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Recursos etnobotánicos de Andalucía

LA REDIAM TE INFORMA

Se entiende por Etnobotánica el estudio del aprovechamiento de determinados recursos
vegetales por parte de las personas, los cuales han servido tradicionalmente para fabricar
instrumentos y herramientas, confección de ropa de abrigo, alimentación, uso medicinal,
etc. Este uso se remonta en el tiempo mucho más allá de su propia constitución como
especie. A las aplicaciones iniciales como el alimento, instrumentos de caza, medicamentos
o elementos de construcción, se fueron añadiendo otras de forma progresiva según la
capacidad de observación, relación y experimentación que nuestros antepasados
desarrollaban, de tal forma que se estableció una relación directa entre las personas, las
plantas y el medio en el que ambos convivían.

Las diferentes sociedades que han poblado en los últimos milenios la Región Mediterránea,
consiguieron extraer una cantidad ingente de recursos de la flora y la vegetación andaluza.
Su originalidad es producto de una historia compleja y de un clima difícil, al que debieron
adaptarse para soportar al menos dos meses de intensa sequía veraniega. Con el tiempo, el
uso de muchos de esos recursos han sido abandonados, a veces porque llegaron a agotarse,
como fue la disponibilidad de madera a gran escala, pero en la mayoría de los casos por la
utilización de otros materiales o productos obtenidos de fuentes muy diversas, cuando no
totalmente artificiales.

En la actualidad el uso tradicional de las plantas silvestres y su aprovechamiento comercial
sólo es un reflejo de lo que en otras épocas constituyó una forma de vida generalizada. No
obstante, el uso de las especies silvestres con utilidad medicinal, aromática, alimenticia,
condimentaria, ornamental e, incluso, para la elaboración artesana de utensilios, sigue
subsistiendo en numerosos lugares del área mediterránea.

Recolección de castañas. Autor: Vicente Beltrán Chiva
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La gran riqueza, diversidad y originalidad de la flora andaluza implica, a su vez, un
elevado número de especies útiles que existen en nuestro territorio. Especies en su
mayoría de origen mediterráneo, pero también procedentes de otras latitudes y de áreas
mucho más orientales, producto de los sucesos geológicos, climáticos y biológicos
ocurridos a lo largo de una historia de más de cien millones de años. A esto se añade un
rico patrimonio cultural fruto, entre otras cosas, de una antigua colonización y de los
distintos pueblos que han pasado por Andalucía. Ambos factores han dado lugar a un
amplio abanico de usos etnobotánicos que, pese a que decayeron a partir del último tercio
del pasado siglo, no sólo no se han dejado de extraer, sino que en el caso de
determinadas especies se ha llegado a multiplicar su recolección, muchas veces sin
control, con evidente peligro para su conservación.

Poleo (Mentha pulegium) Romero (Rosmarinus officinalis)
Autor: Héctor Garrido

La recolección de plantas silvestres, ya sean
aromáticas, medicinales o con otros usos,
viene regulada en la Ley 8/2003, de 28 de
Octubre, de la flora y fauna silvestre, que
en su artículo 31 permite, sin autorización
administrativa, la recogida esporádica en
pequeñas cantidades de especies silvestres
siempre que no entrañe riesgo de
desaparición local. Quedan excluidas las
especies amenazadas recogidas en las
distintas normativas de aplicación y las
situadas en Parques Nacionales y Reservas
Naturales, espacios naturales de los que no
se puede extraer material vegetal.

Los aprovechamientos a gran escala se rigen
por el Reglamento Forestal de Andalucía
(Decreto 208/97), que indica que aquellos
que se realicen en terrenos forestales se
someterán a previa autorización, notificación
o adjudicación, según los casos, y deberán
ajustarse a los Proyectos de Ordenación o
Planes Técnicos y, en su caso, a las
instrucciones, autorizaciones o concesiones
aprobadas con arreglo a lo previsto en este
Reglamento. Los aprovechamientos en
terrenos forestales situados dentro de
espacios naturales se regirán, en todo caso,
por la normativa propia de tales espacios.
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Para un mayor conocimiento de la situación de los recursos etnobotánicos en Andalucía,
remitimos a una serie de trabajos y servicios web:

Catálogo y estudio de mercado de las
especies andaluzas con interés
etnobotánico

Es un trabajo de 1999 que incluye las
principales especies que eran recolectadas
y objeto de comercio a mediana y gran
escala en el territorio andaluz. Consistió en
la digitalización de las áreas de recolección
de especies de interés etnobotánico dentro
de Andalucía, utilizando como base la
información proporcionada por la
Universidad de Granada y corrigiéndola con
la información extraída de la interpretación
de las imágenes de satélite IRS PAN de
Andalucía de 1998.

Inventario y cartografía de los
recursos etnobotánicos de Andalucía.
Manual de Gestión

Es un estudio que da a conocer la
localización, delimitación y evaluación de
las diferentes poblaciones de los 62
taxones seleccionados, así como el tipo,
nivel, áreas de aprovechamiento y una
ficha descriptiva de cada uno de dichos
taxones.

Dicha ficha incluye detalles como la
taxonomía, descripción, hábitat, usos y
aprovechamientos, gestión, planes de
actuación o fotografías.

Estos dos trabajos se encuentran en el repositorio de la REDIAM y pueden ser objeto de
solicitud mediante el procedimiento descrito aquí.

Servicio WMS correspondiente a las Cartografía de los recursos etnobotánicos de
Andalucía

Se incluye la distribución de las distintas especies con interés etnobotánico obtenida del
trabajo del 2006, indicándose para cada polígono el número de especies que incluye, el
estado de conservación de cada una y los usos asignados. Ocasionalmente se incluyen
comentarios referentes al estado o a la abundancia de la población. Los polígonos
presentes en este servicio se han clasificado atendiendo al número de especies de interés
etnobotánico que se encuentran en los mismos.

El modo de utilización del servicio es muy simple. Seleccionando el icono de información
de las capas ( ) pinchamos en cualquier punto del mapa de Andalucía y nos aparece en
pantalla la información almacenada.

LA REDIAM TE INFORMA

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=46fc1cc3e6d21310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=f81622ad8470f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es


4Índice / pagina

Las partículas en suspensión

Amplía esta información con el IMA 2013, en el capítulo 3 de "La Calidad del aire que
respiramos"

Autores: D. Cabello, T. de Diego, M.C. Martín, M.I. Cerrillo

Las partículas en suspensión forman una mezcla compleja de materiales sólidos y líquidos
suspendidos en el aire, que varian en tamaño, forma y composición, dependiendo
fundamentalmente de su origen. El tamaño de las partículas oscila entre 0,0002 y 500 micras
(µm) y a su conjunto se designa como partículas suspendidas totales (PST). Para hacernos
una idea de las dimensiones, el diámetro de un cabello humano es de 5070 micras y el de un
grano de arena de playa de 90 micras.

Las partículas se pueden formar por procesos naturales como la polinización de las plantas o
los incendios forestales, o por otros de origen antropogénico como la quema de
combustibles o la fertilización de campos agrícolas. Las partículas pueden ser directamente
emitidas de la fuente, como partículas primarias, o pueden formarse partículas secundarias
cuando reaccionan algunos gases en la atmósfera

Hace unas décadas su estudio y regulación ambiental se centraba en las partículas
suspendidas totales (PST), las cuales son menores de 100 µm de diámetro aerodinámico.
Posteriormente, la atención se centró en las partículas menores de 10 µm, y hasta hace
apenas unos años en las partículas finas y ultra finas, es decir, las menores a 2,5 y 1 µm,
respectivamente.

Efectos sobre la salud

Las partículas mayores a 10 micrómetros
son retenidas en las vías respiratorias
superiores y eliminadas por el sistema de
limpieza natural del tracto respiratorio,
por lo que no son consideradas dañinas
para la salud. Sin embargo, la exposición
continua a altas concentraciones puede
causar irritación de garganta y mucosas.

Las partículas menores a 10 micrómetros
(fracción respirable) no son retenidas en las
vías respiratorias superiores, accediendo
cerca de un tercio hasta los pulmones.
Pueden producir irritación de las vías
respiratorias, agravar el asma y favorecer
las enfermedades cardiovasculares.

A corto plazo, la contaminación puede
afectar la función respiratoria. A largo plazo,
se asocia con enfermedades crónicas, el
cáncer o la muerte prematura.
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Teledetección XIV.
Algunos ejemplos de procesamiento y análisis de imagenes de satélite

Como se vio en el capítulo anterior, las imágenes de satélite se pueden relacionar con
parámetros físicos y se les pueden aplicar índices y cocientes que son interpretables desde el
punto de vista físico, químico, biológico, geológico o medioambiental. A continuación se
presentan algunos ejemplos:

Determinación de las zonas recorridas por el fuego

Teniendo en cuenta el comportamiento espectral de la ceniza y de los materiales
carbonizados, se desarrollan multitud de índices, ajustados a las distintas bandas
espectrales de los diferentes sensores, y en muchos casos con coeficientes calculados de
forma empírica o ajustados a tipos de vegetación quemada. En la REDIAM se utilizan
para este fin los índices más ampliamente extendidos, que son el NDVI descrito en el
boletín del mes pasado, el cociente normalizado de área quemada (Normalized Burn Ratio
o NBR), que se formula como IRpIRm/IRp+IRm, y el índice de área quemada (Burned
Area Index o BAI), que se formula como 1/(pcIRpIRp)2+(pcRR)2).

Se muestra un ejemplo de delimitación de incendio con imágenes Deimos1 Slim6.

Ortofoto 2011 previa al incendio

LA REDIAM TE INFORMA
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Concentración de clorofilaa en las zonas litorales y marinas

La clorofilaa puede ser detectada fácilmente mediante teledetección gracias a su
comportamiento frente a la luz (absorbe en las regiones azul y rojo del espectro solar).
Su determinación es uno de los índices claves de monitoreo de la población de
fitoplancton y de la salud de nuestro sistema natural, pudiendo ser utilizada como
instrumento de vigilancia de los procesos de eutrofización.

El sensor más utilizado para el cálculo de clorofilaa es el SeaWIFS, aunque a partir del
año 2005 se comienza a utilizar también el sensor MODIS. Los datos de ambos sensores
son comparables entre sí puesto que utilizan el mismo algoritmo, basado en cocientes
entre las reflectividades en bandas tomadas entre el violeta, el azul y el verde del
espectro visible: 0.443, 0.490, 0.510 y 0.555 micrómetros.

Transpariencia de aguas marinas y litorales.

El coeficiente de atenuación difusa K(490), es un parámetro que estima la claridad o
turbidez del agua midiendo la capacidad de penetración de la radiación solar incidente en
ella. Es decir, el valor de K490 representa el rango dentro del cual la luz, a la longitud de
onda de 490 nm, es atenuada con la profundidad. Tiene muchas aplicaciones en la óptica
del océano, como su relación con la concentración de fitoplancton y sedimentos orgánicos
e inorgánicos disueltos en el agua marina.

El sensor más utilizado para el cálculo de este parámetro es el SeaWIFS, aunque a partir
del año 2005 también se utiliza el sensor MODIS. En este caso también son comparables
los datos, porque ambos sensores utilizan el mismo algoritmo, definido por la NASA e
implementado en el software SEADAS, tomando la reflectividad en las bandas captadas a
0.488, 0.490, 0.551 y 0.555 micrómetros.

LA REDIAM TE INFORMA
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CLIMA REDIAM

Comportamiento de julio

Precipitaciones

Desde el punto de vista de las precipitaciones, el mes de julio ha tenido un carácter seco.
Las precipitaciones que se alcanzaron en el conjunto de la región apenas alcanzaron los 0,9
mm, tan sólo un tercio de las consideradas como normales. Sólo se produjeron episodios
aislados y poco importantes, asociados casi siempre a tormentas, en algunas zonas de
Andalucía Oriental y el Bajo Guadalquivir.

El balance del año hidrometeorológico continúa siendo normal, si bien se arrastra una
situación de escasez del recurso agua proveniente del año anterior.

Temperaturas

Como consecuencia del protagonismo de las olas de calor, las temperaturas han tenido un
carácter extremadamente cálido en el conjunto de la región. Con 28,6ºC, las medias han
superado en 3,3ºC el valor de referencia del periodo 1971 – 2000, siendo el registro más
alto de la serie. Si bien el comportamiento ha sido generalizado, las temperaturas han sido
especialmente elevadas en Andalucía Oriental, donde se han superado en más de 4ºC los
valores normales.

Tras el mes de julio, la temperatura media del año hidrometeorológico se sitúa en los
16,6ºC, concretamente 1,4ºC por encima de la media del periodo 1971 – 2000.

Predicción meteorológica

Tras un comienzo de mes en el que ha predominado la estabilidad, se espera un cambio de
la situación, con un aumento de la nubosidad y una elevada probabilidad de precipitaciones.
De esta forma, el mes de agosto se espera que sea normal en cuanto a las temperaturas y
ligeramente húmedo en cuanto a las precipitaciones.

En cuanto al carácter de los próximos meses, de acuerdo con las predicciones estacionales
elaboradas por la Agencia Estatal de Meteorología, se espera que sean ligeramente húmedos
y cálidos, especialmente en la mitad oriental.

El mes de julio en Andalucía suele ser un mes seco y caluroso con una temperatura media de
25,3ºC y precipitaciones que no llegan a los 3 mm. Es el mes central del periodo veraniego, en
el que las temperaturas suelen alcanzar los valores máximos del año y pueden presentarse
fenómenos adversos como las olas de calor. Las precipitaciones tienen un carácter excepcional
y suelen relacionarse con fenómenos tormentosos en áreas de montaña.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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Olas de calor, las protagonistas del verano

Este verano están destacando las altas temperaturas. Desde mediados del mes de junio y
debido a la intrusión de masas de aire procedentes del norte de África, se han sucedido
situaciones de calor sofocante, no sólo en Andalucía sino también en la Península Ibérica y
buena parte del centro de Europa. El término “ola de calor” ha comenzado a ser
ampliamente utilizado por la ciudadanía y forma parte del día a día de nuestra región. Pero,
¿es cierto que el clima está teniendo un comportamiento extremo en relación con años
anteriores? ¿O por el contrario se han producido episodios similares que ya no recordamos?

En primer lugar habría que definir "ola de calor". Se podría decir que dentro del ámbito de la
meteorología y de la climatología existen múltiples definiciones atendiendo a diferentes
criterios en función de su intensidad, duración, extensión, impacto, etc. En nuestro caso,
vamos a tomar como referencia la establecida por la Agencia Estatal de Meteorología que
toma en consideración buena parte de estos criterios y en la que se alude a “un episodio de
al menos tres días consecutivos, en que como mínimo el 10% de las estaciones
consideradas registran máximas por encima del percentil del 95% de su serie de
temperaturas máximas diarias de los meses de julio y agosto del periodo 19712000”.

De acuerdo con esta definición,
durante este verano se han sucedido
en Andalucía hasta cuatro periodos
de ola de calor. El primero de ellos
se produjo entre los días 27 de junio
y 1 de de julio y afectó en un primer
momento a zonas del Medio
Guadalquivir y la Sierra Morena
Central, con máximas de 43,5ºC en
Córdoba. Posteriormente, tuvo
mayor incidencia en áreas de la
Vega de Granada y el levante almeriense, con valores máximos de 41ºC en Granada.

La ola de calor que ha tenido una mayor duración y extensión espacial se produjo entre los
días 3 y 9 de julio, abarcando amplias zonas del interior en Andalucía Oriental. En este
periodo se registraron las máximas temperaturas registradas hasta el momento este verano,
destacando los 44,9ºC en Córdoba el día 6 de julio, y los 42,9ºC de Granada el día 7.

El tercer periodo de ola de calor se ha registrado entre el 11 y 17 de julio, en áreas del interior
de Andalucía Oriental fundamentalmente, destacando los 40,5ºC registrados en Baeza.
Finalmente, el cuarto periodo de ola de calor se produjo entre el 27 y 30 de julio afectando a
zonas del interior de Andalucía Oriental, con valores máximos de 41,9ºC en Granada.

Si tenemos en cuenta que históricamente se producen en la Península Ibérica dos olas de
calor al año, se puede considerar ya este verano como destacado y, teniendo en cuenta lo
que queda, es previsible que pueda ser excepcional, corroborando las conclusiones de los
expertos en cambio climático que señalan un aumento en la frecuencia de este tipo de
fenómenos extremos. Sin embargo, y esto ha permitido que la situación se haya
sobrellevado mejor, no ha destacado hasta el momento por la duración de los episodios
dado que no han superado los siete días y la ola de calor más importante hasta la fecha, que
se produjo en el año 2003, tuvo una duración de 16 días.

CLIMA REDIAM
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197778

APORTACIONES DE
NUESTROS LECTORES

Baelo Claudia

Gracias a la colaboración de Tomy Cuerda, técnica del Parque Natural del Estrecho, y de
nuestro visor comparador de ortofotos del Canal de la Rediam, conoceremos un poco
más sobre la evolución del Complejo Arqueológico de Baelo Claudia en la provincia de Cádiz.

El conjunto arqueológico Baelo Caludia, situado en la pedanía tarifeña de Bolonia, es una
ciudadfactoría romana que adquirió gran importancia en su época debido a sus
conservas y salazones y a que fue la cuna de la salsa “garum” tan apreciada en el imperio
romano. Sus orígenes como ciudad romana se remontan hasta finales del siglo II a.C.

En el siglo XVIII se identificó con claridad el emplazamiento de la antigua Belo o Belón, y
en 1870 se descubrieron algunas pilas de salazón. Hasta el siglo XX no comenzaron las
primeras excavaciones, siendo declarado Monumento Histórico Nacional en 1925.

Por encima del recinto arqueológico, hasta principios de la década de los 80, discurría una
carretera que llegaba hasta las instalaciones militares de Camarinal. Al sur de esta
carretera existían un grupo de casas donde estuvo ubicado un cuartel de Caballería de
Carabineros desde el siglo XIX, pasando a ser sede de un cuartel de la Guardia Civil
hasta 1984 y más tarde donde se ubicaron de las anteriores instalaciones del Conjunto
Arqueológico. Progresivamente, las casas del poblado fueron expropiadas, y como
veremos en la secuencia de imagenes, demolidas hasta que a finales de 2007
desaparecieron prácticamente todos los edificios contemporáneos que existían dentro de
los límites de la ciudad romana.

En la imagen de 19771978, haciendo un recorrido de norte a sur, podemos ver la
forma semicircular del teatro. A continuación se aprecia, al final de la lengua de vegetación,
los perímetros rectangulares de los templos del Capitolio, formado por tres unidades

rectangulares, dedicados a los
dioses Júpiter, Juno y Minerva.
Más al sur de estos templos se
observa el perímetro de una gran
plaza de forma rectangular, es el
Foro, que era el punto de
referencia de la ciudad.

En la Basílica, edificio situado al
sur del Foro y atravesado por la
carretera del Camarinal,
podemos ver unos puntitos que
se corresponden con las
columnas romanas, además de
distinguir algunas edificaciones
anexas. Finalmente, al sur de las
construcciones contemporáneas
existentes, antes de llegar al
límite de la arena de playa,
podemos ver lo que son unas
construcciones asociadas en la
fábrica de salazones.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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2001

En la imagen de 2001 ya se modificó el trazado de la carretera que lleva a las
instalaciones militares, aunque todavía es visible parte de su trazado, que entraba por la
parte superior izquierda de la imagen y salía por la parte inferior derecha. Precisamente
al excavar la carretera, en el año 1980, se encontró una majestuosa estatua del
emperador Trajano, realizada en mármol, con una altura de 3 metros, que en la
actualidad preside la Basílica.

Entre las nuevas edificaciones descubiertas se encuentra, al este del Capitolio, el
perímetro del templo de Isis, así como otras edificaciones situadas también al este del
Foro y la Basílica. Un poco más a la derecha se ha descubierto parte de la muralla este
de la ciudad, en la que observamos unos ensanchamientos sobre el trazado de la misma
separados a una distancia regular, lo que nos viene a indicar la ubicación de las torres en
la muralla. Lo que si se aprecia perfectamente es la puerta de acceso a la ciudad
denominada “de Carteia”, situada en la esquina sureste de la muralla.

En la parte oeste de la
ciudad, al sur del Teatro y
por debajo de la traza de la
antigua carretera, se ven
nuevas construcciones que se
corresponden con la Termas
de la ciudad.

En la zona de la factoría de
salazón, en el límite con la
playa, se observa un mayor
número de construcciones
que han sido excavadas.

También se distinguen unas
líneas rectas blancas, que
forman una retícula y que se
corresponden con algunas de
las calles de la ciudad. Las
que se ubican en sentido
nortesur se denominan
“cardo”, y “decamus” las
avenidas que tienen
orientación esteoeste.

El número de edificaciones que se localizan entre la factoría de salazón y la traza de la
carretera han disminuido en cuanto a su número, lo que implica, tal como apuntábamos
anteriormente, que se han ido demoliendo poco a poco las edificaciones.

Entre las casas que aún quedan del antiguo poblado podemos ver una especie de
mancha casi negra y de forma más o menos circular que se corresponde con la copa de
un árbol, el ombú del Conjunto Arqueológico. El ombú (Phytolacca dioica) originario de
la Pampa sudamericana, alcanza hasta 15 metros de altura, tiene una madera bastante
blanda y una amplia copa. Se le conoce como árbol “de la buena sombra” o “de la bella
sombra”, cuyos frutos son tóxicos.

APORTACIONES DE
NUESTROS LECTORES

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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2009

Recuerda que seguimos esperando tus aportaciones a la dirección de correo electrónico
difusion.rediam.cmaot@juntadeandalucia.es Queremos conocer la evolución del
territorio andaluz a través de esos detalles que tú conoces y que nos puedes mostrar.

Por último, una recomendación para disfrutar de una jornada "3 en 1": visitar y
descubrir el Conjunto Arqueológico de la ciudad romana de Baelo Claudia, y disfrutar en
sus inmediaciones del Monumento Natural Duna de Bolonia y de las playas de Bolonia y
su entorno...¿Alguién da más?

En la imagen del año 2009, el Conjunto
Arqueológico presenta las siluetas de sus
edificios cada vez con mayor definición. Su
aspecto muy similar al que ofrece en la
actualidad, de forma que las actuaciones y
trabajos de investigación que se llevan a
cabo en el Conjunto ya no se distinguen
tan claramente, aunque se puede apuntar
que en el sector este de la muralla, se
aprecian nuevos elementos puestos en
luz. Quizás la mayor diferencia con
respecto a imágenes anteriores sea la
total demolición de los edificios
contemporaneos que existían al sur del
complejo, junto al ombú.

La imagen de 2009 está ampliada por la
parte derecha con respecto a las de 1977
78 y 2001. La razón es para poder ver
unas instalaciones anexas que se han
construido y que son el aparcamiento para
los visitantes que quieran acceder a Baelo
Claudia y por encima de este, un edificio
blanco que alberga las actuales
instalaciones de Conjunto Arqueológico.

Destacar que, en el entorno de estas
nuevas instalaciones, el terreno ha
asimilado bien las actuaciones,
presentando un aspecto similar al que no
fue afectado por las obras.

APORTACIONES DE
NUESTROS LECTORES

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
difusion.rediam.capma@juntadeandalucia.es
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Enlace

Enlace

Nuevos Servicios

Se trata de servicios web de visualización de mapas (WMS) ordenados según temáticas, con
los correspondientes enlaces a la página web del canal de la REDIAM donde se pueden
consultar.

Arrecifes artificiales. Año 2015.

Índices de riesgo por incendio forestal en Andalucía. Año 2006.

Los nueve índices estan calculados en función de la pendiente, el combustible, datos
históricos, déficit hídrico, intensidad del viento, meteorología, riesto estructural, peligrosidad
y riesgo local.

NOVEDADES DEL CATÁLOGO

En el siguiente cuadro actualizamos la información contenida en la Rediam. Puedes disponer
de ella bien a través del Canal de la REDIAM o previa solicitud de información.

Información disponible Último mes Total

Servicios OGC WMS (Visualización de mapas) 2 1.963

WFS (Datos) 0

WCS (Coberturas)

10

0 13

Fichas de Metadatos 5 3.596

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=3b59cf9b6961b410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=61b5f4f2d4b9e410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/portada/;jsessionid=S9dFVPDHF69c82DD2w5R1c22CTSCrVJy7kGghRRtjs8y31wZm21f!-1655598855!-1661413702
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Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Últimas incorporaciones al Catálogo de Información Ambiental

Cartografía de balsas. Extraidas de los datos de SIOSE Andalucía de ocupación de suelo.

En el siguiente enlace puedes consultar las novedades del catálogo que aquí te
presentamos, así como las incorporaciones que se han producido en los últimos meses.

Año 2005 (Datos SIOSE Andalucía 2005).

Año 2009 (Datos SIOSE Andalucía 2009).

Año 2011 (Datos SIOSE Andalucía 2011).

Red Andaluza de Seguimiento de Daños sobre Ecosistemas Forestales (Red SEDA)

Se trata de un sistema de monitorización del estado fitosanitario de la vegetación forestal
andaluza, empleado por la Consejería competente en materia de medio ambiente a partir
del año 2000, a través de un muestreo sistemático anual según una malla cuadrada de 8
km de lado. Utiliza una metodología basada en la evaluación de la defoliación y la
decoloración como parámetros indicadores del estado vegetativo del arbolado.

Límtes de los Espacios Naturales Protegídos de Andalucía

NOVEDADES DEL CATÁLOGO

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.a772727dda3ed3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=f6b7a5ba9c5ea410VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Cómo solicitar información ambiental

De las distintas incorporaciones al catálogo que se detallan en el siguiente apartado, existen
algunas que no se encuentran disponibles en la web, por lo que para acceder a dicha
información es necesario realizar la correspondiente petición. Esta petición se puede realizar
de dos formas:

TELEMÁTICAMENTE, para 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)

NOVEDADES DEL CATÁLOGO

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=e8f4fb4a54460310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5565483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/portada/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=19e9a8e0c8c0e210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextchannel=aa89193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/contenidos_ordenacion/PDF/Modelo_solicitud_informacion_ambiental.doc
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/contenidos_ordenacion/PDF/Modelo_solicitud_informacion_ambiental.doc
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=e8f4fb4a54460310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5565483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=19e9a8e0c8c0e210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextchannel=aa89193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
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AREA DE SOCIOS

Voluntariado en Parques Nacionales 2015

Desde la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) y financiado por el Organismo
Autónomo de Parques Nacionales (OAPN), se ha puesto en marcha este proyecto para
apoyar las actividades de seguimiento de los efectos del cambio climático en Parques
Nacionales de montaña, contribuyendo a la identificación y seguimiento de las poblaciones
de macroinvertebrados de sus ríos.

Durante 2015 el proyecto se desarrollará en el Parque Nacional de Picos de Europa, en el
Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y en el Parque Nacional de Sierra Nevada. En
cada parque se realizarán 2 campos, uno en verano y otro en otoño. La información
detallada con las actividades y procedimiento de inscripción se encuentran en el siguiente
enlace.

Los voluntarios apoyarán a los científicos y técnicos de ACA en la toma de muestras de
macroinvertebrados bentónicos de diferentes ríos de cada Parque Nacional. Las muestras
obtenidas serán enviadas a centros de investigación que colaboran con el proyecto
identificando los organismos que se encuentren en las muestras. Se obtendrán importantes
datos, que a medio y largo plazo contribuirán a conocer los efectos del cambio climático en
las poblaciones de organismos estudiadas.

También se llevarán a cabo actividades de conocimiento del entorno y de las actividades
tradicionales desarrolladas en cada Parque, responsables estas últimas de algunos de los
ecosistemas más espectaculares y diversos que se encuentran en Europa como por ejemplo
los pastizales de montaña del Parque Nacional de Picos de Europa.

Igualmente y con el objetivo de llegar a un público más diverso, se realizarán unos talleres
de identificación de macroinvertebrados dirigidos a familias, para que los más pequeños
puedan conocer los animales que se encuentran escondidos en ríos y arroyos de montaña.
Alguno de estos talleres contarán con intérpretes de Lenguas de Signos para que las
personas sordas puedan disfrutar plenamente de la actividad.

Parque Nacional de Sierra Nevada. Autor: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
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http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
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http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/portada.html
http://www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/
http://www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/
http://www.voluntariadoparquesnacionales.es/index.php/proyecto/fechas-actividades.html
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Enlace

PUBLICACIONES

Paisajes de Andalucía. Sierra y Montañas

Se trata de una publicación compuesta por 8 láminas, una por cada provincia andaluza, que
constituye una muestra de las sierras y montañas de nuestra región. Y es que más de la
mitad de Andalucía está compuesta por este tipo de paisajes, formando una dualidad con
aquella otra Andalucía agraria de onduladas campiñas repartidas por el valle del
Guadalquivir.

Una de las características de estos espacios en Andalucía es la cercanía que siempre ha
tenido con las personas y su actividad económica. Aquí tenemos algunas montañas y
muchísimas sierras, que han sido, a lo largo de los siglos, incorporadas a los quehaceres
cotidianos de hombres y mujeres.

Los lugares seleccionados que han ido dando cuerpo a cada una de las láminas han sido la
Sierra de María en Almería, con su Castillo de VélezBlanco (en la imagen). Los picos más
altos de la Península Ibérica, en la Sierra Nevada granadina, que muestran el paisaje más
abrupto e inóspito de Andalucía. Rodeada de un mar de olivos jienenses se levanta la isla
rocosa de Sierra Mágina. Unidos por la presencia de una formación de otra época, el
pinsapar, quedan representadas las provincias de Cádiz con la Sierra de Grazalema y de
Málaga con la Sierra de la Nieves. Córdoba se suma con un llano entre montañas, el Poljé de
la Nava, en plenas Sierras Subbéticas. Finalmente, la Sierra de Aracena onubense y la Sierra
Norte de Sevilla, van a ser la muestra perfecta de la cordillera que delimita el norte de
Andalucía: Sierra Morena.

Cada lámina cuenta con bellas ilustraciones de estos paisajes y una serie de curiosidades
tanto históricas como de la fauna, la flora y la etnología de estos lugares.

Disfruta de un recorrido por esta Andalucía en el siguiente

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
http://comunidadrediam.wordpress.com/
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=2911a99a5932b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=7cbd2afa60637310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=portalwebTipoInfo


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

difusion.rediam.cmaot@juntadeandalucia.es
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb



