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LA REDIAM TE INFORMA
Arrecifes artificiales en el litoral andaluz
Los arrecifes artificiales se ubican en zonas marinas que han sido acondicionadas por las
personas mediante la instalación de una serie de elementos de diferentes formas y
disposiciones. Y es que, ya desde muy antiguo, era conocida la abundancia de pesca en las
zonas próximas a los barcos hundidos y rocas, en los llamados "rincones de pesca", que
constituían lugares de alimento y refugio para los peces.
El litoral andaluz, que no constituye una excepción dentro de los límites de la Península
Ibérica, sufre una excesiva presión sobre sus recursos pesqueros, lo que provoca una
escasez de capturas y el agotamiento de sus caladeros. La primera consecuencia de esta
merma fue que parte de la flota pesquera se dedicó a faenar sobre fondos marinos no
permitidos, con el consiguiente efecto devastador.
Esta situación hizo que tanto la administración estatal como autonómica actuaran sobre el
litoral andaluz, mediante la instalación de arrecifes artificiales que cumplieran una o varias
de las siguientes funciones:
Producción. Cuyo objetivo es incrementar
la biomasa de los recursos pesqueros.
Concentración o atracción. Con la
finalidad de atraer ciertas especies y
concentrarlas en una determinada zona
para su pesca u observación.
Protección. Destinados principalmente
a disuadir el ejercicio de la pesca ilegal
de arrastre. Para cumplir esta función
disponen de unas estructuras defensivas
a modo de vigas de acero o de
hormigón,
dispuestas
vertical
y
horizontalmente,
que
además
incrementan la complejidad estructural
y estabilidad del arrecife. Es el caso de
la foto submarina de esta página.

Biofiltros. Se colocan en zonas próximas
a instalaciones industriales, facilitando la
descomposición aeróbica de la materia
orgánica de sus vertidos.
Desarrollo
de
la
maricultura.
Suministra sustrato para el cultivo de
algas y moluscos.
Ecológicos. En función del estado
ecológico existente en la zona, previo a
su instalación, el objetivo puede ser
incrementar la productividad, inducir
cambios
o
recuperar
ecosistemas
degradados.
Actuar sobre el medio físico. se
incluyen los arrecifes artificiales de
protección costera, que son aquellos que
disipan la energía del oleaje con objeto
de proteger la costa frente a la erosión.
También se engloban los destinados al
turismo y ocio diseñados con el fin de
producir oleaje para la práctica del surf,
así como, aquellos destinados a la
creación de zonas de fondeo y a la
protección de infraestructuras marinas.
Otras funciones. Dentro de este grupo
estarían aquellos dedicados a fomentar el
buceo recreativo, la pesca recreativa o al
estudio científico y/o educativo.
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En el caso de Andalucía, la instalación de los arrecifes artificiales tienen como fines básicos,
la recuperación y regeneración de especies marinas de interés pesquero, la erradicación de
las prácticas no legales de pesca como el arrastre de fondo, y la compatibilización del
aprovechamiento sostenido de los recursos pesqueros con el mantenimiento de los recursos
naturales asociados a los fondos marinos.
En el canal de la REDIAM puedes encontrar un mapa de los arrecifes artificiales del
litoral andaluz. Estos arrecifes han sido colocados por la Junta de Andalucía en las aguas
interiores (aguas que son de su competencia) y por el Estado en las aguas exteriores.
El total de los arrecifes instalados en Andalucía asciende a 35, de los que 27 son de la Junta
de Andalucía y 8 del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En la imágen extraida del mapa se observa un tramo de la costa andaluza, donde se pueden
apreciar las áreas del mar en las que se ubican los arrecifes artificiales.

Resultados
Hoy ya se dispone de algunos resultados de los arrecifes artificiales colocados. Por ejemplo, en
los instalados en el Parque Natural del Cabo de GataNijar Almería, se confirma su eficacia
contra la pesca ilegal de arrastre, ya que apenas se han detectado redes enganchadas y no ha
habido ningún movimiento de bloques desde 2005. También se ha constatado la presencia de
numerosas especies de interés comercial como sargos, morenas, urtas o mero.
En el caso del Paraje Natural de los Acantilados de MaroCerro Gordo (MálagaGranada), se
han obtenido mejores resultados en cuanto al efecto disuasorio de la pesca de arrastre (que
sin embargo se sigue ejerciendo) que sobre la concentración o protección de la fauna. Por
otra parte, se ha obtenido un efecto positivo al funcionar como roquedo artificial en unos
fondos predominantemente arenosos, con la colonización de organismos sésiles.
Sin duda, la costa andaluza está agradeciendo la instalación de estas estructuras.
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El agua que no vemos
Los consumidores, los comercios y la sociedad en general pueden jugar un papel importante
para alcanzar una mejor gestión de los recursos hídricos.
Y es que utilizamos el agua para beber, cocinar, limpiar... Sin embargo, cualquier alimento,
bien o servicio necesita utilizar una cantidad de agua de modo directo e indirecto. A esta
última se le llama agua virtual porque, aunque no la vemos, está presente en productos,
bienes y servicios que usamos o consumimos diariamente.
Acuñado a principios de los años noventa del pasado siglo, el concepto de agua virtual se
refiere a la cantidad de agua que se necesita para obtener cualquier producto agrícola o
industrial, ya sea el producto acabado o durante su producción. Desde esta perspectiva, el
comercio internacional es una gigantesca transferencia de agua en forma de bienes entre un
país y otro.
Íntimamente relacionado con el anterior, la huella hídrica es un indicador de uso de agua
que tiene en cuenta tanto el uso directo como indirecto por parte de un consumidor o
producto. Se define como el volumen total de agua dulce que se utiliza para producir los
bienes o servicios consumidos por el individuo o la comunidad, así como los producidos por
los comercios. Se suele expresar en términos de volumen de agua utilizada por año.
Ambos, el agua virtual y la hualla hídrica, son buenos indicadores para tomar conciencia
sobre la cantidad de agua que consumimos diariamente.
Como muestra, algunos datos de la UNESCO:
El volumen mundial de flujos de agua
virtual en materias primas asciende a
1.625 billones de metros cúbicos anuales,
lo que representa el 40% del consumo
total de agua.
La creciente demanda de alimentos de
origen animal es, en parte, responsable
de la actual presión sobre los recursos
hídricos. La producción de carne requiere
una cantidad mayor de agua que la
utilizada en la producción de cereales.
La producción de un kilo de ternera
requiere 16.000 litros de agua, mientras
que una taza de café necesita 140 litros.
La huella hídrica de China es alrededor de
700 metros cúbicos por habitante y año,
la de EEUU es de 2.500 y la de España
2.325.
Amplía esta y otras informaciones sobre el agua con el IMA 2013, en el capítulo 2 de
"El estado del agua"
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Teledetección XIII.
Procesamiento y análisis de las imágenes de satélite
Las imágenes de satélite incluyen mucha más información que una fotografía dado que,
además de contener el aspecto visual de la superficie terrestre, miden su radiancia o
reflectividad en diferentes longitudes de onda. Estos datos 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.
Las siguientes figuras muestran el ejemplo de la firma espectral de dos tipos de coberturas
vegetales (en color verde la hierba y en color azul el pino piñonero) y de dos tipos de suelos
desnudos (en naranja uno más grisáceo y de textura más fina, y en rojo otro más marrón y
con textura algo más gruesa). Y en la misma figura se muestra cómo, desde un sensor
satelital (por ejemplo el SPOT5), se toman un número reducido de esos puntos en función
del número de bandas que capte el sensor. Cuantas más bandas tenga el sensor satelital,
más información se tendrá y más nos acercaremos a la firma espectral real.

Para establecer relaciones físicas entre los datos tomados con el sensor satelital y la realidad
de la superficie terrestre, se pueden aplicar una gran variedad de algoritmos, que combinan
una o varias bandas de las imágenes, e incluso con formulaciones que integren datos
obtenidos de forma empírica con muestreos de campo.
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Como ejemplo de las transformaciones que se pueden aplicar a las imágenes, se presentan
los cocientes entre bandas para el cálculo de índices de vegetación.
Como se puede ver en las gráficas de la página anterior, las firmas espectrales de la
vegetación tienen valores muy bajos en la longitud de onda del rojo (R), debido a la alta
absorción en esa longitud de onda de la clorofila que contienen las hojas. Por otro lado,
presentan valores muy altos en la longitud de onda del infrarrojo próximo (IRp), porque en
ella tiene muy baja absorción la clorofila que contienen, influenciada también por el índice de
área foliar de la vegetación en cuestión. Así, un buen estimador de vegetación activa puede
ser simplemente el cociente entre ambos valores IRp/R (RVI).
Para normalizar esa relación y que
los
valores
resultantes
se
presenten en el rango de 1 a 1, se
utiliza el Índice de Vegetación de
Diferencia Normalizada (NDVI),
que es el cociente entre IRp
R/IRp+R.
Existen multitud de índices de
vegetación que tienen en cuenta
otros factores, como puede ser el
efecto del suelo, la humedad, etc.
E índices generados para imágenes
con muchas más bandas en esas
longitudes de onda. Sin embargo,
el NDVI es el índice de vegetación
más ampliamente extendido, hasta
tal
punto,
que
muchos
distribuidores de imágenes los
calculan directamente y los sirven
como un producto más, junto con
las bandas originales tomadas por
los satélites.
En esta página se muestra el
ejemplo de una imagen de satélite
DEIMOS1 y el NDVI calculado a
partir de ella. Los valores de 1 a
0, en color blanco, indican la
ausencia de vegetación , que
coinciden básicamente con la
presencia de superfies de agua.
Por su parte, el rango de 0 a 1,
que pasa de un color marrón a un
verde cada vez más intenso,
muestra un progresivo aumento de
la actividad fotosintética.
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CLIMA REDIAM
Comportamiento de junio
Con el mes de junio da comienzo el verano que en Andalucía suele ser cálido y seco. Sin
embargo, en este mes la influencia de la primavera todavía se deja notar, algo más en la
moderada subida de las temperaturas, que se sitúan en los 21,4ºC, que en las
precipitaciones, que aun con una media de 13 mm suelen ser casi inexistentes. No es
habitual la ocurrencia de eventos extremos.

Precipitaciones
En cuanto a las precipitaciones el mes de
junio ha tenido un carácter seco en el
conjunto de la región. El valor medio
registrado se situó en los 8,1 mm, 5 mm
por debajo de la media de referencia. Las
precipitaciones destacaron ligeramente en
la cuenca del Guadalete, el Valle de los
Pedroches y zonas aisladas en Andalucía
Oriental
y
fueron
prácticamente
inexistentes en el resto de la región.
A pesar de que las precipitaciones
acumuladas son similares a las medias
del periodo de referencia, se mantiene
una situación de déficit pluviométrico y
sequía por la baja precipitación del año
anterior.

Temperaturas
Las temperaturas han tenido un carácter
muy cálido en el conjunto de la región. El
valor medio mensual se ha situado en los
23,2ºC, casi dos grados por encima de la
media de referencia. Las temperaturas por
encima de esta media fueron más
generalizadas en el interior del Valle del
Guadalquivir,
mientras
que
las
temperaturas por debajo de la media se
registraron en áreas de montaña de
Andalucía Oriental y en zonas aisladas del
litoral, tanto atlántico como mediterráneo.
Tras el mes de junio, la temperatura media
del año hidrometeorológico se sitúa en los
15,4ºC, lo que supone 1,2ºC por encima de
la media del periodo de referencia.

Predicción meteorológica
Para las próximas semanas se espera un predominio de los cielos poco nubosos o
despejados, aunque habrá cierta posibilidad de lluvias de carácter tormentoso en las zonas
de sierra de la mitad este de la región.
En general se espera que julio sea cálido en el conjunto de la región, con temperaturas que
superen entre 1 y 2 ºC las consideradas como normales, con temperaturas que se
suavizarán en la última semana del mes. También será ligeramente húmedo, especialmente
en la mitad este.
En cuanto al carácter de los próximos meses, de acuerdo con las predicciones estacionales
elaboradas por la Agencia Estatal de Meteorología, se espera que los meses de verano sean
cálidos en el conjunto de la región, sin que se aprecien anomalías significativas en el caso de
las precipitaciones.
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Subregiones fitoclimáticas de Andalucía
El científico español Allué Andrade desarrolló para toda España un sistema fitoclimático que
permitía establecer una correspondencia entre clima y vegetación. Esta correspondencia
estaría basada en la observación de las precipitaciones y temperaturas a lo largo de un año
(climodiagramas de Walter Lieth) y su relación con un determinado tipo de vegetación.
En la REDIAM puedes encontrar el Mapa de las Subregiones fitoclimáticas de Andalucía.
Estas subregiones se ordenan desde climas más cálidos y con sequías asociadas a las altas
temperaturas, a climas más fríos, que también pueden implicar deficiencias hídricas,
aunque en este último caso asociadas a las heladas.

En general, la vegetación que se encuentras
en los distintos tipos de subregiones, oscila
entre los espinales y cornicales para las
subregiones sahariana y submediterranea;
los lentiscares, coscojales, acebuchales y
encinares para las distintas subregiones
mediterráneas; y los pinares de silvestre,
robledales y pastos específicos para la alta
montaña.
Para obtener información más detallada
sobre las subregiones fitoclimáticas y las
características del clima y vegetación
asociadas
a
cada
una
de
ellas,
recomendamos la publicación "Subregiones
Fitoclimáticas de España", de J.L. Allué
Andrade, editado en al año 1966 por el
Ministerio de Agricultura.
Índice / pagina 7
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El sitio de mi recreo
Gracias a la colaboración de Patricia Ramírez Bullón y de nuestro visor comparador de
ortofotos del canal de la Rediam, conoceremos un poco más sobre la evolución del "corazón
del pueblo" de la ciudad de Dos Hermanas.
Cuando digo que mi pueblo es Dos Hermanas, la gente suele añadir al instante: “Dos
Hermanas es muy grande, es una ciudad, más que un pueblo”. Y en efecto, es el segundo
mayor municipio de Andalucía en extensión y tercero en habitantes, excluyendo las
capitales de provincia, a algunas de las cuales también supera en habitantes. Sin
embargo,
para mí siempre será mi pueblo, con sus rincones, sus gentes, sus
costumbres, sus dichos populares, su feria, sus calles... y es que, aunque en la actualidad
continua el proceso de expansión masiva que se inició hace algunas décadas, para mi
siempre será un pueblo, aunque con caractarísticas de ciudad.
Sin embargo, cuando paseo por las calles del casco urbano, disfrutando sus lugares,
suelo encontrarme a la gente de toda la vida, como si el tiempo no hubiera pasado. Los
ancianos siguen sentándose en las puertas de sus casas durante las noches de verano,
como en cualquier pueblo. Pero hay algo que si ha cambiado: los niños ya no suelen
verse jugando por las plazas como se hacía cuando yo era niña; quizás porque
actualmente salen menos a la calle a jugar, ya sea porque el ritmo de vida que llevan les
deja menos tiempo libre para el juego o porque sus propios padres y madres tienen
menos tiempo para sacarlos a pasear o a jugar. Lugares como el Arenal o el Parque eran
zonas de encuentro muy transitadas antaño por los vecinos en las tardes de los días
laborables.

Cuántas tardes habré correteado por la Plaza del Arenal (en la imagen en 1960), allá por
la década de los ´80, conocida por ser la antesala de la estación de tren. Se podía sentir
el aroma a azahar en primavera, que adornaba el suelo de baldosa hidráulica. Recuerdo
las sonrisas de los niños jugando, a los abuelos sentados en el gran banco de piedra que,
de la mano de los naranjos, daba la vuelta a toda la plaza. Y el kiosko de música central,
rodeado de cuatro palmeras con sus bancos metálicos. A la derecha, los jardines de la
pimienta y el Kiosko Manolo, con sus inigualables tapas de carne mechada y riñones en
salsa.
Índice / pagina 8
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Por decisión municipal, la emblemática
plaza fue transformada en su totalidad.
Desaparecieron los naranjos que rodeaban
la plaza, los bancos de piedra y el kiosko
de
música,
que
fue
sustituido
temporalmente por una gran fuente
central, rodeada de una estrella de cinco
puntas de granito tallada sobre el suelo.
Según podemos observar en la ortofoto
del 2008, en el lugar de la fuente se ha
colocado un escenario de uso público para
las fiestas locales y se han eliminado dos
de las cuatro palmeras, con sus bancos
anexos. El Kiosko Manolo, ha pasado de
estar en los Jardines de la Pimienta al
interior de la estación de tren y a la
izquierda de la plaza se ha construido un
edificio redondo que da acceso al
aparcamiento público que se ha habilitado
debajo de la plaza.

Década tras década, cientos de personas
pasan a diario por la Plaza del Arenal para
coger el tren o después de haberse apeado
en alguno de sus andenes, con la prisa que
acompaña la rutina cotidiana de los
paisanos de mi pueblo. Pero aunque la
imagen de aquel lugar ha cambiado
considerablemente y a pesar de haberse
convertido en un lugar “de paso” habiendo
sido antaño el lugar de recreo de los niños
nazarenos, si cerramos los ojos y nos
transportamos al pasado, aún podemos
sentir el olor a naranja, el crujir de las
palmeras cuando son acariciadas por el
aire, el susurro de los abuelitos y abuelitas
en sus distendidas charlas de sobremesa y
las risas inocentes de los niños y niñas que
se pasaban horas gritando, corriendo y
jugando en aquel entrañable lugar.

2008

1977

Cercano a la Plaza del Arenal, se encuentra el actualmente conocido “Parque de la
Alquería del Pilar”, quizás el lugar de mayor valor cultural y medioambiental del pueblo
y lugar de visita rutinaria los domingos de tantas y tantas familias nazarenas con sus
hijos e hijas y mascotas. Ya anteriormente se trataba de una zona de gran riqueza
botánica, formada por varias fincas privadas con edificaciones señoriales y otras
accesorias para almacenamiento de aperos de labranza, cuya propiedad principal
perteneció a los Condes de Ybarra. Estas fincas privadas acabaron siendo expropiadas
por el Ayuntamiento, conservándose aún la mayor parte de sus edificaciones, a las que
se ha dado un uso público diverso, como por ejemplo, la que ahora es la Casa de la
Cultura Municipal, donde se celebran bodas civiles, exposiciones de pintura, de
fotografía, etc.
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Otros elementos del parque son el bar o el
edificio en el que, de manera provisional,
se estableció la comisaría de Policía Local
del Municipio, aunque sin duda mi lugar
favorito del parque siempre fue el
estanque de patos, a los que recuerdo
haber observado de niña con expectación
y haber llevado pan duro y gusanitos
para darles de comer.
Cabe destacar tambien dentro del Parque
de la Alquería el Auditorio Municipal, como
bien se observa en al compartiva de
ortofotos de esta página. En el se celebran
conciertos,
obras
teatrales,
festejos
carnavalescos, etc. Cuando este lugar
perteneció a los Condes de Ybarra, fue
una cantera de albero, a la que se hizo un
graderío de forma natural, conservándose
su zona más profunda para situar el
escenario del auditorio. Se trata de una
edificación actualmente muy significativa
del Parque y una de las más aprovechadas
para el ocio del municipio. Por otro lado,
también se ha realizado alguna nueva
construcción, como es el caso del edificio
que alberga la guardería municipal.

2008

Así, el Parque fue para mí el lugar de
encuentro con mis amigos y amigas
durante la adolescencia. Sentarme en el
césped o pasear por él me traen infinidad
de recuerdos.
Cuentan las leyendas que en el Parque de
la Alquería habitan varias ánimas, cosa que
la propia escritora Fernán Caballero llegó a
mencionar en su obra. son varios los
vecinos del municipio que aseguran haber
sido testigos de la existencia de éstas
presencias. Se dijo que una de ellas había
sido vista en el puente subterráneo que
une el Arenal con el Parque de la Alquería,
por la zona de la Barriada de la Moneda, en
la parte más baja del puente, cerrando el
paso a varios coches que pasaban por allí.
Durante varios días no se hablaba de otra
cosa en el pueblo y llegó a salir en las
noticias de varios periódicos locales.
Una y mil historias de una ciudad
dormitorio que, para los que habitamos en
ella desde que nacimos, a pesar de su
expansión continua, siempre será nuestro
pueblo.

1977

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.
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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
Servicios OGC

Último mes

Total

WMS (Visualización de mapas)

1

1.961

WFS (Datos)

0

10

WCS (Coberturas)

0

13

11

3.591

Fichas de Metadatos

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.

Siose Andalucía. Escala 1:10.000
Muestra la ocupación del suelo en Andalucía en el año 2011, determinando cuatro tipos de
zonas en las que se encontrarán los distintos tipos de ocupaciones: zonas forestales,
agrícolas, artificiales o húmedas. En la imagen se muestra la ciudad de Jaén y sus
alrededores.

Enlace
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Últimas incorporaciones al Catálogo de Información Ambiental
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.

Ecocartografía del litoral de Cádiz
Morfología de fondos.

Solicitar información

Topobatimetría 1:1.000

Solicitar información

Topobatimetría 1:5.000

Solicitar información

Informe de Medio Ambiente de Andalucía. Año 2013.
Enlace

Grid del Número de Curva en condición antecedente de humedad II de Andalucía.
Solicitar información

Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. Año 2014.
Solicitar información

Base cartográfica Siose Andalucía. Ocupación de suelo.
Datos originales.

Solicitar información

Estracto con los datos más solicitados.

Solicitar información

Paisajes de Andalucía. Sierras y Montañas. Publicación.
Enlace

Indicador de proximidad a un punto limpio. Año 2013
Solicitar información

Red hidrográfica de Andalucía unificada. Proviene de la Base Topográfica Numérica
1:25.000
Solicitar información
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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)
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AREA DE SOCIOS
SOSREDES.ORG
Se trata de un proyecto de la Asociación Hombre y Territorio para poner de manifiesto,
dar a conocer, obtener información y actuar en relación a los restos de artes de pesca y
aparejos perdidos o abandonados en el fondo marino de zonas protegidas, especialmente en
lo que afecta a hábitats y especies amenazadas: redes, cabos, cadenas, plomos, anzuelos,
sedales…derivados tanto de pesca profesional como recreativadeportiva.
Inicialmente se realizará una primera
recogida de información y caracterización de
estos elementos en el Mar de Alborán, a
través de una base de datos recopilada con
fichas enviadas por los centros y clubes de
buceo
que
operan
en
la
zona,
administraciones, técnicos y buceadores
particulares, donde se incluirá la zona,
localización y fotografías (obtenidas en las
inmersiones que se realizan). Con estos
datos se elaborará un primer registro para
posteriormente realizar, siempre bajo una
evaluación previa, posibles extracciones
retirada de elementos que estuvieran
impactando sobre alguna especie o hábitat
amenazado.
En www.sosredes.org puedes encontrar
diferentes apartados relacionados con el
tema y esquemasdibujos para dar a
conocer los tipos de pesca, sus elementos
más representativos y los posibles daños
que causan.
La web cuenta con el apoyo de varios centros
de buceo, redes de vigilancia de ámbito
estatal e internacional, entidades privadas y
públicas como UICN, y está gestionado
íntegramente con fondos propios de la
Asociación Hombre y Territorio.
En la dirección contacto@sosredes.org
puedes ponerte en contacto con los
responsables del proyecto.
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PUBLICACIONES
RBIM Reserva de la Biosfera Internacional del Mediterráneo
La Reserva de la Biosfera Internacional del Mediterráneo AndalucíaMarruecos, declarada
por la UNESCO en octubre de 2006, se sitúa en la parte occidental del Mar Mediterráneo.
Forma un arco cuya continuidad sólo se interrumpe por el estrecho de Gibraltar, donde
los antiguos situaban las columnas de Hércules, que representaban la separación entre lo
desconocido que suponía el Océano Atlántico y el mundo conocido del Mar Mediterráneo
("mar entre tierras" Medi Terraneum). Estamos pues ante dos pueblos, dos culturas y
una vecindad separada por apenas 15 km para unas cosas y unos eternos 15.000 metros
para otras.
El libro, que puedes ver en este enlace, se estructura en tres capítulos:
Naturaleza y Cultura de la RBIM
Detalles del medio natural y humano, patrimonio, espacios naturales y expresiones
culturales de ambos territorios.
Viajar por la RBIM
En este capítulo se nos propone un recorrido por el territorio de la RBIM. En el caso de
Andalucía incluye 13 etapas para ir desde Tarifa (Cádiz) hasta Valle de Abdalajís
(Málaga), con un recorrido de 235 km que atraviesa pueblos como Los Barrios, Castellar
de la Frontera, Ubrique, Ronda o Ardales entre otros. En la parte marroquí se proponen
15 etapas para un total de 215 km, que irían desde Alquería de Bel Younech en la costa,
hasta Moulay Abdessalam en el interior, pasando por Tetuán o Chefchaquen.
Guía para la visita
En este capítulo se aporta información general sobre los distintos espacios naturales
protegidos que se encuentran dentro de los límtes de la RBIM, y se proponen algunas de
las rutas más características de cada uno de ellos. Andalucía está representada por los
parque naturales de Sierra de Grazalema, Sierra de la Nieves, Alcornocales y Estrecho.
En Marruecos encontramos el Parque Nacional de Talassemtane.
Una interesante publicación para conocer este territorio, acercar culturas y eliminar fronteras.

Autor: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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Puedes consultar nuestros anteriores boletines REDIAM aquí.
Si además estás interesado en recibirlo mensualmente en tu
correo electrónico, indícanoslo escribiendo a:
difusion.rediam.cmaot@juntadeandalucia.es

