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LA REDIAM TE INFORMA
Nueva versión del visualizador básico de la REDIAM
Ya está disponible en el Canal de la REDIAM el visualizador básico, que consiste en una
versión sustancialmente mejorada de su predecesor. En líneas generales, las mejoras no
solo han consistido en la inclusión de nuevas funcionalidades, sino también en un nuevo
diseño más intuitivo y amable que facilita la navegación.
Se ha creado un acceso fácil y rápido al catálogo de servicios de la REDIAM, situado en el
extremo superior derecho de la pantalla, que permite localizar fácilmente cualquier capa de
información e incorporarla y visualizarla directamente en el visor.
Otra de las ventajas ha sido la de poder acceder a este visor desde un dispositivo móvil. El
uso y la utilidad que hoy en día hacemos de estos aparatos, más allá de su primitiva y
originaria función, dan la medida correcta de la importancia de esta mejora.
Con respecto a las capas que se pueden visualizar, se puede consultar información sobre el
origen y las características de las mismas. Además, existe la posibilidad de reordenar las que
tengamos abierta de una forma cómoda e intuitiva, y poder guardar y recuperar las capas y
extensión con las que estemos trabajando en cada momento.

Mapa de Espacios Naturales Protegidos obtenido con el visor

En el caso del catastro, además de permitir localizar una determinada parcela a través de la
referencia catastral o a través del número de polígono y parcela, ahora también se ofrece la
posibilidad de descargar la parcela seleccionada y sus adyacentes en un formato vectorial.
La busqueda de los topónimos también ha sufrido un importante impulso. Ahora se realiza
sobre la base de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), que es
más amplia y se encuentra más actualizada que la que se utilizaba en el antiguo visualizador.
Como cierre a estas mejoras de mayor calado, que se complementan con otras de carácter
más secundario y que el usuario podrá ir descubriendo a través de la navegación, habría que
recordar la posibilidad
deINFOCA
que el usuario se pueda comunicar directamente con la REDIAM
Foto: COR. Plan
para informar sobre cualquier tipo de incidencia o sugerencia que tenga, algo de vital
importancia para el buen servicio del visor y las futuras mejoras que se puedan incorporar.
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Agua se escribe con A de vida
Hoy en día no existen dudas acerca de que
el agua condiciona y determina la vida, y es
por ello que los ecosistemas acuáticos,
retenidos o corrientes, son fundamentales
para la pervivencia de las especies. Sin
embargo, y de forma paradójica, son
precisamente este tipo de hábitats los que
están sometidos a una mayor presión
humana.
La
sobreexplotación
y
la
contaminación pasan por ser una amenaza
constante a nivel mundial.

Otras plantas, como las lentejas de agua
(Lemna gibba y Lemna minor), son más del tipo
“carne de perro”, ya que se encuentran a sus
anchas en aguas eutrofizadas, con un exceso de
materia orgánica que impediría a otras plantas
su desarrollo. De hecho, esta característica de
las lentejas de agua son aprovechadas por el
hombre para la descontaminación y depuración
de aguas, ya que son bioacumuladoras y
literalmente "se comen" el nitrógeno, fósforo y
mercurio presentes.

En Andalucía, la importancia de su
conservación es aún mayor, no sólo porque
en nuestro territorio los periodos de sequía
son frecuentes sino porque, además, existen
hábitats muy peculiares, que no se dan en
ningún otro territorio.

Los juncos, por su parte, son plantas con
tallos erectos y muy flexibles que les
permiten vivir en lugares con oscilaciones
en el nivel de agua, así como soportar
avenidas de agua o vientos que podrían
dañar a otras especies.

La variedad de especies vegetales y animales
presentes en estos ecosistemas es muy
amplia, y las curiosidades que presentan
muchas de ellas dignas de ser conocidas. Así,
hay comunidades flotantes, enraizadas o no,
que actúan en muchos casos como
bioindicadores, dando idea del estado del
ecosistema y su grado de conservación, según
su presencia y abundancia. Hay especies que
podríamos calificar coloquialmente como
“tiquismiquis”, que sólo pueden vivir en
ecosistemas acuáticos inalterados, y que su
sola presencia indica una buena calidad de las
aguas. Sería el caso, por ejemplo, del trébol
de cuatro hojas (Marsilea strigosa).

Otro caso curioso, esta vez de fauna, es el
del sapo partero bético, endémico de la
Península Ibérica y en peligro de extinción.
Esta especie se caracteriza por su peculiar
reproducción, en la que el apareamiento y
puesta se realizan en tierra, siendo
posteriormente el macho el que se hace
cargo
de
los
huevos,
que
quedan
enrollados en sus patas traseras durante
dos meses, tras los cuales, cuando van
eclosionar, son depositados en un punto de
agua adecuado.

Lentejas de agua (Lemnas sp.)

PMarsilea strigosa. Autor foto: Ana Sola
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Las aguas dulces continentales se podrían encuadrar en dos grandes grupos:
Aguas Continentales Retenidas
Son los lagos, lagunas, charcas, etc, es decir, masas de agua más o menos permanentes
que se acumulan en depósitos naturales. A este grupo pertenecen los estanques
temporales mediterráneos, que se forman cuando las lluvias de invierno y primavera
son favorables.
La fauna invertebrada de pequeño tamaño (insectos, crustáceos, etc.) es la gran
beneficiada, ya que puede habitarlas al contrario que sus predadores, los peces e insectos y
otros invertebrados de mayor tamaño, que necesitan asentamientos con una fuente de
alimento y agua continua y que no resisten periodos de sequía.
Las Lagunas glaciares de altas montañas, restringidas a altitudes superiores a los 3.000
metros de altitud en Sierra Nevada, son hábitats exclusivos de Andalucía que se caracterízan
por sus aguas cristalinas, someras, con escasos nutrientes y poco o nada alteradas por su
difícil accesibilidad. Son vestigios de épocas glaciares.
Otros hábitats peculiares, con carácterísticas similares pero ambientes completamente
distintos, son los Lagos eutróficos naturales (aguas estancadas) y los Remansos de ríos
eutróficos (aguas de movimiento muy lento), que presentan un exceso de nutrientes y las
mismas asociaciones vegetales, compuestas por comunidades de lentejas y estrellas de
agua, nenúfares, bejuquillos y algunas variedades de plantas carnívoras entre otras.

Ranunculus aquatilis

Aguas Continentales Corrientes
Son nuestros ríos, que se diferencian según su caudal, origen de las aguas, localización,
particularidades y vegetación asociada. Una familia de plantas flotantes relativamente
frecuente son los ranúnculos, que dependiendo de la variedad pueden presentar parte de sus
pétalos sumergidos. En el territorio andaluz, es característica su floración en primavera, al
cubrir las superficies acuáticas de un manto blanco. Estas plantas son despreciadas por el
ganado debido su sabor acre, lo que en realidad representa una suerte, ya que la mayoría
son tóxicas o venenosas.

En la Rediam es posible conocer más de estos hábitats acuáticos en el
visor Caracterización de las Formaciones Vegetales y las
Coberturas del Suelo de Andalucía o en los distintos servicios
WMS de los Hábitats de Interés Comunitario del grupo 3 (Hábitats de
agua dulce). También se pueden consultar las distintas fichas
descriptivas de estos hábitats.

LA REDIAM TE INFORMA

"El verde" de nuestras ciudades
En los últimos años, la mejora de la calidad de vida de los habitantes de las grandes
ciudades ha requerido una serie de acciones para hacer estos espacios urbanos más
habitables y saludables. Entre ellas se encuentra la ampliación de la superficie de zonas
verdes, cuyos resultados son palpables si comparamos la cartografía para este tipo de uso en
el transcurrir de los años.
Desde la REDIAM se ha realizado un análisis espacial de la información geográfica disponible
de las capitales de provincia y municipios mayores de 100.000 habitantes de Andalucía,
considerando el periodo comprendido entre los años 2005 y 2013.
Las variables objeto de este análisis han sido, para cada entidad territorial, el número de zonas
verdes, la superficie total que ocupan, y la ratio entre la superficie de zonas verdes y el
número de habitantes. Estas variables se han tratado desde el punto de vista del cambio
(aumento o disminución) que las mismas han protagonizado durante el citado periodo.
Además, otro elemento a considerar es la distinción que se hace entre las zonas verdes
mayores y menores de 5.000 m², ya que son las primeras las que cumplen en mayor medida
con la función saludable que se les atribuye a este tipo de espacios.

Número de zonas verdes
La ciudad de Granada es la que ha tenido un
incremento mayor, con 101 zonas verdes
nuevas, seguida de Málaga y Sevilla, con un
aumento de 97 y 87 respectivamente.
Significativo es el aumento en el número de
zonas verdes mayores de 5.000 m² en
Málaga (39) y Sevilla (37). En el lado
opuesto, Cádiz y Marbella son las ciudades
que han tenido un crecimiento menor, con
sólo 8 y 12 respectivamente.
La foto fija del número de zonas verdes para
el año 2013 pone de manifiesto que las
ciudades de Sevilla (242), Málaga (131) y
Córdoba (110) son las que poseen más
zonas verdes.
Son estas ciudades también las que poseen
mayor superficie de las mismas de entre
todas las ciudades objeto del estudio.
Mapa "Evolución de zonas verdes en la ciudad de
Granada, 20052013". Fuente: IMA 2015
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Incremento de superficie de zonas verdes
Sevilla es la ciudad que ha tenido un incremento mayor de su superficie en términos
absolutos. En particular, es significativo el aumento de su superficie de zonas verdes
mayores de 5.000 m², cifrada en 1,77 millones de m² entre 2005 y 2013 y llegando a
representar en este último año el 87% de todas ellas.
Para el resto de ciudades, aunque el aumento no es tan grande, llama la atención que éste
se produce, sobre todo, en zonas verdes mayores de 5.000 m², con los casos más relevantes
de Almería y Granada, que han sufrido un incremento del 57% y 42% respectivamente.

Ratio superficie/habitante
Sevilla es la ciudad que presenta una relación mayor de zonas verdes por habitante, con
13,9 m²/habitante, de los cuales 12,5 corresponden a zonas verdes mayores de 5.000 m².
Por orden de importancia le siguen Huelva, Córdoba y Jerez de la Frontera, ciudades en las
que la proporción de zonas verdes de gran tamaño supera los 6 m²/habitante.
Atendiendo a la evolución experimentada por este parámetro entre los años 2005 y 2013, las
ciudades de Almería, Sevilla y Granada son las que han tenido una evolución más positiva,
tanto para el conjunto de zonas verdes, como para aquellas con superficie mayor de 5.000
m². En general, el incremento de superficie de zona verde por habitante en este periodo ha
sido positivo en todas las grandes ciudades estudiadas, salvo dos excepciones: Dos
Hermanas, cuya ratio para las superficies de gran tamaño ha disminuido, y Marbella, que ha
tenido un decremento en la ratio de zonas verdes menores de 5.000 m².

Autor foto: M. Martínez Beltrán

Amplía ésta y otras informaciones
con el IMA 2015 en el capítulo 1 del
"El estado del medio ambiente en Andalucía 2015"
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CLIMA REDIAM
Comportamiento de febrero
El mes de febrero, aunque forma parte también de la estación invernal, suele ser en su
conjunto más suave que enero, situándose la temperatura media regional en los 9,6ºC. El
contraste de temperaturas es más acusado y pueden sucederse periodos fríos de gran
intensidad, incluidas olas de frío, seguidos de días en los que las temperaturas diurnas anticipan
ya los valores de la primavera. Las precipitaciones se sitúan en 60 litros por metro cuadrado,
ligeramente inferiores a las del mes de previo pero relevantes en el conjunto del año.

Precipitaciones

Temperaturas

El mes de febrero ha tenido un carácter
seco en el conjunto de la región. El
promedio de las precipitaciones ha sido
de 53 milímetros, casi un 11% por
debajo de la media de referencia. Las
precipitaciones han sido moderadas en
toda
la
región,
destacando
especialmente en las provincias de
Huelva y Almería.

La temperatura media regional se ha
situado en los 10,3ºC, superando en 0,6ºC
la media de referencia y otorgando al mes
un carácter cálido. El comportamiento ha
sido bastante homogéneo en toda la
región, destacando tan sólo algunas áreas
montañosas de Andalucía Oriental en las
que las temperaturas fueron inferiores a
las de referencia.

A pesar de que el volumen registrado en
el año hidrometeorológico está dentro de
la normalidad, el déficit acumulado en los
últimos meses continúa situando al
conjunto de la región en estado de sequía
leve, si bien las zonas más afectadas son
la Sierra de Cazorla y el Alto Guadalquivir.

En el conjunto del año hidrometeorológico,
las temperaturas se sitúan en los 13,1ºC,
lo que supone 0,1ºC por encima de la
media de referencia.

Amplía en el canal de la REDIAM esta información del mes de
febrero pinchando aquí. También puedes consultar otros
enlaces de interés como la información climatológica diaria
y el boletín climatológico trimestral.

Predicción meteorológica
En esta parte final del mes se espera un aumento de la inestabilidad y la ocurrencia de
precipitaciones. En general, se prevee que los datos que arroje el marzo sean los de un mes
ligeramente cálido y seco en el conjunto de la región.
El conjunto de los próximos meses de marzo, abril y mayo se espera que sea cálido en el
conjunto de la región en cuanto a temperaturas y normal en cuanto a precipitaciones.
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Seca de pinos en
la Sierra de Baza
Corrían los años 60, 70 y 80 del siglo pasado
cuando en la Sierra de Baza se realizaron una
serie de repoblaciones forestales, con distintos
tipos de pinos, que cubrieron sus laderas con
entre 5 y 7 millones de ejemplares.
Los terrenos, que habían quedado prácticamente
sin cubierta vegetal debido a unas intensas
roturaciones y al aprovechamiento de leñas y
carboneo, agradecieron enormemente estas
repoblaciones, que evitaron una mayor erosión
de la superficie por el arrastre de tierra. Además,
se consiguió proteger a las vegas inferiores de
Baza y Caniles de los daños que podían llegar a
provocar posibles avenidas de agua y tierra.
Sin embargo, en el último año se está
produciendo la seca masiva de buena parte
de los pinos plantados, especialmente
aquellos de la especie pinaster. Este
fenómeno, que está siendo estudiado por
distintos organismos y universidades, no
tiene de momento una explicación clara
desde un punto de vista climatológico, más
allá de las diferentes hipótesis que hasta
ahora se han ido formulando.

Sierra de Baza

Análisis climatológico
Desde REDIAM se ha analizado la evolución de las condiciones climatológicas de la zona,
constatándose con los datos en la mano una serie de hechos que se están produciendo.
Los datos de partida, precipitaciones y temperaturas mensuales, corresponden a series de
datos de estaciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural situadas en el término municipal de Baza. En el caso de
las precipitaciones del periodo comprendido entre 1963 y 2016 y en el de las temperaturas
del periodo 19712016, realizándose una interpolación de valores en los casos en los que
han aparecido lagunas en las series de datos mensuales.
Con respecto a las temperaturas, se observa una clara tendencia al aumento de las
medias de la zona en 1,5 º C, lo que provoca un incremento bastante acusado, superior al
10%, de la evapotranspiración, especialmente a partir de la década de los 90.
En cuanto a las precipitaciones, presentan una ligera disminución, aunque la última
década no ha sido de las más secas del periodo estudiado. Sin embargo, sí se observa un
encadenamiento de años con precipitaciones estivales, de mayo a septiembre, por debajo
de los 75 mm en 8 de los últimos 13 años.
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Sierra de Baza

Si además analizamos el Índice Estandarizado de Sequía Pluviométrica (IESP) en el
periodo 19632016, se pone de manifiesto, dentro de la alternancia de periodos secos y
húmedos característico de nuestro clima, una tendencia al aumento de duración de los
periodos secos, especialmente desde el año 1981. Esta tendencia se ha agudizado sobre
todo desde 2005 a la actualidad, donde se ha producido el mayor numero de meses
consecutivos en situación de sequía (49, de septiembre de 2005 a octubre de 2008), así
como las mayores intensidades medias de sequía en los periodos septiembre 2004octubre
2009 y mayo 2015octubre 2016.

Conclusiones

No habiéndose observado ningún un evento catastrófico climático que explique por sí
mismo una mortandad general en tan corto periodo de tiempo, si que se constata una
degradación constante de las condiciones climáticas:
Tendencia a la baja de las precipitaciones
Tendencia al alza de la temperatura media y por ende de la necesidades transpirativas
Disminución de las precipitaciones estivales
Mayor duración e intensidad de los periodos de sequía
Así pues, y sin poder asegurar ninguna relación directa causaefecto, sí que es cierto que
los datos analizados muestran un aumento de la frecuencia de años con poca cantidad de
agua disponible para la masa arbórea, lo que unido a la tendencia alcista de temperaturas
y necesidades transpirativas, está provocando un empeoramiento progresivo de las
condiciones climáticas. Este hecho, junto con otros posibles factores, pueden estar
induciendo en un debilitamiento general de la masa arbórea, haciéndola más vulnerable a
ser atacada por plagas y otros patógenos.
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EVOLUCIÓN DEL TERRITORIO...
EN NUESTRO VISOR COMPARADOR
Ojos que no ven, olfato que no siente
Dónde depositar los residuos sólidos urbanos que se generan en un municipio es siempre
una cuestión delicada que cada localidad trata de resolver de la mejor manera posible. En
este mes nos vamos a fijar en la evolución de una parcela de unas quince hectáreas, en el
término municipal de Marchena, en la provincia de Sevilla, que han servido para resolver la
cuestión de las basuras de hasta siete municipios del entorno.

En
el
año
195657
las
actuales
instalaciones
del
vertedero
estaban
ocupadas por unas parcelas de olivar entre
las que se intercalaban alguna de cultivo
herbáceo. Encuadrado ya en lo que
entonces era una doble curva de la
carretera nacional 334, que unía Sevilla con
Antequera y que popularmente era conocida
como la "carretera de Málaga", nadie se
imaginaba en aquellos años cuál iba a ser la
utilidad futura de aquellos terrenos de clara
vocación agrícola.
Año 195657

Casi treinta años después, el uso de algunas
parcelas de olivar cambió. La tierra que
había servido para llevar aceitunas a las
mesas de las casas y aceite a sus cocinas,
era extraída y transportada a las fábricas de
ladrillos que desarrollaban su actividad en
La Puebla de Cazalla, situada a unos 4 km,
y en Marchena (que luego pasaría a ser una
fábrica de galletas y posteriormente de
frutos secos).

Año 1984

Tendríamos que esperar un lustro más para que esta porción de terreno tomase su actual
utilidad. El agotamiento de la materia prima hizo que se buscasen otros lugares de donde
extraer la arcilla, y fue entonces cuando surgió la oportunidad para dar salida a los residuos
sólidos urbanos de los pueblos de alrededor. En 1989/90 fueron Marchena, Paradas, Arahal y
Puebla de Cazalla los que comenzaron a utilizarlo como integrantes de la mancomunidad
intermunicipal Campiña 2000. Posteriormente se sumarían Osuna en 1994 y Morón de la
Frontera y La Lantejuela en 1995, lo que supone que en la actualidad se cubra una población
de más de 100.000 habitantes.
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APORTACIONES DE
NUESTROS LECTORES

En la imagen de 199798 se observan 3
tipos de zonas en lo que sería la actual
planta de clasificación y compostaje. Balsas
impermeables (de las que se extrajo la
arcilla) llenas de agua de lluvia (A), zona en
la que se comenzó a echar los residuos y
que se acababa de sellar (B) y la zona en la
que se depositaban los residuos en esos
años (C).

A
B
C

Año 19971998

En los años 200809 se puede ver cómo se
ha producido una ampliación del vertedero
con las zonas D y E, habiéndose comenzado
a situar las basuras en esta última. Los
líquidos que generan las basuras se van
drenando a dos balsas de decantación (F)
donde se irán evaporando.

F

D
E
Año 20082009

Finalmente, en la última imagen que
disponemos en el visor comparador, la de
los años 201011, se aprecia el avance de
las basuras, que han reducido notablemente
el espacio libre del vertedero. La sensación
de que este se va a quedar sin espacio para
seguir albergando basuras es tan real, que
la Mancomunidad Intermunicipal Campiña
2000 ya ha adquirido unos terrenos
aledaños (G) para su futura ampliación.

G

Año 20102011

Habrá que esperar unos años y la
incorporación de nuevas imágenes para
saber cómo se sigue escribiendo esta
dinámica historia de la que en realidad, y
como decíamos al principio, ningún vecino
quiere ni ver ni oler...

Enlaces de interés:
Visor comparador de
ortofotos de la Rediam
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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 WMS (Servicio Web de Visualización)
OGC
WFS (Servicio Web de Fenómenos)
WCS ( Servicio Web de Coberturas)

2.185
17 (300 capas vectoriales descargables)
18 (73 capas raster descargables)
3.709

Fichas de Metadatos

Nuevos Servicios
En este mes se ha incorporado un nuevo servicio WFS
Topónimos Ambientales de Andalucía

Enlace WFS

Se trata de una capa de información vectorial con los topónimos de los árboles y arboledas
singulares, Red de Espacios Naturales de Andalucía, Montes Públicos y Vías pecuarias.

Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama.
Autor: Manuel Sáez

Índice / pagina 11

BOLETÍN

MARZO

2017

Últimas incorporaciones al
Catálogo de Información
Ambiental
Índice
estandarizado
de
sequía
pluviométrica
en
Andalucía,
por
cuencas hidrográficas
Este índice establece las anomalías
acumuladas de cada mes con respecto a
la mediana de la serie de referencia
desde 1950. Permite evaluar la duración
e intensidad del fenómeno de la sequía.

Enlace

Autor foto: Manuel Moreno García. BIOGEOS
Estudios Ambientales

REDVIA. Revisión del Inventario de
Caminos Forestales para la Prevención
de Riesgos Naturales en Andalucía
Se trata de la revisión y actualización del
Inventario de Caminos Forestales en
montes públicos y privados consorciados de
la
Comunidad
Autónoma
Andaluza.
Realizada entre 2014 y 2016, la longitud de
los caminos asciende a 22.139 Km.
Incluye la digitalización de los caminos
forestales y una base de datos con la
información del estado de los mismos, así
como documentación explicativa para
cada provincia.

Enlace

Camino entre alcornoques
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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
V Encuentro Ibérico de Biología Subterránea
Organizado por el Laboratorio de Entomología Aplicada y el Grupo de Edafología
Ambiental de la Universidad de Sevilla, el Grupo de Espeleología de Villacarrillo
(Jaén) y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Andalucía, se celebrará en Sevilla del 21 al 23 de septiembre del presente año.
Destinado tanto a investigadores y especialistas como a aficionados en general a la Espeleología y
Biología subterránea, ofrecerá la oportunidad de conocer los últimos avances en las
investigaciones sobre la fauna hipogea, aspectos ambientales de las cavidades subterráneas y
trabajos e investigaciones en torno al medio acuático subterráneo y medio subterráneo superficial.
Las inscripciones se pueden realizar desde el pasado 15 de marzo, y tendrán un precio
reducido para aquellas que se produzcan hasta el 15 de junio. Con respecto al programa,
que contará con diversas ponencias y conferencias, se cerrará el último día con una
excursión a la Cueva de La Pileta (Benaoján, Málaga) y al Centro de Interpretación de la
Espeleología en Montejaque (Málaga).

Más información
del encuentro
aquí
AUTOR: Toni Pérez

Y siguiendo con información espeolológica, nuestro socio y coorganizador del Encuentro, el
Grupo de Espeleología de Villacarrillo, ha elaborado un par de publicaciones recientemente
que nos informa de actividades y descubrimientos que han tenido lugar en 2016.
Así, en la Monografía Bioespeleológica nº 11 (2016) se hace referencia a la localización
de la Cueva Navilla de Fuente Acero, que se ha podido incluso muestrear, se habla un poco
de la historia de la biología subterránea andaluza y se han publicado tambien colaboraciones
referentes a nematodos, quilópodos, arácnidos, etc.
Por otra parte, en la revista ESPELEO Nº 28 se recogen actividades realizadas por el G.E.V.
durante el año 2016, como la exploración y topografía del Sistema de la Murcielaguina (con más
de 5000 metros de desarrollo), la organización del Congreso de Espeleología “EspeleoMeeting
Ciudad de Villacarrillo”, la organización de la VI Gala de la Espeleología, las distintas actividades
espeleológicas realizadas en campo o las actividades formativas de la Escuela de Espeleología.
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PUBLICACIONES
Catálogo de paisajes de la provincia de Granada
El paisaje pasa por ser, normalmente, la principal seña de identidad de cualquier territorio, y
el caso de la provincia de Granada no iba a ser una excepción. Condicionado por la presencia
de las Cordilleras Béticas, éstas se convierten en el elemento que supedita la ubicación de la
población y consecuentemente la actividad económica, ligada siempre a la presencia
humana. Así, encontramos por un lado zonas montañosas y despobladas, con un claro valor
natural, y zonas fértiles para la agricultura en las depresiones donde se concentra la mayor
parte de la población y el desarrollo económico.
Hecha esa primera distinción entre los dos
grandes tipos de paisajes que condiciona el
relieve, encontramos dentro de cada uno de
ellos diversos horizontes con su propia
identidad. Es donde hallamos los paisajes
agrorurales de dehesas y huertas, que han
sido trabajadas y transformadas a lo largo de
los siglos, o las tierras llanas y onduladas
donde se ha desarrollado la agricultura
tradicional
mediterránea,
últimamente
enriquecida con modernos sistemas de
regadío y nuevas variedades de cultivo.
Los paisajes de alto valor natural se
concentran en el litoral y en los espacios
serranos, donde Sierra Nevada es una de las
señas de identidad, cuya grandeza queda
recogida en la expresión que a ella se
atribuye: "una gran montaña y un pequeño
contiente".
Y por último los paisajes urbanos, donde
coexisten pueblos con el más tradicional de los
aromas y desarrollos urbanísticos modernos.
Y la Alhambra...

Catálogo de Paisajes de la Provincia de Granada

Descárgatelo
aquí

Puedes consultar nuestros anteriores boletines REDIAM aquí.
Si además estás interesado en recibirlo mensualmente en tu
correo electrónico, indícanoslo escribiendo a:

Foto: Parque Natural de Despeñaperros. Autor foto: Manuel Moreno García. BIOGEOS Estudios Ambientales

difusion.rediam.cmaot@juntadeandalucia.es

