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Fauna marina en el litoral andaluz

LA REDIAM TE INFORMA

El medio marino y el litoral andaluz
destacan por su alta diversidad biológica y
paisajística y su complejidad ecológica. Su
situación geográfica favorece una gran
riqueza de hábitats y especies, hecho que
confiere a sus aguas y fondos marinos los
mayores valores de biodiversidad de los
mares europeos.

Con el objetivo de abordar de forma
coordinada las actividades encaminadas a la
conservación y desarrollo sostenible del
litoral y los fondos marinos, la Consejería
puso en marcha en 2004 el Programa de
Gestión Sostenible del Medio Marino
Andaluz, que trabaja con un equipo
multidisciplinar repartido por todas las
provincias andaluzas costeras.

El desarrollo de los trabajos del Programa,
implica colaborar con una gran cantidad de
entidades externas (de investigación
principalmente) interesadas por ejemplo, en
la cesión de muestras de cetáceos o de
animales irrecuperables. El otro pilar de la
colaboración es la participación ciudadana a
través de actividades de voluntariado
ambiental, como el seguimiento de
Posidonia oceánica con buceadores, la
atención a varamientos de cetáceos y
tortugas marinas, o el seguimiento de
invertebrados marinos.

De entre las actividades que se desarrollan
cabe destacar:

Inventario de la biodiversidad marina:
especies y hábitats.

Seguimiento de especies y hábitats
amenazados.

Seguimiento de especies exóticas.

Estudio de cetáceos y tortugas varadas.

Recuperación y cría en cautividad de
especies marinas (cetáceos y tortugas
marinas).

Gestión de dos Centros de Gestión del
Medio Marino (CEGMA): el CEGMA del
Estrecho, ubicado en Algeciras (Cádiz) y
el CEGMACREA del Odiel (Huelva). Estas
instalaciones permiten desarrollar
trabajos de educación y formación
dirigidos al sector eductivo, aunque en
ocasiones también a sectores
profesionales/semiprofesionales como
pescadores, buceadores o empresas de
avistamiento de cetáceos.

Para el desarrollo de los trabajos se cuenta,
además, con el apoyo de la embarcación Isla
Tarifa, que tiene su puerto base en
Carboneras.
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El programa ha dado como resultado el levantamiento de más de 2.500 citas de las 87
especies de invertebrados marinos recogidas en el Libro rojo de los invertebrados de
Andalucía. Igualmente, se han cartografiado cientos de hectáreas de praderas de las 4
especies de fanerógamas presentes en el litoral sumergido andaluz y se han documentado
más de 1000 avistamientos de cetáceos. En total, el inventario de biodiversidad registra
datos de más de 900 especies en las costas y el medio marino andaluz.

Parte de estos resultados se han plasmado en una serie de servicios de visualización de
mapas (WMS), que podemos encontrar en el canal de la REDIAM y entre los que destacamos
los siguientes:

Varamientos de fauna marina en el litoral andaluz en el periodo 20082014.
Incluye fundamentalmente varamientos cetáceos y tortugas marinas, además de los
ejemplares muertos en el mar.

Especies de Invertebrados marinos muestreados en el litoral de Andalucía y
aguas de influencia en el periodo 2004 a 2013. Incluye moluscos, equinodermos
y cnidarios.

Cetáceos avistados en el litoral de Andalucía y aguas de influencia en el
periodo 2003 a 2013.

Avistamiento de aves marinas en el litoral de Andalucía y aguas de
influencia en el periodo 2003 a 2011.

Especies invasoras marinas.

La información contenida en estos servicios se encuadra en celdillas de 1 km cuadrado, por
lo que en un mismo punto se pueden incluir más de una referencia. En el caso de
avistamientos y muestreos, se incluye información sobre el año, la especie y el número de
observaciones, mientras que en los varamientos, además de la fecha, el municipio y la
longitud, se incluye la especie, el sexo y la edad, siempre que su estado de descomposición
permita una indetificación precisa.
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Itinerarios sostenibles para nuestros escolares

El entorno de los centros escolares se ha
vuelto un lugar desapacible para los
ciudadanos. Los atascos formados a la
hora de entrada y salida de los colegios,
por padres y madres que llevan a sus
hijos en coche al centro escolar, han
pasado a ser parte de la estampa
cotidiana de los municipios. El ruido
asociado a este problema podría reducirse
de manera notable implantando maneras
de movilidad alternativa.

En el marco del Programa Ciudad
Sostenible, durante 2013 se ha
desarrollado un proyecto piloto de
itinerarios para favorecer la movilidad
sostenible en los centros escolares, en el
municipio sevillano de La Rinconada. La
iniciativa consiste en el establecimiento de
itinerarios seguros y adaptados a alumnos
de educación primaria, que les permitan
desplazarse desde su vivienda hasta el
colegio sin la necesidad de usar vehículos a
motor e ir acompañados por adultos. La
puesta en práctica de esta experiencia
fomentará la movilidad sostenible y
reducirá las emisiones de gases
contaminantes, así como las
aglomeraciones de tráfico en las zonas
aledañas a los colegios.

El pequeño gesto de ir a pie o en bicicleta a
la escuela tiene repercusiones positivas para
los niños y las niñas, sus familias, y para la
ciudad en su conjunto, dado que:

Reduce los problemas de
contaminación atmosférica y acústica
derivados del tráfico rodado y las
emisiones de CO2.

Permite el desplazamiento de los
escolares de forma segura y
sostenible.

Fomenta hábitos cotidianos
sostenibles y saludables.

Favorece la autonomía y
responsabilidad en los más jóvenes.

Mejora la calidad de vida de la
ciudadanía y la calidad del medio
ambiente urbano

Amplía esta y otras informaciones
relativas a la movilidad urbana con el
IMA 2013, en el capítulo 7 de
"Ecosistemas Urbanos"

foto: Mariano Corzo Toscano
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Calidad de las aguas litorales y marinas

Para el seguimiento de las aguas litorales y marinas, la REDIAM cuenta con una línea de
trabajo específica, en la que, mediante técnicas y aplicaciones de teledetección, analiza los
principales indicadores de calidad y parámetros biofísicos que permiten, a pesar de las
dificultades de muestreo por la gran superficie que representa, un seguimiento y control de
las aguas litorales y marinas.

Entre los parámetros que se estudian destacan los siguientes:

Concentración de clorofila – a

La clorofila puede ser detectada fácilmente mediante Teledetección gracias a su
comportamiento frente a la luz, siendo su determinación uno de los índices claves de
monitoreo de la población de fitoplancton y de la salud de nuestro sistema natural,
pudiendo ser utilizada como instrumento de vigilancia de los procesos de eutrofización.

Los cambios de color oceánico a escalas espaciales o temporales, aportan información
importante sobre el ciclo global del carbono y el papel del océano en el calentamiento
global de la atmósfera. Además, estas imágenes se pueden utilizar para estudiar y
gestionar los recursos en la zona costera, como por ejemplo, los recursos pesqueros,
eutrofización de la franja litoral, vertidos accidentales,...

Coeficiente de atenuación difusa (K490)

Se trata de un parámetro que estima la claridad o turbidez del agua midiendo la
capacidad de penetración de la radiación solar, determinando la profundidad de la capa
eufótica, es decir, la capa superficial del mar que está iluminada. Este parámetro, cuando
es correlacionado con el disco de profundidad de Secchi y los matices de color de
Munsell, proporcionan los medios para categorizar el agua de acuerdo a su color,
contituyendo una valiosa herramienta en estudios de pesquerías. También va a aportar
información primordial sobre el clima y el ciclo del carbono terrestre.

Temperatura superficial del mar

La Temperatura Superficial del Mar determinada mediante teledetección, permite la
localización de varios fenómenos oceanográficos, como son corrientes, remolinos y
frentes térmicos. También aporta información para determinar la transferencia de vapor
de agua y gases entre el océano y la atmósfera.

foto: María Ángeles Gil Gómez
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Estos parámetros se obtienen diariamente a partir de la información que proporcionan las
imágenes de satélite, realizándose un seguimiento mediante el cálculo de indicadores
estadísticos (valores medios, máximos, desviaciones de la media histórica, etc.)

Para la consulta y visualización de estos parámetros e indicadores, la REDIAM ha puesto a
disposición de la ciudadanía el Visualizador Específico de Calidad de las Aguas en el que
se puede consultar, entre otra información, las medias anuales, mensuales y estacionales
desde el año 2000 en adelante.

Las temperaturas suben en verano

Además de la representación espacial de estos parámetros, se pueden obtener tablas y
gráficos con indicadores que permiten analizar la evolución de dichos parámetros. Así, por
ejemplo, si representamos los datos de temperatura para los meses de mayo, junio y julio
de toda la serie (2000 a 2015), podemos observar cómo la temperatura aumenta a medida
que nos vamos adentrando en el estío, además de apreciarse una tendencia al incremento
de la temperatura a lo largo de los años, siendo ésta más acusada para el mes de julio. En
julio de 2015 se registra el valor medio máximo de toda la serie con un valor de 23,19 ˚C.

LA REDIAM TE INFORMA
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En las aguas abiertas del Atlántico la concentración de clorofila es baja, siendo lo normal en
estas latitudes, excepto en los meses de abril y mayo, donde debido al bloom fitoplanctónico la
distribución de ésta se expande mar adentro. Sólo en la proximidad de la costa, debido a los
aportes terrígenos en la desembocadura de los ríos, o en zonas de afloramiento de aguas frías
profundas ricas en nutrientes, se eleva esta concentración.

En el Mediterráneo, la variabilidad de este parámetro en mar abierto es algo mayor,
alcanzándose valores más bajos en verano y otoño, y los más elevados en los meses de
invierno y primavera. Las bajas temperaturas, y sobre todo el cambio en la dirección e
intensidad de los vientos en las estaciones de invierno y primavera en la zona más noroccidental
de Alborán y en la costa de Málaga, provocan el afloramiento de aguas profundas más frías y
enriquecidas en nutrientes, lo que conlleva un aumento en la concentración de clorofilaa en
esas localizaciones, aunque en general, la concentración de clorofilaa en el Mediterráneo es
muy baja.

Para la cuenca Atlántica, la turbidez
aumenta hacia la costa, presentando los
valores más elevados en la desembocadura
de los principales ríos. También se observan
valores altos, sobre todo coincidentes con el
final del invierno o principios de primavera,
en las costas del Algarve y el Alentejo
portugués, coincidente con el afloramiento
de aguas frías y ricas en nutrientes que
enriquecen la capa superficial de la costa
sur de Portugal. En la zona mediterránea,
sin embargo existe mayor variabilidad
espacial, no presentando un patrón tan
marcado como en el caso del Atlántico,
aumentando la transparencia en verano en
todo el Mar de Alborán.

Comportamiento de la turbidez del agua (m‐1)

Distribución de la concentración de clorofila‐a (mg/cm3)

Abril 2014

Junio 2014

Noviembre 2014Agosto 2014

Abril 2014Enero 2014

LA REDIAM TE INFORMA
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CLIMA REDIAM

Comportamiento de agosto

Precipitaciones

El mes de agosto ha tenido un carácter
normal, con precipitaciones ligeramente
inferiores a los 3 mm por metro
cuadrado en el conjunto de la región. Sin
embargo, las precipitaciones se han
concentrado fundamentalmente en la
parte interior de Andalucía Oriental,
donde se han llegado a alcanzar los 50
mm y en el Valle del Guadalquivir, donde
han sido escasas pero muy repartidas.
En otras zonas, como el litoral y Sierra
Morena Occidental, las precipitaciones
fueron casi inexistentes.

El conjunto del año hidrometeorológico
20142015, ya finalizado, acumuló un
total de 447 litros por metro cuadrado
como valor promedio regional y puede
calificarse de seco en cuanto a las
precipitaciones.

Temperaturas

A pesar de la percepción general de que
el mes de agosto ha sido suave, las
temperaturas han tenido un carácter
cálido si lo comparamos con los valores
del periodo 1971  2000. La media
regional alcanzó los 26,1ºC, 0,8ºC por
encima de la referencia. Sí es cierto que
este comportamiento no ha sido
generalizado y, mientras que en algunas
zonas como el valle del Guadalquivir y
los Sistemas Béticos las temperaturas
superaron los valores normales, otras
amplias zonas registraron anomalías
negativas.

Finalizado el año hidrometeorológico
20142015 con un promedio regional de
17,4ºC, puede calificarse de
extremadamente cálido en cuanto a las
temperaturas.

Predicción meteorológica

Tras un principio de mes en el que han destacado las precipitaciones de carácter
tormentoso, seguido de unos días de tiempo más estable, con cielos despejados y un leve
aumento de las temperaturas, se espera que para la segunda parte del mes vuelva la
situación de inestabilidad, para completar un mes de septiembre húmedo y frío.

En los próximos meses, de acuerdo con las predicciones estacionales de la Agencia Estatal
de Meteorología, se esperan temperaturas ligeramente cálidas y precipitaciones más
abundantes de lo normal, especialmente en la mitad oriental de la región.

Agosto es el segundo mes más seco y caluroso del año por detrás del tórrido julio. Aunque en
este mes se acentúan las duras condiciones meteorológicas que se producen en el mes
anterior, también se producen las primeras manifestaciones asociadas a los meses de otoño
que suelen suavizar su carácter extremo en los días finales. Durante el mes de agosto la
temperatura media regional se sitúa en los 25,3ºC, pudiendo sobrepasar en algunos lugares
los 29ºC. Las precipitaciones suelen ser muy escasas, inferiores a los 3 mm, casi siempre
asociadas a fenómenos de carácter tormentoso. Los fenómenos adversos más frecuentes son
las olas de calor, si bien tampoco pueden descartarse episodios de precipitaciones intensas
asociadas a “gotas frías”.

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


8Índice / pagina

Balance del año hidro‐meteorológico 2014‐2015

El año hidrometeorológico que acabamos de dejar atrás (1 de septiembre de 2014  31 de
agosto de 2015) ha sido seco y extremadamente cálido. Mientras que con 447 litros por
metro cuadrado las precipitaciones fueron un 15% inferiores a la media de referencia, las
temperaturas, con 17,4ºC de promedio regional, superaron en 1,4ºC los valores de la serie
1971 – 2000 y constituyen el valor más alto de la serie histórica (desde 1951).

Analicemos con un poco más de detalle el comportamiento de precipitaciones y
temperaturas:

Precipitaciones

Las precipitaciones fueron muy abundantes en los meses de otoño, llegando a
acumularse más de 240 mm hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, el resto de
meses las precipitaciones han sido escasas y, a excepción del mes de marzo, han sido
muy inferiores a los valores de referencia.

Este carácter seco ha sido generalizado en toda la región. Tan sólo algunos puntos
aislados de la costa almeriense, los sistemas béticos y la cuenca de los ríos Guadalete
y Barbate han registrado anomalías positivas. En la Sierra de Cazorla, las Sierras
Subéticas y en el Campo de Gibraltar las precipitaciones han sido inferiores a la
medias de referenca en más de un 50%.

El índice de sequía reafirma este comportamiento con una entrada en situación de
sequía a partir del mes de diciembre y una progresiva intensificación de la misma. Esta
situación podría superarse en el año próximo, siempre que las precipitaciones de otoño
y primavera sean lo suficientemente abundantes.

CLIMA REDIAM
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Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, sólo los meses de invierno registraron valores similares
a los normales. El resto del año las temperaturas fueron muy superiores a las
habituales, especialmente los meses de mayo y julio que tuvieron carácter
extremadamente cálido.

A estas temperaturas por encima de la media solo han escapado algunas zonas de la
costa atlántica y del poniente almeriense, así como algunas otras aisladas en el
interior. Las anomalías positivas más elevadas se produjeron en zonas montañosas,
como la Sierra de las Nieves, Sierra de Cazorla y Sierra de Baza.

De esta forma, la climatología del año hidrometeorológico 2014 – 2015 ha mostrado un
comportamiento extremo, conforme a la dinámica de la última década y en línea con los
efectos previstos del cambio climático en el ámbito mediterráneo.

Para obtener más información, se pueden consultar los apartados relativos a la evolución
mensual y trimestral en el Canal de la Rediam.

CLIMA REDIAM
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=998f89ca8b137010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=762e90a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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APORTACIONES DE
NUESTROS LECTORES

El Camino del Valle en el Aljarafe sevillano

Gracias a la colaboración de José Luis Bueno, miembro de ADTA (Asociación en Defensa del
Territorio del Aljarafe), y de nuestro visor comparador de ortofotos del Canal de la
Rediam, conoceremos un poco más de cómo se ha podido recuperar para el bien común, un
camino público usurpado durante casi dos décadas.

En nuestra asociación ADTA, consideramos a los caminos públicos como un patrimonio
con importantes valores naturales, culturales, sociales y territoriales, cuya funcionalidad
no solo no ha desaparecido, sino que está abierta a nuevos usos ciudadanos. En esta
labor voluntaria y altruista de vigilancia sobre el territorio, encontramos casos de
usurpaciones de vías pecuarias y caminos rurales, para cuyo análisis y valoración nos
resultan de gran utilidad las herramientas de reconocimiento y cartografía territoriales.

Un ejemplo reciente es lo acontecido en el camino del Valle que transcurre cercano al
margen izquierdo del arroyo Porzuna, desde el actual parque periurbano, hasta la colada
de Gelves, en la vega del Guadalquivir. Este camino, utilizado durante siglos como vía de
comunicación entre Mairena del Aljarafe y Gelves, fue bloqueado a finales de los noventa
con una cancela en su extremo inferior. Los usuarios nos vimos obligados a “atajar” por el
campo de cultivo colindante, hasta que años después aparecería otra cancela en su otro
extremo, quedando totalmente cortado.

En ese tiempo desde ADTA estábamos denunciando los nuevos intentos de soterrar este
arroyo Porzuna, en su cabecera, “aprovechando” el proyecto de estación de tranvía
del Aljarafe, la construcción de una nueva vía de acceso al casco urbano, o la
defensa contra inundaciones. Mientras tanto empezamos a preguntar en el
Ayuntamiento (sin obtener respuesta) y a investigar la historia y la titularidad de este
camino, encontrando cartografía histórica de 1943, localizándolo también en el SIGPAC e
incluso en catastro como un polígono específico e independiente.

Año 1956 Año 1977

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.adta.es/
http://www.adta.es/actuaciones/municipal/mairena/2010 03 26 MairenaPorzunaSoterramiento.html
http://www.adta.es/actuaciones/municipal/mairena/2010 03 26 MairenaPorzunaSoterramiento.html
http://www.adta.es/actuaciones/municipal/mairena/2010 06 12 MairenaPorzunaGasolinera.html
http://www.adta.es/actuaciones/municipal/mairena/2013/2013 09 13 Mairena-PorzunaSoterramiento-AlegacionADTA.html
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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.

Con esta documentación de apoyo, a
comienzos de 2014 entregamos petición (por
escrito y con registro de entrada, dado el
“silencio administrativo” precedente) al
Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe,
pidiendo que informara de la situación y
tomara las medidas oportunas para asegurar
que el camino del Valle volviera a estar
accesible para el uso público.

Transcurrido un año sin recibir respuesta del
Ayuntamiento denunciamos el caso ante la
Fiscalía de Medioambiente Sevilla, que se
dirigió a su vez a la Gerencia Municipal de
Mairena del Aljarafe, que esta vez sí, ha
iniciado expediente para la recuperación de
oficio de ese “bien de la administración
pública usurpado”.

El pleno municipal del pasado 23 de julio ha
acordado por unanimidad la recuperación, de
oficio, del viario público usurpado. Ha
contactado con los herederos del propietario
causante, instándoles a retirar las cancelas en
cuestión, indicándoles que si no lo hacen
ellos, se utilizarán los medios de ejecución
forzosa legalmente establecidos. Y (¡esta vez
sí!) nos lo han notificado.

En la asociación estamos encantados de que
en estos tiempos de recortes y deterioros en
bienes y servicios públicos, un Ayuntamiento
decida recuperar una parte de su patrimonio
que es de todos. Y hemos animado al
Ayuntamiento a que, en cuanto esté
transitable, informe a la ciudadanía y organice
una visita guiada “explicativainterpretativa”
que haga visible este importante recurso para
Mairena: poder ir caminando por la ribera del
arroyo Porzuna, desde la estación de metro
hasta el Guadalquivir, por un sendero natural,
de dominio público, de 6,5 km.

Año 2001

Año 2006

APORTACIONES DE
NUESTROS LECTORES

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
difusion.rediam.capma@juntadeandalucia.es
http://www.adta.es/actuaciones/municipal/mairena/2015/2015 06 18 Mairena_CaminoDelvalle.html
http://www.adta.es/actuaciones/municipal/mairena/2015/2015 06 18 Mairena_CaminoDelvalle.html
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Enlace

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.

Habitat de Interés Comunitario caracterizado por bosques aluviales de Alnus
glutinosa y Fraxinus excelsior

Índices de vulnerabilidad frente a incendios forestales en Andalucía. Contiene
diversas capas de información como el índice de vulnerabilidad de los núcleos de población,
de los equipamientos de uso público, de los elementos del patrimonio histórico, de
infraestructuras lineales o de las formaciones vegetales.

Imágenes de satélite TERRA MODIS de NDVI. Se trata de una medida de la actividad
fotosintética y está directamente relacionado con parámetros tales como el porcentaje de
cobertura, el índice de área foliar, el vigor clorofílico o la disponibilidad de recursos hídricos
para el desarrollo de la vegetación. Año 2014.

Medias mensuales Media anual Máximo valor decenal

Mosaicos de ortoimágenes de Andalucía. Los mosaicos de imágenes representan el
territorio de Andalucía mediante una ortoimagen corregida geométrica y radiométricamente
para un ámbito determinado, bien sea regional o local.

NOVEDADES DEL CATÁLOGO

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

Información disponible Último mes Total

Servicios OGC WMS (Visualización de mapas) 67 2.030

WFS (Datos) 0

WCS (Coberturas)

10

0 13

Fichas de Metadatos 12 3.608

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.f361184aaadba3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=e61222ad8470f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&lr=lang_es&vgn=
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/portada/;jsessionid=S9dFVPDHF69c82DD2w5R1c22CTSCrVJy7kGghRRtjs8y31wZm21f!-1655598855!-1661413702
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=8794771324c6f410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=1bda8c533c1de410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=3bf98c533c1de410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=fe2b8c533c1de410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=8eedbb9944fb0410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es


Enlace

Límites jurisdiccionales marítimos de España, en todas las tipologías contempladas en
la actualidad: aguas interiores, línea de base recta, mar territorial, zona contigua, zona
económica exclusiva, zona de protección pesquera, plataforma continental y plataforma
continental extendida.

Parámetros de aguas marinas. Año 2014.

Media anual filtrada

Media anual filtrada de la serie
histórica 20002014

Anomalía anual respecto a la
serie histórica 20002014

Media estacional filtrada

Media estacional filtrada de la
serie histórica 20002014

Anomalía estacional respecto a
la serie histórica 20002014

Media mensual filtrada

Media mensual filtrada de la
serie histórica 20002014

Anomalía mensual respecto a
la serie histórica 20002014

Temperatura superficial Transparencia Clorofilaa

Temperatura superficial Transparencia Clorofilaa

Temperatura superficial Transparencia Clorofilaa

Temperatura superficial Transparencia Clorofilaa

Temperatura superficial Transparencia Clorofilaa

Temperatura superficial Transparencia Clorofilaa

Temperatura superficial Transparencia Clorofilaa

Temperatura superficial Transparencia Clorofilaa

Temperatura superficial Transparencia Clorofilaa

Foto: Ernesto Murcia Sánchez
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=e8e04d47f489c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6ff4298fb5a38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=1f904d47f489c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=2384298fb5a38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=fe314d47f489c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1d65298fb5a38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=8bb24d47f489c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ffccf9a0e4b38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=a4734d47f489c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=c57df9a0e4b38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=b7034d47f489c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=741ef9a0e4b38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=c4b14d47f489c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=9b893322eca38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=2a024d47f489c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=87f93322eca38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=9a424d47f489c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=142a3322eca38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=48d263298c39c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=fbaff9a0e4b38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=b5edd3b35c39c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4fa1f9a0e4b38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=688263298c39c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=204ff9a0e4b38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=62add3b35c39c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6a40f9a0e4b38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=dcb163298c39c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=0d49414bb65b7410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=eb3cd3b35c39c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=97683322eca38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=cc1363298c39c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=b4def9a0e4b38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=62add3b35c39c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6a40f9a0e4b38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=1d7163298c39c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=0368414bb65b7410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=ab4dd3b35c39c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=bbf7298fb5a38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=2c2263298c39c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=4e879c55455b7410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=d28cd3b35c39c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8597298fb5a38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=b44063298c39c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=6860298fb5a38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=64ebd3b35c39c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9e0c45060a838410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=562163298c39c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=1c80298fb5a38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=833bd3b35c39c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=130d45060a838410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=16e063298c39c410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f230298fb5a38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=109bd3b35c39c410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=581b45060a838410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=7d4320e95937b410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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Enlace

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Solicitar información

Enlace

Enlace

Enlace

Solicitar información

Últimas incorporaciones al Catálogo de Información Ambiental

Vías pecuarias

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.

Inventario de vías pecuarias.

Inventario de lugares asociados.

Lineas bases de deslindes.

Distribución de las formaciones adehesadas. Escala 1:10.000

Cartografía de distribución de especies arbóreas, extraídas de Siose Andalucía 2011.

Programas Coordinados de Recuperación de Cuencas andaluzas

Guía metodológica para la elaboración de cartografías de riesgos naturales en España

Aprovechamientos Forestales en Andalucía. Programas anuales.

Espacios naturales

Directrices para la evaluación ambiental de proyectos que
puedan afectar a la Red Natura 2000 en España.

Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Paraje Natural
Acantilados de MaroCerro Gordo.

Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía

Límites de la Red Natura 2000 (LIC, ZEC y ZEPA) en
Andalucía. Año 2015.
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.a772727dda3ed3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=f6b7a5ba9c5ea410VgnVCM1000001325e50aRCRD
http://www.icog.es/files/GUIA_CARTOGRAFIAS_RIESGOS_NATURALES.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/espacios_protegidos/planificacion/borradores_porn_prug/maro_cerro_gordo/decreto_6_2015_20enero_maro_boja.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d5d743bef64c0410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=adf0d42c26a05310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://activarednatura2000.com/wp-content/uploads/2015/03/Directrices-para-la-evaluaci%C3%B3n-ambiental-de-proyectos-que-puedan-afectar-a-la-RN2000.pdf
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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

XVI Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero

Como viene ocurriendo desde 1994, la Sociedad Española para la Defensa del Patrimonio
Geológico y Minero (SEDPGYM) coorganiza junto con la Fundación Cuenca del Guadiato, el
XVI Congreso Internacional sobre Patrimonio Geológico y Minero, que se celebrará en la
comarca cordobesa del Guadiato entre los días 1 y 4 de octubre de 2015.

El marco donde tendrá lugar el congreso no podía haber si elegido de manera más idónea,
ya que estamos en una comarca donde los antecedentes mineros ser remontan a la
prehistoria, siendo casi tan antiguos como la propia presencia del hombre en la zona.

Miembros de las entidades
organizadoras y de la Comisión de
Patrimonio de la SGE.......70 €

Miembros de las entidades
colaboradoras ...............100 €

No miembros.................150 €

Estudiantes, parados y jubilados (previa
acreditación)...................50 €

El importe de las inscripciones que se
realicen después del 15 de agosto de 2015
sufrirán un recargo del 25%.

Inscripción

El formulario de la inscripción puede
descargarse aquí, debiendo indicar, en el
espacio reservado para ello, la intención de
asistir a las excursiones pre y post
congreso.

La inscripción da derecho a recibir la
documentación del congreso, incluidas las
Actas tras su publicación, asistencia a las
sesiones y actividades que se realicen
durante el congreso, asistencia a las dos
excursiones y cena de clausura. Las
cuotas de inscripción son las siguientes:

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
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Enlace

PUBLICACIONES

Málaga fue fundada hace casi tres mil años por los fenicios de Tiro, que fueron los primeros
en detectar un lugar, antes del Esctrecho de Gibraltar, con las características propicias para
el enclave de un puerto marítimo, con los ríos Guadalhorce y Guadalmedina para refugio de
las embarcaciones y una ensenada natural arropada por montes litorales.

Así, la ciudad ha estado marcada, para bien y para mal, por un puerto que ha propiciado
unas importantes relaciones comerciales con el resto del mundo: cereales y aceitunas con
los cartagineses, vinos y salazones para Roma, cerámica, higos, pasas, almendras...y hasta
flejes para toneles procedentes de los altos hornos de su época más industruial.

Málaga industrial y portuaria. 1880

En una primera parte el libro recorre, a
través de una serie de láminas de dibujo,
la evolución del territorio donde se ubica
la capital de la provincia. Se puede
contemplar desde la Málaka fenicia del
siglo IX a.C., con sus dos asentamientos
provisionales previos al definitivo
amurallado, hasta la Málaga del siglo XXI,
pasando por la Malaca romana, que se
convirtió en un importante foco
económico de la provincia Baetica aunque
con un rango políticoadministrativo
secundario; la Malaqa andalusí, en la que
resalta una mezquita mayor en el solar
de actual catedral y unas atarazanas en
el puerto; la Málaga de comienzos del
siglo XVII, que estratégicamente se sitúa
como escala del tráfico marítimo entre el
Atlántico y el Mediterráneo y foco de las
relaciones con África; y la de 1880, que
une al comercio internacional las
industrias metalúrgicas y textiles.

En una segunda y más extensa parte, se analiza una lámina detallada de la Málaga industrial
y portuaria de 1880. El acueducto de San Telmo, operativo desde 1784 en sus 11 km de
longitud; el río Guadalmedina, convertido en frontera natural y social de la zona burgalesa y
los barrios populares, obreros e industriales; los terrenos ganados al mar, el ferrocarril y los
regadios; el castillo de Gibralfaro, con sus 130 metros de altura; la catedral inacabada de la
Encarnación, conocida popularmente como "la Manquita"; el Palacio de la Aduana, la plaza
de toros de la Malagueta...

También podemos encontrar, intercalado en esta segunda parte, unas láminas comentadas
sobre sigularidades de la ciudad, como la evolución de su tramo de costa de 1900 a 2000, la
influencia del Mar de Alborán, el puerto o la Alcazaba.

En definitiva, una imagen de la capital de la Costa del Sol desde una perspectiva diferente.

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/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/2013/malaga_agua_territorio/MalagaHTML/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/servicios_generales/doc_tecnicos/2013/malaga_agua_territorio/MalagaHTML/index.html


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

difusion.rediam.cmaot@juntadeandalucia.es
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http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=2256431458a2b310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=373203d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb



