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ESPECIAL iMA|2011  

 

Ya está accesible la versión web del iMA|2011.  

La última edición del IMA permite consultar a través de dispositivos móviles los indicadores 
ambientales de Andalucía 
 
Destacan l as m onografías sob re ec onomía verde y el  ret o d e l a g estión d el p aisaje en  
Andalucía en un informe que cumple ya 25 años (1987-2012) 
 

 
 
Con la publicación del iMA|2011 se ponen en marcha una serie de acciones para celebrar los 25 años 
que cumple este Informe y que confluirán en la celebración del Día Mundial de Medio Ambiente de 2013 
con la presentación del iMA|2012 
 

El Informe de Medio Ambiente de Andalucía (iMA), 
publicado an ualmente p or l a J unta d e A ndalucía 
desde 1987 ininterrumpidamente, pone a disposición 
de l a ci udadanía u n d iagnóstico co mpleto so bre el 
estado del medio ambiente, dando con esta ac ción, 
además, cumplimiento a l o exigido por la legislación 
vigente a  n ivel e uropeo ( Directiva 2 003/4/CE), 
nacional (Ley 27/2006) y autonómica (Ley 7/2007), 
reguladoras del  de recho d el li bre acce so d e la  
ciudadanía a la información ambiental. 
 
De nuevo, en esta vigésimo quinta edición del 
Informe, se  muestran l as r azones e  i mportancia d e 
una d e l as h erramientas d e i nformación am biental 

anual más consolidadas del estado español y referente en el conjunto de los países europeos, que ha 
sabido adaptarse a m ás de dos décadas de acusados cambios socioambientales, en los que, cada vez 
más, han trascendido los problemas globales y tecnológicos. 
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El “Informe de Medio Ambiente en Andalucía”, ofrece un completo diagnóstico del estado del medio 
ambiente en nuestra comunidad, constituyendo un compendio muy completo de información  
significativa, rigurosa y actualizada sobre los principales aspectos que repercuten sobre nuestro medio 
ambiente. Estos aspectos van referidos a u na temática muy variada que af ecta a elementos como e l 
clima, el litoral, el paisaje, el suelo, la vegetación, la biodiversidad, o asuntos más relacionados con la 
gestión y administración de políticas concretas, como el agua, los residuos, el aire, la red de espacios 
naturales, las actuaciones y aprovechamientos forestales, la sostenibilidad urbana, la planificación 
sectorial, la información ambiental, la percepción social o la educación y el voluntariado.  
 
Todos estos temas se analizan utilizando indicadores ambientales que permiten obtener una valoración 
ambiental en base a tres parámetros que hacen referencia a los aspectos evolutivos, de situación actual, 
y de tendencia o prospectiva futura. 
 
Junto con la información ambiental estructurada en Capítulos se ofrece información respecto de temas 
de especial interés y actualidad, que se ofrecen de forma destacada en cuatro monografías, “Andalucía 
hacia una economía verde”, “Veinte años del Plan de Medio Ambiente de Andalucía, La Evaluación de los 
Ecosistemas del Milenio en Andalucía y el Reto de la gestión del Paisaje en Andalucía.  
 
El iMA|2011 tiene un destacado desarrollo tecnológico. En este sentido, en la presente edición cabe 
destacar las siguientes novedades:  
 
 A nivel de formatos se han rediseñado integralmente los contenidos 

para facilitar su  visualización por medio de soportes electrónicos. En 
este sentido, se ha potenciado al máximo la interoperabilidad de los 
distintos m odos d e co nsulta, r esaltando l a v ersión i MA pa ra 
dispositivos móviles. A simismo, co n e n o tras e diciones, s e h a 
generado un DVD con la serie h istórica de los Informes producidos 
en e l p eriodo 1987-2011. D ichos f ormatos complementan e l modo 
Web, pr incipal canal de di fusión del  Informe de Me dio Ambiente de 
Andalucía, c oncebido p ara f acilitar l a u sabilidad d e l a i nformación 
por medio de buscadores y servicios de descarga de datos y mapas. 

 
 A n ivel d e c ontenidos, s e incluyen numerosos e lementos d e carácter m ultimedia q ue am plían la 

información contenida en el propio informe, a través de la sección “para saber más” alojada al final 
de los distintos Capítulos de la versión interactiva del iMA. 
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 La presente edición ofrece una potente aplicación estadística, compuesta de 523 tablas que permite 

la ge neración d e m últiples co nsulta y  l a e xportación d e d atos e n d iversos f ormatos a sí co mo su  
representación g ráfica, incluyendo l a opción d e s u v isualización car tográfica. Presenta al gunas 
novedades importantes, habiendo mejorado su  e stética y  o ptimizado su  f uncionalidad, of reciendo 
nuevas p estañas co n co ntenido e xtra co mo l a de l os co ntenidos r elacionados o  l as i mágenes 
vinculadas a las tablas. 

 
 EL iMA|2011  p uede consultarse v ía web a tr avés del CANAL iMA, donde a demás del I nforme se 

pueden co nsultar l as e stadísticas, l os m apas, l a e volución de i ndicadores y  o tros contenidos 
relacionados, destacando la posibilidad de acceder a todos los Informes anuales publicados desde 
1987 

 
Acceso al Canal iMA|2011 
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La versión interactiva del iMA|2011 

 
El iMA|2011 ti ene u n d estacado d esarrollo te cnológico. E n e ste 
sentido, en la p resente edición cabe resaltar la realización de una 
versión iMA e n formato electrónico, interactiva, consultable en 
internet, a tr avés del canal iMA, y  adaptada para su consulta en 
dispositivos móviles, tipo I-PAD. En su interior hay una serie de 
elementos con los que el usuario puede interactuar, conectando y 
enlazando con información afín, ampliada en otros lugares, dentro 
del sitio web de la CAPMA, o descargando información en formatos 
exportables o interoperables.  
 
En e l interior del documento iMA, los tipos de e lementos con los 
que el usuario puede interactuar son las tablas de datos básicos e 
información estadística, los gráficos y los mapas. Además, a 
través d e l a se cción “para s aber m ás” alojada al  f inal d e l os 
distintos Capítulos de esta versión interactiva del iMA, se incluyen 
numerosos elementos de carácter multimedia que amplían la 
información contenida en el propio informe. 
 
En co ncreto a tr avés d e esta se cción d e “para saber más” el 
usuario accede a tres tipos de contenidos, dentro del sitio web de 
la CAPMA, que son: 

 
 Elementos m ultimedia: A quí encontrará galerías d e i mágenes, m aterial au diovisual, au dios y  

diverso material interactivo como DVDs divulgativos, juegos, etc. 
 
 Información ambiental: se  pone a  d isposición de l os u suarios i nformación divulgativa so bre l a 

gestión q ue se r ealiza d e l os diferentes ámbitos del m edio am biente an daluz, e l e stado d e l os 
recursos y  las d iversas actu aciones q ue se  d esarrollan e ncaminadas a co nservar y  p roteger e l 
patrimonio, así como información complementaria relacionada como normativa, datos, documentos, 
trámites o publicaciones. 

 
 Red de información ambiental (REDIAM): desde este contenido el usuario tiene acceso  a to da 

la información específica y normalizada sobre el medio ambiente generada por los diferentes centros 
productores, en forma de visores, subsistemas de información, servicios OGC o publicaciones. 

 
acceder versión digital interactiva del iMA|2011 
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Los mapas del iMA|2011 

Con el lanzamiento del iMA|2011 se incluye la publicación en Internet de los servicios de mapas WMS, 
en total 48 mapas que proporcionan acceso a l a in formación cartográfica, desde cualquier si stema de 
información geográfica, incluso ser visualizados en formato KML en el popular visor geográfico de Google 
Earth. 
 

Desde hace ya algunos años los servicios de 
mapas WMS surgieron como parte de los 
servicios OG C, p roporcionando c on e llo a  los 
usuarios el acceso a través de internet de una 
información cartográfica  c ompatible y  v ersátil 
con cualquier sistema de información geográfico. 
 
Los servicios WMS disponibles, asociados al 
iMA|2011, se presentan estructurados de 
acuerdo co n u na cl asificación te mática, q ue e n 
parte coincide con los temas que se tratan en el 
propio iMA|2011: clima, agua, residuos, litoral, 
paisaje, su elo y  d esertificación, v egetación y  
sequía, o cupación d el su elo y  cam bios d e u so, 

biodiversidad, r ed d e espacios n aturales y  co rredores v erdes, actu aciones y  ap rovechamientos e n e l 
medio forestal, calidad de las aguas litorales, calidad del medio ambiente atmosférico, medio ambiente y 
ciudad, integración ambiental en el tejido productivo y planificación integrada y sectorial. 
 
La R ed d e In formación Ambiental d e A ndalucía se  h izo e co d esde e l p rincipio d e e stas n uevas 
alternativas, y se embarcó en la tarea de poner accesible información ambiental, a través de la creación 
de estos servicios.  En concreto, y en lo que se refiere al iMA|2011,  partiendo de la nutrida cartografía 
que se elabora y publica en estos Informes, desde la edición del año 2008 ofrece una amplia gama de 
servicios de mapas WMS. 
 
 
Acceso al Canal iMA|2011 
acceso a los mapas del iMA|2011 
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Las estadísticas del iMA|2011 

Como y a an unciábamos e n e l B oletín d e E nero d e l a R ediam, y  co mo ad elanto a la p ublicación del 
Informe de Medio Ambiente de Andalucía del año 2011, se publicaron las estadísticas producidas tanto 
por la Consejería de Medio Ambiente como por otros organismos y que se incluyen en este documento. 
 

Las estadísticas del iMA|2011 que, junto con las 
Actividades Estadísticas Oficiales, ambas coordinadas 
por la REDIAM, abarcan temas de diferente índole 
relacionados con nuestro medio ambiente, pretenden 
fomentar e l co nocimiento d el e stado y l a e volución 
de las diversas variables que afectan a nuestro 
entorno. 
 
Las estadísticas del iMA|2011 son una parte esencial 
de este producto por cuanto que con ella el usuario 
accede a una cantidad ingente de información 
numérica, co mpletamente actu alizada, y  d e gran 

calidad, organizada en 524 tablas estructuradas en 19 capítulos con sendos contenidos temáticos y 
fuentes de muy diversa naturaleza, y en las que prima la información de Andalucía, si bien a veces esta 
se complementa o completa con la escala mundial, europea, estatal o local. 
 
A n ivel d e f ormato d e d istribución e sta e stadística e stá acc esible e n l a w eb de l a C onsejería d e 
Agricultura, Pesca y  M edio A mbiente, e n e l canal i MA, a tr avés d e u n v isor q ue se h a d iseñado ex 
profeso para ellas. 
 
Dentro del v isor l a información se  p resenta a m odo de árbol desplegable a  través del cual e l usuario 
puede navegar, accediendo con bastante facilidad a la información que es de su interés. Básicamente, la 
información se muestra en forma de tabla o de gráfico, si bien en algunos casos permite la visualización 
de mapas y el despliegue de variables dentro de los mismos.  Además,  para hacer cada informe o pieza 
de información más completa, se han añadido otras pestañas, que son las de metadatos, contenidos 
relacionados e imágenes. Cada informe se puede descargar en formato PDF y exportar como tabla en 
formato .xml  o en formato .ods. 
 
 

 
Acceso a las Estadísticas del iMA|2011 
Acceso al Canal iMA|2011 
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Celebra con nosotros los 25 años de Informes anuales del estado del 
medio ambiente (1987-2012). 

 
Coloca en tu web el siguiente código y comparte el iMA|2011 con tus 
seguidores, abriendo una ventana directa al CANAL iMA donde además 
podrás acceder a l as 25 ediciones del Informe de Medio Ambiente de 
Andalucía que desde 1987 se han publicado. 
 
 

 
Código 

 
<p align=center><a 

href="http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ima" 
target="_blank"><img 

src="http://comunidadrediam.files.wordpress.com/2013/02/ima_logo_25a
_trasparente.png" style="width:200px;height:110x;" alt="" border="0" 

/></a></p> 
 

 
Envíanos un correo a rediam.comunidad@gmail.com indicándonos: Nombre, correo electrónico, twitter, 
facebook, URL completa de v uestra web o  blog, nombre del  s itio, breve descripción, c iudad y  pa ís de 
origen y podremos enlazar con la actualidad y novedades de vuestro sitio web. 
 
De e sta f orma tu s se guidores y  v isitas p odrán t ener acc eso al  Informe de  M edio Ambiente de  
Andalucía, de forma ininterrumpida desde sus inicios en 1987, nuestra administración pone 
anualmente a d isposición d e l a c iudadanía u n diagnóstico completo sobre el estado del medio 
ambiente.  

 

Acceso al Canal iMA|2011 
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ACTUALIDAD 

 

La REDIAM presenta el Visor de Servicios WMS del proyecto CAMP 
Levante de Almería para la Gestión Integral de Zonas Costeras  

El pasado 4 de febrero se celebró la Conferencia de Presentación de Resultados del 
Proyecto CAMP Levante de Almería, donde se ha dado a conocer el Plan de Acción 
del Marco de Referencia de Desarrollo Sostenible, proyecto colectivo para planificar 
el futuro de este litoral y en donde se expone cómo llegar al desarrollo sostenible 
de la costa del Levante de Almería. 

 

 
En el transcurso del encuentro, la Rediam ha presentado el Visor-
web que p ermite acce der a l a in formación d el proyecto C AMP 
Levante a  través de se is servicios interoperables, dos de e llos en 
desarrollo, que contienen 42 capas distintas de información y el 
acceso a l os m ás d e 1300 se rvicios q ue a ctualmente e stán 
disponibles en la REDIAM. Este avanzado visor se ha desarrollado 
con te cnologías “ cloud computing”, que permite que l os u suarios 
puedan acceder a todas su s f uncionalidades si n n ecesidad d e 
instalación alguna e n su o rdenador. A demás, l a R ediam h a 
aportado i nformación d e b ase p ara e l d esarrollo d e l os e studios 
asociados al Proyecto. 
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De e sta f orma, p ara l a ad ecuada G estión In tegral d e Z onas Costeras, se  cu bre l a n ecesidad d e que 
todos los actores con intereses y  competencias en e l li toral compartan la misma in formación sobre e l 
territorio, la cual ha de ser única, de calidad contrastada y fácilmente accesible, elemento crucial en la 
gobernanza del litoral, ya que evita discrepancias, duplicidades e incoherencias en la gestión. 

Con e ste p royecto l a R EDIAM r emarca su  l abor ap ortando i nformación ú til, d e cali dad, acce sible y  
reutilizable, generada con recursos públicos, así como las herramientas que permiten los diferentes usos 
y utilidades. 

Los Servicios WMS que ahora han sido puestos en funcionamiento permiten acceder a información 
relacionada co n l a v ulnerabilidad d el te rritorio, la g estión d el ci clo d el a gua o  l a co nservación d el 
patrimonio cultural en la zona de estudio. 

La Rediam, además, ha asesorado al Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del 
Cambio Global (organismo encargado de recopilar la información de los Proyectos 
Singulares y  e laborar e l Sistema d e I nformación d el 
CAMP L evante d e A lmería) so bre l os c riterios d e 

integración de la información en la Red de Información Ambiental de 
Andalucía.  

 
Para saber más 
 
Visor-web CAMP Levante de Almería 
Servicios WMS CAMP Levante de Almería en la REDIAM 
http://www.camplevantedealmeria.com  
La GIZC en Europa, en el ámbito Mediterráneo, en España y en Andalucía 
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Andalucía a coge la  P rimera C onferencia Té cnica d el P royecto 
ADAPTACLIMA II. 

Tras su puesta en marcha en Cantabria, Andalucía  acoge las 
primeras sesiones de trabajo de este proyecto europeo que 
se celebrarán en Sevilla entre e l 29 y e l 31 de Enero en la 
sede d e l a C onsejería d e A gricultura, P esca y  M edio 
Ambiente, que participa como socio en este proyecto. En el 
marco de esta reunión tendrá lugar una conferencia técnica de carácter público que se desarrollarán el 
día 30 de enero a las 9:00 horas en el salón de actos de la “Casa Rosa”. 
 
ADAPTACLIMA II se  e nmarca d entro d e l a i niciativa In terreg IV -B S UDOE 
“Mejora de la sostenibilidad para la protección y conservación del medio 
ambiente y  el e ntorno n atural d el S udoeste d e E uropa”. E l p royecto ti ene su  
origen en ADAPTACLIMA y en otros proyectos cofinanciados, tanto por SUDOE 
como de otros programas europeos. El objetivo principal surge de la necesidad 
de cap italizar sus estudios, análisis, conclusiones y  recomendaciones para que 
tengan aplicación práctica en acciones visibles en las políticas, en la actividad empresarial y en la labor 
de todos los agentes que intervienen en la lucha contra el cambio climático y en los procesos de 
adaptación al mismo.  
 
La p articipación d e A ndalucía se  concreta e n l a cap italización d e los r esultados d el p royecto 
ADAPTACLIMA I, que supuso la actualización de los estudios que permiten conocer con alto grado de 
detalle territorial cómo será el clima de Andalucía a lo largo del presente siglo, y diseñar medidas 
eficaces para la adaptación al cambio climático a escala local en nuestros pueblos y ciudades. Se trata, 
con ello, de trasladar a los técnicos que trabajan en diferentes ámbitos de la gestión medioambiental y 
territorial, y  a l a ci udadanía e n g eneral, e l co nocimiento ad quirido e n A DAPTACLIMA y  e n o tros 
proyectos europeos relacionados con el cambio climático en el sudoeste europeo, como son PyroSUDOE 
(Cultura d e r iesgo d e i ncendios e n z onas d e i nterfaz bosque/hábitat) o  S UD’EAU (G estión L ocal y 
Participativa del Agua y los ríos del Sudoeste Europeo) sobre problemáticas y criterios que también se 
manifiestan en este proyecto. 
 
Andalucía está representada en este proyecto a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía 
(REDIAM), de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Una de las acciones de 
capitalización que se desarrollaran en este proyecto por parte de la REDIAM es la creación de un visor 
geográfico que permita apreciar los cambios en el paisaje que se producirán como consecuencia de los 
cambios en el clima (estudiados en los proyectos previos) a lo largo del presente siglo en las diferentes 
regiones que participan en el proyecto. Asimismo Andalucía participará en el desarrollo de otras acciones 
lideradas por otros socios del proyecto.  
 
El p royecto A DAPTACLIMA I I e stá c ofinanciado por e l F ondo Europeo d e D esarrollo R egional, y  e n é l 
participan la Mancomunidad de Municipios Sostenibles de Cantabria (como líder del proyecto), NEIKER 
(Instituto Vasco de la Investigación y Desarrollo Agrario), ADESVAL (Asociación para el desarrollo del 
Valle de A lagón. Extremadura), Cámara agraria de Dordoña (Francia), Instituto Gallego de V ivienda y  
Suelo, (X unta d e G alicia), A sociación Ibérica d e M unicipios R ibereños d el D uero (A IMRD), A sociación 
Climatológica de Moyenne-Garonne y del Sudoeste (ACMG) Francia y la Universidad de Très-os-Montes e 
Alto Douro (UTAD) de Portugal. 
 
Acceso a más información 
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Premios Andalucía de Medio Ambiente 2012 

El pasado 16 de enero se entregaron en la sede de la en la Fundación 
Tres Culturas l os  XVII Premios Andalucía de Medio Ambiente, en un 
acto presidido por Jose Antonio Griñan, Presidente de la Junta de 
Andalucía. 
 
Estos galardones, de carácter anual vienen a reconocer a todas 
aquellas personas, co lectivos y  empresas de la comunidad autónoma 
andaluza que han destacado con su trabajo en la defensa y desarrollo 
de los valores medioambientales en distintas disciplinas y actividades, 
en co ncreto en i ncluyen ocho m odalidades d istintas: p remio a to da 

una car rera profesional, empresa y  medio ambiente, comunicación ambiental, compromiso ambiental, 
ciudad y medio ambiente, valores naturales de Andalucía, mejor proyecto contra el cambio cl imático y 
mejor proyecto de educación ambiental. 
 
Estos premios, convocados por la Junta y de carácter honorífico, han recaído en esta edición en la 
siguientes personas y entidades: 
 
EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE:  Aguas de Font Vella 
y Lanjarón, S.A (Granada).   
COMUNICACIÓN A MBIENTAL: Antonio Camoyán 
Pérez (Sevilla). 
COMPROMISO AMBIENTAL: Estación Ornitológica de 
Padul (Granada) y a la Asociación Ecologista Verdemar 
(Cádiz). 
CIUDAD Y M EDIO A MBIENTE: Ayuntamiento de 
Serón (Almería). 
VALORES N ATURALES DE A NDALUCÍA: Asociación 
Pro Dunas Bahía de Marbella (Málaga). 
MEJOR PROYECTO CONTRA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO: Asociación E spañola A gricultura d e 
Conservación Suelos Vivos (Córdoba). 
MEJOR P ROYECTO DE  E DUCACIÓN 
AMBIENTAL: ‘Proyecto conoce tus Fuentes’ (Granada). 
A TODA UNA CARRERA PROFESIONAL: Benito De La Morena (Moguer, Huelva). 
 

En este sentido queremos destacar el premio a Benito de la Morena, científico onubense 
con u na l arga tr ayectoria p rofesional en e l In stituto Naci onal de T ecnología E spacial 
(INTA), D irector d el C entro d e E xperimentación d e E l A renosillo d e e sta e ntidad, 
dedicado a la investigación d e l a a tmósfera o rientada a l a p rotección d el m edio 
ambiente, entidad que se encuentra asociada a la REDIAM. 
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Disponibles los vídeos de las 8ª Jornadas Internacionales gvSIG 

 
Ya se  e ncuentran d isponibles los v ídeos d e l as ponencias y  tall eres d e l as p asadas J ornadas 
Internacionales de gvSIG celebradas la última semana de noviembre de 2012. 
 

Todos los vídeos de las ponencias y talleres se encuentran disponibles con 
audio e n e spañol y  e n i nglés, salv o l os d os tall eres d el j ueves, qu e 
únicamente se encuentran en español. Los vídeos están disponibles para ser 
visualizados online. 
 
Asimismo e stán d isponibles l a 
documentación co rrespondiente 
a l as p onencias así  co mo l os 
posters presentados e n l as 
jornadas. 
 
La publicación de estos vídeos y 
documentación p retende 
acercar las Jornadas a todos 

aquellos interesados q ue n o p udieron asi stir, t eniendo 
ahora l a p osibilidad d e acce der a l a g rabación d e l as 
distintas sesiones. 
 
 
acceso a la documentación 
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Gestión adaptativa al cambio global en masas de Quercus 

 
En España, las masas forestales compuestas por Quercus mediterráneos 
ocupan más de 7  m illones de hectáreas. E stos bosques presentan una 
gran importancia económica, social y ambiental. Al mismo tiempo, el 
conjunto de especies de Quercus constituyen el grupo más resistente y 
preparado para vivir en zonas de clima mediterráneo y de más amplia 
distribución potencial en la Península Ibérica. Por otro lado, se trata de 
especies idóneas para la función de acumuladores de carbono y la 
introducción d e é ste e n u n ci clo energético so stenible. A demás, l a 
capacidad de rebrote confiere a estos bosques una fuerte resiliencia ante 
perturbaciones (e specialmente i ncendios), a diferencia d e o tras 
especies. 
 
El cambio global conllevará previsiblemente un incremento de las 
condiciones de aridez, especialmente en la vertiente mediterránea, a la 
vez que el nuevo escenario energético aumentará las demandas sobre la 
cubierta forestal. 
 
Esta p ublicación, e laborada e n g ran p arte g racias a l a F undación 
Biodiversidad, t iene como objetivo e stablecer y  p oner a d isposición d e 

los diferentes agentes con responsabilidad en la gestión de los espacios forestales, como gestores de la 
Administración, propietarios de terrenos forestales, consultores, políticos, etc., un conjunto de medidas 
a i ntegrar e n l a gestión de l as f ormaciones de Quercus mediterráneos para mejorar su  f uncionalidad 
actual, su capacidad de adaptación al cambio climático y función como sumidero de carbono, y la 
conservación de sus valores naturales, sociales y productivos. 
 
 
Acceso a la publicación 
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CLIMA-REDIAM 
 
 

Resumen de los datos pluviométricos del mes pasado 

El m es d e e nero s e h a c aracterizado p or u n v olumen d e p recipitaciones 
entorno a l a n ormal y  u nas te mperaturas l igeramente m ás bajas q ue l a 
media de referencia.  
 
Mientras que l as mayores p recipitaciones se  h an producido en A ndalucía  
Oriental, e l alto v alle d el G uadalquivir y  l os 
Sistemas Béticos, el resto de la comunidad ha 
registrado anomalías negativas, destacando l a 
Costa M editerránea y  l a Sierra M orena 
Oriental.  

 
En cuanto a las temperaturas, las más bajas se han registrado en Sierra 
Morena Oriental y en Sierra Nevada. En cambio, las anomalías positivas más 
elevadas s e p rodujeron e n e l V alle M edio d el Gu adalquivir, e l L evante 
Almeriense y la provincia de Málaga. 
 
El mes de febrero se espera que sea más bien seco, a excepción tal vez de algunas áreas occidentales, 
que podrían acumular precipitaciones similares a las medias de referencia. En cuanto a las temperaturas 
se espera que sean similares a las normales. 
  
El se guimiento d e l a p luviometría, a  tr avés d e u na e xtensa r ed d e e staciones 
meteorológicas pertenecientes a diferentes organismos y centralizadas en el 
Subsistema CLIMA de la REDIAM, permite el cálculo de diferentes indicadores y el 
análisis d e problemas cli mático–ambientales d e g ran i nterés co mo l a se quía 
pluviométrica, en la que aún se encuentra la región.  

 
Una muestra representativa de los valores acumulados en estas 
redes d e observación p uede consultarse a tr avés del 
Pluviómetro de Andalucía, aplicación para android que puede 
descargarse accediendo a al proveedor de servicios android de cada teléfono móvil 
(Google Play) y escribir en el buscador “pluviómetro”, y proceder a la descarga de la 
aplicación.  
 
La REDIAM, además ha desarrollado un widget con las mismas prestaciones para 

que todo el que desee pueda incluirlo en cualquier blog o web.  
 
 
Enlace a la descarga 
También puede utilizar para acceder a la descarga el siguiente código QR: 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=9874396393870110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=a3aba7215670f210VgnVCM1000001325e50aRCRD
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.elsendero.android.infMeteoCMA&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImVzLmVsc2VuZGVyby5hbmRyb2lkLmluZk1ldGVvQ01BIl0.
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EN NUESTRO CANAL WEB 
 
 

Red de Seguimiento y Evaluación de los Humedales Andaluces 

Andalucía es una de las Comunidades Autónomas con mayor número y 
variedad de humedales, la mayoría incluídos  en alguna una figura legal 
de p rotección, g enerando l a n ecesidad d e u n p rograma co ordinado d e 
actuaciones, a corto y largo plazo, dentro de un marco general de 
planificación q ue, te niendo e n cu enta l a r ealidad te rritorial, so cial y 
económica d e su  t erritorio, m antenga l a f uncionalidad de l os d istintos 
tipos ecológicos que conforman su patrimonio de paisajes del agua. 
  
En e ste sentido l a Consejería de Agricultura, P esca y  Medio Ambiente, 

puso en marcha un proyecto que se ha desarrollado en tres fases: 
 
 1997-1998. Caracterización hidroquímica y cartografía de las zonas húmedas de Cádiz y  Málaga. 

Integración en la Red de Información Ambiental de Andalucía. 
 1999-2000. Caracterización h idroquímica y  car tografía de l as zonas húmedas de Huelva, Sevilla, 

Córdoba, Jaén y Granada. Continuación en Cádiz, Almería y Málaga. Integración en la Red de 
Información Ambiental de Andalucía. 

 Desde 2002. Establecimiento de una Red de control de zonas húmedas de Andalucía. Medición de 
parámetros físico-químicos. Trabajos de campo y toma de muestras. 

 
Los objetivos generales de esta Red son: 
 
 Caracterización e spacial d etallada de l as v ariables am bientales 

implicadas e n e l funcionamiento e cológico d e l os humedales y s us 
cuencas de recepción (bases de referencia territorial, cubierta vegetal, 
flora, censos de fauna, hidrogeología, usos del suelo ....). 

 Estudio d e l as car acterísticas f ísico-químicas d e l os h umedales 
considerados ad aptado a l a variada ti pología de l os h umedales 
andaluces. P ara e llo se  ha to mado co mo r eferencia l a i nformación 
aportada por los anteriores estudios de caracterización hidroquímica 
de los humedales de la región. 

 Estudio d e in dicadores b iológicos p ara u n m ejor conocimiento d e l a 
estructura y funcionamiento de estos ecosistemas acuáticos y para un adecuado diagnóstico de su 
calidad ambiental. 

 Identificación y  e valuación d e l os f actores de tensión q ue p ueden i ncidir e n e l e stado de 
conservación actual o futuro de los humedales. 

  

http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 
 
 
 
 
En esta Red de seguimiento se han incluído humedales tanto protegidos como no incluidos en figura de 
protección alguna pero que mantienen un buen estado de conservación o un cierto grado de 
funcionalidad, de forma se amplíe, revise y complete el conocimiento de la integridad ecológica de los 
humedales andaluces, consolidando una red de seguimiento y vigilancia en el estudio de la evolución de 
sus cuadros hidroquímicos, comunidades biológicas y procesos biofísicos. 
 
De esta forma se obtiene un repositorio único de la información sobre los humedales de Andalucía que 

será el punto de partida para la integración de humedales en el Inventario 
de Humedales de Andalucía que define el Plan Andaluz de Hum edales. 
 
Esta es una de las Redes de medición en tiempo real que la REDIAM tiene 
operativas y que aportan  información climatológica y de calidad ambiental, 
entre otras, generadas a  partir d e r edes d e o bservación, la m ayoría 
automáticas, que permiten la captura, procesado y difusión de la misma en 
tiempo real. Esta información se produce desde la propia Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (redes de vigilancia de la calidad del 
aire o  de l as aguas l itorales) y desde otros organismos con convenios de 
colaboración (In stituto Naci onal d e M eteorología, grupos d e i nvestigación 
de universidades...). 

 
 
Acceso a la red de seguimiento 
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PILDORA DE LA REDIAM 

 
El Catálogo de información ambiental de la REDIAM 

El Catálogo de la Red de Información Ambiental de 
Andalucía es el inventario de información ambiental de 
Andalucía que la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente pone a disposición pública a través de sus fichas 
de metadatos.
  
Se accede a él a través del Canal de la REDIAM, en la 
siguiente dirección: 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/informacionambiental  
  
El Catálogo de información ambiental de la REDIAM se estructura por temáticas, a las que se accede 
navegando por su árbol de contenidos o bien utilizando su buscador, que permite búsqueda rápida o 
avanzada. La información ambiental incluida en la R EDIAM está caracterizada a través de  f ichas de 
metadatos (xml). 
  
El Catálogo se  está actualizando con nuevos contenidos de
información, por lo que se amplía y mejora  de manera continuada, 
añadiendo además servicios que facilitan su  uso. De hecho, el 
Catálogo es la puerta principal de acceso a los servicios de 
localización, consulta y descarga de la información ambiental 
integrada en la REDIAM. Cada ficha de metadatos, además de 
caracterizar el recurso de información, incluye el acceso a 
los servicios disponibles para el mismo. 
  
En la presentación adjunta encontrará indicaciones sobre cómo acceder f ácilmente al  Catálogo de la 
REDIAM y realizar búsquedas de información ambiental, así como los servicios básicos que incluye. 

  
 
Acceso a la píldora de la REDIAM 
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ESTADO DEL CATALOGO 

 
 
En el último mes se han incorporado 56 nuevas Fichas de Metadatos (fichas descriptivas de conjuntos de 
datos integrados en la Rediam) y 39 nuevos servicios OGC (servicios interoperables disponibles para su 
consulta en la web), lo que supone alcanzar el número de 2242 Metadatos y 1225 servicios 
interoperables disponibles en nuestro canal. 
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Accede a todas las 
novedades 

http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/rediam/novedades 

Total fichas de metadatos 

publicadas: 2242 
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Accede a todas las 
novedades 

http://www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/rediam/novedades 

SERVICIOS OGC 
Número total: 1264 

 
— Web Map Service (WMS): 1240 
— Web Feature Service (WFS): 9 
— Web Coverage Service (WCS): 15 

 
Las capas descargables están incluidas en servicios 
WFS a los que se les está incrementado la 
información descargable. 
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Nuevos Servicios 

Los se rvicios se  p resentan o rdenados se gún t emáticas y  se  d escribe si ntéticamente ca da u no co n l a 
dirección URL del servicio  y , en el caso de los WMS, la página Web del Canal de la REDIAM donde se 
puede consultar en  u n visualizador embebido (Mapea) o a tr avés de un KML para su carga en Google 
Earth. 
 
Informe de Medio Ambiente 2011 
 

Acceso a la información cartográfica incluida en el iMA|2011, desde cualquier 
sistema de información geográfica, incluso ser visualizados en formato KML 
en el popular visor geográfico de Google Earth. 
 
Los servicios WMS se presentan estructurados de acuerdo con una 
clasificación temática, que en parte coincide con los temas que se tratan en 
el propio iMA|2011: clima, agua, residuos, litoral, paisaje, suelo y 

desertificación, v egetación y  se quía, o cupación del su elo y c ambios de uso, bi odiversidad, r ed de 
espacios naturales y corredores verdes, actuaciones y aprovechamientos en el medio forestal, calidad de 
las ag uas l itorales, cali dad d el m edio am biente atmosférico, m edio am biente y  ci udad, i ntegración 
ambiental en el tejido productivo y planificación integrada y sectorial. 
 
acceso a los mapas del iMA|2011 
 
WMS Serie de imágenes de satélite TERRA MODIS. NDVI (Normaliced Difference Vegetation 
Index) medio anual. 250 m. Año 2012 
 

Servicio WM S c orrespondiente a  l a i magen de satélite T ERRA M ODIS m edia 
anual de NDVI correspondiente al año 2012. Resolución espacial 250 m . 
Ámbito de Andalucía. En ETRS89 UTM huso 30. Para el seguimiento del estado 
de l a v egetación f orestal y  cu ltivada a e scala r egional. C onsejería d e M edio 
Ambiente. Junta de Andalucía. 
 

URL Servicio 
Acceso a la página Web en el Canal REDIAM  
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.f361184aaadba3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=802462d34f44a310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_terra_modis_ndvi_anual_2012
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=bafaad448292c310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 
 
 
 
WMS Evapotranspiración potencial media anual en Andalucía: periodo 1971-2000 (V2008) 

 
Servicio WMS correspondiente a la evapotranspiración potencial media 
anual, ca lculada a tr avés d el m étodo d e Thorntwaite. E l e studio h a si do 
elaborado a p artir d e l as capas de t emperatura media mensual (V2008) y  
corresponde al intervalo de años comprendido entre 1971 y 2000. 
 

URL Servicio 
Acceso a la página Web en el Canal REDIAM  

 

 

WMS Evapotranspiración potencial media anual en Andalucía: periodo 1971-2000 
 
Servicio W MS co rrespondiente a l a e vapotranspiración p otencial m edia an ual, 
calculada a través del método de Thorntwaite. El estudio corresponde al intervalo de 
años comprendido entre 1971 y 2000. 
 

URL Servicio 
Acceso a la página Web en el Canal REDIAM  

 
 

WMS Evapotranspiración potencial media anual en Andalucía: periodo 1961-1990 
 
Servicio W MS co rrespondiente a l a evapotranspiración p otencial m edia an ual, cal culada a  tr avés del 
método de Thorntwaite. El estudio corresponde al intervalo de años comprendido entre 1961 y 1990. 
 
URL Servicio 
Acceso a la página Web en el Canal REDIAM  

 
WMS Mapa de radiación solar de Andalucía a escala de detalle: albedo media anual 

 
Servicio WMS correspondiente a mapas de albedo media anual en 
Andalucía a escala de detalle. Los mapas representan los valores medios 
potenciales, tomando como referencia el año 2010, y han sido 
elaborados a partir del establecimiento de modelos de horizontes, 
modelos atmosférico y del cálculo de la posición relativa del sol, 

obteniendo como resultado los valores de radiación directa, radiación difusa, radiación total y 
albedo. 

 
URL Servicio  
Acceso a la página Web en el Canal REDIAM  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_etp_media_anual_71_00_v2008
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=82f89c9f7c64b310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ebcd4563934c310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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WMS Serie de imágenes de satélite AQUA MODIS. Clorofila-a anomalía anual: Año 
2011 respecto a  la serie hi stórica 2000-2011. 1100 m.  Océano At lántico y  Mar de 
Alborán 

 
Imagen de satélite AQUA MODIS anomalía anual de Clorofila-a del año 
2011 re specto a l a m edia d el p eriodo 2 000-2011. R esolución e spacial 
1100 m . Ám bito O céano At lántico y  M ar d e Al borán. E n E TRS89 UTM 
huso 30. Con el propósito de obtener los cambios en la concentración de 
clorofila-a (mg/cm3), en el mar, del último año de estudio, respecto a su 

comportamiento medio a lo largo de la serie histórica 2000-2011. Con esta imagen, se puede 
observar el aumento o disminución de este parámetro, que a su vez permite la estimación de 
la c oncentración d e f itoplancton e  i ndirectamente d e l a actividad b iológica, ad emás d e s er 
utilizado como instrumento de vigilancia de los procesos de eutrofización en el medio marino. 
Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 
 
URL Servicio 
Acceso a la página Web en el Canal REDIAM  

 
 
WMS Indicador d e p roximidad a  las z onas v erdes públicas de las c apitales d e 
provincia y municipios mayores de 100.000 habitantes de Andalucía 

 
Servicio WMS correspondiente al indicador de evaluación de la calidad 
ambiental urbana en función de la distribución de zonas verdes 
públicas. La formulación de este indicador sigue la metodología 
establecida por la Agencia Europea de Medio Ambiente y el grupo de 
expertos en medio ambiente urbano creado por la Comisión Europea 
en 1991, en el documento -Hacia un perfil de la sostenibilidad local. 

Indicadores comunes europeos-. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía. 
 
URL Servicio 
Acceso a la página Web en el Canal REDIAM  

  
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_aquamodis_cl_a_anual_filtrada_anomal_2000_2011
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=19950ab78693c310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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Últimas incorporaciones al Catálogo 

 Evapotranspiración de referencia y radiación solar para los periodos climáticos 1961-2000, 2011-
2040, 2041-2070 y 20 71-2099, diferentes modelos y escenarios de cambio climático actualizados al 
4º Informe IPPC. 200m.  

 Modelos y escenarios de cambio climático para los periodos climáticos 1961-2000, 2011-2040, 2041-
2070 y 2071-2099:  
o Clasificación bioclimática de Andalucía, diferentes actualizados al 4º Informe del IPPC.  
o Variables pluviométricas  
o Precipitación de nieve para los periodos climáticos  
o Número de días de frío anuales Número de días de calor anuales  
o Confort climático y humedad relativa  

 Proyecto d e actualización, d igitalización y  g eorreferenciación d e l a r ed d e a cequias d e c areo en el  
Espacio N atural Protegido d e Sierra N evada. Año 2010. Co nsejería d e M edio Am biente. Junta d e 
Andalucía. 

 Montes Públicos certificados en Gestión Forestal Sostenible, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. 

 Instalaciones de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de Andalucía, año 2010. Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía 

 Imágenes de satélite ENVISAT MERIS. Clorofila-a: Año 2011. 300 m. Andalucía. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. 

 Informes r egionales d e i nvernada de av es ac uáticas, t errestres y  g estión d e m edio m arino 
correspondientes a el año 2011-2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía 

 Proyecto CAMP Levante de Almería. Gestión Integrada de Zonas Costeras. Consejería de Agricultura, 
Pesca y  Medio Ambiente. Ministerio de Agricultura, Alimentación y  Medio Ambiente. P lan de acción 
del Mediterráneo – Programa ONU para el Medio Ambiente, 2012 

 Informe de Sostenibilidad de Andalucía, 2010. Escuela de Organización Industrial (EOI). Consejería 
de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 Unidades Territoriales para la organización de los Agentes de Medio Ambiente de Almería. Consejería 
de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 
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 Proyecto de Ordenación de montes públicos  

o Algodonales (Los Corrales, Fuente de la Sierra y La Muela y Baldiós de Algodonales) 
o Ayuntamiento de Gor en el PN de la Sierra de Baza. 
o Ayuntamiento del Valle de Zalabí, en el Parque Natural de la Sierra de Baza y su entorno. 
o Gestión Pública ubicados en el Parque Natural de Sierra Baza y su entorno.  
o Grupo d e M ontes d el N úcelo F orestal “ El C obujón”; y  o tro en  l os T M d e Ca lañas, V alverde y  

Trigueros (HUELVA).  
o Monte Las Cumbre de Santa María.  
o Dehesa Boyal y Aznaitín en el TM de Torres 
o Montes Guadahornillos (JA-11004- JA),Vertientes del Guadalquivir (JA-11009-JA)y Cañada del 

Moro (JA-11005-JA) y Octavo Plan Especial, Séptima Revisión.  
o Montes de Cabra de San Cristo y Jódar.  
o Montes Juncosilla y Coto II Hato Ratón. 
o Monte “La Sierra”.  
o T.M de Archidona.  
o “Grupo Ordenado de Aznalcázar” T.M. de Aznalcázar. 
o Montes Particulares Consorciados con la Junta de Andalucía, en el Parque Natural Sierra de Baza. 
o montes “Dehesa Boyal” y “El Chaparral” T.M. de Villamanrique de la Condesa. 
o Montes “El Torcal” (El Torcal, Torcal Alto, Venta El Rosario)  
o Montes propiedad de la Comunidad Autónoma Andaluza, en el Parque Natural de la Sierra de 

Baza y su entorno. Monte “La Alhajuela” (MA-10501-JA)T. M. de Antequera. 
o  “Los Montes” y la “Dehesa de Abajo” del T.M. de Puebla del Río. 
o Pinar del Rey y Dehesilla (CA-70041-AY), T.M. San Roque.  
o Monte Campo Común de Arriba (HU-70001-CCAY) T.M Cartaya.  
o Monte Cumbres de Beas de Hornos (JA-11017-JA).  
o Monte Garganta de Hornos y Agragados (JA-11014- JA).  
o Montes Patrimoniales de Algodonales, Olvera y el Gastor(Zamarra, Sierras de Líjar y Lanava, La 

Ladera y el Peñón de Algarín).  
o Montes Patrimoniales de Puerto Serrano (Toleta, Sosa y El Jerre o Sierra Vaquera).  
o Monte María Arnal (JA-11032-JA).  
o Monte Peña Alta (JA-11024-JA).  
o Pina de la Algaida (CA-50039_CCAY) T.M de Sanlucar de Barrameda.  
o Monte “Sierra del Camorro” MA-30021- AY,T. M.Cuevas de San Marco.  
o Montes Públicos en el T.M de Villanueva del Trabuco.  
o Grupo de Montes de Aljaraque (HU-70003-AY) T.M Aljaraque.  
o Montes d el Ayuntamiento d e Ca bra d el San Cr isto “ Jaralejos, S ierra Cr uzada y P iedra L isa”, 

“Romerales” y Jarosas y Hermanillas”. 
o Montes d el Ayuntamiento d e J ódar “los P inares” y “  La  La ncha,Fontanarejo, C erro L engua y  

Otro”.  
o Monte Breñas Alta y Baja (CA-70017-CCAY) del T.M de Barbate, 2ª Revisión . 
o Monte Campo Común de Abajo (HU-70002-CCAY) T.M Cartaya. 
o Monte Campo Común de Abajo (HU-70005_CCAY) T.M Punta Umbría.  
o Monte Cañada del Corcho y Rincón (HU- 70012_CCAY) T.M Gibraleón, 7ª Revisión. 
o Monte Dunas de Barbate (CA-10006_JA) del T.M. de Barbate, 1ª Revisión.  
o Monte “El Colmenar”,T.M. de Aznalcázar.  
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AREA DE SOCIOS 

 

ACAMET. Asociación de Cazatormentas y Aficionados a la Meteorología 

La asociación ACAMET, reune a un grupo de personas 
apasionadas por los fenómenos meteorológicos, a través 
de la ya popular página web www.cazatormentas.net, y  
cuyo objetivo principal, entre otros, es el  de divulgar los 

riesgos asociados a los fenómenos meteorológicos adversos. 
 
Acamet se  marca, asimismo, como objetivo favorecer l as reuniones y agrupaciones de l os m iembros, 
teniendo u n m ismo ce ntro d e i nterés y  p ersiguiendo u na f inalidad cu ltural, ar tística y  p edagógica. 
También ap uesta p or l a co laboración e ntre l os af icionados y  l os p rofesionales d e l a m eteorología. 
 
La aso ciación p osibilita los i ntercambios y l a 
comunicación e ntre su s m iembros y  favorecer l a 
organización d e e xposiciones d e f otografías, 
conferencias y  aco ntecimientos p úblicos, ta les 
como encuentros, jornadas, charlas divulgativas, 
etcétera, r elacionadas co n l a m eteorología y  s us 
fenómenos asociados. 
 
Pretenden investigar y an alizar f enómenos 
meteorológicos, trabajando en la elaboración de 
predicciones no oficiales para tratar de servir 
información m eteorológica d e cal idad tan to a 
aficionados, c omo me teorólogos profesionales, 
medios d e p rensa, etc., co laborando co n 
importantes instituciones y organizaciones tanto de 
ámbito nacional, como europeo, en la investigación 
de l a M eteorología, e l C lima y  l a A tmósfera. L a 
Agencia E statal d e M eteorología, o e l L aboratorio E uropeo d e T ormentas S everas (E uropean S evere 
Storm Laboratory), incluida la propia Rediam. 
 
Desde la web www.cazatormentas.net se puede acceder a multitud de servicios y enlaces relacionas con 
los fenómenos atmosféricos, desde la consulta de los datos de satélites a las últimas novedades logadas 
al cli ma, si  olvidar l as magnificas f otografías d e to rmetas y  o tros f enómenos q ue habitualmente se  
publican en este portal así como las previsiones sobre el tiempo. 
 
Acceder a la web www.cazatormentas.net 
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Bienvenida a nuestros nuevos socios 

Agencia de O bra P ública de l a Junta de 
Andalucía  
 
Es una entidad pública adscrita a la Consejería de Fomento 

y Vivienda. Se crea a partir de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía y Gestión de Infraestructuras de 
Andalucía en julio de 2010 (en virtud del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban 
medidas urgentes en materia de reordenación del sector público).   
 
La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía es el instrumento para el desarrollo de las políticas 
de l a J unta d e A ndalucía e n m ateria de i nfraestructuras d e tr ansporte, i ncluyendo l a co nstrucción y 
explotación de carreteras, ferrocarriles y  servicios de transporte mediante ferrocarril, y  en general las 
infraestructuras de obra pública y equipamientos públicos. 
 

Grupo de investigación Tecnologías para la 
Gestión y el Tratamiento del Agua  
 
Es un grupo consolidado dentro del Plan Andaluz de 
Investigación p erteneciente al  ár ea de te cnologías d e l a 
producción. E stá f ormado p or i nvestigadores d el 

Departamento de Ingeniería C ivil, Departamento de Mecánica de Estructuras e  Ingeniería H idráulica e 
Instituto del Agua de la Universidad de Granada, formando un grupo multidisciplinar cuyo nexo común 
es el agua como recurso, abarcando aspectos relativos a la hidráulica, hidrología y desarrollo de 
tecnologías para el tratamiento. 
 
Se trata de un grupo joven pero con una amplia experiencia dada la actividad investigadora realizada 
por sus componentes, los cuales cuentan con diferentes proyectos de investigación en líneas como el 
tratamiento de aguas mediante tecnologías de membrana, aplicación de procesos biológicos al 
tratamiento del agua, desarrollo  de modelos numéricos de aplicación en problemas hidrodinámicos de 
interés en la Ingeniería Hidráulica tales como la dinámica de estuarios, marismas y ríos y de modelos de 
transporte de sedimentos en la atmósfera y en el agua. 
 
La actividad investigadora del grupo t iene siempre presente la transferencia de la investigación, razón 
por la que se fundamenta en las necesidades de la sociedad y de los sectores productivos y cuenta para 
el d esarrollo d e l os tr abajos co n l a co laboración d e d iferentes o rganismos y  e mpresas e ntre l os qu e 
destacan la Agencia Andaluza del Agua, EGMASA, CADAGUA, EMASAGRA, entre otras. 

 
Departamento d e G eología, B iogeoquímica y  
Microbiología Ambiental de Instituto de  
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Recursos Naturales y Agrobiología IRNAS-CSIC. 
 
El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla es un centro propio del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC), organismo autónomo del Ministerio de Educación y Ciencia, que 
desarrolla desde 1953 actividades científicas básicas y aplicadas que persiguen un objetivo fundamental: 
la optimización del uso y conservación de los recursos naturales suelo, agua y planta.  
 
Más concretamente, la actividad investigadora del IRNAS se centra en las siguientes líneas:  
La so stenibilidad d e l a agricultura, su d iversificación y  m ejora e n l a cali dad d e l a p roducción, 
considerándose el suelo como principal referente de la investigación.  
 
El Grupo de investigación en Geoecología y Biogeoquímica que ahora se constituye es multidisciplinar, 
idóneo p ara e fectuar a proximaciones i ntegrales al  e studio d el su elo y  l os ci clos b iogeoquímicos e n 
sistemas suelo/planta de ecosistemas mediterráneos. Sus objetivos específicos pueden agruparse en dos 
líneas básicas de investigación, relacionadas con la monitorización de la calidad de suelos, secuestro de 
carbono y  e valuación/recuperación d e p rocesos e rosivos, los e fectos d e p erturbaciones tí picas d e la 
región mediterránea como son algunas plantaciones forestales mal diseñadas (eucaliptos), los incendios 
forestales, o la sobreexplotación, ampliándose los periodos de observación de los cambios globales 
mediante reconstrucciones paleoambientales basadas en el registro sedimentológico o geoquímico. 
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ENLACES DE INTERÉS 
 
El visor de Natura 2000 

Permite buscar y localizar cualquiera de los cerca de 26000 lugares Natura 
2000 de la UE.  
 

La Comisión Europea, con la ayuda de la 
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), 
ha desarrollado e l v isor de Natu ra 2000, un 
servicio en la red que permite al usuario 
ubicar y explorar los lugares Natura 2000 de 
la UE con un solo clic. Existen diversas 
opciones de búsqueda: 
 
 Encontrar un lugar Natura 2000 

cerca de usted: 
 
Esta función le permite introducir una 
ubicación en cualquier sitio de la UE. El 
objetivo se centrará en esa zona del mapa y 
marcará todos sus lugares Natura 2000. 

 
 Localizar un lugar Natura 2000 concreto:  

 
Si ya conoce el nombre o el código del lugar Natura 2000, puede utilizar la herramienta de 
búsqueda para centrar el objetivo en su ubicación. Si no está seguro del nombre, el dispositivo 
apuntador le ayudará a encontrarlo una vez haya introducido algunas letras. 

 
 Buscar una especie determinada: 

 
También puede buscar una especie determinada en la red Natura 2000. Solo debe introducir el 
nombre científico de la especie (en latín) y el mapa le indicará todos los lugares donde esté 
presente. A continuación puede centrar el objetivo en cualquier lugar de interés. 

 
 Buscar con distintos fondos: 

 
Según sus intereses, el fondo del mapa se puede cambiar por: un callejero, una imagen de satélite, 
un mapa CORINE de los usos del suelo o un mapa biogeográfico. En el futuro, se irán añadiendo de 
forma periódica otras opciones de fondo. 

  
Proporciona u na h erramienta d e i dentificación p ara o btener m ás i nformación s obre u n l ugar 
determinado. E sta l e p ermite co nsultar e l f ormulario n ormalizado d e d atos (F ND), q ue p roporciona 
información básica sobre las especies raras o amenazadas para las cuales se ha creado el lugar, tales 
como datos sobre el tamaño aproximado de la población o su estado de conservación. 
 
También puede consultar varias fotos tomadas alrededor de la zona gracias a u n enlace a l a biblioteca 
de fotos de Panoramio de Google. 
 
acceso al visor natura2000 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://natura2000.eea.europa.eu/�
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

CONVOCATORIAS 
 
Inspire Conference 2013: The Green Renaissance  

 
 
Durante l os días In spire 23 al  27 de Junio se  ce lebrará en l a ci udad F lorencia (Itali a) la Conferencia 
Inspire 2013. 
 
El objetivo de la Conferencia de este año es hacer un balance de los progresos realizados, fomentando el 
intercambio de o piniones y  e xperiencias so bre y  lo s n uevos d esafíos y  n ecesidades, p ara i dentificar 
nuevas oportunidades y, por último, realizar una reflexión colectiva de cómo INSPIRE pueden 
evolucionar para maximizar los beneficios  a la sociedad. 
 
Hasta el próximo 1 de marzo está abierto el plazo para la presentación de propuestas artículos, poster o 
presentaciones sobre cualquiera de los aspectos relacionados con INSPIRE, en especial demostraciones, 
estudios de caso, usos potenciales de Inspire o impacto de aplicaciones para la mejora o seguimiento o 
presentación de informes de los diferentes aspectos ambientales, tales como la estrategia de eficiencia 
de los recursos, el Sistema Compartido de Información Medioambiental (SEIS), Seguimiento Global del 
Medio Ambiente y la Seguridad (GMES), el Grupo de Observaciones de la Tierra (GEO) - sistema Mundial 
de Observación de la Tierra (GEOSS) y otras iniciativas de política, tales como el cambio climático y 
adaptación al cambio climático, etc, así como: 
 
 La calidad del aire y las emisiones 
 El medio ambiente Litoral  
 Medio ambiente y salud (plaguicidas, el ruido, los organismos genéticamente modificados, aire / 

agua / contaminación del suelo) 
 Los  Desastres naturales 
 Protección del medio ambiente y del paisaje histórico y Ordenamiento territorial  
 Ambientalización de la PAC.  Naturaleza y biodiversidad 
 Gestión de residuos 
 Evaluación del impacto ambiental 
 Servicios eGov/eEnvironment . 
 
más información 
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Conferencia Eye on Earth  

 
 
La primera Conferencia de Usuarios “EYE on Earth” se celebrará en Dublín los días 4 a 6  marzo 2013 y 
oficialmente se asocia con la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea. La conferencia está 
organizada p or l a A gencia E uropea d e M edio Ambiente y  ab rirá u na e mocionante se mana d e 
conferencias que abordan temas ambientales, económicos y de gobernanza. Los otros eventos incluyen 
la conferencia de un día Envirofi (6 de marzo), organizado por el JRC y la conferencia de imaginar (7-8 
de marzo) organizada por la Organización Europea para la Información Geográfica. 
 
Eye on Ea rth e s una "r ed mundial d e información pública" p ara c rear y compartir d atos ambientales 
relevantes e información en línea a través de mapas isores interactivos. El objetivo general es mejorar 
el m edio am biente m ediante e l i ntercambio d e i nformación y  conocimiento, q ue p ermita am pliar y  
mejorar e l conocimiento sobre e l entorno y  entender me jor l os p rocesos y  f lujos que l o conforman y  
adoptar así las adecuadas medidas para mejorarlo. 
  
Eye on Earth permite tres actividades principales: 
 
1. Explora mapas interactivos realizados y descubrir nuevas formas de ver el medio ambiente. 
2. Contribuir compartiendo observaciones ambientales o datos, para ampliar la base de conocimientos. 
3. Crear mapas personalizados nuevos y compartirlos en grupos cerrados o con todo el mundo.  
 
Eye on Earth es el resultado de una al ianza público-privada que reúne a expertos de la industria y las 
organizaciones públicas. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), Esri y  M icrosoft Corporation 
han co laboraron p ara l anzar l a R ed E ye o n E arth, l a co munidad e n lí nea para co mpartir y  d escubrir 
información sobre el medio ambiente.  
 
Esta n ueva r ed promueve l os p rincipios d e acce so a l os d atos p úblicos y  l a ci encia p or p arte d e la 
ciudadana. L os u suarios de e ste se rvicio p ueden explorar m apas y  m apas b asados en ap licaciones 
hechas por otros, contribuir con contenido, y crear sus propios mapas y aplicaciones basadas en mapas, 
traducir los datos científicos complejos en representaciones accesible en línea, interactivos y visuales.  
 
más información 
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Cumbre Mundial del Agua 

  
 
La gestión del riesgo del agua es el reto más importante al que la economía mundial se enfrentará en la 
próxima década teniendo en cuenta que el impacto del cambio climático se hace sentir primero a través 
de l os si stemas d e agua, e l incremento e xponencial d e l a competencia p or l os r ecursos h ídricos y  e l 
aumento paulatino del déficit de infraestructura de cómo consecuencia de la urbanización acelerada y el 
debilitamiento de las finanzas públicas. 
 
En este contexto, en la próxima década aumenta la probabilidad de experimentar un evento relacionado 
con el agua: escasez, una inundación, un fallo de la infraestructura, la interrupción de los negocios, una 
perturbación e conómica - que t endrá u n m ayor i mpacto e n n uestras v idas q ue e l q ue h emos 
experimentado an tes. E l d esafío q ue e nfrenta e l mundo e s m inimizar e l impacto d e e stos e ventos a 
través de una mejor gestión de los riesgos del agua. 
 
El 22 y  23 abril 2013 l íderes agua de todo e l mundo se reunirán en Sevilla para hacer f rente a este 
desafío. E s un p roblema q ue só lo p uede se r r esuelto p or r eunir to das las p artes i nteresadas e n l os 
riesgos que la escasez de agua traerán en el futuro inmediato. 
 
 
más información 
 

http://www.watermeetsmoney.com/
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

 

II Jornadas sobre especies Invasoras en Ríos y Zonas Humedas 

Los r íos y  l as z onas h úmedas so n e cosistemas al tamente v ulnerables a  l a 
afectación por parte de especies invasoras. La prevención de penetración de 
nuevas especies, las técnicas de control y erradicación y las experiencias de 
gestión de esta problemática centraran estas segundas jornadas, que tendrán 
lugar en el espacio natural de l'Estany de Banyoles (Girona) los días 10, 11 y 
12 de abril de 2013. 
 
Pendiente de s er c onfirmado, el  pr ograma d e l as j ornadas co ntará co n l a 
exposición por parte de ponentes i nvitados que tr atarán temas tan  d iversos 
como las siguientes:  
 

 La política europea para combatir las especies exóticas invasoras. 
 La modificación del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado 

y catálogo español de especies exóticas invasoras. 
 Las herramientas EXOCAT y EXOAQUA, para la gestión de las especies exóticas en Cataluña. 
 Gestión y control de la flora exótica invasora desde la administración local. 
 Gestión de especies acuáticas en Andalucía: en continuo aprendizaje. 
 Experiencia del P royecto L IFE R IPARIA-TER p ara l a e liminación d e e species i nvasoras e n l os 

bosques de ribera del río Ter. 
 Avances e n e l p royecto L IFE T rachemys. E strategia y  té cnicas de c ontrol de ga lápagos 

invasores. 
 Herramientas de prevención frente a las especies exóticas invasoras en Extremadura: planes de 

comunicación, formación y actuaciones de prevención. 
 Especies invasoras en los lagos de alta montaña: historia de la introducción de los peces y sus 

consecuencias. 
 La erradicación de la carpa en la Laguna de Zóñar (Córdoba). 
 Herramientas para mejorar la gestión y el control del mejillón zebra de las EEI en una cuenca 

hidrográfica. 
 
La personas interesadas en presentar comunicaciones deberán enviar un resumen de las mismas según 
las indicaciones que siguen, antes del 15 de marzo de 2013 a la dirección de las jornadas 
(invasoras@consorcidelestany.org), indicando la modalidad preferida (oral o póster). 
 
Es n ecesario que al  menos e l p rimer au tor d e l a comunicación e sté i nscrito e n l as j ornadas. No  h ay 
límite en el número de comunicaciones por autor o coautor. Sin embargo, la organización realizará una 
selección de las comunicaciones que podrán presentarse en forma oral en cada sesión, reservándose la 
posibilidad d e d erivar p arte d e l as p ropuestas a  l a se sión d e p ósters, cu ando se a n ecesario p or 
limitaciones d el ti empo d isponible. En cu alquier caso , l a m odalidad f inal d e e xposición d e las 
presentaciones se comunicará a los autores antes del 25 de marzo. 
más información 
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VII Jornadas de Geomorfología Litoral 

 
 
Con l a co nvocatoria d e las V II J ornadas d e Geomorfología L itoral, se  p retende debatir l as n uevas 
contribuciones d el cada v ez más numeroso co lectivo d e i nvestigadores que ti enen a l as co stas como 
ámbito de trabajo. 
 
Las realidades y  p roblemáticas que o frece l a costa astu riana permitirán d isponer de nuevos enfoques 
acerca d e l a m orfología, d inámica y se dimentación. Desde e l Departamento d e G eología d e la 
Universidad d e O viedo, s e o rganiza e sta r eunión q ue t endrá l ugar d el 1 7 a l 1 9 d e julio d e 2 013, 
aprovechando las mejores condiciones del clima cantábrico y el mayor número de horas de luz. 
 
Los temas sobre los que tratarán estas jornadas serán la Oceanografía, Morfología litoral, Procesos  
litorales, A cantilados, C ampos e ólicos d unares, Playas ar enosas y /o de c antos, Estuarios/rías/deltas,  
Técnicas p ara l a i nvestigación co stera, R espuestas p or el asce nso d el n ivel d el m ar, M odificaciones 
antrópicas en el litoral, Patrimonio costero y Gestión del ámbito litoral. 
 
Las Jornadas se estructura en la presentación de e comunicaciones orales, con la exposición simultánea 
de posters. 
 
Asimismo se han diseñado excursiones en la 
costa asturiana dentro de las zonas central y 
oriental con el ob jeto de comprobar y  d iscutir 
sobre e l te rreno al gunos asp ectos co ncretos: 
acantilados, morfologías de rasas, terraza 
würmoflandriense, gestión de campos dunares, 
estuarios, manejo de d ragados e n p uertos, 
tipologías de playa, etc. 
 
Más información 
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Free and Open Source Software for Geospatial 

 
 
FOSS4G e s l a c onferencia m undial d e S oftware L ibre y  d e C ódigo 
Abierto p ara l a te cnología G eoespacial, o rganizado p or l a Open 
Source Geospatial Foundation (OSGeo). 
 
En 2013, FOSS4G se llevará a cabo en el Reino Unido por primera 
vez, en el East Midlands Conference Centre en Nottingham, del 17 al 
21 de septiembre.  
 
FOSS4G 2013 lleva aparejado la organización de la Reunión Anual de la Asociación para la Información 
Geoespacial (AGI), permitiendo a los delegados tendrán la oportunidad de asistir a ambos eventos.  

  
La programación cuenta con una vibrante mezcla de talleres, 
ponencias, seminarios, encuentros breves y grandes eventos sociales, 
en una ubicación fantástica.  
 
La co nferencia ab arca ci nco d ías d e p resentaciones y  tal leres q ue 
cubren to dos l os asp ectos d el S oftware L ibre y d e C ódigo A bierto 
Geoespacial, dentro de un programa desarrollado a partir de las 
sugerencias hechas a través de encuestas previas. 
 

 
más información 
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PUBLICACIONES DE LA REDIAM 
 

Caracterización Ambiental de Humedales de Andalucía. 

En el mes de la celebración del Día Mundial de los Humedales queremos rescatar esta publicación que la 
Rediam realizó en 2005. 
 
La administración ambiental de Andalucía comenzó a realizar en 1996 un proyecto 
denominado "Caracterización y Cartografía de las Zonas Húmedas de Andalucía", que 
desde 1997 produce una importante información referida al estado de las zonas 
húmedas de la región. 
 
Las informaciones espaciales y los datos analíticos obtenidos se integran, con otras 
múltiples informaciones del contexto circundante, en el sistema de información 
geográfico-ambiental de la Consejería y son utilizadas para la gestión y ordenación 

de estos humedales. 
 
La finalidad de este proyecto es, además de un inventario actualizado a escala de detalle, y 
del conocimiento del estado de los humedales, el establecimiento de una red de vigilancia y control de la 
calidad ambiental de l os m ismos mediante e l e studio de su s c uadros h idroquímicos y  b iológicos, a lo 
largo del tiempo y acorde con las orientaciones fijadas por la Directiva Marco 2000/60/CE de la política 
de aguas.  
 
Este hecho supone un modelo alternativo al sistema tradicional de control y vigilancia de la cal idad de 
estos ecosistemas, ya que no se consideran esos parámetros como un elemento aislado, sino formando 
parte de u n si stema m ás am plio d e i nteracciones b iofísicas q ue s e e xpresan a diferentes escalas 
espaciales y temporales 
 
El l ibro pretende ser, en último término, un documento divulgativo, pero apoyado en información 
científico-técnica sólida, que sirva para incrementar la sensibilización ambiental de la población andaluza 
sobre el valor ecológico y social de los humedales de Andalucía, para que se sienta protagonista y se 
implique e n su c onservación y m antenimiento. P ero t ambién para p oner en j uego u n vo lumen d e 
información de g ran i nterés p ara ci entíficos, té cnicos y  g estores q ue r edundará e n u na m ejora d el 
conocimiento de estos ecosistemas acuáticos desde una perspectiva regional.  
 
Acceso a la publicación 
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