yacimientos arqueológicos, la hipótesis que se baraja con este 

descubrimiento es que dicha cavidad fue utilizada como refugio, ya que la base económica de dichos 

poblados era agropecuaria, que también era complementada por actividades cinegéticas en el lugar. Por 

tanto, esta cueva puede que haya podido haber sido utilizada como protección y resguardo en actividades 

y labores pastoriles, sobre todo de carácter trashumante. 

 

El Sistema de la Murcielaguina es una gran cavidad que está ubicada en pleno Parque Natural y 

Reserva de la Biosfera de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, en el paraje conocido como el Cerro 

de Hornos. Con 4.037 metros de desarrollo total y un desnivel de -80 m, es la segunda cavidad con 

mayor desarrollo de la provincia de Jaén y una de las más grandes de Andalucía.  

 

Además, destaca por tener en su interior invertebrados endémicos y troglobios, descritos de esta 

misma cueva, como son el nematodo Stegelletina coprophila Abolafia et Peña-Santiago, 2006, el isópodo 

terrestre Trichoniscus perezi Garcia, 2008, los pseudoescorpiones Chthonius (Ephippiochthonius) perezi 

Carabajal Márquez, García Carrillo & Rodríguez Fernández, 2011y Neobisium (Ommatoblothrus) perezi 

Carabajal Márquez, García Carrillo & Rodríguez Fernández, 2011, el ácaro oribátido Damaeus gevi Subías, 

2011, el araneido Nesticus baeticus López-Pancorbo & Ribera, 2011 y el colémbolo Pygmarrhopalites 

perezi Arbea, 2013.  

 

Más información en el blog del G.E.V. 

 

 

http://espeleovillacarrillo.blogspot.com.es/2014/09/descubrimiento-arqueologico-en-jaen.html
http://comunidadrediam.wordpress.com/
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https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
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Rapaces y mariposas en el Parque de las Ciencias de Granada 

 
Naturaleza en vivo, eso es lo que podremos encontrar en el Parque de 

las Ciencias de Granada. Recientemente se ha puesto en marcha dos 

propuestas de gran atractivo para todos los públicos: el Taller de 

Aves Rapaces y el Mariposario Tropical. Se trata de dos 

instalaciones permanentes que presentan novedades con la doble 

finalidad de entretener y educar en la sostenibilidad y conservación del 

medio ambiente y de las especies que  habitan en él. 

 

 

 

En la época estival es justo cuando el 

Mariposario  presenta  mayor  explosión de 

floración de plantas y de actividad de las 

mariposas que responden a su ciclo vital 

estacional. Así, se podrá seguir en vivo el ciclo de 

la mariposa búho, cebra y la monarca, por 

resaltar algunas de las 20 especies tropicales que 

se pueden contemplar en este espacio.  
 

 

Por su parte, el Taller de Aves Rapaces tiene una nueva 

configuración e integra nuevas especies. Ahora son 10 especies  

sobre las que se trabaja. Destaca la intervención de cuatro buitres 

leonados que recrean una escena de la vida silvestre, sin faltar otras 

aves tan populares como el águila escudada, el águila culebrera y el 

águila de Harris, así como el búho real, el halcón, los cernícalos, los 

milanos y la lechuza. 

 

 

Los Recorridos Botánicos, la Zona de la Energía, el Bosque de los Sentidos o el Pabellón Darwin 

son otros de los espacios que permiten un acercamiento a la naturaleza. La oferta de actividades 

educativas se completa con talleres, exposiciones temporales y salas permanentes como el Planetario, 

los Pabellones Cultura de la Prevención, Viaje al Cuerpo Humano, Al Andalus y la Ciencia, 

Eureka, Percepción y Biosfera. 

 

 

Más información en la página oficial del Parque de las Ciencias  

 

 

 

 

http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/
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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Setas Comestibles de Andalucía. Manual de identificación 
 

Se acercan las fechas en las que en nuestras sierras, bosques, 

pastizales y riberas de ríos podemos encontrar las setas, esos 

manjares tan apreciados y que tantos seteros moviliza. Eso, a pesar 

de que en Andalucía se consumen poco más de ocho especies 

diferentes, aunque todas ellas cuentan con una cierta tradición 

popular por  los deliciosos y arraigados platos típicos que pueden 

prepararse.   

 
La publicación cuenta con fichas descriptivas de 49 setas 

diferentes. Cada ficha ofrece una fotografía ilustrativa, una serie de 

características generales (tipo de sombrero, color de las esporas, láminas, presencia de escamas, color, olor, 

etc.), descripción de su hábitat, especies semejantes y un añadido muy particular: la comestibilidad, 

donde se describen algunas de las formas de preparación más típicas de cada seta, y que sin duda 

animará la vuelta a casa... a la plancha, fritos, guisados, mezclándolos con cebolla,  añadiéndoles sal y 

pimienta, en sopa, al horno con bacón, rebozadas en harina y huevo, en tortilla... todo dependerá de los 

ejemplares que tengamos en nuestras manos.  
No obstante, no hay que olvidar que el consumo de setas por 

personas inexpertas es una imprudencia, y aunque este  libro 

sirve de aproximación a la rica diversidad de recursos micológicos 

comestibles de Andalucía,  el consumo sólo deberá  hacerse 

una vez se posea una gran experiencia en el reconocimiento de 

las especies y se identifiquen con seguridad los ejemplares y sus 

hábitats. Es cierto que existen muy pocas setas tóxicas y 

mortales, unas treinta de entre miles (¡aunque alguna de ellas 

relativamente común!), siendo el resto simplemente no 

comestibles, bien por tener un sabor desagradable o por el hecho de resultar algo indigestas. 
 

Simplificando, podríamos establecer dos tipos de 

intoxicaciones: las de periodo de incubación largo, es decir, las 

que los síntomas tardan en aparecer de 9 a 24 horas e incluso 

varios días después, entre las que se encuentran la mayoría de 

las setas mortales; y las de periodo de incubación corto (que son 

las menos graves) reduciéndose simplemente a intoxicaciones 

que no conllevan la muerte y cuyos síntomas aparecen
generalmente a las pocas horas de su consumo. 
 

Por último, recuerda y no olvides el dicho: “todas las setas se pueden comer, pero algunas una sola vez”. 

 

Puedes acceder a ésta y a otras publicaciones sobre recolección de las setas y trufas silvestres en el 

medio natural.  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=ffff7fe85d71b310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=abef5d2132149310VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=abef5d2132149310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=5e3d05b66b429310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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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