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LA REDIAM TE INFORMA 
 

 

La experiencia de la Rediam al servicio del Proyecto Alborán 
 

Con el objetivo de contribuir a la puesta en funcionamiento del Geoportal para el proyecto Alborán que 

está desarrollando la UICN-Med, técnicos de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) han 

impartido durante el pasado mes de junio un taller sobre Infraestructuras de Datos  Espaciales y 

Geoportales en la sede del Observatorio Regional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la región 

Tánger-Tetuán.  

 

Dirigido a técnicos de universidades y 

administraciones públicas de Marruecos, ha estado 

coordinado por el Centro de Cooperación del 

Mediterráneo de la UICN (UICN-Med) dentro del 

marco del Proyecto POCTEFEX-Alborán (Programa de 

Cooperación Transfronteriza España-Fronteras 

Exteriores) financiado por fondos FEDER. 

 

En dos sesiones intensivas, se ha utilizado la amplia 

experiencia de la Rediam, para instruir en la 

generación de una Infraestructura de Datos 

Espaciales aplicada a la información ambiental y en 

concreto a la relacionada con el Proyecto Alborán, 

tratándose temas como: 

 

 Metadatos 

 

La Rediam cuenta con 3.171 fichas de metadatos que describen los recursos de información ambiental 

normalizados y controlados por la Red de Información Ambiental Andaluza.  

 

Esta descripción ayuda a identificarlos y distinguirlos entre otros muchos, y a valorar el interés que 

puedan tener para nosotros. Puedes consultarlos en el Catálogo Estructurado del Portal de la Rediam. 

 

 

 Creación de servicios interoperables 

 

El OGC (Open Geospatial Consortium), creado en la década de los 90, agrupa a un conjunto de 

organizaciones públicas y privadas con el fin de establecer acuerdos que posibiliten la interoperación de 

los sistemas de geoprocesamiento y faciliten el intercambio de la información geográfica 

georreferenciada. 

 

Dentro de las especificaciones más importantes establecidas por el OGC, la Rediam cuenta con: 
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– 1.726 servicios WMS, que posibilitan la consulta de capas de información de forma dinámica 

desde la web. Permiten la visualización, combinación y consulta puntual de datos de imágenes 

cartográficas generadas a partir de una o varias fuentes (mapa digital, datos de un SIG, 

ortofotos, MDTs…) y cargados desde uno o varios servidores. 

 

– 9 servicios WFS, que permiten la consulta y descarga de los datos representados en un mapa 

(información vectorial y alfanumérica relacionada). 

 

– 15 servicios WCS, que proporcionan información en forma de coberturas ráster o modelos 

digitales. Para su intercambio se usan ficheros XML, y que a diferencia de los servicios WMS, que 

devuelven un mapa estático, el WCS refleja datos con su semántica original, es decir, permite el 

acceso a la imagen en sí y  a los valores y propiedades de la misma. 

 

 

 Visualizadores 

 

Para hacer más accesible la cartografía ambiental al público en general, la Rediam ha confeccionado una 

serie de visualizadores caracterizados por su versatilidad e interactividad con el usuario, que adaptan la 

información que se muestra al nivel de zoom, ofrecen información sobre elementos concretos del mapa o 

permiten la superposición de capas definiendo el grado de transparencia.  

 

Existen dos grandes grupos dentro de los visualizadores: 

 

– Visualizadores Genéricos, que son polivalentes y permiten 

la carga de diversas capas, ortofotografías o imágenes del 

territorio: 

 Visualizador básico Servicios OGC Rediam 

 Servicio de Descargas de Ortofotografías de Andalucía 

 Comparador WMS Ortofotos 

 

– Visualizadores Temáticos, que se enfocan a alguna temática concreta. 

 Visualizador de datos de calidad de las aguas - DMA 

 Visualizador Playas de Andalucía 

 Visualizador de Biomasa forestal de Andalucía 

 ClimaSIG. Visualizador de indicadores climáticos 

 Visualizador Sellado de suelos en Andalucía 

 Visualizador para el Seguimiento del Estado de la 

Vegetación en Andalucía 

 Visualizador interactivo del Subsistema del Litoral y 

Medio Marino 

 Visualizador de cartografía CAMP Levante de Almería 

 Visualizador Humedales de Andalucía 
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Teledetección III. Espectro electromagnético: regiones y terminología 
 

 

La radiación electro-magnética comprende una amplia variedad de frecuencias o longitudes de onda que 

abarcan desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, constituyendo todas estas emisiones el 

denominado espectro electro-magnético. Dentro de éste se distinguen una serie de regiones en función 

de la longitud de onda, que se mide en micras (µm). Las regiones más utilizadas por las diferentes 

técnicas de teledetección son: 

 

 Espectro visible  (0,4 a 0,7 µm). Esta es la única radiación electro-magnética que pueden percibir 

nuestros ojos ya que es en estas longitudes de onda donde es máxima la radiación solar. Suelen 

distinguirse tres bandas: azul (0,4 a 0,5 µm); verde (0,5 a 0,6 µm), y rojo (0,6 a 0,7 µm). 

 

 Radiación Infrarroja. Los cuerpos calientes emiten radiación infrarroja. La zona infrarroja del 

espectro, se subdivide en tres regiones:  

– Infrarrojo cercano (0,7 a 1,3 µm), es de especial importancia por su capacidad para 

discriminar masas vegetales y concentraciones de humedad.  

– Infrarrojo medio (1,3 a 8 µm), resulta idóneo  para estimar contenidos de humedad en la 

vegetación y para la detección de los focos de temperatura. 

– Infrarrojo lejano o térmico (8 a 14 µm), detecta el calor proveniente de la mayor parte de las 

cubiertas terrestres.  

 

 Micro-ondas (a  partir de 1 mm). Es de gran interés por ser un tipo de energía bastante 

transparente a la cubierta nubosa. 
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TÉRMINOS Y UNIDADES DE MEDIDA 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, para que pueda producirse una observación remota de la 

superficie terrestre es preciso que el sensor detecte un flujo energético proveniente de ésta. Este flujo va  

tener una intensidad determinada, proveniente de o dirigida a una unidad de superficie y con una 

dirección concreta. Convendrá por tanto explicitar algunas de las unidades de medida mas comúnmente 

utilizadas en teledetección: 

 

– Energía radiante (Q). Indica el total de energía 

radiada en todas las direcciones. Se mide en 

julios (J). 

– Emitancia (M). Total de energía radiada en 

todas las direcciones por unidad de volumen. Se 

mide en julios por metro cúbico (J/m3) 

– Radiancia (L). Total de energía radiada por 

unidad de área y por ángulo sólido de medida. Es 

un término fundamental en teledetección porque 

describe lo que mide el sensor. La unidad de 

medida es en vatios por metro cuadrado  y 

estéreo-radian (W/ m2sr). 

– Radiancia espectral (Ll). Indica el total de energía radiada en una determinada longitud de 

onda por unidad de área y por ángulo sólido de medida.  

– Emisividad (Є). Relación entre la emitancia de una superficie (M) y la que ofrecería un 

emisor perfecto, denominado cuerpo negro a la misma temperatura (Mn). 

– Reflectividad (ρ). Relación entre el flujo incidente y el reflejado por una superficie. 

– Absortividad (α). Relación entre el flujo incidente y el que absorbe una superficie. 

– Transmisividad (τ). Relación entre el flujo incidente y el transmitido por una superficie. 

 

Estos últimos términos son adimensionales y suelen expresarse en tantos por ciento o por uno. 

 

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 óptico dentro del espectro electromagnético, que hace referencia al conjunto de longitudes de 

onda que directamente dependen de la energía solar, aunque también se suelen incluir las 

correspondientes al infrarrojo medio, puesto que mantienen una relación muy importante con esta fuente 

de energía. 
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IMA 2012: El sector del corcho en Andalucía  

 

El Servicio del Alcornocal y el 

Corcho en Andalucía (SACA), 

dependiente de la Consejería de 

Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio, tiene como finalidad 

ampliar el conocimiento sobre los 

alcornocales andaluces para así 

mejorar la calidad y cantidad de 

corcho que se produce. Por tanto, la 

principal actividad que lleva a cabo 

este servicio es la estimación de la 

calidad del corcho, dentro del 

Programa del Plan de Calas, que 

ha tenido un crecimiento continuo 

durante los últimos años.  

 

Como podemos observar en la gráfica adjunta, fue el año 2007 en el que se hicieron más informes de 

calidad con un total de 90.  

 

Para la realización del Plan de Calas, se extraen una serie de muestras de corcho o calas, las cuales se 

conservan en la Suberoteca de Andalucía, desde el año 1995 hasta la actualidad. Este centro se ha 

reafirmado en 2012 como centro de referencia del corcho andaluz, siendo muchas las visitas recibidas de 

carácter tanto profesional como formativo. Sólo a nivel industrial, han sido 18 las empresas corcheras 

que este año han utilizado la información del centro, entre ellas las de mayor proyección internacional en 

el mercado del corcho, favoreciéndose de esta forma el dinamismo socioeconómico del sector y la 

transparencia del mercado. 

 

Por otro lado, desde 2001 se están incorporando los 

resultados de calidad de corcho obtenidos en los 

distintos programas anuales del Plan de Calas, para 

elaborar el mapa de calidad de corcho en 

Andalucía. Este mapa está disponible en el canal de la 

REDIAM a través de un servicio de visualización de 

mapas (wms), que puedes consultar en el siguiente 

enlace. Toda esta información, combinada con un 

conocimiento cada vez más fidedigno de la distribución 

del alcornocal en la región, permite generar una 

cartografía de interés para la sociedad en general y 

para el sector corchero en particular. 
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El contenido de humedad del corcho es un factor 

esencial en el proceso de comercialización del 

mismo. Es por eso que SACA se marcó el objetivo de 

estimar el proceso de pérdida de humedad del 

corcho, y por consiguiente, de pérdida de peso o 

“enjugue”, en un ciclo de 15 días tras la extracción. 

Los resultados de 2012 indicaron una menor 

humedad general en el corcho producido ese año, 

que se confirma si se compara con años anteriores. 

 

Desde 2006, SACA lleva a cabo una recopilación 

anual de toda la información disponible sobre 

producción de corcho, para tener un dato más fiable 

de la producción de corcho anual en Andalucía. Esta 

información se vuelca en un Sistema de Información Geográfica de producción de corcho en 

Andalucía, tratándose con ello que no exista tanta fluctuación entre los precios del corcho y darle 

estabilidad al sector. 

 

Por último, otra importante línea de trabajo de SACA es el establecimiento de los rodales selectos de 

alcornoque (Quercus suber) en Andalucía, cuyo objeto es la obtención de material genético óptimo para 

la ejecución de restauraciones o repoblaciones. El número de rodales selectos establecidos hasta 2012 se 

sitúa en 54, publicándose desde 2008, el listado de rodales selectos de alcornoque de Andalucía, 

elaborado por SACA, en el Catálogo Nacional de Materiales Base. 

 

Entre las ventajas que tiene para el propietario la publicación en BOE de un Rodal Selecto, está: 

 Obtener, opcionalmente, un valor añadido 

sobre los aprovechamientos del monte, pues 

al ser semilla seleccionada, procedente de 

rodal selecto tendrá un precio superior en el 

mercado de semillas para plantas de vivero. 

 Se tendrá la posibilidad de que la Consejería 

de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio certifique el material forestal de 

reproducción procedente de un rodal selecto. 

 De cara a la obtención de futuras ayudas o 

subvenciones, se pretende que la existencia 

de un rodal selecto dentro del monte, sea 

uno de los criterios a tener en cuenta. 

 

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

MEDIO NATURAL. Apartado 11. Actuaciones y aprovechamientos en el medio natural. 

 

E. Touriño 
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CLIMA REDIAM 
 

  

Comportamiento de agosto  

Aunque en este mes se acentúan las duras condiciones meteorológicas que se dieron en el tórrido mes 

anterior, también se producen las primeras manifestaciones asociadas a los meses de otoño que suelen 

suavizar su carácter extremo en los días finales. Durante el mes de agosto, la temperatura media 

regional se sitúa en los 25,3ºC, mientras que las precipitaciones suelen ser escasas, inferiores a los 3 

mm, casi siempre asociadas a fenómenos de carácter tormentoso. Los fenómenos adversos más 

frecuentes son las olas de calor, si bien tampoco pueden descartarse episodios de precipitaciones 

intensas asociadas a “gotas frías”. 

 

 Precipitaciones 

A pesar de que lo habitual del mes de agosto es la ausencia de precipitaciones, en este caso su carácter 

se ha visto acentuado llegando a situarse en la categoría de extremadamente seco y ser el de las 

precipitaciones más bajas de la serie promedio regional.  

Las precipitaciones fueron inexistentes en la práctica tota lidad de la región alcanzando un promedio 

inferior a los 0,1 litros por metro cuadrado. Tan solo se registraron episodios débiles y dispersos en el 

litoral mediterráneo, la Sierra Sur de Córdoba y el Alto Valle del Guadalquivir. La situación de déficit 

pluviométrico apenas registra variaciones respecto al mes anterior y la situación de sequía pluviométrica 

se mantiene en la provincia de Almería. 

 

 Temperaturas 

El carácter del mes de agosto en cuanto a las temperaturas puede calificarse de cálido. La temperatura 

media regional alcanzó los 26ºC, lo que supone 0,7ºC por encima de la media de referencia. Aunque este 

ligero repunte de las temperaturas confiere al conjunto de los meses de verano un carácter cálido, es 

importante destacar que ha sido el verano más moderado de los últimos 17 años.  

Las anomalías termométricas positivas han destacado en Andalucía Oriental, especialmente en las zonas 

de montaña donde han llegado a superar los +4ºC respecto a la media de referencia. También han sido 

importantes en el Medio Guadalquivir y en la Sierra de Aracena. 

 

Predicción para el mes de septiembre y avance de octubre 

Durante las próximas semanas se espera un aumento progresivo de la inestabilidad, que podría ser la 

tónica general  de la segunda mitad de septiembre. Una vaguada situada al oeste peninsular provocará la 

formación de chubascos y tormentas, sobretodo en el norte y oeste peninsular.  

Aunque los primeros días las tormentas no afectarán de lleno a Andalucía, el avance del mes hará que se 

extiendan a gran parte de la comunidad, especialmente en el norte de todas las provincias andaluzas. 

Con todo ello, a una primera mitad de septiembre seca, seguirá una segunda mitad más bien húmeda. 

Las temperaturas anormalmente cálidas durante la primera quincena tenderán a normalizarse hacia 

finales de mes. Por ello, se espera que septiembre sea cálido y que termine cerca de lo normal en cuanto 

a precipitaciones, con diferencias entre la mitad sur que presentaría anomalías negativas y el norte en la 

que serían positivas. 
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Cambio climático: la capa de nieve en Sierra Nevada  
 

El Observatorio de cambio global Sierra Nevada  tiene como finalidad última la recopilación de información 

útil y relevante sobre el funcionamiento de los sistemas ecológicos y socioeconómicos de Sierra Nevada, 

con objeto de diseñar protocolos de gestión que minimicen los impactos del cambio global en dicha 

montaña. 

 

La cubierta de nieve se encuentra entre los fenómenos meteorológicos más afectados por el cambio 

climático. Además de la importancia que tiene la nieve para el mantenimiento de las funciones de los 

ecosistemas de montaña, es un elemento de gran importancia económica para los núcleos situados 

alrededor de su ámbito de influencia, debido al efecto de la nieve sobre el ciclo hidrológico. 

 

Todo ello ha motivado que el monitoreo de la cubierta de nieve sea un aspecto fundamental del programa 

de seguimiento del Observatorio. Éste se basa en tres aproximaciones metodológicas: 

 

 Análisis de la extensión de la cubierta de nieve  

utilizando imágenes del sensor MODIS suministradas 

por la NASA. A partir de las mismas se realiza un 

monitoreo automático que permite, desde el año 2000, 

una evaluación inter e intraanual sobre datos diarios de 

albedo y porcentaje de nieve que tiene cada cuadrícula 

de 500 m. 

 Modelo hidrológico que permite la simulación del 

proceso innivación-fusión. 

 Utilización de estaciones meteorológicas en lugares 

frecuentemente ocupados por la nieve para observar 

variables climáticas, obtener el espesor de la nieve y 

calibrar el modelo hidrológico anteriormente 

mencionado. 

 

En el estudio de la serie temporal 2002-2012, se observa cómo 

la capa máxima de nieve, que es aquella superficie cubierta por 

nieve en algún momento del año, bien de forma intermitente o 

de manera continua, alcanza su máxima superficie en al año 

2005, mientras que en 2002 y 2006 se obtienen los valores 

más bajos de nieve. 

 

Más información en  el IMA 2012, Capítulo IV. MEDIO URBANO, TEJIDO PRODUCTIVO Y PLANIFICACIÓN. 

Apartado 116. La gestión de cambio climático en Andalucía. 
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APORTACIONES DE NUESTROS LECTORES 
 

Melodía de arrabal 
 

Gracias a la aportación de nuestro lector Francisco Marín y al visor comparador de ortofotos del Canal de 

la Rediam, vamos a conocer una visión bastante particular del desarrollo y expansión de un peculiar 

barrio que bien podría situarse en cualquiera de las principales ciudades andaluzas. 

 

“Yo vivía en las afueras, justo donde terminaba la ciudad y se extendía una magnífica y fértil vega 

alfombrada de huertas. No existía transición alguna entre la metrópoli y el campo. Tan sólo con cruzar la 

calle entrabas en un mundo de lechugas, tomates y calabacines ocultos entre hileras de olorosas higueras 

y granados en flor. 

A toda vega que se precie siempre le acompaña un río y por mi barrio pasa el más grande. No es que yo 

sea muy exagerado, todo buen andaluz sabe que ha sido llamado así desde siempre, desde tiempos 

inmemorables, cuando en este mismo lugar había un arrabal en el que se hablaba otra lengua y se 

rezaba a otro dios verdadero. 

Por aquel entonces, a este sitio se le conocía como el Sabular, que en árabe viene a ser igual que El 

Arenal, nombre que conserva en la actualidad parte del lugar. 

 

 

Cuando éstos marcharon, más bien los invitaron a irse, otros llegaron a mi barrio y le dieron su nombre 

actual. Se dice que fue porque a un señor con problemas de salud familiares se le apareció la madre de 

otro dios, tan verdadero como el anterior. Este ser sobrenatural le aseguró que su mal quedaría sanado 

bebiendo el agua de una fuente santa que manaba al pie de un cabrahigo. Al parecer surtió efecto y 

desde entonces existe cierta veneración por el lugar. Esta historia desembocó en la construcción de un 

santuario en torno al manantial sagrado. Aunque en la actualidad el agua ni siquiera es potable y está 

más cerca de la red de alcantarillado que de la de abastecimiento. Son cosas del progreso imparable que 

no respeta ni lo más sagrado. 

 

Como pueden comprobar, mi barrio, aunque situado en el extrarradio, ha sido habitado desde hace 

siglos. Por este motivo puedo decir que es un barrio con solera y expresar con absoluto convencimiento 

que sus calles y plazas son legendarias. Y no me tachen de desmesurado, con esto sólo quiero manifestar 

que también posee su leyenda que nos dejó fascinados a todos los niños y niñas del vecindario.  

 

Imagen aérea de finales 

de los años 50 con el 

barrio de La Fuensanta 
preparado para su 

actual expansión. En 

primer plano meandro 
del Guadalquivir con El 

Arenal y en segundo 
lugar el desaparecido 

estadio de El Arcángel. 

Al fondo se extiende la 
vega con cultivos 

agrícolas. 
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Caimán disecado ofrecido como exvoto situado en 

El Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta 
 

 

 

 

 

Ésta es una leyenda de un terrorífico cocodrilo 

antropófago, especializado en la chiquillería del lugar, que 

debe ser como el ternasco o el cordero lechal pero en 

humanos. Después de saciar su hambre repetidas veces 

con la tierna infancia fue capturado por un señor al que le 

faltaba una pierna. Se cuenta que este cojo acabó con el 

criminal réptil alimentándolo con un pan relleno de 

cortantes anzuelos, exterminando así a tan voraz y 

despiadada bestia. Desde entonces el monstruo está 

exhibido de una de las paredes exteriores del templo, 

como petrificado, mostrando a los feligreses que se 

asoman al patio del venerado santuario su ya destartalada 

dentadura de comedor de niños. Por fortuna, como he 

comentado, no es más que una leyenda. Más tarde, ya en mi juventud, descubrí que el mortal cocodrilo 

resultó ser caimán y que de feroz depredador pasó a ser el trofeo disecado de un cazador. En realidad fue 

un regalo a la virgen de un feligrés que regresó al barrio después de hacer las américas. 

Yo aterricé por allí una tarde del verano del 72, justo el día en que cumplía los cuatro años. El 

descubrimiento del barrio fue muy temprano y de forma paulatina. Del descansillo vecinal con todas las 

puertas abiertas fui descendiendo cada vez más tramos de escalones hasta aterrizar en el portal de mi 

bloque, desde el enlosado del acerado salté el asfalto, poco surcado de vehículos por aquel entonces, 

para conquistar mi calle. Un pequeño paso para un hombre pero un gran paso de cebra para un niño de 

seis años, lo recuerdo perfectamente. Ese día se abrieron para mí las puertas del barrio y algo más 

adelante las de mi ciudad. 

Pronto descubrí la plaza con su arroyuelo rodeado de adelfas, el pocito de agua santa y su caimán 

asesino. Comprobé que las huertas se extendían más allá de las higueras y los granados. Y algo más acá 

el estadio de fútbol de un equipo recién descendido de la primera división y que cuando estoy escribiendo 

estas líneas vuelve a ella 42 años después. Y me cautivó el río, ese gran río llamado Guadalquivir, con 

sus molinos harineros abandonados, sus 

choperas sembradas de vacas y aquellas  

charcas plagadas de garzas donde aprendí el 

nombre de los pájaros. Y como no recordar su 

embarcadero, con aquella barcaza que nos 

cruzaba hasta la otra orilla donde vivía mi 

abuela.  

Mi barrio, como todos barrios, era el mejor de 

mundo. En sus calles bullía la vida. Por las  

aceras corrían incesantemente decenas de 

chiquillos de un lado a otro, siempre corriendo, 

como si el día tuviera fecha de caducidad, 

como si no quedase tiempo para el siguiente 

juego. Siempre en la calle, con frío o calor, con 

lluvia o a pleno sol. Los chiquillos cantaban los  

estribillos que acompañaban a sus juegos 

mientras las vecinas charlaban en la cola de la 

 

 

Fotocomposición con imágenes del  visor comparador de 
ortofotografía aérea donde se observan los cambios 

producidos entre finales de los 70 y 2008-09. En el distrito de 
La Fuensanta, zona de El Arenal. 
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frutería, o de la carnicería, o la mercería, o en la tienda del aceite a granel o la de los electrodomésticos, 

o en la bodeguilla de Miguel o la panadería de Puri o en la papelería de Rosario o el supermercado de 

Paco el Bigotes, como le llamaba mi madre. 

De mi barrio, de aquel que surcaba siendo un 

niño ya queda más bien poco. Se fue 

transformando lentamente y de forma 

inexorable. Las huertas ya quedan bastante 

lejos, asfixiadas por circunvalaciones y 

polígonos industriales. Todas ellas fueron 

finalmente abatidas por cemento, ladrillo y 

asfalto.  

Un buen día, el estadio de fútbol fue 

recalificado, demolido y sepultado para 

levantarse de nuevo en forma de un moderno 

centro comercial donde se albergaron las 

grandes cadenas de comercio global que 

terminaron de dar la puntilla a gran parte de 

esas tiendas con nombre propio. 

Al gran río mitológico le domaron su curso y lo 

encauzaron, siempre por buen camino y en 

nombre del interés general, delimitando sus 

márgenes con otros excelsos muros distintos a 

los que Góngora pregonaba hace siglos en la 

oda dedicada a su ciudad. 

Ni siquiera ya quedan las mismas personas. Un 

buen día desapareció toda la chiquillería del 

barrio y con ella su alboroto y ese 

extraordinario desorden de voces agudas. Creo 

que las criaturas se sustituyeron por los coches 

y su sofocante runrún. Ahora permanecen en sus casas maniatados por la tecnología en forma de 

consola. Algunos vecinos tuvieron que marchar, como yo, y los que quedaron ya están mayores o 

descansan en paz. Muy pronto mi barrio, el que me tocó vivir, también será historia como el de los 

arrabales andalusíes, el de la reconquista cristiana o el que pisó Romero de Torres. Es ley de vida, todo 

fluye en incesante cambio como proclamó hace ya miles de años el griego Heráclito. 

Ahora mi barrio solo queda en mis recuerdos y en los de las personas que me acompañaron… Bueno, 

aunque pensándolo bien, una buena parte también está en estas evocadoras fotografías aéreas que 

puedo encontrar en la REDIAM. 

Creo que no os he dicho cómo se llama mi barrio, su nombre es La Fuensanta y está en Córdoba. Pero 

puedo aseguraros que  hay y ha habido muchas Fuensantas, tantas como ciudades y pueblos se esparcen 

por este inabarcable mundo y por los siglos de los siglos.” 

 
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) 34 1726 

WFS (Entidades, objetos o fenómenos) 0 9 

WCS (coberturas) 0 15 

Fichas de Metadatos 9 3171 

 
 

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. 

 

 

Precipitación total diaria en Andalucía. Año 2012 

Son doce nuevos servicios, uno por cada mes de l año, 

correspondiente a los valores de precipitación diaria 

obtenidos en estaciones meteorológicas automáticas de 

redes integradas en el Subsistema de Información de 

Climatología Ambiental. 

Enlace a los servicios 

 

 

Temperatura mensual en Andalucía. Año 2013 

Son tres nuevos servicios sobre caracterización climática de 

Andalucía en los que se representan: 

– Temperaturas medias de las mínimas mensuales 

– Temperaturas medias mensuales 

– Desviación de estas últimas respecto a los 

valores medios de la serie histórica 1971-2000 
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Clorofila-A en aguas litorales. Año 2013 

Seis servicios correspondientes al conjunto de imágenes del satélite AQUA MODIS de clorofila-a. Este 

parámetro permite la estimación de la concentración de fitoplancton e indirectamente de la actividad 

biológica, además de ser utilizado como instrumento de vigilancia de los procesos de eutrofización en el 

medio marino. El ámbito de actuación es el Océano Atlántico y el 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 

 

 

Turbidez en aguas litorales. Año 2013 

Nueve servicios correspondientes al conjunto de imágenes del satélite AQUA MODIS-K490 de turbidez del 

agua. Este parámetro permite conocer la concentración de fitoplancton y sedimentos orgánicos e 

inorgánicos disueltos en el agua marina. 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 
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Hábitats de interés comunitario en Andalucía. Año 1998 

Servicio que muestra los datos del Ministerio de Medio Ambiente 

sobre la distribución de los Hábitats de Interés Comunitario en 

Andalucía en el año 1998.  

Enlace al servicio 

 

Coberturas de los estratos vegetales, arbóreo, arbustivo y 

herbáceo. Periodo 1996-2006 

Servicio basado en los trabajos realizados en el periodo 1996-2006 

y actualizado con la ortofotografía del año 2009. 

Enlace al servicio 

 

Proyecto CAMP Levante de Almería 

Se trata de un proyecto para la gestión sostenible del medio marino 

que incluye aspectos como la  vulnerabilidad del medio marino, 

actividades náuticas, acuicultura costera, infraestructuras costeras, 

pesca artesanal, pesca industrial y vertidos. En este caso son dos 

los servicios que se han preparado: 

– Mapa de vulnerabilidad del medio marino 

– Mapa de diagnóstico 

 

 

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) 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=82e8b7c94ffa7410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=ff8f0c3cfdfa7410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=c57c50c210ac7410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=e70050c210ac7410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=e8f4fb4a54460310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5565483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=e8f4fb4a54460310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5565483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es&lr=lang_es
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://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


 

 

 

 

 

Últimas incorporaciones al Catálogo 
 

Imágenes de satélite 

– NOAA-AVHRR.SST, de temperatura superficial del mar en e l litoral andaluz. Anomalía anual 

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

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

filtrada de la serie histórica 2000-2013. Solicitar información  

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

filtrada del año 2013. Solicitar información 

 

 

Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir  

– Ciclo 2009-2015. Aprobado.  

Documentos Descargas del Geoportal de la CHG Servicios OGC (WMS y WFS) 

– Ciclo 2015-2021. En proceso de elaboración. 

Documentos 

– Ciclo 2016-2021. Documento inicial de Evaluación Ambiental Estratégica y del Plan de Gestión 

de Riesgo de Inundación. 

Documentos 

 

 

Proyectos de Clasificación de Vías Pecuarias 

En estos proyectos se determinan la existencia, denominación, 

anchura, trazado y demás características físicas generales de las 

vías pecuarias. Las provincias incluidas son Almería, Cádiz, 

Huelva, Jaén y Sevilla. 

Solicitar información  

 

 

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2014-2020 Borrador 1. 

Solicitar información 

 

 

Documento de Inicio del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-2020. Evaluación 

Ambiental Estratégica. 

Solicitar información 

 

http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarcacionGuadalquivir/primerCicloPlanificacion/
http://idechg.chguadalquivir.es/geoportal/es/servicios/descargas.html
http://idechg.chguadalquivir.es/geoportal/es/servicios/servicios_OGC.html
http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarcacionGuadalquivir/segundoCicloPlanificacion/planHidrologico2015-2021/documentos/
http://www.chguadalquivir.es/opencms/portalchg/planHidrologicoDemarcacion/demarcacionGuadalquivir/segundoCicloPlanificacion/planHidrologico2015-2021/documentos/
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 
 

 

Cursos 
 

 

 “Consecuencias del Cambio Climático”, del 22 de septiembre al 3 de 

octubre, en Almonte (Parque Nacional de Doñana). Organizado por la Estación 

Biológica de Doñana (EBD-CSIC). Más información.  

 

 

 Varios cursos organizados por el Grupo de Investigación "ERSAF" del Departamento de Ingeniería 

Forestal de la Universidad de Córdoba.  

– “Herramientas de análisis espacial aplicadas a la 

investigación y gestión forestal: análisis espacial basado 

en el índice de distancia (SADIE)”. Curso on-line impartido 

del 15 de septiembre al 15 de octubre (matrícula hasta el 12 

de septiembre). Más información. 

– “Introducción a gvSIG y su aplicación a la gestión forestal”. Crrso on-line impartido del 

19 de septiembre al 24 de octubre (matrícula hasta el 18 de septiembre). Más información. 

– “Manejo de la información ambiental a través de QGIS 2.0”. Curso on-line impartido 

del 23 de septiembre al 28 de octubre (matrícula hasta el 22 de septiembre). Más 

información. 

– “Certificación energética de edificios existentes. Programa CE3X”. Curso on-line 

impartido del 18 de septiembre al 23 de octubre (matrícula hasta el 17 de septiembre). Más 

información. 

– “Bases de datos espaciales libres: PostgreSQL y PostGIS”. Curso on-line impartido del 

23 de septiembre al 28 de octubre (matrícula hasta el 22 de septiembre). Más información. 

– “Análisis geoestadístico con gvSIG Desktop y Sextante”. Curso on-line impartido del 22 

de octubre al 12 de noviembre (matrícula hasta el 21 de octubre). Más información. 

– “Apps Móviles para el apoyo en la gestión forestal” . Curso on-line impartido del 21 de 

octubre al 25 de noviembre (matrícula hasta el 17 de octubre). Más información. 

 

 

 Cursos semipresenciales organizados por la Asociación de Forestales 

de España (PROFOR), cuya participación está excluida para los 

empleados públicos. Más información.  

 

http://www.ebd.csic.es/Website1/Actividades/Divulgacion/Doc/14AnuncioGlobalChangeCourse.pdf
http://www.uco.es/estudios/postgrado/master_geoforest/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NDE7Mjc5O2h0dHA6Ly93d3cuZWxlYXJuaW5nZm9yZXN0LmNvbS9pbmRleC5waHAvbWVudS1jdXJzb3MvZWNvbG9naWEteS1nZXN0aW9uLWZvcmVzdGFsLzMwNC1zYWRpZS5odG1sOw%3D
http://www.uco.es/estudios/postgrado/master_geoforest/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NDE7Mjc5O2h0dHA6Ly93d3cuZWxlYXJuaW5nZm9yZXN0LmNvbS9pbmRleC5waHAvbWVudS1jdXJzb3Mvc2lnLXktdGVsZWRldGVjY2lvbi81NTgtZ3ZzaWctMS5odG1sOw%3D%3D
http://www.uco.es/estudios/postgrado/master_geoforest/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NDE7Mjc5O2h0dHA6Ly93d3cuZWxlYXJuaW5nZm9yZXN0LmNvbS9pbmRleC5waHAvbWVudS1jdXJzb3Mvc2lnLXktdGVsZWRldGVjY2lvbi80MDQtcWdpcy0xLmh0bWw7
http://www.uco.es/estudios/postgrado/master_geoforest/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NDE7Mjc5O2h0dHA6Ly93d3cuZWxlYXJuaW5nZm9yZXN0LmNvbS9pbmRleC5waHAvbWVudS1jdXJzb3Mvc2lnLXktdGVsZWRldGVjY2lvbi80MDQtcWdpcy0xLmh0bWw7
http://www.uco.es/estudios/postgrado/master_geoforest/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NDE7Mjc5O2h0dHA6Ly93d3cuZWxlYXJuaW5nZm9yZXN0LmNvbS9pbmRleC5waHAvbWVudS1jdXJzb3Mvc290ZW5pYmlsaWRhZC1lbmVyZ2V0aWNhLzMyOC1lZGlmaWNpb3MuaHRtbDs%253
http://www.uco.es/estudios/postgrado/master_geoforest/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NDE7Mjc5O2h0dHA6Ly93d3cuZWxlYXJuaW5nZm9yZXN0LmNvbS9pbmRleC5waHAvbWVudS1jdXJzb3Mvc290ZW5pYmlsaWRhZC1lbmVyZ2V0aWNhLzMyOC1lZGlmaWNpb3MuaHRtbDs%253
http://www.uco.es/estudios/postgrado/master_geoforest/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NDE7Mjc5O2h0dHA6Ly93d3cuZWxlYXJuaW5nZm9yZXN0LmNvbS9pbmRleC5waHAvbWVudS1jdXJzb3Mvc2lnLXktdGVsZWRldGVjY2lvbi81NzctcG9zdGdpcy5odG1sOw%3D%3D
http://www.uco.es/estudios/postgrado/master_geoforest/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NDE7Mjc5O2h0dHA6Ly93d3cuZWxlYXJuaW5nZm9yZXN0LmNvbS9pbmRleC5waHAvbWVudS1jdXJzb3Mvc2lnLXktdGVsZWRldGVjY2lvbi81NzEtZ2VvZXN0YWRpc3RpY2EuaHRtbDs%253
http://www.uco.es/estudios/postgrado/master_geoforest/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NDE7Mjc5O2h0dHA6Ly9lbGVhcm5pbmdmb3Jlc3QuY29tL2luZGV4LnBocC9tZW51LWN1cnNvcy9mb3JtYWNpb24tdHJhbnN2ZXJzYWwvNTg0LWFwcHMuaHRtbDs%3D
http://profor.org/formaciononline/
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


 

 

 

 

 

 

Hombre y Territorio. La divulgación científica, una especie en vías de 

desarrollo 
 

La revista digital y de acceso abierto Chronica naturae, promovida 

desde la Asociación Hombre y Territorio, tiene como principal 

objetivo acercar los estudios científicos y proyectos de conservación 

a investigadores, estudiantes y público general de una forma 

innovadora. 

 

La idea de llegar a todo aquel público interesado, sobrepasando la 

barrera del mundo científico y profesional, es el principal objetivo de 

esta revista que acaba de publicar su cuarto número. El afán de los 

investigadores por dar a conocer sus proyectos, más allá de su 

campo de estudio, está haciendo realidad este proyecto. 

 

Aunque todos insisten en la importancia de comunicar los resultados de la investigación a la sociedad, 

para el investigador no es tarea fácil. Fuera de las publicaciones científicas especializadas, no existe una 

valoración efectiva de su contribución a la divulgación. El sistema de valoración curricular juega en contra 

de la producción científica divulgativa, además de la presión que sufren los investigadores, para  cumplir 

los objetivos requeridos en sus distintos ámbitos laborales, que hace que el esfuerzo que quizás muchos 

de ellos empeñarían en divulgar su trabajo a la población general no se realice. 

 

Así, la colaboración de los ya más de 90 autores del mundo científico y de la conservación, ha hecho 

posible que se hayan publicado ya cuatro números de esta revista desde 2011, que entre otras ha 

contado con entidades de prestigio como el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana 

(CENIEH), los Centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Real Jardín Botánico, Estación 

Biológica de Doñana o Instituto de Recursos Naturales de Sevilla; las Universidades de Valencia, Alcalá, 

Almería, Valladolid o Sevilla y muchas entidades dedicadas a la  conservación como OCEANA, GREFA y la 

Fundación Félix Rodríguez de La Fuente. 

 

En este cuarto número continúa la filosofía de mantener un formato clásico, que acerque aún más la 

ciencia a los jóvenes investigadores, profesionales y público en general. Los manuscritos publicados han 

aunado distintas ramas de la conservación y la investigación, generando unos contenidos diversos y 

atractivos para el público.  

 

Recientemente, la revista ha abierto la posibilidad a particulares y entidades de colaborar y aparecer 

como tal en la sección de patrocinadores de la revista. Infórmate en contacto@chronicanaturae.org 

 

 Consulta la revista aquí 

 

 

 

http://www.hombreyterritorio.org/
http://www.hombreyterritorio.org/chronica_naturae/index.html
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


 

 

PUBLICACIONES DE LA REDIAM 
 

Espacios Fluviales Sobresalientes 
 

Un Espacio Fluvial Sobresaliente es aquel 

espacio físico asociado a la presencia de un 

cauce de agua, permanente o temporal, y 

que presenta un especial interés por su 

estado de conservación, por el valor de sus 

formaciones vegetales, por su diversidad, 

singularidad o representatividad ecológica, o 

por su valor cultural, social o paisajístico. 

 

Así, esta publicación nos da la oportunidad 

de identificar los tramos fluviales más 

valiosos y en mejor estado de conservación, 

representativos de la diversidad de tipologías 

fluviales existente en los 63.000 km de la 

red hidrográfica andaluza. Y sin duda, este 

conocimiento redundará en una mayor 

sensibilización e interés por el importante 

papel que juegan los ríos. 

 

Para la selección, se han analizado los espacios fluviales atendiendo a una de estas tres tipologías:  

 

 Tipología I. Aquellos que destacan por el estado de conservación hidrogeomorfológico y el valor 

de su formación vegetal. 

 Tipología II. Aquellos que mantienen hábitats de ribera recogidos en la Directiva 92/43/CEE 

(Directiva Hábitat) con un estado de conservación Excelente, o bien alberguen poblaciones 

significativas de especies de fauna y flora, asociadas al ecosistema fluvial, que guarden un 

especial interés. 

 Tipología III. Aquellos con un alto valor cultural, social o paisajístico, los que han sido 

declarados bajo alguna figura de protección, y los que  presentan  potencialidad para el disfrute o 

el recreo. 

 

El resultado ha sido una selección de 113 espacios fluviales de entre los más valiosos e interesantes de 

cada provincia andaluza, con una ficha de cada uno de ellos donde se analiza su flora, fauna, clima, 

geología, etc, así como un plano de localización, diversas fotos de sus rincones más curiosos y un 

diagnóstico de su actual situación. En algunos se refleja la existencia de algún sendero por sus riberas y 

zonas aledañas, que pueden constituir la excusa perfecta para un día de campo, incluso con algún 

refrescante chapuzón en alguna de sus pozas, si el día lo permite. 

 

 Descarga del pdf de la publicación aquí. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=218e298885296410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6272f8a110c96310VgnVCM2000000624e50aRCRD&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

	LA REDIAM TE INFORMA
	La experiencia de la Rediam al servicio del Proyecto Alborán
	Teledetección III. Espectro electromagnético: regiones y terminología
	IMA 2012: El sector del corcho en Andalucía

	CLIMA REDIaM
	Comportamiento de agosto
	Predicción para el mes de septiembre y avance de octubre
	Cambio climático: la capa de nieve en Sierra Nevada

	APORTACIONES DE NUESTROS LECTORES
	Melodía de arrabal

	NOVEDADES DEL CATÁLOGO
	Nuevos Servicios
	Enlace a los servicios
	– Temperaturas medias de las mínimas mensuales
	– Temperaturas medias mensuales
	– Desviación de estas últimas respecto a los valores medios de la serie histórica 1971-2000
	–  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
	– 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
	Enlace al servicio
	Enlace al servicio
	Proyecto CAMP Levante de Almería

	Cómo solicitar información ambiental
	Últimas incorporaciones al Catálogo
	Documentos


	ÁREA DE SOCIOS
	Cursos
	Hombre y Territorio. La divulgación científica, una especie en vías de desarrollo
	 Consulta la revista aquí


	PUBLICACIONES DE LA REDIAM
	Espacios Fluviales Sobresalientes


