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LA REDIAM TE INFORMA

El Banco Audiovisual de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio es un
conjunto de archivos audiovisuales del patrimonio ambiental andaluz, en el que se pueden
encontrar los más variados y bellos paisajes de Andalucía, así como la flora y la fauna que
en ella conviven. Otros archivos, menos bucólicos quizás, también se encargan de mostrar
la realidad de nuestra tierra.

En lo que se refiere al origen de los archivos, este se reparte fundamentalmente entre la
propia Consejería, la Agencia de Medio Ambiente y Agua y la Estación Biológica de Doñana,
perteneciente al CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). En total se
encuentran a disposición de los ciudadanos unas 14.000 imágenes, correspondientes a una
primera etapa análisis. Esta cantidad se verá incrementada en un futuro próximo, ya que se
trabaja de manera permanente en la incorporación de nuevos materiales multimedia de
interés ambiental.

Banco Audiovisual de libre acceso

En este Banco, el ciudadano podrá descagar
los diferentes materiales audiovisuales para
su uso en cualquier actividad de difusión
cultural, formación, educación, etc. Así,
profesionales como investigadores,
educadores o empresarios van a ser los
principales usuarios de estos archivos, para
sus diferentes trabajos y negocios, aunque
el acceso de particulares está
perfectamente contemplado. En todo caso,
el uso de la imagen necesitará la
correspondiente solicitud y autorización,
que se realizará de forma cómoda y sencilla
añadiendo a nuestro "carrito de la compra"
todas aquellas imágenes que deseemos.

De manera genérica, los materiales de este
Banco están bajo las condiciones que ofrece
la Licencia Creative Commons (byncnd
4.0 España). Se trata de una licencia de
ámbito internacional donde el usuario de los
materiales se compromente a su
"reconocimiento", a "fines no comerciales" y
a "obra no derivada". Este material se
proporciona además bajo una serie de
condiciones de uso, entre las que destacan,
en todos los casos, la cita del autor de la
fotografía y de la fuente de procedencia.
Para cualquier uso distinto al contemplado
aquí, como pudiera ser el comercial, se
tendrá que proceder según se indica en el
siguiente enlace. Autor: Javier Aparicio Martínez

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.bancoaudiovisual.juntadeandalucia.es/medioambiente/start/t-rminos-legales
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Ayudanos a mejorar y ampliar estos fondos con tus
aportaciones a través del siguiente correo electrónico:

mediateca.cmaot@juntadeandalucia.es

Para acceder a la web del Banco Audiovisual pincha aquí, y tendrás a tu disposición de
manera fácil e intuitiva todo su contenido. Una vez seleccionada la imagen que necesitas,
pincha en "descargar original" y rellena un breve formulario para recibir, cómoda y
rápidamente, el enlace al contenido por correo electrónico.

Autor: Manuel Moreno García
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Una colonia de ibis eremita en la comarca de la Janda (Cádiz)

El ibis eremita (Geronticus eremita) es un
ave colonial, con un tamaño medio de 70 a
80 centímetros de altura, que habita en
zonas áridas o semiáridas de estepas,
pastizales y campos de cultivo. Esta especie,
que se alimenta principalmente de insectos y
de pequeños vertebrados, nidifica y tiene su
refugio en cortados y acantilados costeros.
Las poblaciones del ibis eremita han sufrido
un dramático declive a lo largo de los
últimos siglos, provocado por la pérdida de
hábitat, persecución y molestias causadas
por las personas, la contaminación por
pesticidas y la agricultura intensiva.

En el año 2003, la Junta de Andalucía
puso en marcha el Proyecto Eremita en
colaboración con el Zoobotánico de Jerez
y con el asesoramiento científico de la
Estación Biológica de Doñana y del Grupo
Internacional de Expertos en Ibis Eremita,
para crear una población estable y
autosuficiente de esta especie, clasificada
en el catálogo andaluz de especies
amenazadas como extinta. Durante el
periodo estival, la participación del
voluntariado ambiental se volvió
imprescindible para la correcta ejecución
del proyecto.

Autor: Héctor Garrido

Gracias a este programa se ha logrado el asentamiento de más de 70 aves en libertad en la
provincia de Cádiz, y la nidificación de 15 parejas en el tajo de la Barca de Vejer, en la
comarca gaditana de la Janda. Así mismo, las primeras parejas en nidificar lo hicieron en el
mismo sitio que en campañas anteriores, llegando a asentarse un total de 9 parejas,
mientras que el resto de las parejas lo hicieron a 700 metros de las anteriores. Este hecho
supone un hito en la conservación de una de las aves más amenazadas del planeta, ya que
sólo existen parejas reproductoras de esta especie en Marruecos y Siria. Durante la última
campaña han volado un total de 17 pollos, los cuales han sido anillados antes de abandonar
el nido para tenerlos perfectamente identificados y poder controlarlos en el campo.

Estas incipientes poblaciones de ibis, especie única en Europa, están sirviendo como un atractivo
más a un turismo especializado en la observación de aves, la fotografía de la naturaleza, etc.

Amplía esta y otras informaciones sobre biodiversidad con el
IMA 2013, en el capítulo 5 de "Biodiversidad y Capital
Natural de Andalucía".

LA REDIAM TE INFORMA

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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Teledetección XI.
Correcciones de las Imágenes de Satélite

Este mes trataremos de dar unas nociones básicas sobre los distintos procesos existentes
para eliminar las anomalías detectadas en la imagen, en su localización o en los valores
digitales.

Cualquier imagen adquirida por un sensor remoto presenta una serie de alteraciones
radiométricas y geométricas, que pueden agruparse en cuatro:

Distorsiones originadas por la plataforma, produciendo cambios en la escala de la
imagen y distorsiones de su geometría.

Distorsiones provocadas por la rotación terrestre.

Distorsiones provocadas por el sensor, produciendo fallos en la geometría de la
adquisición y bandeado en la imagen final o pérdida de información.

Distorsiones provocadas en la atmósfera por aerosoles, gases, vapor de agua, etc, que
implican un aumento de la señal que llega al sensor.

Correcciones Radiométricas

Se realizan mediante técnicas que modifican los valores de píxeles originales.

Corrección del bandeado de la imagen

El bandeado o striping, se debe a
un mal calibrado entre los
detectores que forman el sensor,
mostrando la imagen unas líneas
más oscuras o claras que el resto.
Tomando un histograma de
referencia (el del conjunto de la
imagen) se ajustarán los
histogramas de cada detector.

Restauración de líneas o píxeles perdidos

El mal funcionamiento del sensor puede
llevar a que aparezcan en la imagen líneas
o píxeles perdidos, mostrando una serie de
líneas anómalas (negras o blancas). Se
trata de información que se ha perdido, y
no podrá recuperarse. En estos casos la
corrección va dirigida a mejorar de forma
artificial el aspecto visual de la imagen para
una buena interpretación.

Para ello se estiman los valores de
píxeles perdidos a partir de los valores
de píxeles vecinos, normalmente
sustituyéndolo por los precedentes, o
promediando los valores anterior y
posterior al defectuoso.

LA REDIAM TE INFORMA
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Corrección atmosférica

La radiación que detecta el sensor se ve notablemente afectada por los distintos
componentes de la atmosfera (aerosoles y vapor de agua), que provocan una
modificación de esta respecto de la que parte de la superficie terrestre. Los métodos más
utilizados son la corrección del histograma por sus valores mínimos, y la regresión entre
bandas a partir de zonas de baja radiancia en la imagen.

Conversión de los valores de píxeles a parámetros físicos

Consiste en el establecimiento de una relación cuantitativa entre los valores de píxeles
de la imagen y un parámetro concreto conocido. Para ellos se puede establecer una
relación directa de los valores de píxeles con medidas de campo a partir de regresión; o
convertirlos a parámetros físicos.

Correcciones Geométricas

Son cambios en la posición que ocupan los píxeles de la imagen, modificando sus
coordenadas, para corregir cartográficamente la imagen y para superponer dos o más
imágenes entre sí para realizar estudios multitemporales. Para ello, se parte de una
cartografía básica a la que se pretende ajustar la imagen u otra imagen que se considere
como referencia. Esto se realiza en tres fases:

Establecimiento de puntos de control

El número idóneo de puntos de control
dependen del tamaño y la complejidad
geométrica de la imagen. Si las
deformaciones son importantes se requerirá
funciones de transformación complejas, que
a su vez precisará mayor número de puntos
de control. En cuanto a la localización,
deben ser puntos claramente identificables
que representen rasgos del paisaje no
sujetos a dinamismo temporal. La
distribución de estos debe ser uniforme
sobre el territorio abarcado en la imagen.

LA REDIAM TE INFORMA
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Cálculo de la funciones de transformación

La corrección de la geometría de una imagen se realiza estableciendo una función
matemática, que pone en relación las coordenadas de la imagen con la referencia. De
esta forma, a partir de las coordenadas de cada píxel (x,y), pueden estimarse las
coordenadas (x,y) de la imagen de salida.

Conviene considerar que una función lineal basta para aplicar
transformaciones elementales de la imagen, siempre que no se presenten
contrastes altimétricos importantes.

Georreferenciación lineal Georreferenciación cuadrática

Transferencia de los valores de píxeles originales a la posición corregida

Vecino más próximo Interpolación bilineal Convolución cúbica

Las funciones de ajuste permiten
calcular la posición correcta de cada
pixel, pero no es más que un trasvase
de coordenadas y no de valores de
píxeles, es decir, una matriz bien
posicionada pero vacía. Para llenarla
de información se utilizan tres
posibles métodos:

LA REDIAM TE INFORMA

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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Comportamiento de abril

Precipitaciones

El mes de abril ha tenido un carácter
seco. En el conjunto de la región, las
precipitaciones medias se situaron en los
38,7 mm, un 15% inferiores a las del
periodo de referencia. Sólo en áreas
aisladas de Andalucía Oriental se
registraron precipitaciones superiores a
las habituales. Por el contrario, en zonas
del Valle del Guadalquivir y el Litoral
Atlántico, las precipitaciones fueron casi
inexistentes.

A pesar de las bajas precipitaciones
registradas en los últimos meses, el
conjunto del año hidrometeorológico
mantiene su carácter normal gracias, en
buena medida, a los meses de otoño.

Temperaturas

El mes de abril ha tenido un carácter muy
cálido. La temperatura media regional se ha
situado en los 15,6ºC, más de 2ºC por
encima de las medias de referencia y dentro
del conjunto de los diez meses de abril más
cálidos de los últimos 65 años. Las
anomalías positivas han sido generalizadas
en la práctica totalidad de la región
destacando valores extremos en algunas
áreas de las sierras de Cazorla y Ronda. En
cambio, la costa almeriense destacó por
presentar temperaturas moderadas y
anomalías negativas.

En cuanto a la evolución del conjunto del
año hidrometeorológico, éste mantiene un
carácter muy cálido, con anomalías
negativas solo en los meses invernales.

Predicción meteorológica para mayo y perspectiva estacional

El mes de mayo ha comenzado con temperaturas anormalmente altas debido a la influencia
de una masa de aire cálida procedente del norte de África, aunque se espera que la
situación remita ligeramente.

La segunda mitad del mes será también cálida, sin que se esperen precipitaciones
significativas. En líneas generales se espera que el carácter del mes sea muy cálido en
cuanto a temperaturas y seco en cuanto a precipitaciones.

En los próximos meses se espera que esta misma dinámica tenga continuidad y los
meses de verano presenten precipitaciones bajas y temperaturas superiores a las medias
de referencia.

El mes de abril destaca por el notable incremento de las temperaturas, hasta los 13,5ºC, y la
elevada variabilidad interanual de las precipitaciones, que se sitúan en los 46 litros por metro
cuadrado. A pesar del predominio de las situaciones de estabilidad atmosférica son también
habituales las precipitaciones, que incluso suelen superar las registradas en el mes
precedente.

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


El conocimiento de la climatología y de
la meteorología, es decir, del conjunto
de características que definen el
estado medio de la atmósfera en un
lugar determinado para un periodo de
tiempo en el caso del clima o para un
instante determinado en el caso del
tiempo , se basa en el registro de las
variables que la describen y su
posterior análisis.

El registro de las denominadas variables
meteorológicas se ha realizado desde hace
siglos en muchos puntos de nuestro planeta. A
lo largo del tiempo se ha producido una
evolución de las técnicas, de la instrumentación
y de la densidad de las mediciones en el
territorio, respondiendo a las crecientes
necesidades de este tipo de información y
conforme al desarrollo tecnológico, al que la
meteorología ha contribuido de forma notable.

Mapa de estaciones
meteorológicas en Andalucía

En el momento actual, la meteorología ocupa un lugar muy destacado en todos los ámbitos
de nuestra vida, tanto económicos como sociales, pudiendo ser consultada de diferentes
formas y para cualquier punto de nuestro planeta. Sin embargo, no se puede olvidar que el
input básico de toda esta información siguen siendo las observaciones meteorológicas. Por
tanto, las estaciones meteorológicas siguen siendo un elemento esencial para el desarrollo
de los productos meteorológicos y climáticos con los que convivimos en nuestro día a día.

Evolución de las redes de observación
en Andalucía

En nuestra región, la evolución de la red
meteorológica ha seguido una tendencia similar
a la de otros lugares de nuestro entorno. Por su
interés estratégico, el origen de la observación
meteorológica tal como la conocemos ahora
estuvo vinculado fundamentalmente al ámbito
militar, responsables de buena parte de las más
largas series de observación, como la del Real
Observatorio de la Armada en San Fernando
(Cádiz) que se inicia en 1870. En 1887 se crea
en España el Instituto Central Meteorológico
que será el germen de la actual Agencia
Estatal de Meteorología (AEMET),
organismo que dispone de las competencias a
nivel nacional en predicción meteorológica,
siendo el gestor del conjunto de redes de
estaciones meteorológicas más extensa sobre
nuestra geografía.

En el año 1911, el entonces llamado
Observatorio Central Meteorológico crea la
red de colaboradores voluntarios que
permitirá la puesta en marcha de una de las
más exitosas iniciativas de colaboración
ciudadana. Con esta red se produjo una
gran densificación de los puntos de
observación y la consiguiente mejora en el
conocimiento del clima de España. A
medidos del siglo XX, el mayor desarrollo
de las redes de observación se vincula a
las crecientes necesidades de la aviación,
produciéndose ya un fenómeno de
normalización y difusión de este tipo
información que no ha dejado de crecer
hasta nuestros días, con la progresiva
automatización de los métodos de
adquisición y de las comunicaciones.

A finales del siglo XX, la creciente necesidad de información ambiental para necesidades
específicas, da lugar a la creación de diferentes redes de observación meteorológica, tanto por
iniciativa privada como pública. En este sentido, la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural de la Junta de Andalucía gestiona dos redes de observación: la Red de Información
Agroclimática (RIA), utilizada para determinar las necesidades hídricas de los regadíos, y la Red
de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF), utilizada para el control y gestión de plagas.
Recientemente ha sido creada una nueva red para el seguimiento del estado de los pastizales.

CLIMA REDIAM

https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
http://www.aemet.es/es/portada
http://www.aemet.es/es/portada
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Por otro lado, la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio dispone
de otras tres redes de observación: la Red de
Estaciones Automáticas y Remotas de
Meteorología (EARM), para la evaluación y
gestión de los recursos naturales en ámbitos
de interés, la Red de Vigilancia de la Calidad
del Aire (SIVA), utilizada para el seguimiento
y control de episodios de contaminación
atmosférica y la red del Sistema de Alerta e
Información Hidrológica de la Cuenca
Mediterránea Andaluza (HIDROSUR), que
facilita datos para el seguimiento de los
niveles de los ríos y embalses.

A estas grandes iniciativas institucionales
hay que añadir otras en ámbitos más
concretos como las diferentes redes de
estaciones implantadas en ámbitos como
Sierra Nevada o Doñana o las de
aficionados a la meteorología, cada vez en
mayor auge y ligadas a la tradicional red
de colaboradores de la AEMET, que
disponen de sistemas de adquisición y
comunicaciones de gran calidad y que
permiten poner a disposición de todo el
mundo y en tiempo real sus propias
observaciones meteorológicas.

Mapa de estaciones meteorológicas

La multiplicidad de fuentes de datos meteorológicos dio lugar a nuevos problemas ligados a
la dificultad de acceder y explotar dicha información. Consciente de esta dificultad, a finales
de los años 90 del pasado siglo, la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM)
puso en marcha una iniciativa denominada Subsistema de Información de Climatología
Ambiental (CLIMA). El Subsistema CLIMA consiste en una base de datos que integra la
información procedente de buena parte de las redes de observación meteorológica
implantadas en nuestra región.

El mapa de las diferentes redes integradas puede consultarse en el siguiente enlace.

CLIMA REDIAM

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/WebClima/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=1f74e94032c55310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=69fffa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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APORTACIONES DE
NUESTROS LECTORES

La Barca Moreno

Gracias a la colaboración de Oscar Barranco Pérez y de nuestro visor comparador de
ortofotos del canal de la Rediam, conoceremos un poco más del paso del tiempo por la
Aldea gaditana de La Barca Moreno.

"La infancia es un privilegio de la vejez. No sé por qué la recuerdo actualmente con más
claridad que nunca". Esta palabras de Mario Benedetti ponen énfasis en cómo durante la
infancia percibimos con mayor claridad las cosas que suceden a nuestro alrededor. En esto
juega un papel fundamental la inocencia infantil, poco contaminada por la sociedad, donde
creemos encontrar la amistad verdadera, ensalzamos los alrededores que pisamos,
magnificamos los viajes que realizamos, etc. Mas el paso del tiempo provocará una
relativización de todo ello. El resultado es una mundanización de nuestros pasos y sólo
reconocer como más verdadero aquello que vivimos de forma más intensa, como sucede con
nuestra infancia.

De ahí que el lugar del que voy a tratar represente a nivel personal un periodo virgen, de
incertidumbre por volver a recuerdos. Una incertidumbre que te hace recapacitar, ver las
cosas de manera más apacible como dice Caballero Bonald en su último libro

2010

1956

Desaprendizajes. De ahí que
la duda que se presenta
entre las dos imágenes
ortográficas del lugar, con
una separación temporal de
50 años, es la prueba más
evidente que es una labor de
pensamiento que lleva a no
estar seguro de nada, cada
vez menos de lo que vemos.

La Barca Moreno es una
aldea del municipio gaditano
de Jimena de la Frontera, y
aunque mi residencia de
niño estaba en Algeciras, el
hecho de que parte de mi
familia fuese y viviese allí,
hacía que fuesen frecuentes
mis visitas los fines de
semana así como que pasase
gran parte de mis vacaciones
de verano. Observando las
fotos y tirando de recuerdos,
me gustaría hacer notar
cómo se han reflejado en el
territorio un par de
circunstancias sociales, de
distintas épocas y comunes a
otras partes de España.

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=afc4648eb9276310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=09ca7c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=afc4648eb9276310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=09ca7c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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La otra circunstancia que se refleja en el terrritorio, mucho más cercana en el tiempo, es el
fruto de la ansia urbanística que comenzaba a finales del siglo pasado. Se trata de un nucleo
residencial de segundas viviendas llamado La Herradura, unos metros más al este de La
Barca Moreno, nacido al amparo de los diferentes resquicios que han dejado las leyes del
suelo para construir en terreno rústico. En la comparativa de fotografías de esta página se
observa el trozo de tierra arrancado a la naturaleza para siempre.

Pero por encima de todo, pasear por La Barca Moreno y sus alrededores sigue siendo un
regalo para los sentidos, una combinación del típico monte mediterráneo, con bosque de
ribera y vegas cultivadas.

Como podemos observar en las imágenes de la página anterior, el nucleo de viviendas de La
Barca Moreno se sitúa al sur del río Guadiaro. En este encontramos un primer cambio, ya
que sus pobladas riberas en la actualidad estaban huérfanas de vegetación en 1956. Al sur y
oeste del río y de la aldea, encontramos unas lomas que se prestan a andar sin dificultad, a
reencontrarse con la naturaleza que las personas continuamente intentan domesticar como
se puede apreciar en 1956, sembrando lo insembrable hasta el último risco de tierra, sin
importar si era secano o regadío. Eran unos tiempos de autarquía donde la situación
económica y social despues de una guerra civil hacían que se aprovechase todo lo
aprovechable y lo que no, desde un trozo de tierra casi estéril hasta la madera de cualquier
árbol de ribera. Esta necesidad dejaba para más adelante conceptos tales como el de
desarrollo sostenible.

En la actualidad, el abandono del mundo rural y la selección solamente de las mejores zonas para
cultivo, han permitido que la naturaleza vuelva a conquistar lo que le pertenece, como se puede
ver en las riberas del río Guadiaro y en las lomas del cerro, donde la vegetación de distitnto tipo:
lentiscos, zarzas, acebuches, etc, se vuelve a abrir paso. No obstante, otras especies como nutrías
o lampreas marinas no han llegado a recuperar la presencia que un día tuvieron.

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.

APORTACIONES DE
NUESTROS LECTORES

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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Nuevos Servicios

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

Desviación de las temperaturas medias mensuales en Andalucía.
Serie provisional con respecto con respecto a la media del periodo 19712000.
Año 2014

Precipitación diaria.
Año 2014

Localización de especies de flora amenazada y de interés en Andalucía, en

cuadrículas de 1x1 km.
Este servicio suminstra datos de localización que siempre se encuentran actualizados,
permitiendo una selección de la zona concreta de la que nos interesa.

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) 15 1.894

WFS (Datos) 1

WCS (Coberturas)

10

0 15

Fichas de Metadatos 34 3.297

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciemnbre

Proyecto CORINE Land Cover.
Se trata de un proyecto para determinar la ocupación del suelo de Andalucía, a partir de la
fotointerpretación de imágenes de satélite.

Mapa del año 2006, escala 1:100.000

Cambios de ocupación del suelo, periodo 20002006

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=680950f49532c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=1ba4bf26ed13c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=d85f53bf5d96c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=ab164ba206f2c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d85f53bf5d96c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=13acb7d56f13c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=d85f53bf5d96c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=99554ba206f2c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d85f53bf5d96c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=3c774ba206f2c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d85f53bf5d96c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4fe8b7d56f13c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=d85f53bf5d96c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=ff16bf26ed13c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=d85f53bf5d96c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=7908b7d56f13c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=d85f53bf5d96c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=e7f3ef64cd13c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d85f53bf5d96c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=c472ef64cd13c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d85f53bf5d96c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=b275ef64cd13c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=d85f53bf5d96c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=3129fb93e647c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=ac771702b247c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4bf93251d023c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=d85f53bf5d96c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=2859d73b24c2c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/portada/;jsessionid=S9dFVPDHF69c82DD2w5R1c22CTSCrVJy7kGghRRtjs8y31wZm21f!-1655598855!-1661413702
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Últimas incorporaciones al Catálogo de Información Ambiental

Imágenes del satélite AQUA con el sensor MODIS del parámetro K490
(transparencia del agua).

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.

Indicadores de tranparencia.
Perido 20002014.

Anomalía anual.
Año 2014.

Promedio anual.
Año 2014.

Promedio anual filtrado.
Año 2014.

Promedio anual filtrado de la seríe histórica 20002014.

Anomalía por estación.
Año 2014.

Promedio estacional.
Año 2014.

Promedio estacional filtrado.
Año 2014.

Promedio estacional de la serie histórica 20002014.

Promedio estacional filtrado de la serie histórica
20002014.

Anomalía por mes,
Año 2014.

Promedio mensual,
Año 2014.

Promedio mensual filtrado,
Año 2014.

Promedio mensual filtrado de la serie histórica
20002014.

Diarias.
Año 2014.

NOVEDADES DEL CATÁLOGO

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.a772727dda3ed3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=f6b7a5ba9c5ea410VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/productos/Publicaciones/datos_basicos_2014/datosbasicos2014html/index.html
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Imágenes del satélite AQUA con el sensor MODIS del parámetro de concentración
de clorofila‐a.

Anomalías del periodo 20002013.

Promedio mensual de la serie histórica 20002014.

Promedio mensual filtrado de la serie histórica 20002014.

Imágenes del satélite TERRA con el sensor MODIS del parámetro NDVI
(índice de vegetación).

Índice de Vegetación Condicionado del perido 19972014.

Anual, año 2014.

Promedio anual, año 2014.

Promedio mensual, año 2014.

Valores medio, máximo y acumulado del periodo 19972014.

Máximo valor decenal, año 2014.

Promedio del año hidrológico 20132014.

Estrés hídrico global de Andalucía, periodo 19972014.

Minería en Andalucía

Mapa GeológicoMinero.

Cartografía de recursos minerales.

Cartografía básica de la geología del Valle del Guadalquivir.

Matriculaciones de vehículos híbridos y eléctricos en Andalucía.

Subvenciones de vehículos eficientes.

Base cartográfica SIOSE Andalucía de
ocupación del suelo.
Escala 1:10.000, año 2005.

Programa andaluza para el control de
las especies exóticas invasoras.

Datos Básicos de Medio Ambiente en
Andalucía, año 2014.

NOVEDADES DEL CATÁLOGO

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/productos/Publicaciones/datos_basicos_2014/datosbasicos2014html/index.html
http://svrdmz038.ceice.junta-andalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/pam/MapaGeologicoMinero
www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/pam/CRMA  
www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/pam/GeologiaGuadalquivir
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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

Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio Geológico y
Minero

Esta Sociedad organizará a principios del próximo mes de octubre, concretamente del 1 al 4,
el XVI Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero y la XX Sesión Científica
bajo el lema "Minería del pasado, proyecto de futuro". El escenario será las poblaciones
mineras cordobesas de Belmez y PeñarroyaPueblonuevo.

Toda aquella persona que pudiera estar interesada, puede consultar la primera circular
disponible, así como obtener abundante información sobre patrimonio geológico y minero en
general, y de Andalucía en particular, en la web de la Sociedad.

Disponible el quinto número de la revista Chronica Naturae

Esta revista de divulgación científica,
promovida y editada por la Asociación
Hombre y Territorio, trata en este número
de temas tan interesantes como el lobo
ibérico y su tensa relación con el hombre;
la vida del milano real "sucesso" tras ser
rehabilitado; el mero y su dinámica
poblacional; la diversidad vegetal de dos
zonas muy similares, Andalucía y
Marruecos; el cangrejo violinista, un
extraño habitante de las playas; el
descubrimiento de las angiospermas
marinas en la bahía de Cádiz; la diversidad
biológica existente en las balsas agrícolas
de Andalucía; o cómo el monzón ha
modelado civilizaciones.

Puedes consultar este número de la revista o los anteriores pinchando aquí,
así como conocer más sobre la actividad de la asociación en su web.

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.sedpgym.es/descargas/1-congreso-sedpgym-2015.pdf
http://www.sedpgym.es/
http://www.hombreyterritorio.org/chronica_naturae/num5/num5-indice.html
http://www.hombreyterritorio.org/
http://www.sedpgym.es/descargas/1-congreso-sedpgym-2015.pdf
http://www.hombreyterritorio.org/chronica_naturae/num5/num5-indice.html
http://www.hombreyterritorio.org/
http://www.sedpgym.es/
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Un biodomo para la conservación, la educación y la investigación

De forma paralela a la construcción del
edificio que albergará el futuro biodomo, el
Parque de las Ciencias de Granada trabaja
en la definición de los contenidos y programas
que podrán acogerse en este nuevo espacio.
Para dar a conocer las posibilidades de este
proyecto, se ha organizado el seminario “El
Biodomo como espacio para la Conservación,
la Educación y la Investigación” donde se
mostrará cómo este espacio puede contribuir
al desarrollo de programas de conservación,
educativos o de investigación.

Precisamente el pilar de la investigación es uno de los que se esperan más frutos, ya que en
una instalación de este tipo, la transversalidad en ciencia y tecnología es enorme. Temas
biológicos, químicos, físicos, veterinarios, médicos, tecnológicos, informáticos, botánicos,
energéticos, arquitectónicos, etc, pueden encontrar en el biodomo un banco real de pruebas,
un modelo vivo donde poder llevar a cabo múltiples ensayos, que seguro la comunidad
investigadora sabrá utilizar.

Proyecto ENIA

Desde el año 2006, el grupo de
investigación de Informática Aplicada TIC
211 de la Universidad de Almería, en la
colaboración con la Agencia de Medio
Ambiente y Agua (AMAYA) y la Red de
Información Ambiental de Andalucía
(REDIAM), realiza estudios de investigación
en Ingeniería y Tecnologías del Software
para la mejora de los actuales Sistemas de
Gestión de Información Medioambiental .

Con esta línea marcada y en el marco del proyecto ENIA (ENvironmental Information
Agent), un proyecto de excelencia financiado por la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía y coordinado por el Grupo TIC211, se ha
desarrollado un modelo de agente de mediación web ontológico para la recuperación de
información medioambiental, denominado OntoTrader. Este modelo de mediación es útil en
sistemas que manejan grandes volúmenes de datos (como lo son, por ejemplo, los Sistemas
de Información Geográfica o Medioambiental), facilitando la integración de diversas fuentes
de información, recursos, servicios o componentes disponibles en el sistema, y mejorando
los procesos de búsqueda, localización y recuperación de la información y recursos.

Más información en la web del proyecto.

AREA DE SOCIOS

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/index.html
http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/index.html
http://acg.ual.es/enia
http://acg.ual.es/enia
http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/index.html


PUBLICACIONES

Dentro del gremio de los geólogos, los paisajes áridos almerienses son muy conocidos,
hasta el punto de que un alto número de universidades lo utilizan como un gran laboratorio
natural para la realización de prácticas de campo. De hecho, existe una importante
producción literaria de carácter científico sobre la geología de esta zona. El valor añadido de
esta publicación es precisamente su carácter divulgativo, que permite a un mayor número
de lectores conocer la singularidad geológica del entorno y comprender su origen y
evolución.

La obra se estructura en cuatro capítulos. El primero de ellos tiene un carácter introductorio
y en los tres restantes se analizan otras tantas cuencas sedimentarias, proponiéndose una
serie de itinerarios geológicos por cada una de ellas. Estos recorridos se ubican en algunos
de los tres Espacios Naturales Protegidos del levante almeriense: Parque Natural Cabo de
GataNijar y los Parajes Naturales del Karst en Yesos de Sorbas y el Desierto de Tabernas.

Cuenca de Almería ‐ Níjar

Abarca las actuales tierras bajas comprendidas entre la Sierra de Gádor, Sierra Alhamilla y
Sierra Cabrera y la línea de costa, incluyendo los relieves volcánicos de la Sierra de Cabo de
Gata.

Destacar el descubrimiento casual de oro en las minas de Rodalquilar, que provocó durante
el siglo XX distintas etapas estractivas, con diferentes concesiones, métodos y
rentabilidades, que acabaron con el cierre de las minas en 1966 y con el sueño "dorado" de
este nucleo de población, que paso en poco tiempo de tener 1.400 habitantes a 75. O los
arrecifes de coral que se formaron sobre o alrededor de los relieves volcánicos, indicativos
de que en la época de su formación el agua del Mediterráneo era más cálida. El sistema
natural de albufera aprovechado para la obtención de sal o el complejo volcánico de Cabo
de Gata son otras muestras del interés geológico de esta cuenca.

Geología del entorno árido almeriense
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Enlace

Cuenca de Sorbas

Constituye una depresión intramontañosa entre
la Sierra de los Filabres al norte y las Sierras de
Alhamilla y Cabrera al sur. Con la retirada del
mar Mediterráneo que cubría la cuenca y la
posterior acción erosiva de distintos agentes, se
perdió la capa superior de suelo y quedó al
descubierto una de yesos. La disolución de
estos yesos por la acción del agua ha generado,
por su dimensión, valor y belleza, uno de los
karst en yesos más importantes del mundo.

Las playas fósiles, los barrancos fluvio
kársticos, las dolinas (pequeñas depresiones
circulares), lapiaces (surcos excavados en la
roca por la acción del agua) o túmulos
(abombamientos de las capas superficiale de
yeso) son algunos de los bellos y singulares
reclamos de esta zona.

Cuenca de Tabernas

Tabernas nos muestra un paisaje con
sabor africano, que durante años ha
cautivado a geólogos, naturalistas,
paisajistas, fotógrafos y productores
cinematográficos. Se trata de un
espectacular paisaje erosivo, cuya
formación no es atribuible a la acción
humana, sino a la concurrencia de una
serie de factores geológicos y a su propia
evolución natural.

Sus tierras, conocidas como "Bad Lands"
(tierras malas), debido a su dificultad para ser
laboreadas y puestas en producción agrícola, y
sus ramblas, ríos normalmente secos pero que
con lluvias torrenciales pueden llevar gran
catidad de agua y sedimentos, son algunas de
sus señas de identidad.

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