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LA REDIAM TE INFORMA 
 

 

Resultados del proyecto Enerscapes 
 

Es un hecho que las energías renovables (eólica, fotovoltaica, termosolar, 

biomasa, geotérmica e hidroeléctrica) seguirán aumentando su influencia 

en el paisaje, tanto con las instalaciones (parques eólicos, huertos 

solares, etc.), así como con sus infraestructuras de servicio (carreteras, 

líneas y subestaciones eléctricas, etc.). El uso creciente de estas fuentes 

de energía, sin duda importante para la reducción de emisiones de gases 

de efecto invernadero, debe sin embargo compatibilizarse con la 

conservación del paisaje y de su identidad, buscando el equilibrio entre 

las estrategias de producción y la protección del territorio y de su 

identidad. En este sentido, el proyecto Enerscapes fue concebido como 

un proceso experimental capaz de integrar el desarrollo de las energías renovables con la protección del 

paisaje. 

 

Por ello, dirigido por la Agencia de Gestión de Energía Inteligente de Malta y compuesto por la Agencia de 

la Energía de Chipre, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 

Andalucía, la región del Lacio, la Región de Tesalia, la agencia para el desarrollo energético del Ródano-

Alpes, la Provincia de Vercelli  y la Universidad de Maribor, los socios han definido y probado una 

metodología común para la planificación de la implantación de las energías renovables en distintas áreas 

piloto, sobre las que se han elaborado finalmente unos planes de acción local. 

 

En Andalucía se escogió como área piloto el Estrecho de Gibraltar, y concretamente los términos 

municipales de Algeciras, Tarifa, Barbate y Los Barrios (aprox. 1.000 km2), una zona prácticamente ya 

saturada de parques eólicos. El esquema metodológico constaba de tres etapas principales: 

  

 Análisis del contexto:  

 

o Marco jurídico en materia de energía, territorio y paisaje. 

o Elaboración de mapas de paisaje y medioambiente, 

patrimonio cultural y potencialidades energéticas. 

o Identificación de actores y grupos de interés relacionados con 

el paisaje y la energía (administraciones, empresas, sociedad 

civil).  

o Análisis DAFO (Debilidades – Amenazas – Fortalezas - 

Oportunidades) 

 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=ff003d8705f57310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=239ae628e4637310VgnVCM2000000624e50aRCRD#apartadoe916db4f5d7b7310VgnVCM20000
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam


 

 

 

 

 

 

 En base al anterior análisis territorial: 

 

o Formulación de cuatro escenarios diferentes (cinco con el análisis de la situación inicial), 

entre la máxima explotación del potencial de renovables y la máxima protección del 

paisaje, evaluando el impacto paisajístico de las instalaciones existentes y previstas. 

 

o Elaboración de un conjunto común de indicadores. 

 

 

 Proceso de participación ciudadana y redacción del plan de acción local. 

 

La publicación final del proyecto recoge principalmente la metodología común a la que se ha llegado 

como resultado. Los planes de acción local de cada socio, así como los documentos que sintetizan el 

empleo de la metodología en cada área piloto, se encuentran en los llamados documentos anexos a la 

publicación.  

 

 

Presentado el IMA 2012 el pasado 18 de noviembre en la Universidad 

de Córdoba 
 

El pasado 18 de noviembre tuvo lugar la 

presentación oficial del Informe anual de Medio 

Ambiente en Andalucía (IMA) 2012, documento 

que analiza la situación del medio ambiente 

andaluz y del libro “Andalucía, 25 años de 

información ambiental” en el que se hace un 

recorrido a la trayectoria mantenida por la 

administración andaluza, con la base de 

referencia de los informes anuales de medio 

ambiente publicados entre 1987 y 2011. Ambas 

publicaciones han contado con la participación de  

técnicos de la Agencia adscritos a la Rediam en 

su elaboración. 

 

Accede a las publicaciones:  

 

 IMA 2012 

 

 Andalucía, 25 años de información ambiental 
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Conoce las ventajas de usar la bicicleta por ciudad... 
 

La bicicleta es un medio 

de transporte eficiente 

que requiere un menor 

consumo de espacio 

público, reduce la 

congestión de tráfico y 

para distancias superiores 

a 500 m e inferiores a 4-5 

km los desplazamientos 

son más rápidos si se 

tienen en cuenta todos los 

factores que pueden 

intervenir en un 

desplazamiento en coche: acceso al vehículo, duración del trayecto y tiempo de aparcamiento. Además, 

su fomento como medio de transporte silencioso contribuiría a crear un paisaje urbano más saludable y 

una movilidad más sostenible y segura.  

 

Otros datos que avalan el uso de la bicicleta en ciudad son: 

 

 En una calle de 3,5 m de ancho pueden circular en automóvil unas 2.000 personas durante una 

hora. En bicicleta, en cambio, pueden hacerlo siete veces más, unas 14.000.  

 

 La bicicleta sólo necesita una séptima parte del espacio que necesita un coche para aparcar y el 

desplazamiento es prácticamente de puerta a puerta. 

 

 La bicicleta permite recorrer en 10 minutos 

unos 3 km aproximadamente. En algunos 

momentos del día, cuando se produce 

congestión circulatoria, la velocidad media del 

tráfico a motor se reduce a no más de 1,7 km 

en unos 10 minutos (menos de 10 km/h). 

 

A todas estas ventajas hay que añadir las 

repercusiones positivas que para nuestra salud tiene el 

uso diario de la bicicleta, habiendo sido clínicamente 

comprobado que es una de las actividades más 

completas y universales para prevenir dolores de 

espalda, proteger articulaciones y mejorar el sistema 

circulatorio e inmunológico. 
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Todas estas circunstancias no han caído en saco roto y desde hace unos años 

se vienen desarrollando en Andalucía algunas iniciativas en materia de 

infraestructuras a distintas escalas y también en servicios relacionados con la 

bicicleta: vías verdes, puertas verdes, carriles bici, bicicleta pública y servicios 

intermodales de transporte público+bici.  

 

El gobierno andaluz, mediante la aprobación el pasado 11 de diciembre de 2012 

de la formulación del Plan Andaluz de la Bicicleta, pretende determinar un 

marco de actuación común y establecer criterios de coordinación y 

compatibilización, así como un programa de actuación con el fin de incrementar 

el uso de la bicicleta en Andalucía. Por su parte, muchas ciudades han 

ejecutado infraestructuras 

ciclistas y han incorporado a su planificación medidas 

y actuaciones orientadas a la peatonalización y al 

ciclismo. Córdoba, Sevilla, Málaga y Granada son las 

ciudades andaluzas donde primero surgieron estas 

iniciativas y se llevaron a cabo políticas de fomento de 

la bicicleta. 

 

 

En el siguiente cuadro se puede observar las vías ciclistas existentes en las principales ciudades 

andaluzas en el año 2012: 

 

 

En el IMA 2012 puedes consultar esta noticia y otros datos relacionados con la misma en el Capítulo IV. 

MEDIO AMBIENTE URBANO, TEJIDO PRODUCTIVO Y PLANIFICACIÓN - Apartado 15. MEDIO AMBIENTE Y 

CIUDAD. 
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Aumenta el consumo de energías renovables en Andalucía 
 

Según los últimos datos disponibles referidos al año 2011, se ha producido un aumento en Andalucía 

tanto del consumo de energía primaria, es decir, aquella disponible en la naturaleza antes de ser 

convertida o transformada, como la energía final, que es aquella que ha sido refinada y adaptada para 

ser utilizada en todas las  aplicaciones que demanda nuestra sociedad. 

 

La participación de las energías renovables en la 

demanda primaria de energía en Andalucía sigue 

creciendo a un ritmo importante, con un incremento en 

2011 del 12,8% con respecto al año anterior, lo que ha 

hecho que las energías renovables supongan ya un 

14,4% del consumo total.  

 

Este crecimiento se debe en gran medida al importante 

avance de la tecnología termosolar, que ha 

experimentado un aumento del 107,4% respecto del 

ejercicio anterior. En lo referente a las restantes 

fuentes de energía renovables, solo se produce un descenso en el consumo de la energía hidráulica, con 

una reducción del 18,2%, mientras que todas las demás crecen respecto al ejercicio previo. Además del 

destacado incremento de la energía termosolar en el cómputo total, cabe citar el aumento en un 25% de 

la solar fotovoltaica, en un 8,2% de la solar térmica, en un 5,5% de la eólica y en un 2% de la biomasa. 

 

En cuanto a los datos de energía final, el consumo de 

fuentes renovables ha experimentado un remonte del 3,1%. 

El mayor consumo de biocarburantes, con un incremento del 

20,4%, contrarresta el descenso del aporte de biomasa para 

usos térmicos cifrado en un 3,6%. Por su parte, la solar 

térmica aumenta un 8,2%. 

 

Todos estos datos se encuentran en el IMA 2012, que 

puedes consultar en su Capítulo I (Elementos y Factores 

Ambientales) apartado 5 (Energía). Podrás encontrar 

distintas gráficas y tablas sobre el consumo en Andalucía 

según el tipo de energía, tanto renovables como no, y según 

los sectores de actividad. 
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CLIMA REDIAM 
 

   

Noviembre 
 

En el mes de noviembre las precipitaciones suelen ser importantes, hasta el punto de ser uno de los más 

lluviosos en Andalucía, con casi 59 litros por metro cuadrado. Esta precipitaciones casi siempre vienen 

asociadas a la penetración de bajas presiones desde el oeste. Por su parte, las temperaturas son suaves, 

por encima de los 12ºC, aunque ocasionalmente pueden producirse importantes bajadas de temperaturas 

causadas por coladas de aire frío desde el norte. 

 

Precipitaciones. 

 

El mes de noviembre ha tenido un carácter muy seco en cuanto a precipitaciones, que han alcanzado 

apenas los 11 litros por metro cuadrado. Las precipitaciones sólo han sido significativas en reducidas 

áreas de Andalucía Oriental, entre las que destaca El Ejido con 53 mm, y estuvieron relacionadas con 

eventos tormentosos. 

 

La escasez de precipitaciones en el año hidro-meteorológico, que se ha visto acentuada en este mes, ha 

llevado a la región a la situación de sequía pluviométrica que, sin ser de momento motivo de alarma, sí 

que hace necesario un seguimiento más estrecho de la evolución y posible tendencia de la climatología en 

la región.    

 

Temperaturas. 

 

A pesar de las elevadas temperaturas que se registraron a principios del mes, éstas han tenido 

finalmente un carácter muy frío, relacionado en gran medida con la escasez de precipitaciones y el 

predominio de situaciones de tiempo estable. La temperatura media regional se situó en los 11,3ºC, 

nueve décimas por debajo de la media de referencia. El carácter frío se ha dejado notar en la práctica 

totalidad de la región con la excepción de algunas áreas de la provincia de Málaga.  

 

Predicción meteorológica para el mes de diciembre y principios de 

enero 
 

Tras una primera semana en la que ha predominado el tiempo anticiclónico y seco y en el que se produjo 

un ligero incremento de las temperaturas en Andalucía occidental, para los próximos días se espera la 

progresiva entrada de la borrasca situada en el norte del atlántico y que podría traer algunas lluvias. 

 

Durante la segunda mitad de diciembre y la primera mitad de enero tendrá protagonismo el anticiclón 

europeo, cuya posición podrá oscilar desde la península ibérica, las Islas Azores y el centro o norte de 

Europa, y que causará el predominio de situaciones de entrada de aire frío.  

 

No se esperan precipitaciones importantes por lo que se espera un mes de diciembre ligeramente seco en 

Andalucía occidental y algo más cercano a lo normal en la parte oriental. En cuanto a las temperaturas, 

se espera que diciembre sea ligeramente frío, especialmente en Andalucía oriental durante la primera 

quincena. En el resto será más bien normal. 
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La erosividad de la lluvia en Andalucía 
 

Los impactos ambientales por las pérdidas de suelo 

ocasionadas por la erosión son diversos y de extrema 

gravedad: pérdida de suelos fértiles y relictos, desertificación 

de grandes áreas, aterramiento de embalses, incremento de la 

peligrosidad de las avenidas, pérdida de biodiversidad, etc. Es 

por ello que la exactitud en el cálculo de tales pérdidas de 

suelo es de máxima importancia en la evaluación de los 

recursos naturales de una región.  

 

La erosividad de la lluvia, que interviene en el cálculo de las pérdidas de suelo, es directamente 

proporcional a la densidad del aguacero, la velocidad de las gotas de lluvia y el tamaño de las mismas. Si 

a estos factores añadimos la intensidad máxima de precipitación durante un periodo de 30 minutos 

consecutivos, obtenemos como resultado la erosividad de la lluvia. Para el cálculo final de las tasas de 

erosión y pérdidas de suelo sobre el territorio andaluz aplicamos la Ecuación Universal de Erosión de 

Suelos (UDSLE), que tiene en cuenta, además de los factores antes mencionados, otros como la densidad 

de la cobertera vegetal, el tipo de suelo o las pendientes. 

 

La erosividad de la lluvia es el elemento más dinámico de 

entre todos los que intervienen en el cálculo de las 

pérdidas de suelo, de ahí la importancia que tiene el 

conocimiento preciso de la misma y la introducción de 

mejoras en la metodología de cálculo que se basa en 

estudios teóricos y ejercicios prácticos en parcelas de 

experimentación en los que, a menudo, no pueden 

contemplarse la extraordinaria diversidad de casos que se 

producen en la realidad.  

 

Por este motivo, desde la Red de Información Ambiental 

de Andalucía, al mismo tiempo que se realiza un seguimiento del fenómeno publicado anualmente en el 

Informe de Medio Ambiente, se está trabajando en el desarrollo de nuevas metodologías que permitan 

precisar en mejor medida las pérdidas de suelo. En este sentido, se está trabajando en la adecuación de 

la fórmula de cálculo de la erosividad a nuestro ámbito de estudio, así como en la determinación de los 

umbrales a partir de los cuales la precipitación ejerce realmente su potencial erosivo.  

 

Recientemente se ha establecido una nueva línea de trabajo, en colaboración con la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET), en la que se valorará el uso de imágenes procedentes  de radar meteorológico 

tanto en la cuantificación como en la determinación de la distribución espacial de la erosividad. Esto no 

hace sino complementar otras actuaciones como la participación en proyectos europeos relacionados 

como el DESERTNET. 
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APORTACIONES DE NUESTROS LECTORES 
 

 

La marisma domesticada. Doñana 
 

Gracias a la aportación de nuestro lector Francisco Manuel Marín Solís y del visor comparador de 

ortofotos que encontramos en el canal de la Rediam, vamos a conocer un poco más de la evolución de la 

marisma de Doñana y la desecación y puesta en cultivo de grandes zonas de ésta. 

 

“Se estima que las primitivas marismas del Guadalquivir ocupaban una extensión mayor de 300.000 

hectáreas en los albores de nuestro calendario. A lo largo de los siglos, la mano del hombre las fue 

reduciendo, paulatinamente en un principio, y de forma acelerada en los últimos siglos de desenfreno 

industrial, dejando hoy en día una extensión de aproximadamente 50.000 hectáreas. No sólo se produce 

una disminución de su superficie, sino que además se le somete a un estricto control dejando una 

marisma herida, aislada y alejada de las fuentes primigenias que le dieron su origen: la mar y el río.  

 

Las causas de su desaparición han sido muy variadas. Algunas tuvieron lugar lejos de su emplazamiento, 

a cientos de kilómetros, remontando el curso del Betis romano. Las primigenias transformaciones de los 

enclaves forestales bien para el aprovechamiento maderero bien para la sustitución del bosque por zonas 

de cultivo, aumentaron los procesos erosivos en la cuenca media y alta del Guadalquivir y en la de todos 

sus afluentes principales. Este aumento de la erosión provocó un incremento del transporte de materiales 

fluviales que han terminado por depositarse,  a lo largo de los siglos, en todo el estuario, llegando a 

colmatar gran parte de los terrenos marismeños.  

 

Ya en el siglo XIX, en plena revolución industrial, hubo una gran cruzada contra las zonas húmedas  en 

todo el territorio español: ‘Es un hecho demostrado por la experiencia de los siglos que todo terreno 

pantanoso es perjudicial para la salud (...) haciéndose extender su perniciosa influencia no solamente a 

los habitantes de la comarca que arrastran una vida miserable, sucumbiendo algunos de un modo casi 

fulminante bajo el influjo de las llamadas fiebres pútridas'. De este modo se argumentaba en el proyecto 

de desecación del Lago Almonte, redactado en 1866, el despreciable valor que poseían estas zonas 

marismeñas situadas en la actuales Marismas de Almonte e Hinojos. Detrás de estos motivos de salud, se 

encontraba la lucha contra el mosquito que actuaba como vector del paludismo, mal endémico en el sur 

de la Península, que se consiguió atajar de raíz con la completa erradicación de la enfermedad. 

 

Este afán en contra de las zonas húmedas, se ve culminado en 1918 cuando se aprueba la Ley de 

Desecación y Saneamiento de Lagunas, Marismas y Terrenos Pantanosos, conocida como Ley Cambó, 

que alentó el esfuerzo devastador  convirtiendo, de manera automática, en propietarios de estos terrenos 

arrebatados al dominio del agua a los responsables de su desecación. A la desaparición por motivos de 

salud le siguió, inmediatamente, la transformación de la marisma en zonas de cultivo, en primer lugar 

con la creación de los regadíos de la margen izquierda, en las inmediaciones de Trebujena, Lebrija y Los 

Palacios. A estos cambios agrícolas le siguieron otros, con la implantación de los cultivos de arrozal 

situados en los dominios del Brazo del Este o los emplazados en la margen contraria, en el paraje 

conocido como la Isla Mayor, junto a La Puebla del Río.  
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A estas causas habría que sumarle una no menos importante: la multitud de actuaciones e 

infraestructuras que se han realizado a lo largo de todo el estuario del Guadalquivir para la regulación de 

los caudales de los principales caños: Brazo de la Torre, Caño del Guadiamar y Caño Travieso o el Brazo 

del Este en la margen izquierda, así como del propio cauce del río Guadalquivir que se modificó 

enormemente para facilitar el tráfico de las embarcaciones.  

 

Desde 1795 en la que se ejecuta la primera corta, denominada Merlina, hasta la última efectuada en las 

inmediaciones de Sevilla en el año 1992, se ha conseguido reducir la distancia navegable entre Sanlúcar 

de Barrameda y el puerto de Sevilla desde los 127 kilómetros originales hasta el medio centenar 

existente en la actualidad. Para ello se han seccionado y eliminado progresivamente la intrincada red de 

brazos y canales naturales que se extendía por todo el estuario, dejando un cauce casi rectilíneo entre la  
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desembocadura y la ciudad de Sevilla. Todo ello en detrimento de una amplia red de canales naturales 

que alimentaban el flujo de agua entre la marisma, el estuario y el mar, flujo que en la actualidad es 

prácticamente inexistente debido a la gran cantidad de brazos que han sido regulados por compuertas, 

canalizados, o simplemente eliminados mediante su rellenado. 

 

Este peculiar enclave todavía no está exento de determinadas amenazas que penden inciertas bajo los 

rumores de futuros dragados que modificarían aun más el intercambio del agua entre el mar, el río y la 

marisma. 

 

En la imágenes de la página anterior se observa una comparativa de los años 1956 y 2009, en el paraje 

denominado Vuelta de la Arena, apreciándose el abandono y encauzamiento del antiguo cauce del río 

Guadiamar, así como la puesta en cultivo de todos estos terrenos arrebatados a la antigua marisma 

salvaje e inaccesible por el hombre. En la imagen superior, localizada en el Centro de Interpretación José 

Antonio Valverde, destaca la construcción de un dique denominado Muro de la FAO (por estar financiado 

por este organismo) y  la desecación parcial de un  lucio (zonas de inundación más o menos permanente 

en la marisma) conocido como el Bocón del Lobo”. 

 

Recuerda que seguimos esperando tus aportaciones a la dirección de correo electrónico 

difusion.rediam.capma@juntadeandalucia.es. Queremos conocer la evolución del territorio andaluz a 

través de esos detalles que tú conoces y que nos puedes documentar. 
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NOVEDADES DEL CATÁLOGO 

 

 

Nuevos Servicios 
 

Se trata de servicios web de visualización de mapas (WMS) que se presentan ordenados según temáticas, 

aportando un enlace con la página web del canal de la REDIAM donde se puede consultar. 

 

          

Mapa de puntos limpios de Andalucía 

 

Descripción de los puntos limpios de toda Andalucía, indicando su localización geográfica, estado y 

municipio responsable. 

Enlace al servicio 

 

 

Mapa de localización de estaciones de control de embalses 

 

En él se localizan las estaciones de 

control de embalses, procedentes tanto 

de redes automáticas como manuales 

distribuidas en el territorio andaluz. La 

información es una recopilación de los 

datos proporcionados por cada uno de 

los organismos responsables, que son: 

Confederaciones Hidrográficas implicadas 

y Agencia Andaluza del Agua. La última 

actualización de la información es del 

año 2010.  

Enlace al servicio 

 

 

Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario 

 

Corresponde a la cartografía de zonas vulnerables a la contaminación por nitratos en virtud de la Orden 7 

de julio de 2009, que modifica el Decreto 36/2008 de 5 de febrero, por el que se designan las zonas 

vulnerables y se establecen medidas contra la contaminación por nitratos de origen agrario. Se añaden 

las zonas de Condado y Porcuna formando un total de 24 zonas vulnerables.  

Enlace al servicio 
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Cómo solicitar la información ambiental 

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

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

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

 

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

enlace. 

 

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

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

Administración Pública. También se puede enviar por correo postal a la Viceconsejería de la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sita en la Avda. de Manuel Siurot 

nº 50, 41013 Sevilla.  

 

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

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

 

 

Últimas incorporaciones al Catálogo 
 

Datos Básicos de Medio Ambiente en Andalucía Edición 2013 

 

El documento presenta las claves principales del medio ambiente de Andalucía, 

apoyándose en elementos gráficos y cartográficos. La información publicada es 

la más actualizada de la disponible. 

Ver documento 

 

 

Agenda 21 de Málaga. Indicadores de sostenibilidad 2012 

 

En este documento se realiza un análisis de la realidad ambiental de la ciudad a partir de 

cuatro ejes básicos: el Territorio y la Configuración de la Ciudad, la Gestión de los 

Recursos Naturales, la Cohesión Social y el Desarrollo Económico, y el Gobierno de la 

Ciudad. 

Ver documento 
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Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, donde se expone una 

estrategia de desarrollo para el medio rural andaluz. 

 

Ver documento 

 

 

Dehesas 

 

 Dehesas de Andalucía. Caracterización ambiental. Estudio realizado en el año 2006 sobre los 

valores medioambientales, faunísticos y florísticos de las dehesas.  

 

 Caracterización Socioeconómica de las dehesas de Andalucía. Documento elaborado en 2008 

sobre las dehesas que abarca desde los aspectos demográficos hasta los culturales, pasando 

por el estudio de las explotaciones agropecuarias, sus aprovechamientos y su rentabilidad. 

 

 Manual para el seguimiento del estado sanitario de la vegetación arbórea en la dehesa. 

Estudio del año 2009 que pretende abordar el seguimiento del estado fitosanitario de las 

dehesas, especialmente de su arbolado, controlando las principales plagas y enfermedades 

que puedan constituir una amenaza, facilitando y racionalizando los tratamientos 

fitosanitarios si son requeridos. 
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Series históricas (2008-2012) de Redes de Captadores Gases Atmosféricos 

 Captadores ubicados en poblaciones de más de 50.000 habitantes. En cada población 

en la que no existiese estación fija de medida,  se instalan 7 captadores, midiéndose en ellos 

NO2, NOx, SO2, Ozono y BTEX ( Benceno, Tolueno, Etilbenceno, mp-xileno y o-xileno). 

Solicitar información 

 Captadores ubicados en determinadas estaciones de medida de la Red de Vigilancia 

y Control de la Calidad del Aire de Andalucía. En cada estación se mide BTEX ( Benceno, 

Tolueno, Etilbenceno, mp-xileno y o-xileno). 

Solicitar información 

 

Infraestructura de tratamientos selvícolas preventivos 

Se trata de una geodatabase que recoge la información existente en la 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, con fecha 16 

de julio de 2013, de los trabajos selvícolas preventivos planificados. 

 Solicitar información 

 

Estudio de la especie de flora Buxus baleárica 

 

El estudio abarca la distribución actual y modelos de potencialidad en Andalucía de esta especie que se 

encuentra incluida en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (Decreto 23/2012) con la categoría 

de Protección especial.  

 

El contenido de este estudio está restringido por la presencia de coordenadas exactas de la especie, 

considerada amenazada en Andalucía, por lo que la solicitud de los mismos debe realizarse con una 

petición razonada al Servicio de Geodiversidad y Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio. 

 

Las aves de Sierra Nevada 

 

Esta publicación recopila el conocimiento disperso sobre la avifauna de Sierra 

Nevada, ordenado y presentado de una manera rigurosa, técnica y divulgativa. 

 

Ver documento 
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Predicción climática para los periodos 2011-2040, 2041-2070 y 2071-2099 

 

El cálculo de las condiciones climáticas de estos periodos 

se ha realizado teniendo en cuenta el periodo 1961-2000 

como referencia y aplicando diferentes modelos y 

escenarios de cambio climático (influencia de gases de 

efecto invernadero) para obtener las distintas variables 

climáticas (temperatura media, precipitaciones, etc) en 

los periodos reseñados, todo ello siguiendo las directrices 

del 4º informe del IPCC (Panel Intergubernamental del 

Cambio Climático). 

 

Para obtener más información, se pueden consultar los 

pasados boletines de octubre y noviembre donde se 

publicaron 72 servicios de visualización de mapas (wms) 

basados en estas predicciones climáticas o bien solicitar directamente la información. 

 

 

 

 

Capas de suelo de Andalucía calculadas para el proyecto "Biomasa forestal en Andalucía. 

Modelo de existencias, crecimientos y producción. Coníferas" 

 

Hasta 14 capas con información edáfica (físicas, químicas e hidráulicas):  contenido 

de arena, limo, arcilla, ph, nitrógeno superficial, materia orgánica, conductividad 

hidráulica, caliza activa, etc.  

 

Para más información se puede consultar la publicación "Biomasa forestal en 

Andalucía. Modelo de existencias, crecimientos y producción. Coníferas”, la 

aplicación Biomasa Forestal en Andalucía,  solicitar directamente la información 

rasterizada o consultar los 3 servicios de visualización de mapa (wms) elaborados 

en la Rediam. 
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EVOCA. Ecología, Evolución y Conservación de plantas mediterráneas 
 

El grupo de investigación “Ecología, Evolución y Conservación de Plantas Mediterráneas” desentraña 

algunos misterios de las plantas que viven en nuestro entorno. Está formado por investigadores de la 

Universidad de Sevilla, la Universidad de Cádiz, la Estación Biológica de Doñana, el Instituto Pirenaico de 

Ecología (Zaragoza) así como miembros de centros de investigación europeos como el Laboratoire 

d’Ecologie Alpine (Grenoble, Francia) o University of Portsmouth (Reino Unido).  

 

Sus principales líneas de investigación son las siguientes:  

 

 Biogeografía y biodiversidad. Impactos del cambio climático en plantas mediterráneas 

La región andaluza es uno de los puntos calientes de biodiversidad  vegetal 

del Mediterráneo. En esta línea se investigan los procesos ecológicos e 

históricos que determinan los patrones existentes en nuestra flora, 

prestando especial atención a linajes singulares, endémicos y relictos. 

Algunos casos de estudio son la flora de la cordillera bética, la alta montaña 

del Pirineo o taxones concretos como laurel (Laurus nobilis), lentisco 

(Pistacia lentiscus), rododendro (Rhododendron ponticum), narciso 

(Narcissus spp.), brezo (Erica spp.), etc. 

Dentro de esta línea se estudian las consecuencias 

del cambio climático en plantas mediterráneas a 

múltiples escalas, desde una escala temporal 

ecológica (decenas o años) a geológica (millones 

de años) y con escalas espaciales desde parcelas 

de campo a continentes enteros. Para ello se 

utilizan aproximaciones muy variadas, como 

análisis filogenéticos y comparativos, filogeografía, 

modelos de distribución de especies y seguimiento 

en campo a largo plazo.  

 

 Biología de conservación del bosque mediterráneo fragmentado 

En esta línea se estudian los efectos de la fragmentación del hábitat en la 

diversidad del bosque mediterráneo a varios niveles: genético, poblacional, 

de comunidad y de paisaje. El caso de estudio abarca Andalucía Occidental 

y cuatro especies leñosas claves con diferentes sistemas de reproducción y 

de dispersión, jaras (Cistus salvifolius), mirto (Myrtus communis), lentisco 

(Pistacia lentiscus) y coscoja (Quercus coccifera). Se  exploran aspectos 

como la importancia de los factores ecológicos y biológicos en el flujo 

genético entre las poblaciones, los componentes de la diversidad del 

bosque mediterráneo (riqueza de especies, singularidad taxonómica, 

número de endemismos, etc.), los patrones polínicos o el flujo genético de semillas.  

Distribución potencial del laurel según los modelos de nicho climático 
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 Biología reproductiva de las plantas 

Esta línea se centra en explicar los mecanismos reproductivos de las 

plantas, incluyendo variabilidad morfológica de las flores,  procesos 

ecológicos como la polinización o la dispersión, y aspectos genéticos como 

los sistemas de incompatibilidad o la estructura genética poblacional. Los 

casos de estudio actuales incluyen al narciso (Narcissus Linum), mirto 

(Myrtus), Sonchus, Helianthemum, brezo (Erica), Drosophyllum, Lithodora 

y Pistacia. 

  

 Biología de las poblaciones de plantas 

Se analizan los procesos que determinan el funcionamiento y la dinámica 

poblacional de plantas y sus patrones de variación, incluyendo aspectos 

ecológicos y evolutivos. La investigación integra el conocimiento obtenido a 

partir de estudios de campo, experimentos en invernadero y en jardín y 

datos moleculares. Desde una perspectiva más demográfica, se exploran 

los efectos de factores abióticos y eventos recurrentes de perturbación (por 

ejemplo, el fuego), como fuerzas que generan diferencias 

interpoblacionales en rasgos como la longevidad, la edad de la primera 

reproducción o la fecundidad. Para ello se trabaja con plantas que crecen en una amplia variedad de 

hábitats y con diversas de formas de vida como arabidopsis (Arabidopsis thaliana), hierba estrella 

(Plantago coronopus), Borderea spp., y Drosophyllum lusitanicum. 

  

 

  
 

Página web del grupo Evoca 

Uno de los proyectos se centra en el papel del Estrecho de 

Gibraltar como barrera/puente biogeográfico en la distribución 

de plantas Mediterráneas, estudiando la existencia de posibles 

discontinuidades genéticas a través del mismo en dos 

especies de brezos: E. arborea y E. australis. 

Muchos proyectos del grupo implican trabajo de 

campo intensivo, como el seguimiento de la 

lluvia de semillas en distintos tipos de habitat 

para estudiar patrones de flujo génico y 

limitación de la regeneración. 

 

http://grupo.us.es/grnm210/web/
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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“Construcción en Piedra Seca”. La magia de levantar muros haciendo 

un puzzle con las piedras 
 

La piedra seca es una técnica de construcción que utiliza como recurso la piedra 

sin ningún tipo de argamasa para su unión. Desde el punto de vista técnico, se 

trata de colocar piedras en hileras unas sobre las otras, buscando varios puntos 

de contacto para garantizar la estabilidad de la construcción.  

 

Su presencia en nuestros campos e 

incluso pueblos está tan extendida por 

toda la geografía nacional que  seguro 

que en uno de nuestros recorridos de 

senderismo hemos dejado a los márgenes 

linderos, cercados o cualquier otro tipo de 

construcción en piedra seca, sin 

reconocer el enorme valor etnológico que nos dejaron nuestros 

antepasados.  

 

En cuanto a las distintas construcciones que podemos encontrar 

con esta técnica destacan:  

– Elementos de delimitación: cercas, linderos y corrales. 

– Edificaciones para usos agrícolas y otros: chozos, 

casetas, eras, albarradas, etc. 

– Construcciones ligadas al agua: pozos, lavaderos, aljibes, 

fuentes, minas, etc. 

– Otras construcciones: mojones, puestos de cazadores, 

carboneras, neveros, etc. 

 

Si bien en una primera parte el libro se dedica a explicar que es la piedra seca y las distintas 

construcciones que nos podemos encontrar con esta técnica, en una segunda parte explica como llevar a 

cabo la construcción, reconstrucción o consolidación de elementos ya existentes y las medidas de 

seguridad y equipos necesarios para culminar con éxito y “sin ningún rasguño” los trabajos.  

 

Por último, también nos cuenta algunas experiencias de voluntariado relacionadas con la piedra seca del 

autor, Antonio Camacho Mesa, y de su Asociación Juvenil Favencia de Doña Mencía (Córdoba), además 

de un imprescindible glosario para no perdernos con esta terminología tan rural y tradicional. 

 

Sin duda, este libro representa una excelente herramienta para la intervención medioambiental,  

aportando ideas sobre la recuperación de nuestros valores tradicionales y constituyendo un recurso con 

unas enormes potencialidades educativas, sociales y culturales. 

 

Accede a la publicación 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=6b793bcc9e008210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=aea4a7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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