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ACTUALIDAD 
 

 

 

El dragado del Guadalquivir a debate 

 
En el pasado mes de abril se celebró en Sevilla una jornada que bajo el título “Proyectos en el Estuario 

del Guadalquivir”, trató fundamentalmente la problemática del dragado del río Guadalquivir.  

 

En la ponencia inaugural, a cargo de  D. Leandro del Moral, Catedrático de Geografía de la Universidad de 

Sevilla, se realizó un balance del estado en que se encuentra el río y en concreto las presiones a las que 

se encuentra sometido debido a la presencia de presas, al deterioro en la calidad de las aguas por el uso 

que se hace de la misma, al incremento de la erosión en la Cuenca, etc. 

 

A continuación se presentó “Los 

estudios científicos realizados 

sobre el Estuario del Guadalquivir”, 

por el grupo de trabajo constituido 

por el  Instituto de Ciencias 

Marinas del CSIC, la Universidad 

de Córdoba y la Universidad de 

Granada. Estos estudios han 

revelado el déficit de aporte de 

agua dulce al estuario, debido a la 

intensa regulación aguas arriba de 

la presa de Alcalá del Río y por tanto de la salinización del mismo, así como la turbidez originada por las 

prácticas agrícolas, apuntándose que estos dos problemas, salinidad y turbidez, se verían agravados en 

caso de profundizar en el dragado del río. Se exponen las consecuencias derivadas del deterioro del 

Estuario, con repercusiones no solo en la dinámica marina, regeneración de costas sino también en los 

daños ocasionados en los distintos eslabones de la cadena trófica del estuario y por tanto en las 

actividades económicas e incluso en la salud humana. 

 

Las siguientes ponencias de la jornada se realizaron a cargo de: 

 

 La Universidad de Sevilla, que versó sobre “Los mega proyectos”, centrándose en el proyecto del 

dragado y construcción de la nueva esclusa del Puerto de Sevilla.  

 

 La responsable del Programa Aguas de WWF España, quien realizó un diagnóstico de la situación 

del estuario y planteó los impactos ambientales derivados del dragado de profundización, además 

de exponer los retos que WWF propone para solventar los problemas que afectan al Estuario. 
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 D. Javier Hernández Ramirez, antropólogo de la Universidad de Sevilla, que explicó por qué no es 

justificable el dragado del río desde el punto de vista del turismo, con una propuesta final de 

potenciar el turismo fluvial en lugar del turismo de cruceros. 

 

 D. Juan Requejo, de la Consultora Clave S.L., que se abordó el valor añadido que debía tener el 

Bajo Guadalquivir a través del desarrollo de una agricultura sostenible y con productos de calidad 

y mediante la utilización lúdica de los espacios costeros mediante un turismo de calidad. 

 

La jornada continuó con un panel de experiencias, en el que empresarios y expertos de diversa índole, 

analizaron la trayectoria y repercusión de diferentes sectores productivos en el Estuario del Guadalquivir. 

Todos inciden en la recuperación de actividades tradicionales y en la necesidad de un desarrollo 

medioambientalmente sostenible para los sectores productivos, donde prime el consumo de productos a 

nivel local. 

 

Para finalizar el acto tuvo lugar una mesa 

redonda sobre las estrategias para la 

revitalización del Estuario del Guadalquivir, en 

las que tanto representantes de la Junta de 

Andalucía, municipios ribereños y asocioaciones 

agrarias ecologistas expresaron su tajante 

oposición al dragado.  

 

Por último, destacar la referencia que a lo largo 

de la jornada se hizo a la Comisión Técnico-

Científica encargada de elaborar los estudios 

necesarios para conocer el estado del estuario y 

las posibles consecuencias sobre el medio del 

proyecto de profundización en el Estuario del Guadalquivir, y cuyo dictamen fue el siguiente:  

 

 “El dragado de profundización propuesto en el proyecto “Actuaciones de mejora en accesos 

marítimos al puerto de Sevilla” no es recomendable en la situación actual, por repercutir negativamente 

en la dinámica, morfología y biodiversidad del estuario y por lo tanto de Doñana, por no mejorar la 

situación frente a procesos extremos (turbidez y salinidad) y limitar severamente la capacidad de 

minimizar su duración y sus efectos. 

 

En una situación diferente, una vez se haya puesto en marcha una gestión integral del estuario y 

se acometan actuaciones que permitan, entre otros, recuperar llanuras mareales, reconectar los brazos 

del río con el cauce principal, aumentar y mejorar los aportes de caudales de agua dulce, reducir el 

aporte de sedimentos, nutrientes y pesticidas desde la cuenca del Guadalquivir, y una vez que se haya 

comprobado que el estuario ha mejorado su funcionalidad, podrá volver a evaluarse la posibilidad de un 

dragado de profundización en el estuario”. 
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Consulta a diario la temperatura del agua tu 

playa 
 

Ahora puedes consultar en la web de la Rediam la previsión de 

temperaturas del agua del mar en los más de 1.000 Km de costa que se 

localizan en el territorio de Andalucía. Aquí puedes encontrar los datos 

esperados para hoy y los próximos tres días en cada uno de los 

municipios del litoral andaluz. 

 

 

El Parlamento Andaluz aprueba el Plan Estadístico y Cartográfico de 

Andalucía 2013-2017. 

 
El pleno extraordinario del Parlamento de Andalucía celebrado el 17 de julio ha aprobado por unanimidad 

la Ley del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017. El contenido del Plan, que contempla 

la realización de 381 proyectos y operaciones estadísticas y/o cartográficas, ha sido el resultado de un 

proceso colaborativo, en el que han participado el Instituto de Estadística y Cartografía, las Comisiones y 

Unidades Estadísticas y Cartográficas de las Consejerías de la Junta de Andalucía y 

un amplio abanico de expertos, instituciones, organizaciones sociales, 

empresariales y sindicales. 

 

También se ha realizado un intenso trabajo de difusión del documento inicial con el 

fin de someterlo a la opinión pública e incorporar las aportaciones de todos los 

colectivos sociales que requieren de información estadística o cartográfica para 

desarrollar su labor. Esta información, debidamente evaluada, se ha incorporado al 

documento final que se ha sometido al trámite parlamentario. 

 

La Rediam es la encargada de realizar las actividades estadísticas y cartográficas que son atribuidas a la 

Secretaría General de Medio Ambiente y Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

Concretamente realiza 59 de las 381 actividades previstas en el Plan, de las que 46 son estadísticas y 13 

cartográficas. 

 

Respecto a las temáticas (u objetivos específicos) que contempla el nuevo Plan, la de "Ecosistemas, 

recursos naturales y medio ambiente" ocupa el 3er lugar en cuanto a número de actividades, 47, de las 

que 45 se realizan por la Rediam. Los temas que más actividades ocupan son "Actividad económica y 

tejido empresarial" y "Condiciones de vida y bienestar social". 

 

Más información del contenido del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2013-2017  
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CLIMA-REDIAM 

 

JULIO  
El mes de julio en Andalucía suele ser un mes seco y caluroso con una temperatura media de 25,4ºC y 

precipitaciones que no llegan a los 3 mm. Es el mes central del periodo veraniego, en el que las 

temperaturas suelen alcanzar los valores máximos del año y pueden presentarse fenómenos adversos 

como las olas de calor. Las precipitaciones tienen un carácter excepcional y suelen relacionarse con 

fenómenos tormentosos en áreas de montaña. 

 

PRECIPITACIONES 

 

Las precipitaciones a lo largo del mes de julio han sido escasas, conforme al carácter seco propio del 

mes. Los valores máximos se han registrado al norte de las provincias de Granada y Almería y han 

estado relacionados con fenómenos de carácter tormentoso que se produjeron en la primera decena del 

mes. Otras zonas que han registrado volúmenes de precipitaciones superiores a la media han sido otras 

áreas montañosas de Andalucía Oriental y la Sierra Morena Occidental. En el resto de la región, las 

precipitaciones han sido inexistentes. 

 

TEMPERATURAS 

 

La temperatura media en el conjunto de la región ha sido de 25,2ºC, dos décimas por debajo de la media 

de referencia. Por tanto, sigue consolidándose la tendencia general del año hidrometeorológico como 

anormalmente frío, así como la particular del propio periodo veraniego. 

 

Sin embargo, frente a un mes de junio en el que las anomalías negativas fueron generalizadas, en el mes 

de julio se han producido diferencias relevantes entre unas áreas y otras. Las zonas en las que se 

registraron temperaturas por encima de la media de referencia coincidieron con zonas del Medio 

Guadalquivir y buena parte de los Sistemas Béticos destacando la Serranía de Ronda. En el resto de la 

región, las temperaturas quedaron por debajo de la media. 

 

AGOSTO- PRINCIPIOS DE SEPTIEMBRE  
 

En el mes de agosto se espera que, al igual que en julio, se mantenga una situación estacionaria con el 

anticiclón de las azores en su posición habitual. 

 

Durante las dos primeras semanas, vientos de componente sureste arrastrarán una masa de aire cálida 

del norte de África. Por lo tanto, la primera mitad de agosto será más cálido de lo normal y con escasas o 

nulas precipitaciones, coincidiendo con el periodo canicular (típicamente seco). La segunda mitad de 

agosto se espera que sea normal en cuanto a temperaturas, pero algo más seco de lo normal en cuanto a 

precipitaciones, si bien se espera que en la última semana de agosto se forme una vaguada en el oeste 

de Portugal que provocaría chubascos y tormentas más probables en áreas de montaña. 

 

En términos globales, agosto será ligeramente más cálido de lo normal y más seco, pero dentro de lo 

típico para un mes de agosto. Septiembre empezará siendo normal tanto en temperaturas como en 

precipitación, al menos para Andalucía Occidental. 
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EN NUESTRO CANAL WEB 
 

 

Andalucía en el túnel del tiempo I. Año 1956 
 

En la década de los 40 y 50 del siglo pasado se llevaron a cabo en Andalucía los primeros vuelos 

completos con fotografía aérea orientada a la producción de cartografía topográfica. El vuelo de 1956 fue 

un trabajo de cooperación entre el Ejército del Aire de España y la Fuerza Aérea de EEUU, siendo 

coloquialmente conocido como  “el vuelo americano". 

 

 En las imágenes que se obtuvieron con este vuelo, el paisaje de Andalucía y su medio ambiente 

aparecen en el estado que tenían con anterioridad a la vorágine de actuaciones territoriales que se 

desarrollaron a partir de la década de los años 60. El medio rural enmarca pueblos y ciudades cuyos 

cascos urbanos se mantienen en sus límites históricos, aunque no dejan de apreciarse las huellas del 

largo proceso histórico de explotación de los ecosistemas, legado de la agricultura tradicional y del 

aprovechamiento ancestral de las masas vegetales. 

 

En la web de la Rediam puedes encontrar un servicio web de comparador de ortofotos con el que de 

forma sencilla puedes comparar el territorio de Andalucía en 1956 con el actual . ¿Quieres recordar el 

entorno en que se  desarrollo tu infancia? ¿o las de tus padres y abuelos? Introdúcete en el túnel del 

tiempo y viaja a 1956 accediendo a nuestro comparador de ortofotos.  

 

Cómo utilizar el comporador de ortofotos: 

 

1. Una vez abierto la página, pincha sobre PANTALLA COMPLETA para tener una mejor visión. 

2. A continuación selecciona las imágenes de 1956-57 en una de las pestañas y la de 2010-11 en la 

otra. 

3. Introduce en “Extensión” el 

nombre del municipio que 

quieres ver y pincha en “ir al 

sitio”. 

4. Una vez tienes la ortofoto 

abierta, dispones de una serie de 

herramientas que son el zoom 

para acercar-alejar la imagen y 

unas flechas para desplazar la 

imgen a derecha-izquierda-

arriba-abajo. También tienes una 

linea horizontal que separa las 

dos ortofotos sobre la que 

puedes pinchar y desplazar 

arriba-abajo y poder comparar el 

terreno.  

5. Disfruta del viaje en el tunel del tiempo. 
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Participa: 

 

Puedes participar enviándonos alguna curiosidad que hayas descubierto a la dirección de correo 

electrónico: difusion.rediam.capma@juntadeandalucia.es.  Aquí tienes un ejemplo:  

 

Estamos en Priego de Córdoba, localidad situada en la comarca de la Subbética Cordobesa y conocida 

como la “Ciudad del Agua” y la “Cuna del Barroco Cordobés”. Dentro de sus muchos atractavos, está el 

de poseer una plaza de toros que fue inagurada el 17 de agosto de 1892 por los toreros Lagartijo y 

Torerito, que lidiaron toros de la ganadería de D. Eduardo Miura. 

 

Posteriormente fue remodelada por el ruinoso estado que presentaba y que motivó su cierre desde abril 

de 2002 hasta su reinaguración el 20 de marzo de 2011, en la que se lidiaron reses de la ganadería de 

José Ortega Cano de "La Yerbabuena", para una terna compuesta por Francisco Rivera Ordóñez 

(Paquirri), David Fandila Marín (El Fandi) y el torero local Curro Jiménez. 
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Conocida como la plaza de toros de “Las Canteras”, en 1956 estaba rodeada de olivos y separado unos 

500 metros de las primeras edificaciones que conformaban el casco urbano del pueblo. En la actualidad y 

como puede comprobarse en una foto reciente de 2008, después de más de 50 años se encuentra dentro 

del límite urbano del municipio. Podemos apreciar también los cultivos, que antes separaba el coso 

taurino de las primeras construcciones y como todos ellos han sido sustituidos por edificaciones a lo largo 

de las actuales avenidas de Niceto Alcalá Zamora y Torres y de España. 

 

 

 

 

Así que esperamos vuestras aportaciones, que publicaremos en este boletín para conocer cómo ha ido 

evolucionando nuestra tierra en este último medio siglo. 
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Al fresquito de Andalucía 
 

En Andalucía, identificar un lugar como fresco en Verano… ¿qué significa?, pues no que haya unas suaves 

temperaturas al mediodía, por supuesto. Ningún lugar de Andalucía, ni siquiera los espacios costeros, 

pueden presumir de eso. Lo que sí es significativo es que, una vez se produce la puesta de sol, las 

temperaturas desciendan y el ambiente se refresque. Esta circunstancia sí que ocurre en algunos lugares 

de Andalucía, fundamentalmente las zonas costeras, por la influencia marina, y las zonas de sierra, por 

efecto de la altitud. Pero, esta percepción generalizada… ¿responde a una realidad que se pueda 

corroborar con datos? Veamos si podemos llegar a este resultado con la información proporcionada por la 

REDIAM. 

 

El estudio del comportamiento de las temperaturas requiere el análisis de los datos proporcionados por 

estaciones meteorológicas que, ubicadas en el territorio, permiten realizar un seguimiento de la evolución 

de ésta y de otras variables meteorológicas de interés. En Andalucía existe un gran número de 

estaciones, pertenecientes a diferentes organismos, y que se integran en una única base de datos: el 

Subsistema de Información de Climatología Ambiental  “CLIMA”, que es una de las principales 

herramientas de la REDIAM para el análisis de la evolución de la climatología en la región así como de su 

influencia en otras variables del medio físico. 

 

Las estaciones meteorológicas pueden clasificarse en dos tipos fundamentales 

según el modo en el que se realizan las observaciones. Por un lado están las 

estaciones automáticas que realizan un registro continuo que se integra en 

cortos periodos de muestreo y, por otro, estaciones manuales que son 

gestionadas por observadores (en muchos casos voluntarios) y que realizan de 

forma puntual las observaciones.  

 

Para permitir la comparación de las observaciones meteorológicas realizadas 

en cualquier punto de nuestro planeta, las condiciones en que se realizan han 

sido normalizadas, es decir, se han establecido unos criterios comunes, que 

dieron lugar a los llamados jardines meteorológicos, espacio diseñado para la 

observación meteorológica en condiciones óptimas. En el caso de las 

temperaturas podemos destacar que su registro debe realizarse a una 

determinada altura sobre el suelo y a la sombra, dentro de llamada garita meteorológica que permite la 

aireación del sensor y su protección del sol. 

 

Esta es la razón fundamental de que en muchas ocasiones la información meteorológica oficial difiera de 

la proporcionada por otros sensores particulares ubicados en el ámbito urbano y de la propia percepción 

de la ciudadanía, especialmente con las temperaturas y sobre todo, en verano.  

 

Así pues, ¿cómo podemos determinar los lugares de Andalucía en los que el verano es más agradable?, 

¿cuáles son aquellos lugares en los que las temperaturas nocturnas descienden lo suficiente como para 

permitir descansar con normalidad? El llamado umbral del sueño está establecido entre los 22 y los 24ºC 

y va a ser ese valor mínimo el que vamos a utilizar para evaluar la probabilidad de que, en los días de 

verano, las temperaturas mínimas diarias sean inferiores a este valor. 
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El mapa de temperaturas medias de las mínimas mensuales está disponible en el repositorio de 

información ambiental de la REDIAM y puede ser consultado, a través de un servicio web, accesible ya 

sea mediante visores propios de la REDIAM u otros comerciales como Google Earth. Este mapa permite 

conocer, para cada uno de los meses del año y con un alto nivel de detalle, la media de los valores de las 

temperaturas mínimas diarias registrados. 

 

Curiosamente, toda la región presenta valores de temperatura media de las mínimas mensuales 

inferiores a los 22ºC en los meses de junio, julio y agosto y es que, el cálculo de valores medios 

enmascara la ocurrencia de fenómenos extremos, que suceden de forma puntual tanto en el tiempo como 

en el espacio. Por tanto, ¿cómo podemos identificar realmente los lugares en los que se producen con 

más frecuencia episodios en los que las temperaturas mínimas superan los 22ºC y, por eliminación, 

aquellas áreas en las que esto no se produce?. 

 

El nivel de detalle exigido nos obliga a sumergirnos de lleno en la base de datos del Subsistema CLIMA, 

trabajar con series de datos de temperatura mínima diaria y determinar, para la serie de referencia 1971 

– 2000, la media de número días al mes en los que la temperatura mínima es inferior a 22ºC.  

 

Este estudio determina que las áreas en las que las 

temperaturas nocturnas descienden por debajo del 

umbral del sueño prácticamente todos los días del 

periodo estival son la Sierra Morena Oriental, la 

parte oriental de los Sistemas Béticos, las Sierras 

Subbéticas, la desembocadura del Guadalquivir y 

la Sierra Sur de Sevilla.  

 

Son áreas de indudable interés ecológico y 

paisajístico que engloban espacios naturales 

emblemáticos de nuestra región como los Parques 

Nacionales de Doñana y Sierra Nevada y los 

Parques Naturales de Sierra de Aracena y Picos de 

Aroche, el de las Sierras Subbéticas y el de las 

Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. 

 

Frente a nuestra idea inicial de que las áreas costeras podrían quedar también englobadas en este grupo, 

el estudio arroja resultados bien distintos constituyéndose como las áreas en las que las temperaturas 

mínimas son más altas, especialmente en el litoral gaditano y almeriense. Sin duda, en estas y otras 

áreas del litoral, la suavidad de las temperaturas diurnas y el efecto de las brisas condicionan la 

sensación térmica y disminuyen estos posibles efectos negativos.  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=a5aae77f7695d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=42488fcc634dd310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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ESTADO DEL CATALOGO 
 

 

Nuevos Servicios 
 

Se trata de servicios web de visualización de mapas (WMS) que se presentan ordenados según temáticas, 

aportando un enlace con la página Web del Canal de la REDIAM donde se puede consultar en  un 

visualizador embebido (Mapea) o a través de un KML para su carga en Google Earth. 

 

En este mes también incluimos un servicio web de coberturas (WCS). 

          

Serie de  4 servicios de visualización de mapas 

(WMS) sobre la evapotranspiración potencial 

mensual en Andalucía (series provisionales). 

 

La evapotranspiración potencial mensual, expresada en 

milímetros, ha sido obtenida aplicando la fórmula de 

Thornthwaite sobre capas de temperatura mensual, para el 

periodo 2009-2012. 

 

– Año 2009 

– Año 2010 

– Año 2011 

– Año 2012 

 

 

Servicio de visualización de mapas (WMS) sobre la 

evapotranspiración potencial anual en Andalucía 

(serie provisional). 

 

La evapotranspiración potencial anual, expresada en 

milímetros, ha sido obtenida aplicando la fórmula de 

Thornthwaite para el periodo 2003-2009. 

 

Enlace al servicio 

 

 

Servicio de visualización de mapas (WMS) sobre energías renovables en Andalucía. 

 

Contiene la localización cartográfica de aerogeneradores, plantas fotovoltaicas y termosolares existentes 

en Andalucía en el año 2009. 

 

Enlace al servicio 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=b5a1896f72a0f310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=24dbbafb023ee310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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Serie de 11 servicios de visualización de mapas (WMS) sobre cobertura máxima de nieve 

mensual en el entorno del Espacio Natural de Sierra Nevada 

 

Enlace a los servicios 

 

 

Serie de 7 servicios de visualización de mapas (WMS) sobre biomasa forestal en 

Andalucía 

 

Recientemente la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha 

publicado el estudio “Biomasa Forestal en Andalucía. Modelo de existencia 

crecimiento y producción. Confieras”. Desde la Rediam se han realizado una 

serie de servicios WMS de distintas variables que han servido de base para el 

estudio y que hacen referencia a las propiedades hidráulicas, físicas y químicas 

del suelo, precipitaciones, temperaturas, evapotranspiración anual e índices 

termopluvimétricos. 

 

Enlace a los servicios 

 

 

Servicio web de coberturas (WCS) sobre modelos meteorológicos para su uso en 

sistemas de pre-alerta hidrometeorológica 

 

El área de estudio corresponde a la totalidad de las 

demarcaciones hidrográficas intracomunitarias (Cuencas 

Mediterráneas, Tinto-Odiel-Piedras y Guadalete-

Barbate) y a la parte de las demarcaciones hidrográficas 

intercomunitarias (Guadalquivir, Guadiana y Segura) 

que se encuentran dentro de la comunidad Andaluza o 

que son vertientes hacia la misma desde regiones 

limítrofes. 

 

Enlace al servicio 

 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.dc2a45ec0662d3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=281c64f27d57f310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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Últimas incorporaciones al Catálogo 
 

Todos los nuevos servicios incluidos en el apartado anterior se corresponden con información que ya se 

encuentra incluida en el catálogo. En caso de que la incorporación al catálogo y la creación del servicio 

web de visionado de mapas (wms) o de coberturas (wcs) se produzca en este mismo mes, no se volverá 

a reseñar en este apartado.  

 

Proyectos de Ordenación de Montes.  

 

La Ordenación planifica en el tiempo y en el espacio el conjunto de actuaciones 

necesarias para aprovechar los recursos de los montes respetando sus exigencias 

ecológicas sin renunciar a consideraciones sociales, económicas, comerciales o 

financieras. Han sido aprobados por la Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo con 

los principios marcados por el Plan Forestal Andaluz, la Ley 2/92 Forestal de Andalucía 

y la Ley 43/2003 de Montes. 

 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENACIÓN DE MONTES INCORPORADOS: 

 

 Montes: Grupo de montes “Coto y Vega del Río” (MA-50009-CCAY) y “Veranil y Carboneras” (MA-

50001-CCAY), en la provincia de Málaga, con una superficie de 421,71 ha. Aprobado el 31/10/2003. 

Corresponde a la novena revisión y al décimo plan especial. 

 Monte: “Cucaderos” (MA-50013-CCAY), en la provincia de Málaga, con una superficie de 133,04 ha. 

Aprobado el 01/10/2003. 

 Monte: “Dehesa del Mercadillo” (MA-30040-CAY), en la provincia de Málaga, con una superficie de 

175,68 ha. Aprobado el 01/10/2003. 

 Monte: “Grupo de Montes de El Burgo”, en la provincia de Málaga, con una superficie de 5.601,73 ha. 

Aprobado el 18/11/2003. 

 Monte: “Los Montes de Gaucín” (MA-50006-CCAY), en la provincia de Málaga, con una superficie de 

1.328,26 ha. Aprobado el 01/10/2003. Corresponde a la novena revisión y al décimo plan especial. 

 Montes: “Genalgandúa” (MA-10062-JA) y “La Loma de la Umbría” (MA-10059-JA), en la provincia de 

Málaga, con una superficie de 236,85 ha. Aprobado el 01/09/2003. 

 Monte: “Cuenca de Guadalmedina” (MA-10001-JA), en la Parque Natural Montes de Málaga (provincia 

de Málaga), con una superficie de 4.813,3279 ha. Aprobado el 01/09/2003. 

 Monte: “Grupo de Montes Majada de Ronda”, en la provincia de Málaga, con una superficie de 

4.005,17 ha. Aprobado el 01/01/1999.  

 Monte: “Montes de Benarrabá” (MA-50005-CCAY), en la provincia de Málaga, con una superficie de 

550,40 ha. Aprobado el 01/10/2003. Corresponde a la novena revisión y al décimo plan especial. 

 

http://comunidadrediam.wordpress.com
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 Monte: “La Cancha”, en la provincia de Málaga, con una superficie de 469 ha. Aprobado el 

22/06/1999. Corresponde a la octava revisión y al noveno plan especial. 

 Montes Públicos del Parque Natural Sierra de Grazalema en la provincia de Málaga, con una superficie 

de 2.230 ha. Aprobado el 29/11/1999. 

 Monte: Grupo de Montes “El Robledal y Sauceda”, en la provincia de Málaga, con una superficie de 

6.831,18 ha. Aprobado el 01/01/1999. 

 Grupo de Montes pertenecientes al Parque Natural de la Sierra de Cárdena y Montoro “Barranco del 

Brezo”, “Vegueta del Fresno”, “Vega de Cantareras” y “Santa María”, en la provincia de Córdoba, con 

una superficie de 1.390 ha. Aprobado el 04/05/1999. 

 “Grupo de Montes de Montoro”, en la provincia de Córdoba, con una superficie de 6.663 ha. Aprobado 

el 05/12/1997. 

 “Grupo de Montes de Villaviciosa”, en la provincia de Córdoba, con una superficie de 4.589,50 ha. 

Aprobado el 09/12/1997. 

 “Grupo de Montes de Adamuz”, en la provincia de Córdoba, con una superficie de 3.734,80 ha. 

Aprobado el 05/12/1997. 

 Monte: “Pinar de la Vidriera”, TM de Huescar, en la provincia de Granada, con una superficie de 

1.430,77 ha. Aprobado el 15/05/2000.  

 Montes Públicos del Parque Natural Sierra de Grazalema, en la provincia de Cádiz, con una superficie 

de 13.386,80 ha. Aprobado el 10/02/2000. 

 14 montes del Parque Natural de Sierra Nevada, en la provincia de Cádiz, con una superficie de 

19.098 ha. Aprobado el 04/05/1999. 

 

Ortografía Digital a Color de Sierra María Los Vélez, a partir del vuelo fotogramétrico Lidar de 2010 

con 0,2 m de resolución en la ortografía.  
 

 

Imágenes del satélite Landsat captadas con el sensor MSS 

 

Presentan una resolución espectral de 4 bandas: 3 en el visible y 1 en el infrarrojo 

cercano, y una resolución espacial de 80 m. 

Dependiendo de los años de estudio, se ha utilizado un método u otro para su 

corrección geométrica, puedo darse el caso de años para los que se han utilizado 

ambos métodos. 

Los años 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 y 1982, las imágenes han sido corregidas por el 

método del vecino más próximo. Los años 1978, 1980, 1981, 1982 y 1983, las imágenes han sido 

corregidas por el método de interpolación bicúbica. 

El objetivo último de este trabajo ha sido el de obtener una cartografía histórica de incendios. 
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Imágenes del satélite SPOT 5 captadas con el sensor HRG pancromático 

(PAN) con una resolución espacial de 2,5 m. Años 2009 y 2012 

 

Las imágenes del año 2009 son un total de 40 que cubren toda Andalucía mientras 

que las del año 2012 han sido corregidas geométricamente por el método de 

interpolación bicúbica en los husos 29 y 30. 

 

Imágenes del satélite SPOT 5 captadas con el sensor HRG-XS 

 

Presentan una resolución espacial de 10 m y una espectral de 4 bandas. 

Corresponden al año 2012 y han sido corregidas por dos métodos diferentes, el de 

interpolación bicúbica en los husos 29 y 30 y el de vecino más próximo.  
 

Mapas obtenidos a partir del Modelo Digital de Elevaciones del Terreno 

 

Se han obtenido dos tipos de mapas: 

 

 Mapa de Iluminaciones y Sombras de Andalucía, con ortofotos de 2006 para 

la mitad sur y 2007 para la mitad norte, en cuadrículas de terreno de 

100x100 m. 

 Mapa de Iluminaciones y Sombras de Andalucía, con ortofotos de 2010-2011, 

en cuadrículas de terreno de 10x10 m. Este mapa tiene una aplicación web 

que puedes consultar aquí. 

 Mapa de Orientaciones de Andalucía, con ortofotos de 2006 para la mitad sur y 2007 para la mitad 

norte, en cuadrículas de terreno de 100x100 m. 

 

Plan de Protección de Dunas de la provincia de Cádiz (2008) 

 

Documento en el que se identifican, describen y priorizan los sistemas dunares la provincia de Cádiz, 

así como las directrices de actuación para su correcta conservación. 
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AREA DE SOCIOS 
 

 

Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches: un referente en la 

comarca 
 

El Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches – 

Asociación ADROCHES es una entidad sin ánimo de 

lucro, fundada en 1994, cuyo principal objetivo es la 

promoción y el desarrollo de los 17 municipios que 

conforman la comarca de Los Pedroches (norte de la 

provincia de Córdoba), siendo para ella 

fundamentales la participación y la cooperación de todos los agentes públicos y privados que intervienen 

en los procesos de desarrollo económico, social y cultural del territorio de actuación. Se constituye como 

elemento integrador del territorio, aglutinando a todos los sectores socioeconómicos  representativos de 

la comarca como son las Administraciones Públicas, Entidades Financieras, Agentes Económicos, 

Cooperativas o Agentes Sociales. 

 

Una de las líneas de trabajo más destacadas del GDR Los Pedroches es la gestión de Fondos Europeos a 

través de los distintos Programas de Desarrollo Rural implantados en el territorio andaluz, asesorando a 

promotores en la consecución de sus proyectos de emprendimiento, así como la gestión y ejecución de 

proyectos de carácter propio integrados en las líneas de trabajo y filosofía de la entidad comarcal, 

siempre buscando mejorar las condiciones y calidad de vida de la población, fijar la población al territorio 

y crear riqueza en el territorio a través de la mejora y diversificación económica. 

 

El Grupo de Desarrollo Rural de Los Pedroches comenzó el presente Programa de Desarrollo Rural LiderA 

con una máxima en la nueva gestión de los fondos públicos, la transparencia en la ejecución del marco 

programático que arrancaba y la comunicación de cada uno de los proyectos e iniciativas que el grupo 

desarrollaba para y por la comarca de Los Pedroches. Así nació en Abril del 2009 el Boletín Informativo 

Mensual, en el que cada mes se recogían las noticias más destacadas sucedidas en torno al LiderA y a los 

proyectos propios y de cooperación que se ejecutan desde el GDR Los Pedroches y que se puede 

consultar en la web www.adroches.org en la sección de Boletines. Con nuevas secciones como el Tema 

del Mes, las Rutas de Senderismo, Actualidad en Los Pedroches y LiderA-Promotores, el boletín de 10 

páginas condensa la información de todas las actividades que cada mes desarrolla el GDR Los Pedroches.  

 

Consulta más información aquí 

 

http://www.adroches.org/nueva/
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Agricultura sostenible en la aritmética del carbono 
 

La Asociación Española Agricultura de Conservación Suelos Vivos (AEAC.SV), entidad asociada a la 

REDIAM, coordina el proyecto europeo LIFE+ Agricarbon, en el que también  participan la Universidad de 

Córdoba, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA) de la Junta de Andalucía y 

la Federación Europea de Agricultura de Conservación (ECAF). El enfoque del proyecto se basa en los 

efectos beneficiosos sobre el medio ambiente de determinadas prácticas agrícolas.   

 

En el siguiente artículo puedes consultar los resultados del estudio del que se extrae que las técnicas 

agrícolas de conservación del suelo reducen la erosión del mismo y las emisiones de CO2, así como 

aseguran la preservación de los recursos suelo, agua y aire, el ahorro energético y el efecto sumidero del 

carbono atmosférico. 

 

Para más información accede a la web life+agricarbon 

 

Disminuye un 80 % la exposición a plomo en ocas en Doñana 10 años 

después del vertido de Aznalcóllar 
 

Un estudio internacional liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha 

analizado la exposición a plomo de los gansos y calamones de Doñana tras el vertido de Aznalcóllar. Los 

resultados, publicados en el último número de la revista PLOS One, indican que los niveles de 

contaminación por metales en gansos han disminuido un 80% respecto a 2001. Sin embargo, esta 

tendencia no ha sido igual para todas las aves, ya que los calamones presentaron los mayores niveles de 

exposición hacia el final del estudio en 2008. 

 

Entre 2004 y 2008, los investigadores recogieron muestras 

de heces de 191 ocas y 91 calamones en tres de las zonas 

más afectadas por la contaminación. “El análisis de las 

concentraciones de plomo, sus isótopos estables y la relación 

plomo-aluminio de los excrementos muestra que la principal 

ruta de exposición a la contaminación era la ingestión de 

suelo contaminado. Dado que el fenómeno no se ha 

producido por igual en ambas especies, creemos que el 

incremento en los calamones podría deberse a la ingesta de 

perdigones de plomo y plantas con alta acumulación de 

metales en puntos de Doñana aún afectados por el vertido”, 

explica la investigadora del IMAR de Portugal Mónica Martínez-Haro. 

 

Por otra parte, el análisis de biomarcadores, como las porfirinas y la biliverdina, en heces sugiere que, 

trascurridos 10 años desde el desastre ecológico, ambas especies de aves acuáticas se encuentran aún 

sometidas a efectos subletales debido a la contaminación remanente.  
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CONVOCATORIAS 
 

 

Cursos on-line de la Universidad de Córdoba 
 

La Universidad de Córdoba, en concreto el Grupo de Investigación "ERSAF" del Departamento de 

Ingeniería Forestal y el Departamento de Geomática de la ETS de Ingeniería Agronómica y de Montes han 

organizado los siguientes cursos, de los que podeis realizar cualquier consulta a través de la cuenta de 

correo ersaf@uco.es :  

 

Herramientas de Análisis Espacial aplicadas a la investigación y gestión forestal " SADIE" 

Curso on-line, 1ª edición 

Del 20 de septiembre al 27 de octubre de 2013 

Precio (150 euros). Bonificable Fundación Tripartita 

Estudio propio de la Universidad de Córdoba 

 

Aprovechamiento de biomasa en sistemas forestales 

 

Curso on-line, 2ª edición 

Del 24 de septiembre al 5 de noviembre de 2013 

Precio (150 euros). Bonificable Fundación Tripartita 

Estudio propio de la Universidad de Córdoba 

 

LIDAR aplicado al inventario y evaluación de recursos forestales 

 

Curso on-line, 4ª edición 

Del 24 de septiembre al 5 de noviembre de 2013 

Precio (150 euros). Bonificable Fundación Tripartita 

Estudio propio de la Universidad de Córdoba  

 

Cursos Rediam 

 
La Rediam organiza los siguientes cursos para personal interno con la previsión de poder ofertarlos al 

público en general en un futuro próximo. 

 

Nombre: Cartografía Básica y SIG (Edición 3) 

Código: CG002E3 

Plazo de Inscripción: 2-13 septiembre 

Duración: 24 Septiembre – 31 octubre 

Horas: 75 

 

Nombre: Metadatos de la REDIAM (Edición 3) 

Código: EI002E3 

Plazo de Inscripción: 2-13 septiembre 

Duración: 24 Septiembre – 25 octubre 

Horas: 35 

http://elearningforest.com/index.php/menu-cursos/ecologia-y-gestion-forestal/304-sadie.html
http://elearningforest.com/index.php/menu-cursos/sotenibilidad-energetica/237-aprovechamientobiomasa.html
http://elearningforest.com/index.php/menu-cursos/sig-y-teledeteccion/214-lidar.html
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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Itinerarios Geológicos por Sierra Nevada 
 

Se trata de una guía que nos ofrece la 

posibilidad de realizar hasta doce itinerarios 

por distintas zonas de Sierra Nevada, 

incidiendo en la observancia de determinados 

puntos de los recorridos que son 

representativos de la geología de la zona, 

con explicaciones para personas no 

especializadas en la materia, es decir, 

excursionistas interesados por la naturaleza 

que deseen saber un poco más del sustrato 

físico por el que se mueven. 

 

La primera parte del libro es una introducción a la estructura geológica de Sierra Nevada, donde se 

reseñan los rasgos más importantes de su historia geológica, siempre de una forma sencilla y evitando 

entrar en detalles de difícil comprensión. A continuación se desarrolla el grueso del libro con el desarrollo 

de los doce itinerarios, que van desde aquellos que se realizan en coche hasta los que se recorren 

andando, pasando por aquellos que son una combinación de ambos, indicando en cada uno de ellos 

donde realizar las “paradas geológicas” más interesantes.  

 

La guía se completa con un glosario que 

explica los términos geológicos más 

comúnmente utilizados y que puedan ser 

desconocidos por el lector; y una bibliografía 

sobre la geología de Sierra Nevada, para 

quién quiera profundizar en aspectos 

someramente tratados. 

 

Sirvan estas dos ilustraciones como 

incentivo para visitar la “Montaña del Sol” 

de los árabes (Sulayr). La primera se 

corresponde con una vista de sus cumbres y 

la segunda con el cañón de los  Cahorros, 

cuya anchura no supera los 5 metros. 

 

 

Accede a la publicación en la web de la REDIAM 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=5633425679c54210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=07b47d087270f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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