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Las vías pecuarias son caminos y pasos que
tienen su origen en el traslado del ganado a
los pastos invernales en noviembre y a los
estivales en mayo. Con el paso del tiempo,
esta función primigenia ha pasado a ser casi
residual debido a la utilización de los
camiones y el ferrocarril para el transporte
de ganado.

Así, con la tradición de trashumar casi
perdida, las vías pecuarias han quedado
como una inmensa red territorial que
constituye un legado histórico de gran
interés y que en Andalucía, la Comunidad
Autónoma que cuenta con la red más
extensa de vías pecuarias, suponen un total
de 34.081,994 kilómetros.

Tipos de Vías Pecuarias

La actual legislación distingue entre tres
tipos dependiendo de sus dimensiones:

Cañadas: anchura máxima de 75 m.

Cordeles: anchura máxima de 37,5 m.

Veredas: anchura máxima de 20 m.

Estas vías principales se conectan entre sí a
través de otras de anchura inferior llamadas
ramales o coladas. Además, junto a estos
caminos se sitúan otros lugares asociados al
tránsito ganadero como abrevaderos,
descansaderos y majadas.

Mapa de vías pecuarias andaluzas

Usos actuales

La actual legislación establece para las vías
pecuarias una serie de usos más allá del
tránsito ganadero, respetando en todo caso
la prioridad de paso del ganado.

Usos compatibles.

Son aquellos usos tradicionales de carácter
agrícola que puedan ejercitarse en armonía
con el tránsito ganadero, incluido las
comunicaciones rurales y, en particular, el
desplazamiento de vehículos y maquinaria
agrícola.

Serán también compatibles las plantaciones
forestales lineales, contravientos u
ornamentales, así como la conservación de
las masas vegetales autóctonas, siempre que
permitan el normal tránsito de los ganados.

Usos complementarios.

Son aquellos relacionados con el esparcimiento
ciudadano y las actividades de tiempo libre: el
paseo, la práctica del senderismo, la cabalgada
y otras formas de desplazamiento deportivo
sobre vehículos no motorizados. Cabe destacar
aquí las Puertas y los Corredores Verdes, que
son conexiones, a través de vías pecuarias
fundamentalmente, que permiten acceder
desde las ciudades a su entorno natural
inmediato y otros puntos de interés cultural, por
medios alternativos al transporte motorizado.
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Mapa de vías pecuarias

En la REDIAM dispones del mapa de las vías pecuarias de Andalucía, en el que se recogen
todas las vías pecuarias inventariadas y los tramos de estas que se encuentran deslindados,
además de los lugares asociados al manejo del ganado como fuentes, abrevaderos,
descansaderos, etc.

No obstante, hay que indicar que los trazados de este inventario son aproximados y que la
actualización de los deslindes es algo muy dinámico, tanto por la inclusión de nuevos tramos
deslindados como por la exclusión de alguno que haya sido anulado. Por todo ello, se
recomienda que si tenemos especial interés por conocer algún tramo concreto de vía
pecuaria, se debe ratificar lo recogido en el mapa consultando en la correspondiente
Delegación Territorial, para confirmar el estado de la vía pecuaria o de su posible expediente
de deslinde.

Puedes visualizar el mapa aquí, que además de contener la red de vías pecuarias andaluzas
incluye los límites municipales y provinciales, la red hidrográfica, los nucleos de población o
red viaria, además de la ortofoto color de Andalucía como capa base. También puedes ver
las capas de vías pecuarias en el visor genérico de la REDIAM.

Consulta el mapa y te sorprenderás de cómo ese camino por el que sueles pasear, esa calle
que sueles frecuentar, esa fuente de la que sueles beber o esa explanada donde celebras
una romería se corresponden con algún tramo de vía pecuaria, algún abrevadero o algún
descansadero que originariamente tenía un uso muy distinto.
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Nuestra industría química en cifras

España es el sexto productor europeo de la industria química con un volumen de negocio de
55.100 millones de euros en 2012, lo que representa el 7% de la producción en la Unión
Europea, por detrás de Alemania, Francia, Países Bajos, Italia y Reino Unido. A su vez, dentro
de la industria española, la industria química representa del 11% del volumen de negocio de
la industria española.

Según la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, todos los sectores
profesionales están expuestos a productos químicos peligrosos, pero los que presentan
mayores riesgos sobre la base de un análisis de la exposición son: agricultura, industria
química, limpieza, construcción, tratamientos de alimentos, peluquería, asistencia sanitaria,
mecánica/talleres de vehículos, impresión, textil/curtidos, recogida y tratamiento de residuos.

Amplía esta información con el IMA 2013, en el capítulo 6 de "Salud y medio ambiente"

En 2008, el consumo anual por habitante de sustancias químicas en
España fue de 1.112 euros, un 174% más de lo que se consumía en 1980.

Andalucía cuenta con 5.900 empresas del sector químico, de las que el
11% se dedican a la producción y el resto son distribuidores.

Andalucía es la tercera Comunidad Autónoma en facturación de productos
químicos con el 11%, junto a Valencia y por detrás de Cataluña y Madrid.

Andalucía es quien más consultas ha hecho al Instituto Nacional de
Toxicológía, el 69% de las mismas en el ámbito doméstico.

Durante el año 2013 se han evaluado en Andalucía 690 sustancias
peligrosas.

Todos estos datos, junto con los 8 millones de habitantes de Andalucía, potencialmente expuestos
a productos químicos tanto en el ámbito doméstico como en el profesional, manifiestan la
importancia de la vigilancia y control de los productos químicos con riesgo para la salud humana.
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Teledetección XX.
Realces y mejoras para la visualización de las imágenes

Las imágenes de satélite, especialmente las capturadas en el rango del espectro visible,
tienen dos ámbitos de interpretación: desde el punto de vista visual, equiparable a una
fotografía; y desde el punto de vista numérico, con multitud de interpretaciones y
aplicaciones en función de la banda espectral de que se trate.

En este y en el próximo mes, vamos a tratar las diferentes técnicas utilizadas para la
extracción del máximo de información de las imágenes de satélite. Comenzaremos por el
realce y mejora, que son técnicas que se orientan a mejorar la calidad visual de las
imágenes, permitiendo destacar aquellos aspectos que nos resulten de mayor interés para la
fotointerpretación de la zona en cuestión. Para ello, se suele trabajar con las imágenes en
nivel digital (ND), que normalmente presentan un rango de 256 valores, más que suficiente
para la fotointerpretación y un procesado mucho más rápido.

Por otra parte, los monitores de visualización trabajan con tres canales de color (rojo, verde
y azul: RGB), y a cada píxel de la imagen le asigna una combinación de esos tres colores.
Además, cada monitor tendrá una profundidad de color máxima, que es el número máximo
de niveles de color que puede usar para la visualización de las imágenes. Lo más habitual en
teledetección, si el monitor lo permite, es el uso de una profundidad de color de 256 niveles.

De entre las técnicas que se aplican a las imágenes para mejorar su visualización destacan
el ajuste del contraste, las composiciones de color y los filtros. Como ejemplo, vamos a
tomar una imagen de satélite representada en escala de grises (figura A) y una selección de
una zona de trabajo (figura B), sobre la que se van a aplicar los tratamientos citados.

B

A

LA REDIAM TE INFORMA
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Ajustes del contraste

El ajuste del contraste es necesario para aprovechar, al mostrar la imagen de satélite, todos
los niveles de color del monitor. Se puede llevar a cabo mediante una expansión o una
compresión. A continuación mostramos el resultado de aplicar a la imagen de satélite de la
página anterior los distintos tipos de ajustes del contraste.

Expansión del contraste. Proporciona una imagen más nítida, es decir, en ella se marcan
más las diferencias entre los objetos en general, aunque según el tipo de expansión se
pueden realzar más los objetos oscuros o los claros, o diferenciar mejor los de tonalidades
intermedias. Se muestran algunos ejemplos según la función de ajuste.

Lineal

Ecualización del contraste

Lineal restringido por un máximo
y/o un mínimo

Ajuste Gaussiano

Arbitraria o ajustada a una matriz
definida por el usuario

Ajuste a raíz cuadrada

LA REDIAM TE INFORMA
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Compresión del contraste

Es un proceso que proporciona imágenes
menos nítidas o contrastadas, utilizándose
en situaciones en las que una pérdida de
algo de información no es tan importante
frente al beneficio que se extrae de la
compresión, como puede ser, cuando se
quiere almacenar una imagen ocupando
menos volumen, para poder trabajar con
ella de forma rápida a escala de
reconocimiento (pirámides), o el caso
extremo en que sea necesaria la
simplificación de la imagen en pocos niveles
(imagen de la derecha). Estos tratamientos
normalmente buscan una alta compresión
de la imagen con la mínima o nula pérdida
de información.

Filtros

Los filtros se aplican a las imágenes de satélite para destacar ciertos aspectos de la misma
que nos ayuden a su interpretación. De esta manera, existen filtros que aumentan las
diferencias entre los píxeles vecinos y otros que las suavizan para eliminar valores
anómalos. Existen dos tipos de filtrado:

Filtros de morfología o estructura. Tienen como objetivo la cuantificación de las formas
geométricas. Algunos de los más frecuentes son los de erosión, en los que da la sensación
de que los objetos se hacen más pequeños, y los de dilatación, que dan sensación de
crecimiento de los objetos. Seguidamente observamos los resultados de aplicar estos filtros
a la imagen inicial.

LA REDIAM TE INFORMA
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Filtros de convolución o frecuencia. Generan imágenes en las que los valores de los píxeles
son función del promedio ponderado de los píxeles circundantes. Algunos de los más usuales
son los filtros de paso alto y laplaciano (para realzar límites de objetos, como calles y edificios),
o de paso bajo y de media (para agrupar y suavizar, por ejemplo, convirtiendo la zona urbana
en un solo bloque). A continuación se muestran los resultados aplicados a la imagen inicial.

Composiciones de color

Las composiciones de color se realizan asignando a cada uno de los tres colores que posee el
monitor (azul, verde y rojo), una banda diferente de la imagen de satélite tomada en
diferentes longitudes de onda del espectro electromagnético (consultar boletín septiembre
2014). En el ejemplo A se asigna el canal del rojo a la banda de la imagen tomada en el
infrarrojo próximo, el canal del verde a la banda tomada en la longitud de onda del rojo visible
y el canal azul a la banda tomada en la longitud de onda del verde visible.

Tipos de composiciones de color: color natural o falso color. El primer caso (ejemplo
B) es aquel en el que se asocia cada color del canal del monitor (azul, verde y rojo) con su
misma banda de la imagen, es decir, azul con la banda tomada en el azul visible, verde con
la banda tomada en el verde visible y rojo con la banda tomada en el rojo visible. Cualquier
otra combinación de canal con banda daría lugar a un falso color, como en el ejemplo A.
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CLIMA REDIAM

Comportamiento de mayo

Precipitaciones

El mes de mayo ha sido un mes muy seco desde el punto de vista pluviométrico, el cuarto
más seco desde 1951. En el conjunto de la región, las precipitaciones apenas llegaron a los
5 litros por metro cuadrado, casi un 90% inferiores a las consideradas como normales. La
anomalía pluviométrica negativa ha sido generalizada en toda la región salvo algunas zonas
localizadas en el sector oriental.

La situación de sequía se intensifica en la región, de forma localizada en Andalucía Oriental y
de forma más generalizada en la Occidental. De esta forma, el año hidrometeorológico
tendrá un carácter eminentemente seco, esperándose que esta situación tenga continuidad
hasta el comienzo del otoño e incluso durante buena parte del próximo año hidro
meteorológico.

Temperaturas

El mes de mayo ha tenido un carácter extremadamente cálido. La temperatura media se ha
situado en los 20,8ºC, casi 4ºC por encima de la media de referencia, convirtiéndose en el
segundo más cálido de la serie histórica. Las anomalías térmicas han sido especialmente
elevadas en las zonas del interior y más moderadas en el litoral.

En el conjunto del año hidrometeorologico, las temperaturas se sitúan en los 14,5ºC,
1,2ºC por encima de los valores habituales.

Predicción meteorológica para junio y perspectiva estacional

Para lo que resta de mes, se espera una dinámica similar a lo que llevamos del mismo y
generalizada en toda la región, lo que daría lugar a un mes normal tanto en precipitaciones
como en temperaturas.

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 y ligeramente húmedos en la mitad oriental.

En el mes de mayo, el volumen de precipitaciones suele ser sensiblemente inferior al del mes
anterior, pero relevante en el conjunto del año, situándose el valor medio en los 36 litros por
metro cuadrado. Las temperaturas continúan su escalada hasta los casi 17ºC, con grandes
diferencias entre el día y la noche y a lo largo del propio mes, dada la cercanía del periodo
estival.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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Cambio climático y alcornoque en Andalucía

La principal herramienta de la que se
dispone para la prospección del clima futuro
son los Modelos de Circulación General o
MCGs. Sin embargo, estos modelos no
recogen la diversidad climática de
Andalucía, por lo que es necesario acudir a
métodos que permiten precisar los efectos a
escala local, a partir de unas condiciones
meteorológicas generales en todo el
planeta. Son los modelos de “Downscaling”,
y gracias a ellos ha sido posible elaborar los
“Escenarios Locales de Cambio
Climático de Andalucía”, un conjunto de
capas de información a nivel de toda
Andalucía, que recogen de manera ordenada
la previsiones de cambio climático según
diferentes tipos de MCGs y escenarios
económicos y políticos mundiales.

Estas previsiones se realizan sobre las
variables principales que definen el clima,
tales como temperaturas y precipitaciones,
así como una serie de variables secundarias
y derivadas, que tienen en cuenta otros
factores geográficos además del clima y
que permiten conocer desde la evolución de
la evapotranspiración hasta el índice
potencial de una especie vegetal. Entre
todas ellas se ha estudiado la evolución del
alcornoque.

Los resultados obtenidos de este estudio
muestran una acusada recesión del hábitat
potencial del alcornoque que lo relega a
núcleos aislados concentrados
fundamentalmente en Parque Natural de
los Alcornocales. Casi todos los escenarios
y modelos prevén que el alcornoque va a
tener serios problemas para pervivir en sus
poblaciones actuales de Sierra Morena,
subsistiendo sólo en algunos núcleos de
Aracena y Sierra Norte.

No obstante, los modelos de simulación
territorial de cambio climático deben
tomarse como una manera de hacer una
prospectiva sobre las tendencias, y no
como un resultado determinista.

Además, este tipo de modelos están
mejorando continuamente, al igual que la
información de la que se nutren. Otra
conclusión importante que hay que tener en
cuenta es que estos permiten discriminar
cuáles son los factores más importantes que
van a incidir sobre la deslocalización del
hábitat, permitiendo en algunos casos
modificarlos por medio de la silvicultura.
También es posible colocar en un
determinado orden las poblaciones en
función de su vulnerabilidad, así como
discriminar los lugares donde es
desaconsejable invertir, o todo lo contrario.

Una de las variables de hábitat más decisiva
a la hora de poder jugar con la búsqueda de
islas refugio para el alcornoque es la
incidencia solar. Esta variable, muy
relacionada con la evapotranspiración y
balance hídrico, permite conocer los lugares
donde el déficits hídrico va a poder
compensarse con el aumento de
temperatura y disminución de precipitación,
uno de los puntos críticos de esta especie.

Imagen: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
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APORTACIONES DE
NUESTROS LECTORES

Guadalquivir, el río del "rebujito"

Gracias a la colaboración de Patricia Fernández Díaz y de nuestro visor comparador de
ortofotos del canal de la Rediam, conoceremos un poco más sobre el devenir del río
Guadalquivir a su paso por Sevilla.

2010

Cuando me planteé escribir para el Boletín de
la Rediam sobre las modificaciones que ha
sufrido el río Guadalquivir a su paso por
Sevilla, nunca imaginé lo que iba a descubrir.
Gracias a mi formación académica, algo
sabía de este tema. Para conseguir el
ansiado título de Licenciada en Ciencias
Ambientales, tuve que elaborar un proyecto
fin de carrera como colofón a cinco años de
estudio. En dicho proyecto se analizaban los
cambios acaecidos en el medio físico del área
metropolitana de Sevilla.

Sin embargo, en aquella época algo se me
pasó por alto. Un detalle insignificante
desde el punto de vista ambiental, pero
muy significativo desde el lado
sentimental: los sevillanos bailamos “Miralá
cara a cara que es la primera...” y “Yo
tengo unos palillos con cintas colorás...”
sobre el Río Guadalquivir.

Así es, la relación de Sevilla con el
Guadalquivir ha estado marcada por
numerosas modificaciones en el trazado del
río, y una de ellas afecta directamente a los
terrenos sobre los que se asienta el recinto
ferial. La eliminación de uno de los meandros
del Guadalquivir, denominado “Los
Gordales”, dio paso a la Feria de Sevilla.

Pero... ¿Por qué se han realizado tantos
cambios en el sistema hidrológico de la
ciudad? La respuesta es doble: por un lado,
se perseguía evitar las inundaciones
causadas por las frecuentes crecidas del
Guadalquivir y, por el otro, mejorar la
navegabilidad del río, facilitando el trasiego
de barcos hasta el puerto. No obstante, para
conocer en detalle lo que ocurrió en el
meandro de Los Gordales debemos
retroceder un poco más en el tiempo.

Mapa de Sevilla en 1918: sobre el tramo de río
situado en la parte inferior, a la altura del
hipodromo, actualmente se sitúa la feria.

Las “Cortas”, o rectificaciones del cauce
natural del río eliminando un meandro, eran
una práctica habitual en el siglo XX. En
aquella época aportaban ciertas ventajas:
“acortaban” el recorrido del río hasta el
océano y mejoraban su navegabilidad
manteniendo su calado. En 1926 se inauguró
en Sevilla la Corta de Tablada, que coincidió
con la apertura del puente de Alfonso XIII.
Además de las ventajas citadas
anteriormente, esta Corta permitió crear un
nuevo espacio portuario en la ciudad.

Sin embargo, la Corta de Tablada dejó sin
funcionalidad hidraúlica el meandro de Los
Gordales, que rápidamente empezó a
colmatarse. El aterramiento de este brazo
del Guadalquivir dio paso a la Feria de
Sevilla, celebrándose por primera vez en
este enclave en marzo de 1973.
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Gracias al comparador de ortofotos de la Rediam se puede apreciar perfectamente la
evolución de este espacio a lo largo del tiempo.

En 1956 el cauce del Río Guadalquivir ya estaba aterrado (se realizó en 195051), pero en
la fotografía aérea se aprecia perfectamente su antiguo trazado. En parte, esto se debe a
que el desarrollo urbanístico del barrio de los Remedios respetó la margen derecha del río,
cuyo trazado hacía una curva para convertirse en el meandro de Los Gordales.

Junto con la Corta de Tablada se inauguró el Puente de Alfonso XIII, o llamado
popularmente el “Puente de hierro”. En la fotografía de 1956, se observa su trazado oblicuo
al río Guadalquivir, que parece querer darnos una pista del trazado original de cauce. Su
construcción se realizó sobre tierra firme, antes de dejar pasar el agua entre sus pilares.

En la fotografía aérea de 2008 se aprecia el desarrollo urbanístico completo del barrio de
Los Remedios, junto con el Parque de los Príncipes. El meandro de Los Gordales esta
totalmente aterrado y ahora es el Recinto ferial, en el que se distingue claramente la zona
destinada a las tradicionales Casetas, del área en el que se localizan los “Cacharritos”.
Finalmente, el puente de Alfonso XIII fue sustituido por el actual Puente de las Delicias en
1992, en el marco de la Exposición Universal de Sevilla.

1956

2008

APORTACIONES DE
NUESTROS LECTORES
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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.

Reflexionando sobre el devenir de este espacio, me parece increíble que, desde mi niñez,
haya acudido a la Feria ajena esta increíble historia. Con mi traje de lunares y la flor
coronando en la cabeza, año tras año he cruzado a pié el Río Guadalquivir por el Puente de
los Remedios. He recorrido su antigua margen derecha bordeando Los Remedios por la
Avenida Presidente Adolfo Suarez hasta llegar a la Feria, y he acabado bailando sevillanas
sobre lo que era el propio cauce del río.

Imagen de 1929 en la que se aprecia el giro
del río Guadalquivir a la derecha para formar
el meandro de Los Gordales. Al igual que en
el mapa de la primera página de este
artículo, se distingue perfectamente el
hipódromo que quedaba al sur del cauce y
que separaba el hoy extinto tramo del
Guadalquivir del Aerodrómo Militar de
Tablada. En la zona interior del meandro se
aprecia el barrio de Triana, mientras que el
colindante barrio de Los Remedios eran
todavía tierras de cultivo.

Imagen de 1944 en la que ya se encuentra
aterrado el meandro de Los Gordales,
aunque todavía se aprecia un pequeño hilo
de agua en la parte sur del antiguo cauce
que probablemente abastecería de agua a
las huertas de la zona. También se aprecia
el puente móvil Alfonso XIII, inagurado y
utilizado por el mismo y la alta sociedad
para acceder al hipódromo.

"GUADALQUIVIR”

Qué bonito es contemplar,
tu cauce tan milenario

Tu cauce tan milenario
Qué bonito es contemplar

Tu cauce tan milenario
O mirar desde lu torre
Tu brillo tan plateado

Tu brillo tan plateado
Y el capricho de tus aguas

Olé dicen las marismas
Donde las garzas reales

Son dueñas de tus orillas

Ay, río Guadalquivir
Que en Jaén fuiste serrano
En Córdoba es hechicero

Por Sevilla de Triana
Y por Cádiz marinero

Sevillana de Los Romeros de la Puebla
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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.

Intensidad del déficit pluviométrico en Andalucía. Año 2014.

Sistema de Visibilidad de Andalucía. Horizontes y recursos visuales.

Identifica los principales elementos visibles, gemeralmente de naturaleza geomorfológica,
que componen fondos escénicos representativos del conjunto de Andalucía y de cada una de
sus provincias.

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 1.960

WFS (Datos) 0

WCS (Coberturas)

10

0 13

Fichas de Metadatos 40 3.580
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Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Últimas incorporaciones al Catálogo de Información Ambiental

Imágenes del satélite NOAA con el sensor AVHRR de la temperatura superficial
(SST) del Océano Atlántico y Mar de Alborán.

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.

Anomalías.
Perido 20002014.

Promedio mensual del año 2014 frente a la media
mensual histórica del periodo 20002014.

Anomalía por estación.
Año 2014.

Promedio anual.
Año 2014.

Promedio anual filtrado de la seríe histórica 20002014.

Anomalía por mes.
Año 2014.

Anomalía anual.
Año 2014.

Promedio estacional filtrado.
Año 2014.

Promedio estacional de la serie histórica 20002014.

Promedio mensual.
Año 2014.

Promedio anual filtrado
Año 2014.

Promedio anual de la serie histórica.
Periodo 20002014.

Promedio mensual, máximo y mínimo.
Periodo 20002014.

Promedio estacional.
Serie histórica 20002014.

Diarias.
Año 2014.

Promedio mensual.
Serie histórica 20002014.

Promedio estacional.
Año 2014.
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.a772727dda3ed3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=f6b7a5ba9c5ea410VgnVCM1000001325e50aRCRD


15Índice / pagina

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Imágenes del satélite AQUA con el sensor MODIS del parámetro de concentración
de clorofila‐a en el Océano Atlántico y Mar de Alborán.

Promedio mensual.
Año 2014.

Promedio mensual del año 2014 frente a la media
mensual histórica del periodo 20002014.

Diarias.
Año 2014.

Anomalía por mes.
Año 2014.

Anomalía por estación.
Año 2014.

Promedio estacional filtrado.
Año 2014.

Promedio anual filtrado.
Año 2014.

Promedio estacional de la serie histórica 20002014.

Promedio anual de la serie histórica 20002014.

Promedio estacional.
Año 2014.

Promedio estacional filtrado.
Año 2014.

Anomalía anual.
Año 2014.

Anomalías.
Periodo 20002014.

Promedio mensual filtrado.
Año 2014.

Imágenes del satélite AQUA con el sensor MODIS del parámetro K490
(transparencia del agua) en el Océano Atlántico y Mar de Alborán.

Anomalías.
Periodo 20002014.

Promedio mensual del año 2014 frente a la media
mensual histórica del periodo 20002014.

Datos de trasnparencia del agua frente a valores
de Clorofilaa en el periodo 20002014.
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Solicitar información

Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (PANESER).

Mapa topográfico de Andalucía escala 1:10.000 raster. Años 20012002.

Toneladas de CO2 evitadas en Andalucía. Asociadas a las actuaciones de ahorro y
eficiencia energética y aprovechamiento de las energías renovables.

Mosaico de ortoimágenes de Andalucía (Landsat TM). Año 2005.

Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía. Informe de los resultados de
la aplicación al Plan del Sistema de Visibilidad de Andalucía.

Memoria de actuaciones en materia de humedales andaluces. Año 2013

Foto: Héctor Garrido

NOVEDADES DEL CATÁLOGO
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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
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AREA DE SOCIOS

Grupo de Espeleología de Villacarrillo. Gota a Gota

Acaba de ver la luz un nuevo número de la
revista Gota a Gota, editada por el Grupo
de Espeleología de Villacarrillo (GEV). Se
trata de la séptima entrega y la primera de
este año 2015.

Dentro de los interesantes artículos que
componen este número, destacamos el
titulado "Orientaciones para el rescate de
anfibios y reptiles en cavidades", elaborado
por Albert Montori y Albert Martínez
Silvestre. Y es que aunque en algunos casos,
la presencia de reptiles y anfibios dentro de
la cuevas puede ser voluntaria, pero en

otros, estos animales quedan atrapados sin
posiblidad de salir al exterior y acaban
muriendo de inanición, hipotermia o
desidratación. En el artículo se describen, de
forma general, los principales aspectos que
hay que considerar para saber si es una
especie que está usando el medio cavernícola
como refugio, o bien es un animal que ha
quedado atrapado y que puede acabar
muriendo. También se muestran las especies
que comúnmente se localizan en las
cavidades y se exponen las recomendaciones
más generales sobre su liberación, si
procediera.

Otro de los artículos destacados es el de bioespeleología de Josep V. González Silvestre, en el
que el autor efectúa una recopilación de los especímenes recolectados en cavidades en el
periodo 19752013. La mayor cantidad de datos corresponden a cavidades valencianas,
aunque también, y en menor número, en Aragón, Cantabria, CastillaLa Mancha o Murcia. En
la imagen inferior, un ejemplar de Haplophthalmus alicantinus, gentileza del Dr. Antonio Cruz.

Foto: Baltasar Felguera
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Enlace

PUBLICACIONES

Los caracoles constituyen un recurso natural renovable cuyo consumo tradicional goza de
una gran popularidad y arraigo. En estas fechas, las terrazas de los bares y las cocinas de
muchos hogares andaluces se llenan de este molusco listo para ser degustado. Tal es así,
que ya en 2002 se comercializaban unos 6 millones de kilos del caracol chico (Theba pisana)
en Andalucía, lo que suponen 66 millones de tapas y un consumo medio por andaluz de 800
gramos.

Y es que estos pequeños animales son de los escasos grupos zoológicos silvestres que aún
se capturan de forma tradicional para su consumo, generando una demanda creciente. Sin
embargo, actuaciones humanas en áreas como la agricultura intensiva, las transformaciones
y modificaciones de los habitats naturales, la contaminación, las quemas incontroladas o las
capturas abusivas, están incidiendo negativamente en sus poblaciones. La helicicultura, es
decir, la cría en cautividad de los caracoles, apenas se ha desarrollado en Andalucía, por lo
que no es capaz de aliviar la presión sobre las poblaciones silvestres.

Los principales aspectos que se desarrollan en este libro y que comprenden sendos capítulos
son:

Caracoles terrestres de Andalucía

Autor: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Los caracoles como animales silvestres

Trata de aspectos anatómicos referentes a
sus conchas; la influencia que sobre ellos
ejercen determinadas condicones
ambientales como la luz, la humedad, la
temperatura, el sustrato o el viento;
aspectos biológicos como la alimentación, el
crecimiento o la reproducción; y la
mortalidad y sus causas.

Recurso natural y económico

Áreas, épocas y métodos de captura;
presente, pasado y futuro de la helicicultura;
y comercialización y consumo son algunos
de los aspectos desarrollados.

Conservación de los caracoles

Donde se analizan las amenazas y se
exponen actuaciones para su conservación y
uso sostenible.

La obra se completa con unos anexos entre lo que destaca unas fichas de los caracoles más
comunes consumidos en Andalucía...para que no nos den caracol serrano por blanquillo.
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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
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