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LA REDIAM TE INFORMA
I Jornada sobre ciencia y TIC aplicadas
al medio ambiente de Andalucía
La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en colaboración con la
Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, organiza en el marco de la
Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM) y bajo el título “Ambiente.1”, la
primera jornada sobre Ciencia y Tecnologías de la Información y Comunicación aplicadas al
Medio Ambiente. Esta tendrá lugar el próximo 23 de junio en el Convento de Santa María de
los Reyes de Sevilla.
En Andalucía, la REDIAM trabaja en la integración de toda la información ambiental de la
Comunidad Autónoma, para que pueda ser utilizada en la toma de decisiones, la gestión, la
investigación y la difusión pública para la sensibilización de la sociedad.
En la actualidad, las nuevas tecnologías hacen posible la generación y la gestión de gran
cantidad de datos relativos al territorio y el medio ambiente, que potencialmente pueden
generar un conocimiento muy adecuado para el seguimiento y resolución de muchos
problemas ambientales que afectan a Andalucía, punto caliente de biodiversidad a nivel
mundial, y laboratorio privilegiado en los procesos de cambio global que afectan a nuestro
planeta.
De esta forma, si al trabajo realizado durante estos años por la REDIAM añadimos las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (Big Data, Open Data, Tecnologías
Smart, Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, etc.), el resultado es una privilegiada
posición de futuro en la I+D+i ambiental.
Con la celebración de esta jornada se persigue compartir experiencias relacionadas con la
generación, explotación y difusión de los datos ambientales abiertos de Andalucía,
aprovechando las nuevas tecnologías. Así, la primera parte de la jornada consistirá en un
panel de 15 intervenciones breves donde diferentes entidades presentarán sus experiencias
en este ámbito.
Por otro lado, la jornada contará con una mesa de debate en la que se tratará cómo afrontar
el reto de la gestión y explotación de los datos y su transformación en conocimiento en el
actual contexto de la economía del conocimiento, aprovechando el camino recorrido y las
nuevas oportunidades que plantea. la creación de una infraestructura tecnologíca europea
LIFEWATCH para la investigación en biodiversidad y los ecosistemas.

Más información
aquí
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Bosques isla y setos:
autopistas de biodiversidad

Está bien buscado el nombre de BosqueIsla. No hay más que darse una vuelta fuera de las
ciudades o pueblos para observar pequeñas arboledas y matorrales rodeados por un mar de
campos abiertos y cultivos.
Y estas islas rebosan vida. Aunque a simple vista sólo apreciemos la vegetación que les da
la estructura (pinos, alcornoques, lentiscos, coscojas, plantas trepadoras o bosques de
ribera asociados a cursos de agua, entre una gran variedad de especies y formaciones), si
ponemos el oído podemos identificar otros habitantes: cornejas graznando, cigüeñas
crotorando, perdices corecheando, búhos ululando y cucos, abubillas, palomas torcaces,
garzas reales o zorros emitiendo sus sonidos característicos.
Los BosquesIsla son formaciones vegetales naturales, de tamaño discreto y aisladas, creadas
por la destrucción, fragmentación y aislamiento de antiguas formaciones boscosas que
ocupaban un territorio más amplio. Ha sido la acción del hombre a lo largo de la historia la
que ha posibilitado cambios en los usos del suelo: de bosques a usos agrícolas, urbanización
del territorio, construcción de infraestructuras diversas (viarias, hidráulicas, etc.).

Presentan un enorme valor, muy especialmente en medios agrarios y en climas con
tendencias a la aridez, como únicos refugios para diversas especies de plantas y animales,
algunas de ellas ‘en peligro’ o ‘vulnerables’, que necesitan de la estructura del bosque para
su normal desarrollo. Además, cumplen otra función crucial como es la de favorecer la
conectividad de los territorios, siendo fundamentales, por ejemplo, en la colonización de
nuevas áreas por parte del lince ibérico.
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Hace más de una década comenzó a
materializarse en la provincia de Cádiz una
iniciativa pionera, que tenía como objetivo
descubrir la biodiversidad asociada a esos
enclaves forestales que quedaban fuera de
espacios protegidos, y se localizaban entre
campos
de
cultivos,
infraestructuras
diversas o núcleos urbanos.
Tal fue la riqueza en especies y singularidad
de hábitats descubierta en muchos de ellos,
que la iniciativa se extendió al resto de las
provincias andaluzas. El resultado del
enorme
esfuerzo
desplegado
desde
entonces
ha
sido
la
identificación,
delimitación e inventario florístico de más
de 1.000 fragmentos boscosos (en total,
más de 43.000 ha), dispersos por las
vegas, hoyas y campiñas que caracterizan
buena parte del territorio andaluz.
El estudio de los BosquesIsla, que incluía
también los setos (formaciones lineales de
vegetación), fue abordado en dos proyectos
centrados en las partes Occidental y
Oriental de Andalucía. La información
generada por ellos puede consultarse en el
siguiente enlace.

De entre los diversos aspectos que se analizaron
en cada una de estas formaciones cabe destacar:
Descripción y tipificación de la
vegetación existente.
Identificación de la flora endémica o
amenazada, con especial referencia
a las aves y las mariposas diurnas.
Observación del estado fitosanitario
de cada masa arbórea, así como de
su grado de regeneración natural.
Evaluación del valor como refugio y
estado de conservación.

Más información
disponible en el visor
Caracterización de las
Formaciones Vegetales y
las Coberturas del Suelo
de Andalucía

LA REDIAM TE INFORMA

Un oportunidad para creer con los CREA
Actualmente existen en Andalucía un total de ocho Centros de Recuperación de Especies
Amenazadas (CREA), uno en cada provincia, que conforman un red cuyo objetivo principal
es la recuperación de los ejemplares de fauna terrestre amenazada o protegida.
En estos centros se atienden los avisos recibidos, practicando unos primeros auxilios sobre el
terreno y el posterior traslado al CREA, donde se establecerá un diagnóstico y se aplicará el
tratamiento más adecuado.
Los datos de 2015 (último año del que se disponen estadísticas) muestran un importante
incremento de animales ingresados en los CREAs. La causa parece residir en la última
modificación del Código Penal, que endurece las penas de los delitos contra las especies
protegidas de flora y fauna silvestre.
Si se analizan las causas de los ingresos, se observa que el 35,4% provienen de animales en
cautividad, le siguen la caída del nido o el abandono parental (19,4%) y las colisiones o
traumatismos (8,4%). Por grupo de especies, las aves y reptiles terrestres acaparan el
97,6% de ejemplares ingresados.
Especialmente curioso ha sido el caso de la provincia de Almería, con la devolución a la
Administración de ejemplares de tortuga moruna (Testudo graeca) por parte de particulares
ya que, en el levante almeriense era una práctica bastante común el poseer estos animales
como mascotas. Habría que recordar que esta especie está incluida en la categoría de
amenaza en peligro de extinción del Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.
Por último, destacar por un lado la colaboración ciudadana, que esta detrás del 63% de las
especies que acaban de los CREAs, y por otro la labor que se realiza en estos centros, donde
se recuperan el 51% de las especies que llegan.

Amplía ésta y otras informaciones con el IMA 2015 en el capítulo 1
"El estado del medio ambiente en Andalucía 2015.
Proteger nuestra rica biodiversidad"

Primer plano de una Nutria nadando. Autor: Javier Milla López
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Comportamiento de mayo
En el mes de mayo el volumen de precipitaciones suele ser sensiblemente inferior al del mes
anterior pero relevante en el conjunto del año, situándose el valor medio en los 41 litros por
m2. Las temperaturas continúan su escalada hasta los casi 17ºC, con grandes diferencias
entre el día y la noche y a lo largo del propio mes, dada la cercanía del periodo estival.

Precipitaciones
Con casi 24 litros por metro cuadrado, el mes de mayo ha sido un mes normal desde el
punto de vista pluviométrico. Las precipitaciones se produjeron fundamentalmente en el
Medio y el Bajo Guadalquivir y en la sierra de Huelva. Por el contrario, en Andalucía Oriental
las precipitaciones fueron escasas, especialmente en el sector nororiental de la región.
Aunque el año hidrometeorológico sigue dentro de la normalidad, el déficit pluviométrico se
extiende espacialmente por las zonas del interior, sobre todo en la mitad oriental de la región.

Temperaturas
El mes de mayo ha tenido un carácter muy cálido. La temperatura media se ha situado en
los 19,3ºC, más de dos grados por encima de la media de referencia. Las anomalías térmicas
han sido muy altas en toda la región, intensificándose según vamos hacia el interior y a las
zonas de montaña.
En el conjunto del año hidrometeorológico, las temperaturas se sitúan en los 14ºC, más de
medio grado por encima de la media de referencia, confiriendo al año un carácter muy cálido.

Amplía en el canal de la REDIAM esta información del mes de mayo
pinchando aquí. También puedes consultar otros enlaces de interés
como la información climatológica diaria, el boletín
climatológico trimestral o los informes mensuales de la
evolución climatológica del año hidrometeorológico.

Predicción meteorológica
Se espera que este mes de junio continúe con tiempo estable y soleado, con temperaturas
muy elevadas hasta finales del mismo cuando pueden suavizarse ligeramente. No se esperan
precipitaciones significativas, si bien en el interior podrían venir asociadas a fenómenos
tormentosos.
En cuanto al carácter de los próximos meses, de acuerdo con las predicciones estacionales
elaboradas por la Agencia Estatal de Meteorología, se espera que los meses de verano sean
muy cálidos en el conjunto de la región.
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Estado mensual de la sequía: mayo 2017
Ya en este mes de mayo, el mantenimiento de la situación de sequía pluviométrica en la que
se encuentra la región marcará el cambio de tendencia de la vegetación hacia una situación
de decaimiento por déficit hídrico, sobre todo en el extremo más oriental, aunque
extendiéndose y generalizándose a zonas del interior de Andalucía Oriental. Y es que debido
a la época del año en la que nos encontramos, la situación no hará sino agravarse y
generalizarse en los próximos meses.
Si analizamos espacialmente la situación del estado de la vegetación en el mes de Mayo,
respecto a la situación media de este mes en la serie histórica de referencia, observamos que
la provincia de Cádiz muestra una mayor diferencia, con anomalías negativas. Esta situación
se extiende además, a la Sierra Sur de Sevilla y a las comarcas de Antequera, Penibética y
otras del noroeste de la provincia de Granada.
Por otro lado, siguen manteniendo una situación desfavorable las comarcas de Baza o la
Sierra de Cazorla, mientras que el resto del territorio mantiene un estado que no difiere de la
situación que cabría esperar en esta época del año; incluso se observan zonas con una
evolución positiva en la mitad norte de la provincia de Sevilla.

Sistema integral de
seguimiento de la sequía

Informes mensuales
de seguimiento

Incidencia de la sequía. Análisis IESP‐NDVI.
Mayo 2017

NULO
MODERADA

MUY ELEVADA

ELEVADA

EXTERNA
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Un problema sin resolver

Son numerosos los avances que se han realizado en materia de vigilancia y control de la
calidad del aire, tanto en Andalucía como en otras muchas regiones del mundo, pero la
preocupación por la contaminación atmosférica, sobre todo por cómo afecta a la salud, al
medio ambiente y al cambio climático, sigue presente.
Y es que datos como los recopilados en 2015 no dejan de ser otro toque de atención que no
permiten relajación alguna. En Andalucía, los indicadores que marcan la salud de nuestro
aire ambiente han empeorado, siendo los principales problemas de contaminación los
elevados niveles de partículas, ozono y óxidos de nitrógeno.
Si bien esta situación es similar a la de otras regiones europeas, aquí se encuentra agravada
por las circunstancias climatológicas existentes de alta insolación, estabilidad atmosférica y
bajas precipitaciones, y la proximidad al continente africano. Además habría que añadir la
reactivación de la actividad económica, lo que ha redundado en un aumento de las
emisiones procedentes de la industria y, mayormente, las originadas por el tráfico.
Se han registrado 1.967 ocasiones de calidad del aire no admisible (categorías mala y muy mala), de las
cuales 1.507 se debieron a ozono, 448 a PM10 (material particulado) y 12 a dióxido de nitrógeno (NO2).
Por tanto, han existido frecuentes superaciones de los valores objetivo de ozono
troposférico, así como elevadas concentraciones de partículas y, de manera más puntual, de
dióxido de nitrógeno, hecho común a las zonas representativas de aglomeraciones urbanas.
La fuente de emisión principal de estos dos últimos contaminantes es el tráfico de vehículos,
que se concentra en las grandes ciudades.

Amplía ésta y otras informaciones con el IMA 2015 en el capítulo 1
"El estado del medio ambiente en Andalucía 2015.Calidad del aire"

Índice / pagina 7

BOLETÍN

EVOLUCIÓN DEL TERRITORIO...
EN NUESTRO VISOR COMPARADOR

MAYO
JUNIO

2017

Cirugía geológica
Pocas cosas como la actividad minera a cielo abierto tienen tanta capacidad para alterar la
fisonomía de un territorio. Un ejemplo de los numerosos que podemos encontrar en Andalucía
lo tenemos a menos de 15 km al noroeste de Sevilla capital. Allí se encuentra la segunda mayor
mina activa a cielo abierto de Europa y también la segunda en cuanto a la producción de cobre
dentro del continente europeo. Nos referimos concretamente a la mina de "Cobre las Cruces",
asentada en los términos municipales de Gerena, Salteras y Guillena.
Haciendo uso de nuestro visor comparador, podemos observar en las sucesivas imágenes de
197783 y 2004 cómo los terrenos sobre los que se asentará la mina estaban dedicados al
cultivo herbáceo de cereal secano, aunque en alguna zona al norte se intauraría posteriormente
el regadío, con esos característicos círculos que se pueden observar en una vista aérea.
La única construcción que se hallaba en los ahora terrenos mineros era el Cortijo de Seroncillo,
formado por distintas naves y rodeado de un relieve ondulado por el que fluyen los arroyos de
"La Garnacha" y "Los Molinos", muy mermados ambos en época estival y afluentes del río
Rivera de Huelva, que a su vez vierte sus aguas la río Guadalquivir muy cerca ya de Sevilla.
En la imagen de 200809 se puede observar ya la importante transformación que ha sufrido la
zona con la instalación de la mina, de la que hacemos reseña de algunas circunstancias:
Se han conservado las edificaciones del Cortijo de Seroncillo, que se han incorporado al
complejo minero, para el que se han construido unas instalaciones industriales donde es tratado
el mineral y cuyo resultado final es un cobre de una altísima pureza.
La disponibilidad de agua es esencial para realizar todo el proceso industrial de la obtención del
cobre, y es por ello que se ha construido una pequeña presa al suroeste de la mina. Otra
operación que se ha realizado relacionada con el agua pero no con su disponibilidad, es la
desviación de los arroyos "Molinos", en poco más de 3 kilómetros, y "Garnacha", en unos 800
metros, cuyos cauces originales imposibilitaban la extracción del mineral.
Y por supuesto, está la corta a cielo abierto, con su típico aspecto concéntrico. En este caso, la
imagen aérea no es capaz de transmitir el imponente "agujero" que se está excavando, salvo
que nuestro cerebro nos aporte una buena dosis de visión tridimensional.

Enlace:
Visor comparador de
ortofotos de la Rediam

Corta de la mina Cobre las Cruces. Autor foto: Héctor Garrido

Cortijo de Seroncillo

APORTACIONES DE
NUESTROS LECTORES

Cortijo Seroncillo
19771983

Cortijo Seroncillo
2004

Cortijo Seroncillo
20082009
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CATÁLOGO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
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
Servicios Servicios Web de Visualización (WMS)
OGC
Servicios Web de Fenómenos (WFS)
Servicios Web de Coberturas (WCS)

2.221
17 (300 capas vectoriales descargables)
18 (73 capas raster descargables)
3.841

Fichas de Metadatos

Nuevos Servicios
Este mes contamos con la incorporación de 8 nuevos servicios web de visualización de
mapas (WMS).

Medio Ambiente en Andalucía. Datos Básicos 2016
Redes e instalaciones para la conservación y gestión de la flora y
la fauna, actualizadas a 2015

Enlace

Instalaciones del Plan INFOCA, actualizadas a 2015

Enlace

Equipamientos de Educación Ambiental, actualizados a 2015

Enlace

Inventario de Humedales de Andalucía
Muestra la localización y el estado de
conservación de los humedales integrados a
31/12/2016. También se indica aquellos que
están incluidos en la Lista de Humedales de
Importancia Internacional (Lista Ramsar).

Laguna del Tarelo (Cádiz)
Enlace

Mapa de Iluminaciones y Sombras de Andalucía
Zonas de Peligro por riesgo de incendios forestales, descritas en el
Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía

Enlace

Enlace

Parámetros climatológicos
Temperatura media mensual en Andalucía (serie consolidada). Año 2015.

Enlace

Precipitación anual en Andalucía (serie provisional). Serie 20052016.

Enlace
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Últimas novedades del Catálogo
de Información Ambiental
En este apartado se van a recoger las novedades más destacadas que se hayan producido en
el Catálogo de Información Ambiental.

Topónimos de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)
Incluye la denominación de los Espacios Naturales Protegidos con figura de protección
establecida en la normativa estatal o autonómica, Red Natura 2000 (LIC, ZEC y ZEPA),
Diploma Europeo, Patrimonio de la Humanidad, Geoparques, Reservas de la Biosfera,
Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) y
Humedales de Andalucía incluidos en la lista Ramsar.
Enlace

Formularios Normalizados de Datos de la Red Natura 2000 en Andalucía
Incluye 189 Lugares de Interés Comunitario (LIC) y 63 Zonas de Especial Protección de la
Aves (ZEPA), además de las 163 Zonas de Especial Conservación (ZEC) aprobadas en febrero
de 2017 y remitidos a la Comisión Europea en marzo del mismo año.
Enlace

Planes Hidrológicos. Ciclo 20162021
Demarcación Hidrográfica del Guadiana (parte española).

Enlace

Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir.

Enlace

Demarcación Hidrográfica del Segura.

Enlace

Foto: Río Guadiana a su paso por el municipio de Sanlúcar de Guadiana (Huelva).
Autor: María Ángeles Gil Gómez
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Foto: ZEPA Peñas de Aroche. Autor: Daniel Bermejo Pérez

Límites de la Red Natura 2000 (LIC, ZEC y ZEPA) en Andalucía
Información actualizada a febrero de 2017.
Inventario Andaluz de Suelos Contaminados y Recuperaciones Voluntarias
Actualizado a 31 de diciembre de 2016.

Enlace

Enlace

Mapa de Pendientes de Andalucía
Generado a partir del vuelo fotogramétrico de 2013 del Plan Nacional de Ortofotografía
Aérea (PNOA).
Enlace
Modelo Digital de Elevaciones de Europa
Incluido dentro del programa Copernicus de la Comisión Europea,
está actualizado a 2013.

Enlace

Parámetros climatológicos
Estas modificaciones corresponden a la inclusión de capas de información geográfica en
formato raster en Andalucía de:
Evapotranspiración potencial anual (serie provisional). Año 2016.

Enlace

Índice de humedad anual en Andalucía (serie provisional). Año 2016.

Enlace

Desviación del índice de humedad anual (serie provisional). Año 2016.

Enlace

Precipitación total diaria. Año 2016.

Enlace

Temperatura media de las máximas mensuales (serie provisional). Año 2016.

Enlace

Temperatura media de las mínimas mensuales (serie provisional). Año 2016.

Enlace

Precipitación mensual (serie consolidada). Año 2015.

Enlace

Datos de la red de radares de la Agencia Estatal de Meteorología
Año 2016.
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI)
Para el mismo se fija como horizonte de desarrollo el año 2020.

Enlace

Enlace
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LIFE ADAPTAMED
El proyecto tiene como objetivo atenuar los
efectos negativos del Cambio Climático en los
habitantes locales y el sector socioeconómico tres
Espacios Naturales Protegidos mediterráneos
respresentativos: Espacio Natural de Doñana
(ecosistemas
forestales
mediterráneos
y
humedales), Espacio Natural de Sierra Nevada
(ambientes de montaña) y Parque Natural de
Cabo de Gata (ambientes costeros subdesérticos).
Hasta el momento, el desarrollo del proyecto que
comenzó en 2015 y se prolongará hasta 2020 ha
generado una serie de documentos que han sido
integrados en este catálogo:
Recopilación de información y generación de conocimiento para diseñar actuaciones
que favorezcan la capacidad de adaptación de pinares de repoblación frente al
Cambio Climático.
Enlace

Estudio piloto para la caracterización de la dinámica del complejo ecohidrológico del
Azufaifar en Cabo de Gata.
Enlace

Estudio piloto para cuantificar el papel del laboreo tradicional como manejo para
mantener la provisión de servicios ecosistémicos en Cabo de Gata.

Enlace

Acción preparatoria de participación con ganaderos, comunidades de regantes y
población local para definir conjuntamente ubicación y características de las
acciones centrales.
Enlace

Evaluación exante del estado de los servicios ecosistémicos afectados por el
proyecto: escala de paisaje.
Enlace

Evaluación exante del estado de los servicios ecosistémicos afectados por el
proyecto: escala de campo.

Enlace

Adaptación al cambio climático de pinares de repoblación: protección de la provisión
de servicios ecosistémicos.
Enlace

Aumento de la resiliencia y de la capacidad de provisión de servicios ecosistémicos
en un habitat prioritario: el azufaifar.
Enlace

La conservación del suelo y el manejo agrario como herramientas para la protección de
servicios y la adaptación al cambio climático de ecosistemas semiáridos.
Enlace
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Cómo solicitar información ambiental
Las solicitudes de información ambiental pueden realizarse de dos formas:

TELEMÁTICAMENTE, para lo 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 que desees. Para
más información consulta el canal de la Rediam o el Servicio Integrado
de Atención Ciudadana (SIAC)
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AREA DE SOCIOS
Nuevos socios
Fundación Andaluza para el Desarrollo Aeroespacial (FADA)
Socio de la REDIAM desde marzo de este año, es una fundación sin ánimo de lucro
constituida en enero de 2007 y cuyo fin es el impulso, el desarrollo y la promoción
de actividades de I+D+i susceptibles de fomentar el desarrollo económico del
sector Aeroespacial en Andalucía y promover la generación y explotación de nuevos
conocimientos y tecnologías.
Es por ello que FADA, gestiona el Centro avanzado de Tecnologías Aeroespaciales
(CATEC) y la infraestructura tecnológica asociada, denominada ATLAS, un
laboratorio de ensayos en vuelo para sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS).

Más información
aquí

MEDIODES, consultario ambiental y paisajismo
Incorporado también como socio de la REDIAM desde marzo pasado, se trata de una
empresa que desarrolla su actividad, por un lado, en la consultoría e investigación de
facetas como la prevención ambiental, la bioquímica, el paisajismo, etc. Y por otro
lado, también ejecuta obras de carácter ambiental: restauraciones de cauces
fluviales, creación de humedales, ejecución de técnicas de bioingeniería, etc.
Para el desarrollo de sus actividades cuenta con un equipo científicotécnico de profesionales
con experiencia y capacitación académica en distintos ámbitos relacionados con el medio
ambiente: Biología, Geografía, Ciencias Ambientales, etcétera. Además cuenta con
colaboradores de elevada cualificación según
las necesidades multidisciplinares del
momento: Ingeniería de Caminos, Ingeniería de Montes, Geología, etc.

Más información
aquí
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100 grandes presas en Andalucía

Presa de Quéntar (Quéntar, Granada)
en una cerrada del río Aguas Blancas.

Las presas constituyen el mecanismo más visible que el ingenio humano ha desarrollado para
controlar el ciclo del agua. Una forma de tener siempre a disposición ese elemento no solo
esencial para la vida, sino para las economías locales que se desarrollan en los distintos
puntos de nuestra geografía.
El pasado siglo XX fue tremendamente prolífero en la construcción de grandes presas en
Andalucía, concentrando el nacimiento de la mayoría de ellas. En realidad, fue la
materialización de las ideas que una corriente regeneracionista a nivel nacional quiso
plasmar en la Ley de Aguas de 1879.
El libro consta de dos grandes bloques. El primero de ellos de centra en las características de
las presas en cuanto a sus fundamentos, tipología, elementos que la constituyen, usos
preferentes, etc. Además, se hace un recorrido por otros aspectos más "humanos" de estas
obras hidráulicas, como la colmatación que sufren con el paso del tiempo, que puede llegar a
inutilizarlas completamente; o como la localización en suelos tan permeables que hacen que
nunca llegue a estar en funcionamiento una vez ya construida.

En el segundo bloque se hace un
inventario de 100 grandes presas que
se levantan en territorio andaluz,
agrupadas según la pertenencia a una
u otra Demarcación Hidrográfica.
Características y curiosidades sirven
para completar la ficha de cada presa.
Y como siempre, el sello de ese
denominador común de todo lo
concerniente a nuestro territorio: el río
Guadalquivir. Si observamos el mapa de
las primeras páginas, se aprecia cómo el
mayor número de presas se ubican en
Sierra Morena, "el muro estructural en el
que se apoya el río grande andaluz".
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Puedes consultar nuestros anteriores boletines REDIAM aquí.
Si además estás interesado en recibirlo mensualmente en tu
correo electrónico, indícanoslo escribiendo a:

Foto: "Sierra Sur". XXVI Concurso Fotográfico "DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE". Autor: Diego López Álvarez.
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