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LA REDIAM TE INFORMA 
 

 

Mapa de especies exóticas invasoras en el litoral de Andalucía  
 

Desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  se viene desarrollando, desde el año 

2004, el Programa de Gestión 

Sostenible del Medio Marino. Entre sus 

objetivos encontramos la  elaboración 

de un exhaustivo listado actualizado de 

las especies marinas que viven en 

Andalucía. Entre todas ellas, se presta 

especial atención a las especies 

exóticas invasoras, tratando de 

detectar precozmente su incursión 

para poder diseñar propuestas viables 

de control y erradicación.  

 

De manera general, cada vez que el 

Equipo de Medio Marino observa una 

especie exótica en una inspección, ya 

sea en inmersión o en una actuación 

litoral, se toman datos sobre su presencia, profundidad, densidad y localización (coordenadas) así como  

fotografías de los ejemplares. Esta información se incorpora en  una base de dato, diseñada 

específicamente para las mismas, con objeto de facilitar su consulta y permitir una rápida salida 

cartográfica. 

 

Hasta 2013 y a la espera de analizar y actualizar la información relativa a 2014, la base de datos que 

incluye todas las localizaciones de especies exóticas invasoras en Andalucía, contiene un total de 622 

registros. Destacamos la presencia de 7 especies exóticas: Asparagopsis armata, Asparagopsis 

taxiformis, Lophocladia lallemandii, Caulerpa racemosa, Oculina patagónica, Marginella glabella y Percnon 

gibbesi. De todas ellas, la Caulerpa recemosa es la que merece una especial atención. 

 

Caulerpa racemosa 

 

Se trata de una alga verde de origen tropical detectada por primera vez en el Mediterráneo, Túnez, en 

1926, aunque su comportamiento invasor en esta cuenca se remonta a los años 90 del siglo XX. Es 

considerada como una de las cien especies más peligrosas del Mediterráneo, con un potencial invasor 

incluso mayor al de Caulerpa taxifolia, la otra especie invasora del mismo género que se encuentra en 

dichas aguas. 

 

Esta alga es capaz de desarrollarse en todo tipo de biocenosis y en un amplio rango de profundidades 

(desde casi la superficie hasta más de 60 metros de profundidad), alcanzando en ocasiones coberturas 

muy elevadas y pudiendo desplazar o afectar directamente a especies autóctonas al recubrirlas por 

completo gracias a su elevada tasa de crecimiento, que supera el centímetro por día en la época estival. 

 

 

http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=f51bb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=efa96c3b0ef95310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=f51bb2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=efa96c3b0ef95310VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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En el litoral español, las primeras observaciones de Caulerpa racemosa se remontan a 1998 en Mallorca, 

y a partir de ahí, se van sucediendo nuevas 

citas por el resto de las Islas Baleares y el 

levante peninsular. En Andalucía, la primera 

observación de esta alga fue realizada a finales 

de 2008 en Isla Terreros, catalogada como 

Zona Especialmente Protegida de Importancia 

para el Mediterráneo (ZEPIM) del Levante 

Almeriense, donde se cartografiaron 

únicamente 4 hectáreas. Posteriormente, en 

2009, se cartografiaron más de 100 ha un poco 

más al sur, dentro del mismo espacio protegido. 

Actualmente, se desconoce el área ocupada por 

esta especie en este espacio protegido, aunque 

el número de localidades en las que se ha 

detectado en los últimos años va en aumento, 

evidenciando un avance considerable. 

 

El Proyecto Life Posidonia Andalucía (2011 – 

2015) incluye una acción relativa al 

Seguimiento y Control de especies de 

Macroalgas Exóticas Invasoras ligadas a las 

praderas de Posidonia oceánica. En el desarrollo 

de esta acción, se han realizado trabajos muy específicos relacionados con Caulerpa racemosa, tanto a 

nivel de su comportamiento y distribución, como de su afección a las praderas de Posidonia oceánica o de 

su detección precoz. Estas actuaciones de detección temprana, resultan de gran importancia para zonas 

en las que la especie se empieza a desarrollar. De este modo, el Equipo de Medio Marino, ha localizado 

distintos puntos afectados a lo largo de todo el litoral de Almería, e incluso se han podido llevar a cabo 

las labores de erradicación anteriormente citadas.  

 

Es de destacar la localización de una nueva población en 2012 en Punta Javana (Parque Natural de Cabo 

de Gata-Níjar). En esta localidad, debido a la escasa superficie que se detectó en un principio, se llevó a 

cabo una experiencia de erradicación, aunque a finales de 2013 se observó una extensión mucho mayor 

de la conocida en la zona, impidiendo cualquier medida de control de esta población. Recientemente, en 

2014, se ha detectado Caulerpa racemosa al sur de este Parque Natural, concretamente en Los Escullos, 

donde se observó una mancha de aproximadamente un metro cuadrado y se llevó a cabo la erradicación 

manual de la misma. Finalmente, la última cita de la especie ha sido en 2014, a solo 100 m de distancia 

del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de los Bajos de Roquetas, en la bahía de Almería. Aunque no se 

ha podido realizar la cartografía de la zona ocupada, se observó que estaba muy extendida. Además, la 

gran extensión de mata muerta de Posidonia oceánica en la zona, así como de áreas de pradera 

degradada, hábitats idóneos para el asentamiento de Caulerpa racemosa, hace que resulte previsible una 

rápida extensión en estos fondos. 

http://www.lifeposidoniandalucia.es/
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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En relación a los datos específicos obtenidos en el seguimiento de las manchas de Caulerpa racemosa en 

las principales zonas invadidas, el comportamiento de la especie es variable. En 2011 los datos no eran 

concluyentes, ya que en algunas parcelas se observó un gran incremento en la cobertura de la especie, 

mientras que en otras, la cobertura se mantuvo estable. El mismo resultado se observó con el avance o 

retroceso de los límites de la mancha. Sin embargo, entre 2012 y 2013, sí se observó un descenso 

generalizado y notable en todos los casos, existiendo cierto paralelismo entre los valores de cobertura y 

del seguimiento del borde de la mancha, con una regresión en ambos casos.  

 

A pesar de que estos resultados son poco concluyentes a escala local, las observaciones de la especie son 

cada vez más numerosas y con una profundidad cada vez mayor, ya que aunque inicialmente sólo se 

observó a unos 20 metros, en la actualidad supera los 30. El aumento constante de su área de 

distribución lleva a pensar que la especie se 

encuentra en proceso de expansión en 

Andalucía.  

 

Mapa de especies exóticas invasoras 

  

Desde la REDIAM y con toda la información 

suministrada por el Programa de Gestión 

Sostenible del Medio Marino Andaluz, se ha 

elaborado un mapa con las especies marinas 

exóticas o invasoras localizadas a partir de las 

observaciones llevadas a cabo desde el año 

2004. En cada punto de observación se ha 

especificado con un desplegable la fecha de la 

observación, las especies detectadas, el tipo 

de sustrato, la abundancia y las profundidades 

máximas y mínimas de la localización. 

 

Además, en el mapa se incluyen  las zonas de 

mayor expansión de Caulerpa racemosa en la 

costa del levante almeriense. 

 

En la imagen de la derecha podemos observar 

un trozo de la costa almeriense, en las 

inmediaciones del Pozo del Esparto y la 

Escribanía, donde se conjugan distintos 

puntos de observación con una de las zonas 

de expansión de  Caulerpa racemosa. 

 

Accede al mapa en el siguiente enlace. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=40ea6ceea703b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Proyecto PREFER para la prevención de los incendios forestales 
 

PREFER es un proyecto europeo que tiene como objetivo 

responder a las principales necesidades de prevención de incendios 

en el sur de Europa. Al frente se encuentra la Universidad romana 

de “La Sapienza”, que cuenta con la colaboración de otros socios 

de países como España, Portugal, Italia, Francia y Grecia.  

 

El área mediterránea se ve afectada de manera sistemática por los incendios forestales, con gran impacto 

en los  ecosistemas, la erosión del suelo, la inestabilidad de laderas, tendencia a la desertificación y el 

consecuente impacto en las economías locales, con una perspectiva negativa a medio y largo plazo para 

el cambio climático. Además, la prevención sigue siendo la estrategia más rentable si se compara con la 

lucha y extinción. 

 

Debido a su clima templado en general, los países situados en el norte de la región Mediterránea 

presentan la mayor fracción de las áreas forestales en Europa. Portugal, con su 38% de bosques, ocupa 

el primer lugar, seguido  por  España  con el 36,41%,  30,36%  de  Italia,  de  Grecia con el 30,28%  y  

del  29,13%  de Francia (según datos del Banco Mundial en 2011). Estas áreas están sometidas a un 

permanente peligro, debido, entre otros factores, a la disminución del control sobre las prácticas 

tradicionales que utilizan los incendios como instrumento para la gestión de la tierra y la desinfección o la 

convivencia de los asentamientos urbanos, redes de infraestructura y áreas con vegetación (bosques, 

zonas agrícolas y no cultivadas) en un mosaico complejo, denso e íntimamente interconectado.   

 

Con esta situación de partida, PREFER pretende ser el primer proyecto en emplear las observaciones de 

teledetección para delimitar los riesgos de incendios y la lucha contra los ya producidos, a través de la 

realización sistemática de: 

 

  Mapas de combustible. 

 

  Cartografía de zonas incendiadas. 

 

  Análisis de los efectos del fuego en la estabilidad de taludes. 

 

  Análisis de la recuperación de la vegetación afectada. 

 

La información generada por este proyecto será integrada dentro del Sistema Europeo de Información de 

Incendios Forestales (EFFIS), que ya en la actualidad proporciona datos sobre la previsión del peligro de 

incendios, detección de los activos, evaluación rápida de los daños, la evaluación de daños por incendio,  

y  acceso  a la base de datos de incendios con datos diarios (de MODIS). 

 

 

 

 

http://www.prefer-copernicus.eu/
http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/
http://forest.jrc.ec.europa.eu/effis/
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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La participación andaluza  

 

GMV es la empresa que representa al único socio español del proyecto y ha sido quien ha cursado, a 

través de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la invitación para que Andalucía 

esté presente en el proyecto como usuario final, aportando una zona piloto donde desarrollar los estudios 

previstos.  

 

También se suministrarán datos básicos del 

territorio, principalmente imágenes captadas 

por sensores satelitales. Es aquí donde 

participa la REDIAM, aportando su experiencia 

en la observación  del  territorio  y la alta 

disponibilidad  de  imágenes  de satélite e 

información ambiental de interés.  

 

La experiencia en las diferentes fases de los 

incendios forestales (prevención, lucha y 

extinción) será aportada por el COR (Centro 

Operativo Regional), que actualmente tiene 

las competencias de gestión en Andalucía y 

que sin duda será uno de los grandes 

beneficiarios de los resultados de este 

proyecto. 

 

Los beneficios derivados de esta participación son importantes: 

 

   Obtención de Información Ambiental de interés, principalmente desde la gestión de incendios 

forestales. 

 

   Consideración de criterios técnicos de interés para Andalucía en la delimitación del área  piloto 

donde se llevarán a cabo los estudios. 

 

   Los beneficios que se obtengan del proyecto podrán recoger en mayor medida las necesidades 

planteadas desde Andalucía. Además, los productos obtenidos son de la región por lo que se 

pueden llevar a cabo contrastes con otros productos disponibles para Andalucía. 

 

   Acceso  de  primera  mano  al  estado  de  evolución  del  proyecto y a los productos 

obtenidos. 

 

  Acceso a las metodologías desarrolladas, que permitirá la utilización de estas en otros estud ios 

que se puedan desarrollar en Andalucía. 

 

 

http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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La polución en las urbes del mundo 
 

Intentando comparar las ciudades en función de los niveles de contaminación del aire ambiente, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) reúne información sobre la contaminación atmosférica, 

recopilada por ciudades, con el fin de crear conciencia y propiciar respuestas adecuadas para proteger la 

salud pública contra los efectos de este tipo de contaminación. 

 

La OMS ha alertado de un aumento de la contaminación ambiental en la mayoría de las ciudades del 

mundo, ya que casi el 90 por ciento de las urbes que miden su polución superan los niveles de calidad 

que establece este organismo de Naciones Unidas, con el consiguiente riesgo de que La polución en las 

urbes del mundo sus habitantes sufran más problemas respiratorios y otras patologías. 

 

Para actualizar sus datos sobre calidad del aire urbano, este organismo ha recopilado información de 

1.600 ciudades de 91 países (500 más que en la revisión anterior, realizada en 2011). El análisis de la 

misma indica que, actualmente, sólo el 12% de las personas que viven en estas ciudades respiran aire 

limpio y alrededor de la mitad está expuesta a niveles de contaminación 2,5 veces mayores de los que 

esta Organización aconseja. 

 

Además, en la mayoría de las ciudades que cuentan con datos suficientes para comparar la situación 

actual con la de años anteriores, se ha comprobado que la contaminación del aire es cada vez peor. A 

esta situación han contribuido diversos factores como el incremento del uso de combustibles, el aumento 

de medios de transporte motorizados y deficiencias en el consumo energético en oficinas y hogares. 

 

No obstante, muchas ciudades están evolucionando positivamente gracias a la puesta en marcha de 

iniciativas como la prohibición de las calefacciones de carbón en los edificios, la apuesta por las fuentes 

de energía renovables y un mayor control del transporte.  

 

Amplía esta información con el IMA 2013, en el capítulo 7 de Ecosistemas Urbanos. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/2013/ima2013.pdf
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Teledetección VIII. Características de las Imágenes de Satélite  
 

La información captada por los satélites suele materializarse en una imagen, por lo que en teledetección 

es importante comprender qué es lo que caracteriza a una imagen adquirida por este medio. 

 

Una imagen de satélite es una representación visual, 

normalmente de la superficie terrestre, captada por un 

sensor alojado en un satélite artificial. Esta información 

se almacena de forma matricial y se representa con 

celdas o píxeles, lo que se conoce como información en 

formato ráster. El píxel representa por tanto, la unidad 

elemental mínima de información de una imagen digital, 

donde cada uno de sus píxeles tiene asignado uno o 

varios valores numéricos (niveles digitales) que hacen 

referencia a la energía media recibida dentro de una 

determinada banda espectral.  

 

La intensidad de cada píxel corresponde al brillo promedio o 

"radiancia" medida electrónicamente sobre el área del terreno 

que corresponde a cada píxel. Cada uno de estos tiene una 

codificación binaria, variando sus valores de 0-negro a 255-

blanco.  

 

Así, por ejemplo, en una imagen con 1 bit de profundidad por 

píxel, cada uno de los cuales puede contener 2 niveles de grises, 

con lo que se obtendría una imagen en blanco y negro (bitmap). 

Si tiene 2 bits de profundidad, serían 4 los valores de grises a 

utilizar, y así sucesivamente. 

 

Pero además de por su resolución espacial, que vendrá determinada por el tamaño de píxel, una imagen 

de satélite puede definirse en base a: 

 

 Número de filas y columnas, que 

servirán para obtener las coordenadas 

geográficas de la imagen mediante un 

proceso de Georreferenciación que se 

verá en capítulos posteriores. Cuanto 

mayor sea el número de filas y 

columnas mayor será el número de 

píxeles que conforman la imagen. 

 

 

 

Píxel 

http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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 El número de bandas utilizadas para su formación. En 

capítulos anteriores vimos las distintas bandas que 

componían el espectro electromagnético, no todas ellas 

visibles a simple vista, como las bandas del infrarrojo o 

del ultravioleta.  

  

Así, por ejemplo, las imágenes Landsat están formadas 

por datos recopilados desde siete bandas distintas del 

espectro electromagnético. Las bandas 1-7, representan 

datos de las regiones visibles, infrarrojo cercano e infrarrojo medio. La banda 6 recopila datos de la 

región infrarroja en el térmico. En el caso SPOT4, las imágenes presentan 4 bandas localizadas en las 

regiones del verde, rojo e infrarrojo cercano  y medio de onda corta. 

 

En función del número de bandas que compongan la imagen, esta se pueden clasificar en: 

 

  Hiperespectral. La imagen está formada por un mayor número de bandas y éstas siempre 

son contiguas, obteniéndose el espectro continuo o firma espectral del objeto de aná lisis. Este 

tipo, al caracterizar en detalle el espectro de las superficies que recogen,  se utilizan para la 

determinación de minerales, diferenciación de especies vegetales, etc. Ejemplo: el sensor 

HYPERION con 220 bandas. 

 

  Multiespectral. Es la más común de las adquiridas mediante 

sensores satelitales. Recogen determinadas regiones del espectro 

electromagnético a través de relativamente pocas bandas, no 

necesariamente contiguas unas a otras. Ejemplo: las imágenes 

Landsat con 7 bandas. 

 

  Pancromáticas. Se componen de una sola banda espectral, que 

normalmente comprende desde el visible hasta el comienzo del 

infrarrojo, obteniendo como resultado una imagen en escala de grises. 

Normalmente poseen mayor resolución espacial que las multi e 

hiperespectrales, por lo que suelen ser muy útiles para la detección de 

pequeños elementos. 

 

  Fusionada. Deriva de la fusión de una imagen multiespectral con 

una pancromática mediante un procedimiento conocido como “pan-

sharpening”. Como resultado se obtiene un ráster multibanda con la 

resolución espacial de la imagen pancromática. 

 

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

introductorios a la teledetección y sus múltiples aplicaciones diarias. 

 

 

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

 

Comportamiento de enero  

En Andalucía, el mes de enero se caracteriza por su carácter frío y lluvioso. Las temperaturas, que en 

promedio se sitúan en los 8,3ºC, alcanzan en este mes sus valores mínimos anuales. Las precipitaciones 

también suelen ser significativas, aunque menores que las del mes anterior, situándose en los 69 litros 

por metro cuadrado. En este periodo siguen siendo características las entradas de perturbaciones 

frontales desde el Oeste y las coladas de aire frío desde el interior del continente. 

 

 Precipitaciones 

El mes de enero ha tenido un carácter normal. El promedio de las precipitaciones ha sido de 48 

milímetros, un 7% por debajo de la media de referencia. La mayor parte de la región ha registrado 

anomalías pluviométricas negativas, salvo en los sistemas béticos y el Bajo Guadalquivir, donde las 

precipitaciones llegaron a ser un 50% superiores a las medias de referencia. 

Pese a que la situación de sequía pluviométrica se mantiene, el balance provisional del año hidro -

meteorológico puede calificarse de húmedo y las perspectivas de superar esta situación en los meses de 

primavera son importantes. 

 

 Temperaturas 

El carácter de las temperaturas del mes de enero ha sido cálido, sin detectarse diferencias espaciales 

significativas. El promedio regional se ha situado en los 8,6ºC, 0,3ºC por encima de la media de 

referencia. El año hidro-meteorológico mantiene su carácter muy cálido. 

 

 

Predicción meteorológica para febrero  
 

Durante la primera parte del mes de febrero se han producido precipitaciones en el go lfo de Cádiz que se 

han generalizado a buena parte de Andalucía Occidental y Valle del Guadalquivir. Puntualmente han sido 

intensas y han afectado también al litoral mediterráneo. En cuanto a las temperaturas, estas han sido 

bajas, provocando la caída de nieve en cotas donde no se registran todos los años. 

 

En las siguientes semanas se espera que continúe el tiempo frío y con lluvias moderadas. Se espera que 

el conjunto del mes de febrero sea frío y con lluvias similares a los valores de referencia, salvo e n 

Andalucía Occidental, donde predominará un carácter más seco. 

 

Las predicciones estacionales para los próximos meses indican, aunque con cierta incertidumbre, unas 

temperaturas superiores a la media. En cuanto a las precipitaciones, no se aprecian tendencias 

significativas. 

 

 

 

http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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En busca del último Glaciar del Sulayr 
 

“El glaciar tiene una pendiente muy inclinada, su 

altura perpendicular solo tiene 200 a 300 pies, su 

ancho más o menos 600 pasos y está atravesado 

por numerosas grietas transversales de apenas 

una pulgada de ancho (…). Tiene la peculiaridad de 

ser el único en toda la Sierra y más meridional de 

Europa (…). Su altura es de 9000 pies y presenta 

en miniatura todos los caracteres de los glaciares 

alpinos, hendiduras, hielo impuro, morrenas 

fangosas en su base y sus laterales, por fin 

riachuelos de aguas turbias que se escapan en su 

extremidad por varias cavernas excavadas en el 

hielo.” Boissier, Viaje Botánico al Sur de España en 

1837 y publicado en 1845. 

 

Este texto traducido de Boissier, puede leerse en 

su obra “Voyage botanique dans le midi de 

l´Espagne pendant l´année 1837”, al referirse al 

Corral del Veleta en Sierra Nevada. Se trata de la 

primera descripción precisa del Glaciar del Veleta. 

En la misma obra escribe: “Muy pegado al borde 

del vertiginoso abismo podía estudiar el colosal 

valle de circo prolongado al sur, en cuyo ángulo 

más al fondo, justo debajo de los despeñaderos gigantescos del Picacho, se veía la nítida silueta del 

helero del Veleta (…). Por encima del glaciar del Veleta se veía un enorme ventisquero aún más inclinado, 

que llega a una pared muy escabrosa, de una altura de casi 500 metros …”.  

 

Años más tarde, en 1893, Bide del 

Club Alpino Francés, en su artículo 

“Deuxième excursión dans la Sierra 

Nevada”, incluye un excelente 

esquema  orográfico general del 

sector occidental del macizo, a escala 

1/100.000, en el que se identifica, 

por primera vez en la cartografía de 

la Sierra, el foco glaciar del Corral del 

Veleta (figura de la izquierda), 

quedando documentada con mucha 

exactitud lo que fue el último glaciar 

del Sulayr. 

 

http://www.adaptaclima.eu/wp/wp-content/uploads/2014/11/Sierra-Nevada-Glaciares.pdf
http://www.adaptaclima.eu/wp/wp-content/uploads/2014/11/Sierra-Nevada-Glaciares.pdf
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Y no es de extrañar que en este rincón de Sierra Nevada se ubicara un glaciar de esta envergadura hasta 

hace muy pocos años, ya que es el único lugar de Andalucía de gran extensión que combina muy bajas 

temperaturas a la vez de una incidencia solar nula durante 6 o 7 meses del año (en el gráfico adjunto se 

muestra la evolución anual de la temperatura media e incidencia solar en el Corral del Veleta). Hasta 

finales del siglo pasado, pudo mantener un ritmo neto positivo de acumulación de nieve, equilibrio que se 

rompió tras el final de la pequeña edad de hielo, y el cambio climático. Hoy solo queda en éste lugar un 

glaciar fósil en declive y enterrado en rocas. 

 

Otros lugares semejantes, pero a menor cota, mantuvieron glaciares activos durante el último periodo 

glaciar, extinguiéndose progresivamente a la vez que se transformaban en las lagunas glaciares que hoy 

conocemos de Sierra Nevada. De esta forma, el Lagunillo de los Corrales del Veleta, es la incipiente 

laguna glaciar nacida tras la desaparición del Glaciar del Guarnón, el último glaciar del Sulayr. Como se 

puede apreciar en esta misma figura, la formación de lagunas glaciares es mayoritariamente estable en 

las laderas de Sierra Nevada orientadas al sur, cuando están por encima de la cota de los 3000 metros, a 

diferencia de las laderas orientadas al norte, donde la lengua de los glaciares podía bajar a menor cota. 

Este hecho se explica igualmente por la diferencia de incidencia solar entre las laderas orientadas a l sur y 

al norte. 

 

http://www.adaptaclima.eu/en-busca-de-oasis-orograficos/
http://www.adaptaclima.eu/en-busca-de-oasis-orograficos/
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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En el mapa se representa + 

el número de meses con Incidencia Solar nula en el entorno de las altas cumbres del Parque Nacional de 

Sierra Nevada. Distribución de las lagunas y lagunillos glaciares, y área de la cota mayor de 3000 m. 

 

Las aplicaciones de esta cartografía al glaciarismo de Sierra Nevada son numerosas. Por ejemplo el 

modelo de incidencia solar podría ilustrar la distribución de los campos de seracs o glaciares suspendidos, 

es decir, glaciares que por su disposición orográfica no podían mantener morrenas estables y por tanto, 

apenas han dejado huella.  

 

En definitiva, el paisaje glaciar de Sierra Nevada y los contrastes entre sus diferentes vertientes, muy 

alomadas al sur, y brutalmente quebradas al norte, pueden estudiarse  con gran precisión mediante el 

Modelo de Incidencia Solar, siempre teniendo en cuenta que la superficie del terreno de los circos 

glaciares es sensiblemente diferente a la del pasado.  

 

Hoy en día, el Corral del Veleta es uno de los muchos lugares de dele ite de alpinistas y montañeros en 

Sierra Nevada, con la peculiaridad de mantener en muy buenas condiciones la nieve depositada sobre sus 

escarpadas laderas, que sin recibir apenas sol durante el invierno, madura sin transformarse en hielo. 

 

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

La ciudad de Écija y el río Genil 
 

Gracias a la colaboración de Juan Méndez Varo, Secretario de la “Asociación de Amigos de Écija”, y del 

visor comparador de ortofotos que encontramos en el canal de la Rediam, conoceremos un poco más 

acerca del idilio que vive Écija, unas veces para bien y otras para alguna inundación, con su río Genil. 

“Las imágenes de ortofotografías correspondientes a los años 1956 y 2008 muestran, de forma clara y 

fehaciente, un  interesante sector del término municipal de Écija. En concreto, este sector comprende 

desde el puente sobre el río Genil,  acceso a la ciudad y antigua  carretera nacional de Madrid a Cádiz, 

(conocido como el Puente Romano), y el puente del desaparecido trazado de la vía férrea,  (conocido por 

el Puente de Hierro). 

La presencia del río Genil, que cruza Écija de sur a norte, incide de forma manifiesta en la metamorfosis 

del sector. El río Genil es el principal afluente del río Guadalquivir y, a su paso por el extenso término 

municipal de la ciudad astigitana, riega las fértiles huertas establecidas en sus márgenes: Isla Redonda, 

San  Antón, La Alcarrachela, Isla del Vicario, etc. A lo largo del curso del río también se sucedían 

numerosos molinos harineros, norias,  fábricas de luz,  batanes… 

Tanto los molinos harineros, como  las norias, se encuentran hoy totalmente abandonados y la ciudad,  

ajena a la gran importancia que tuvieron en su tiempo, les ha dado la espalda. Una opción para 

conservar estos históricos molinos harineros sería su cesión a las asociaciones que están  en contacto con 

el río, tales como los clubes de piragüismo y de 

pesca. Esta nueva función haría posible poder 

rehabilitarlos confiriéndoles un uso cultural y 

social.  

En la zona de referencia aún quedan testimonios  

de estos edificios, y próximos al Puente Romano, 

se pueden apreciar las ruinas de cuatro 

importante molinos, los conocidos como  Cuatro 

Piedras, Malvecino, La Albaza y Batanejo.  Los 

dos primeros se transformaron en una 

importante fábrica de harina que, debido a un 

pavoroso incendio, desapareció. Río abajo,  en 

su margen izquierda, se establecen  el azud y 

fábrica de harina La Giralda que fue un edificio 

del siglo XIX con cimentación tradicional de 

trancos en madera. Este es el edificio de la 

imagen, donde se aprecia que en 1977-83 

estaba en pleno cauce y aún aprovechaba la 

corriente del río, mientras que en 2008-09 ha 

desaparecido el dique y está junto a unas aguas 

ya sin fuerza alguna, manteniendo su febril 

actividad a través de la moderna electricidad. 

Poco antes de llegar al Puente de Hierro 

también se encuentran las ruinas del Molino del Valle. 

1977-83 

2008-09 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=afc4648eb9276310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=09ca7c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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A pesar de que el río Genil ha sido y sigue siendo una importante fuente de riqueza para la ciudad 

astigitana, a través de los siglos ha originado numerosas inundaciones que han provocado graves daños 

materiales a la población. Tras las sufridas por la ciudad de Écija, en diciembre de 1997, que afectaron a 

un treinta por ciento de su casco urbano,la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con la 

aprobación con el Ayuntamiento astigitano, encargó la elaboración de un proyecto de modificación del 

cauce del río a su paso por la Ciudad, denominado Proyecto de las obras para defensa de la ciudad de 

Écija frente a las avenidas del río Genil. El fin del proyecto era aumentar el caudal de salida del río Genil 

aguas abajo del Puente Romano de Écija. Para ello, se excavó un canal de trazado rectilíneo que, 

cortando el meandro llamado Huerta de Isidro, se incorporó el caudal en  el segundo tramo del meandro 

del Limero. Las obras dieron comienzo en mayo de 2003 y el resultado lo podemos observar en las 

imágenes de esta página. 

 

Tras la modificación del meandro existente, se  propusieron nuevos proyectos, entre ellos: espacios para 

mercadillo, aparcamientos, pistas deportivas, huertos familiares, pistas de aeromodelismo, hipódromo, 

canódromo, etc. Tales propuestas lamentablemente no llegaron a prosperar a pesar de que hubieran 

modificado sensiblemente este interesante sector del río”. 

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.    

1956-57 2008-09 

mailto:difusion.rediam.cmaot@juntadeandalucia.es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

 

Página 17 

NOVEDADES DEL CATÁLOGO  
 

 

 

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

a través del Canal de la REDIAM o previa solicitud de información.  

 

INFORMACIÓN DISPONIBLE Último mes Total 

Servicios OGC 

WMS (Visualización de mapas) 2 1815 

WFS (Entidades, objetos o fenómenos) 0 9 

WCS (coberturas) 0 15 

Fichas de Metadatos 3 3216 

 

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. 

 

 

Mapa de Intervisibilidad Simple de Andalucía 

Representa para cada punto del territorio, la superficie (en ha) desde la que sería visible una 

determinada intervención situada a 0, 10, 20, 30, 60 y 

120 metros de altura. La simbología empleada para el 

mapa es una rampa de color dónde los colores más 

cálidos representan las zonas de mayor intervisibilidad, es 

decir, las zonas en las que una intervención dada sería 

vista desde una mayor superficie, y con colores más fríos 

las zonas de menor intervisibilidad. 

Puedes acceder al WMS y obtener más información 

consultando el mapa de intervisibilidad simple de 

Andalucía 

 

 

Mapa de Accesibilidad Visual Ponderada  

Representa para cada punto del territorio, el impacto que produce sobre su configuración una 

determinada intervención situada a 0, 10, 20, 30, 60 y 120 metros de altura. La  simbología empleada 

para el mapa es una rampa de color dónde los colores más cálidos representan las zonas en los que la 

intervención produce un de mayor impacto visual, y con colores más fríos, las zonas de menor impacto 

visual. 

Puedes acceder al WMS y obtener más información consultando el mapa de accesibilidad visual 

ponderada. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/portada/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=ee9cc2ec2775a410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=d4ad0247f862b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=d4ad0247f862b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=a79ac2ec2775a410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=d8d84af74262b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=d8d84af74262b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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Cómo solicitar información ambiental 
 

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

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

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

 

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

enlace. 

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

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

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

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

Sevilla.  

 

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

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

 

 

Últimas incorporaciones al Catálogo de Información Ambiental 
 

En el siguiente enlace puedes consultar las novedades del catálogo que aquí te presentamos así como las 

que se han producido en los últimos meses. 

 

Unidades de Seguimiento de Incendios Forestales en Andalucía, elaborado en 2012, ha sido el 

resultado de dividir el territorio de la comunidad autónoma andaluza en unidades de seguimiento de 

incendios forestales, que será reajustada una vez sean tipificados los 

incendios históricos de Andalucía. 

Solicitar información 

 

Puntos de fondeo ecológico del litoral andaluz , situados en los LIC's 

(Lugares de Interés Comunitario) costeros andaluces con presencia de 

praderas de fanerógamas marinas. 

Solicitar información 

 

Zonas de producción y protección o mejora de moluscos del litoral de Andalucía . Incluye  

moluscos bivalvos, moluscos gasterópodos, tunicados y equinodermos, así como el área delimitada en la 

zona marítima para la ubicación de instalaciones destinadas al cultivo de mejillón (Mytilus 

galloprovincialis) y parcelas concretas de producción.  

Solicitar información 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=e8f4fb4a54460310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5565483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=e8f4fb4a54460310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5565483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/contenidos_ordenacion/PDF/Modelo_solicitud_informacion_ambiental.doc
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=6fdb4df61bf00210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ebd5a220c960f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/siac
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.a772727dda3ed3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=f6b7a5ba9c5ea410VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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ÁREA DE SOCIOS 
 

 

Universidad Pablo de Olavide. Proyecto FLOOD-CBA  
 

El proyecto FLOOD-CBA, recientemente finalizado en diciembre de 2014, ha 

tratado de establecer una Plataforma de Conocimiento sostenible que pueda 

ser usada por los agentes sociales involucrados en el uso de metodologías 

de Análisis Coste-Beneficio y otras metodologías aplicadas a la gestión del 

riesgo por inundaciones, dentro del marco de distintos contextos socio-

económicos dentro de la Unión Europea.   

 

Ha contado con la participación de instituciones de distintos países europeos (Alemania, Reino Unido, 

Rumanía, Grecia y Portugal), quedando la representación española a cargo de la Universidad Pablo de 

Olavide. La participación de la REDIAM ha sido en calidad de “usuario final de los resultados” y de 

colaborador, con la presentación de ponencias en dos de las Conferencias celebradas en el marco de este 

proyecto, concretamente de las celebradas en Sevilla y Tesalónica, en las que se expusieron el papel de 

la REDIAM en el Sistema Europeo de Alerta por Inundaciones (EFAS). 

 

En el siguiente enlace, puedes acceder a la web del proyecto donde podrás encontrar toda la información 

relativa al mismo. Dentro de los nuevos contenidos que se han incluido, destacan nuevas secciones sobre 

el Análisis Multicriterio aplicado a inundaciones, la posibilidad de descargarse la hoja de cálculo de base 

de la calculadora simplificada FLOOD-CBA (esquina inferior derecha), un informe sobre el cálculo de 

daños económicos por inundaciones a vehículos de carretera, o un interesante estudio sobre la 

efectividad de las alertas de inundaciones en la reducción de daños (con las  tablas con daños para 

inundaciones de corta y larga duración y un documento adjunto para su interpretación.) 

 

Dentro de los resultados del proyecto, podemos destacar la elaboración de dos guías “Directrices para el 

Análisis Coste-Beneficio”  y “Directrices para el Análisis Multicriterio en la Gestión del Riesgo de 

Inundación”. Estas guías, traducidas al castellano, se plantean como unas herramientas de especial 

utilidad en  el contexto de implantación de la última fase de la directiva europea de inundaciones: la 

elaboración de los planes de riesgo por inundación.  

Finalmente, recordar que podéis registraros en la web del FLOOD-CBA a través de este link y que una vez 

registrados seréis miembros del Foro FLOOD-CBA, pudiendo escribir comentarios o preguntas sobre los 

contenidos o crear alertas de información. 

http://www.floodcba.eu/main/
http://www.floodcba.eu/main/?page_id=7450&lang=en
http://www.floodcba.eu/main/?page_id=8067&lang=en
http://www.floodcba.eu/main/?page_id=8067&lang=en
http://www.floodcba.eu/main/wp-content/uploads/FLOOD-DAMAGE-TO-ROAD-VEHICLES.pdf
http://www.floodcba.eu/main/wp-content/uploads/FLOOD-DAMAGE-TO-ROAD-VEHICLES.pdf
http://www.floodcba.eu/main/wp-content/uploads/Flood-warning-damage-reduction-table-Residential-sector-and-NRP-sector-averages-2014-2015-prices.xlsx
http://www.floodcba.eu/main/wp-content/uploads/A-DATASET-ON-THE-EFFECTIVENESS-OF-FLOOD-WANRINGS-IN-REDUCING-FLOOD-DAMAGES.pdf
http://www.floodcba.eu/main/wp-content/uploads/Guia-FLOOD-CBA_1_Analisis-Coste-Beneficio.pdf
http://www.floodcba.eu/main/wp-content/uploads/Guia-FLOOD-CBA_1_Analisis-Coste-Beneficio.pdf
http://www.floodcba.eu/main/wp-content/uploads/Guia-FLOOD-CBA_2_Analisis-Multicriterio.pdf
http://www.floodcba.eu/main/wp-content/uploads/Guia-FLOOD-CBA_2_Analisis-Multicriterio.pdf
http://www.floodcba.eu/main/?page_id=4900&lang=en
http://www.floodcba.eu/main/?page_id=8537&lang=en
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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PUBLICACIONES 
 

 

IMA 2013. Una fotografía del medio ambiente andaluz  
 

La información ambiental es capaz de recorrer caminos 

infinitos y llegar a millones de personas. Mucha de esa 

información se analiza, difunde, rebate, descarga, 

intercambia…, pero eso no garantiza que sea entendida, 

necesariamente. Analizando el pasado, el presente y el 

futuro de la información ambiental, es fácil convenir que 

informar no es tanto publicar millones de datos en 

diferentes soportes como transformarlos e integrarlos en los 

canales, contextos y lenguajes que llegan a una gran 

mayoría de población. 

 

En números redondos, las sucesivas ediciones del Informe 

de medio ambiente en Andalucía –las encuadradas entre 

1987 y 2012– habían contenido ingentes cantidades de 

textos, tablas estadísticas, gráficos, indicadores, mapas… 

sobre temas relacionados con la realidad ambiental de la 

región y las políticas puestas en juego. Estos contenidos se 

venían incrementando, año tras año, de manera 

directamente proporcional al esfuerzo y dedicación de un 

gran número de profesionales y al desinterés despertado por este tipo de publicaciones. 

 

Pero el IMA 2013 supone un giro de 180 grados en la manera de informar...  

 

Menos es más… Sin renunciar al análisis somero de lo más significativo del año, selecciona 

determinadas temáticas, en un número inferior a ediciones anteriores, considerando su relevancia e 
interrelación y el grado de interés que despiertan, tanto en la opinión pública como en los debates 

técnicos, científicos y políticos. 
 

Las fotografías también son datos... En sus 310 páginas, el libro contiene 231 fotografías, en gran 

parte inéditas, que pretenden ser un elemento de comunicación en sí mismo y apoyar el análisis y 
difusión de información. 

 
La complejidad técnica es fácil de explicar… La información es lo más accesible posible y, en 

especial, la relativa a aquellos aspectos que más preocupan a la población. 
 

Propuestas de binomios que funcionan... Salud y medio ambiente, Sociedad y medio ambiente  

 
Alguien ya lo había dicho… En la entrada de los capítulos.  
 
También hay para quién quiera profundizar más... Visor de estadísticas, para saber más sobre, 

versión web... 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/2013/ima2013/index.html?lr=lang_es#88
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/2013/ima2013/index.html?lr=lang_es#6
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/2013/ima2013/index.html?lr=lang_es#140
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/2013/ima2013/index.html?lr=lang_es#194
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/2013/ima2013/index.html?lr=lang_es#160
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/2013/ima2013/index.html?lr=lang_es#12
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/2013/ima2013/index.html?lr=lang_es#198
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/2013/ima2013/index.html?lr=lang_es#198
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/2013/ima2013/index.html?lr=lang_es#178
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/2013/ima2013/index.html?lr=lang_es#154
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/2013/ima2013/index.html?lr=lang_es#218
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/2013/ima2013/index.html?lr=lang_es#290
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/2013/ima2013/index.html?lr=lang_es#114
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/2013/ima2013/index.html?lr=lang_es#290
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima/menuitem.5893969315ab596f7bbe6c6f5510e1ca/?vgnextoid=1ad36ef370e4a410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=29439c5968059410VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/ima/menuitem.920ff9374e1ff455067996a05510e1ca/?vgnextoid=0a4a1843bf149410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=77394da7fbe33210VgnVCM10000055011eacRCRD&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
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