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ACTUALIDAD  

El excelente estado de la vegetación augura una primavera verde en 
Andalucía. 

El análisis de imágenes satélite de la REDIAM permite anticipar la mejor primavera de los 
últimos 20 años. 
 
Todo parece indicar que la primavera que acabamos de estrenar va a ser muy buena desde el punto de 
vista de la vegetación de nuestros montes, campos y jardines. Unas lluvias cuantiosas y bien 
distribuidas en el año hidrológico iniciado en septiembre de 2012, que superan ya en el presente mes 
las precipitaciones medias de un año normal en la mayor parte de nuestro territorio, son determinantes 
para que las plantas se hayan desarrollado y fortalecido durante el invierno; y será ahora en la 
primavera cuando desplieguen su verdor por toda nuestra comunidad, lo que en principio resulta muy 
positivo para nuestros ecosistemas que, tras un año 2011-2012 extremadamente seco, se encontraban 
ya manifestando a finales del pasado año hidrológico preocupantes síntomas de estrés por sequía.  
 
El índice de vegetación (NDVI), también conocido como índice de verdor, nos proporciona una idea muy 
aproximada del estado de la vegetación, y la actividad fotosintética de ésta, lo que resulta muy útil para 
detectar de forma anticipada la situación de estrés y decaimiento de las plantas ante cualquier problema 
que pueda afectarles, como la sequía. Las imágenes de satélite de Andalucía, a través de las que se 
obtiene este índice de vegetación, muestran en el mes de febrero de 2013 una situación muy buena 
respecto a lo que viene siendo habitual en el mismo periodo en otros años, tal y como puede verse en 
las imágenes siguientes: 
 
 

  
Mapa 1: Índice de vegetación medio en el mes 

de Febrero de 2013. 
Mapa 2: Índice de vegetación medio en el mes de 

Febrero. Serie histórica 1997 - 2013. 
* Estos mapas permiten hacer un balance sobre la situación de determinadas coberturas vegetales conforme avanza el año 
hidrológico. Las zonas donde la vegetación está más activa y vigorosa se representan con tonos verdes, mientras que las áreas cuya 
vegetación está estresada o sin actividad se representan con tonos marrones. 
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Ello nos permite prever que con el avance de la primavera, con el paulatino aumento de las 
temperaturas y las horas de sol, un excelente crecimiento vegetativo de las plantas, así como una 
floración abundante e intensa, tanto en las formaciones silvestres como en los cultivos. Esto supone 
unas buenas perspectivas desde el punto de vista de la producción vegetal con repercusiones positivas 
para los ecosistemas (producción primaria), y en las actividades agrarias y silvícolas (después de un año 
2012 bastante malo en este aspecto), aunque por otro lado, también conlleva un aumento en las 
concentraciones de pólenes con las consecuentes molestias para las personas alérgicas, y de cara al 
verano, si este se presenta seco como es propio de nuestro clima, un mayor volumen de biomasa 
combustible, lo cual conlleva aumento del riesgo de incendios. 
 
En el siguiente visualizador que permite comparar para diferentes fechas el estado de la vegetación 
en toda la región. Se puede realizar un análisis espacio/temporal del estado de la vegetación, 
para ello, seleccione un ámbito concreto de su interés y para el mismo compare los diferentes periodos 
disponibles. 
 

 
 
La fuente de información fundamental la constituyen las imágenes que proporciona el sensor WIFS y 
MODIS. Éstas son transformadas en imágenes de Índices de Vegetación (NDVI), el cual está 
directamente relacionado con parámetros tales como el porcentaje de cobertura, el índice de área foliar 
y el vigor clorofílico. La unidad de tiempo que se utiliza es el año hidrológico que empieza en octubre de 
un año y acaba en septiembre del año posterior. Se lleva a cabo el seguimiento del mismo para tres 
tipologías de cubierta vegetal: cultivos herbáceos en secano, zonas forestales con vegetación dispersa y 
pastizal, y zonas forestales con vegetación densa. Los indices de vegetación son utilizados como 
indicadores en la lucha contra incendios, prevnción de plagas para diferentes, prever producciones, 
análisis de procesos de sequía, etc. 
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Una de las principales amenazas naturales que sufre la vegetación en Andalucía es el proceso de 
estrés hídrico, variable relacionada con otras de carácter climatológico (temperatura y precipitaciones) 
y biológico (comportamiento de la especie a lo largo del año, estrategias de defensa frente a situaciones  
extremas, adaptación de la especie al medio, etc.). Este término trata de relacionar la presencia o 
ausencia de agua ante las necesidades de la planta. 
 
De acuerdo con los datos recogidos por la Rediam a través del seguimiento del estado de la vegetación, 
la estación primaveral de este año va a experimentar un aumento del indice de vegetación medio en 
relación con la media, ya que los valores correspondientes al mes de febrero de 2013 se convierte en los 
mas altos recogidos desde 1997. 
 
Índice de vegetación medio a nivel regional en el mes de Febrero y el lugar que ocupa el 2013. Serie 
histórica 1997 – 2013. 

RANKING AÑO ÍNDICE VEGETACIÓN MEDIO
1997 NO DATA

1 2013 0,62
2 2011 0,61
3 2012 0,58
4 2004 0,57
5 2002 0,57
6 2010 0,54
7 2007 0,54
8 2009 0,52
9 2006 0,52

10 2008 0,51
11 2003 0,50
12 2005 0,46
13 2000 0,40
14 1998 0,37
15 1999 0,33
16 2001 0,32  

 
 
El índice de vegetación medio se sitúa por encima del valor medio registrado para el periodo de referencia (1997 – 2013) 

El índice de vegetación medio se sitúa en torno al valor medio registrado para el periodo de referencia (1997 – 2013) 
El índice de vegetación medio se sitúa por debajo del valor medio registrado para el periodo de referencia (1997 – 2013) 

 
La siguiente tabla recoge el incremento positivo del Indice de Vegetación Medio para cada una de las 
provincias de Andalucía, destacando especialmente el buen estado de las provincias más orientales 
(Almería y Granada) respecto a la media de los últimos 17 años.  
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PROVINCIA/R 

EGIÓN 

ÍNDICE DE  
VEGETACIÓN  

MEDIO 
MEDIA                   

1997 - 2013 DESVIACIÓN 

PORCENTAJE  
RESPECTO A LA  

MEDIA (%) 
JAÉN 0,61 0,49 0,12 124,03 
CÓRDOBA 0,68 0,55 0,13 123,40 
GRANADA 0,51 0,39 0,12 130,55 
MÁLAGA 0,68 0,54 0,13 124,43 
ANDALUCÍA 0,62 0,54 0,08 115,38 
HUELVA 0,68 0,57 0,11 119,74 
CÁDIZ 0,71 0,60 0,11 118,13 
SEVILLA 0,64 0,53 0,11 120,83 
ALMERÍA 0,49 0,37 0,13 134,98  

Índice de vegetación medio y desviaciones respecto a la media (periodo 1997 – 2013) en el mes de 
Febrero por provincias y por región. 
 

 
Puede ser un buen momento para visitar en primavera paisajes de por sí espectaculares como Cabo de 
Gata, en plena floración. 
 
Más información 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.f361184aaadba3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=7bba03d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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Cuando la Cuaresma entra mojada…¿Termina remojada? 

Los datos climatológicos integrados en el sistema CLIMA de la REDIAM, permiten conocer qué 
hay de verdad en algunos dichos populares relacionados con la meteorología. 
 
Al acercarse el primer test vacacional del 2013, miles de andaluces han tenido  un ojo en el cielo y otro 
en las previsiones meteorológicas. Esta preocupación es, si cabe, superior a la de otros años ante la 
sucesión de días de lluvia y tiempo inestable que ha experimentado la mayor parte de la región desde 
principios de mes de marzo. Sea por pasar unos días de vacaciones y disfrutar de buen tiempo o por 
celebrar la festividad en las calles y plazas de Andalucía, el caso es que la ciudadnía devora en esos días 
cualquier información sobre las condiciones meteorológicas de su ciudad, provincia o destino vacacional. 
 
Diversos han sido los métodos para poder avanzar un pronóstico del tiempo. El refranero andaluz recoge 
multitud de sentencias que pretenden adivinar lo que depara el futuro en relación a la meteorología. Uno 
de estos casos es el dicho popular de que Cuando la cuaresma entra mojada, termina remojada. En este 
sentido, desde la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), podemos tener acceso a los 
registros de años atrás y cotejar la veracidad y el rigor de dicho popular, consultando las series de datos 
históricos de precipitación recogidas en las distintas estaciones meteorológicas de Andalucía de forma 
localizada y por provincias.  
 
En el siguiente mapa de Andalucía podemos observar el porcentaje de ocasiones en los últimos 16 años 
(período 1997-2012) en las que coincidió la misma meteorología el miércoles de ceniza y durante la 
Semana Santa, comienzo y fin de la cuaresma. 
 

 
Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
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Ni que decir tiene que la ocurrencia de lluvias, difícilmente responde a fechas señaladas de nuestro 
calendario cultural y festivo, siendo la incertidumbre y la inestabilidad atmosférica muy frecuente en 
nuestra primavera, por lo que el análisis que aquí se presenta posee un marcado carácter estadístico, 
alejado de cualquier posible interpretación científica o de previsión meteorológica. 
 
El mapa anterior puede ayudar a ver cuánto de verdad hay en este dicho popular. En él puede 
observarse que el refrán mencionado se cumplió en torno a la mitad de las veces en buena parte de 
Andalucía (colores amarillos y verdes claros), siendo pocos los municipios donde la situación de lluvia 
entre el principio de la Cuaresma y la Semana Santa ha coincidido en más del más del 60 % de las 
ocasiones (verde oscuro). En contraposición, son numerosos los municipios en los que el dicho popular 
se ha cumplido poco o muy poco (colores anaranjados) con menos del 40% de coincidencias, siendo la 
provincia de Jaén y ciertas áreas de Córdoba y Málaga, las zonas donde menos suele cumplirse el 
refrán. 
 
En la siguiente tabla podemos ver las veces que se ha cumplido este refrán en las principales ciudades 
andaluzas:  
 

 
Porcentaje de coincidencia de precipitaciones en Miércoles de Ceniza y Semana Santa (1997 - 
2012) 

 
Seman
a Santa 

Domingo 
de 
Ramos 

Lunes 
Santo 

Martes 
Santo 

Miércoles 
Santo 

Jueves 
Santo 

Viernes 
Santo 

Sábado 
Santo 

Domingo de 
Resurrección 

Almería 62,5 50 68,75 50 62,5 62,5 62,5 68,75 62,5 
Cádiz 43,75 37,5 50 50 62,5 62,5 43,75 56,25 62,5 
Córdoba 37,5 50 37,5 43,75 62,5 50 31,25 56,25 56,25 
Granada 37,5 37,5 37,5 43,75 37,5 50 56,25 50 56,25 
Huelva 56,25 25 31,25 37,5 43,75 43,75 43,75 56,25 50 
Jaén 25 50 50 56,25 56,25 43,75 37,5 25 62,5 
Málaga 37,5 56,25 56,25 50 56,25 56,25 43,75 37,5 68,75 
Sevilla 50 37,5 37,5 43,75 62,5 37,5 43,75 56,25 56,25 
Algeciras 43,75 31,25 62,5 56,25 68,75 50 50 56,25 56,25 
Jerez 43,75 31,25 43,75 37,5 43,75 56,25 50 50 43,75 

Fuente: Red de Información Ambiental de Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
 
En la columna “Semana Santa” se ha consignado el tanto por ciento de veces en las que ha coincidido la 
presencia o ausencia de precipitaciones el Miércoles de Ceniza con la situación de presencia o ausencia 
de precipitaciones en el conjunto de los 8 días de Semana Santa. 
 
Como se puede comprobar, para todo del conjunto de la semana, sólo en Almería y Huelva se ha 
cumplido que en el periodo analizado haya coincidido más del 50% de las veces la presencia/ausencia 
de lluvia el Miércoles de Ceniza con toda la Semana Santa. En el resto de principales ciudades andaluzas 
la coincidencia de precipitaciones en estas fechas se sitúa por debajo del 50 %, destacando el caso de  
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Jaén, en el que tan sólo en 4 de los 16 años se ha cumplido estrictamente el refrán, considerando toda 
la Semana Santa. 
 
Si atendemos a la coincidencia de lluvias entre el Miércoles de Ceniza y el Domingo de Ramos, llama la 
atención la escasa coincidencia de Huelva (con tan solo un 25% de los casos). 
 
Las coincidencias más altas con la situación de lluvias del Miércoles de Ceniza se dan en Almería el 
Lunes y el Sábado Santo en Algeciras el Miércoles Santo, y en Málaga el Domingo de Resurrección 
(todos estos casos con casi el 69% de coincidencia).  
 
Realmente, y más allá de desmontar mitos y creencias populares más o menos asentadas, los registros 
climáticos de las más de 2300 estaciones meteorológicas integradas en la REDIAM tienen una enorme 
utilidad. Las siete redes de estaciones meteorológicas que la componen, integran aquí sus datos, lo que 
supone multiplicar la utilidad que estos datos tienen individualmente: los datos climáticos son 
tremendamente importantes en la gestión territorial y medioambiental, sirva como ejemplo seguimiento 
de plagas o enfermedades de las plantas, conocer el potencial productivo de determinadas áreas tanto 
para realizar una repoblación forestal, como para implantar un nuevo cultivo, prever las necesidades de 
riego de las plantas, hacer seguimiento de los cambios en el clima, aproximarse al conocimiento del 
cima futuro, etc.  
 
Hablando de previsiones meteorológicas, la 
REDIAM recoge y publica las previsiones que 
realizan algunos de sus socios especializados en 
esta temática. En este capítulo, y de forma 
especial la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), socio principal de la REDIAM en este ámbito, desde 
su web ofrece pronósticos con carácter oficial, así como los avisos y alertas meteorológicos, que 
avanzan con considerable fiabilidad la situación del tiempo en estos días (pronósticos de AEMET por 
municipios. 

 
La Fundación para la Investigación del Clima (FIC) y la empresa de servicios 
meteorológicos METEOGRID también constituyen importantes socios de la REDIAM en este 
ámbito. De hecho las previsiones que actualmente se difunden en el 
portal web de la CAPMA, proceden de estas entidades, y aunque 
utilizan modelos numéricos semejantes a los de AEMET, constiuyen 

una interesante fuente de previsiones complementarias a éstas, en el horizonte 
temporal de 7-8 días vista. Últimamente también se están realizando previsiones a  
medio plazo (1 mes). 
 
Por último, como ejemplo de lo que la participación ciudadana puede aportar a la generación y 
tratamiento de la información ambiental, la asociación  ACAMET, también asociada a la REDIAM, integra 
en su seno el trabajo y la dedicación de numerosos aficionados 
a la observación meteorológica, que disponen de estaciones 
propias y comparten sus datos a través de la red. Algunos de 
ellos realizan previsiones utilizando modelos numéricos 
complejos, que pueden consultarse en la web. 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios
http://www.ficlima.org/
http://www.meteogrid.com/
http://www.cazatormentas.net/
http://www.ficlima.org/�
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Andalucía firma la “Carta de Bolonia”, compromiso para la promoción 
de un marco estratégico común para la protección y el desarrollo 
sostenible del litoral mediterráneo. 

El Proyecto COASTANCE, participado por la Junta de Andalucía, a través de la REDIAM, es uno 
de los precedentes de esta declaración. 
 
El pasado 21 de Marzo los representantes de catorce regiones de distintos países de Europa firmaron la 

Carta de Bolonia, iniciativa que pretende establecer un marco común para proteger, gestionar y adaptar 

las zonas costeras del Mediterráneo al Cambio Climático, como zonas de alto impacto ambiental y 

económico.  

 

Esta carta institucional surge del proyecto COASTANCE, en el que ha participado la 

REDIAM, y confluyente con otros proyectos e iniciativas europeos, tales como 

BEACHMED, MAREMED, FACECOAST, etc. 

 
Los objetivos que se plantean los firmantes de la Carta, Administraciones 

competentes de los países costeros del Mediterráneo, se concentran en la 

puesta en marcha de un proyecto que recoja las siguientes iniciativas: 
 

• Construcción de una red de cooperación entre los actuales 

observatorios costeros. 

• Inspeccionar el estado de erosión y de riesgo de 

inundaciones a lo largo de las costas del Mediterráneo. 

• Promover el uso sostenible de los recursos del litoral. 

• Identificar, caracterizar y promover el uso sostenible de los recursos estratégicos, como los 

depósitos de sedimentos costeros y submarinos. 

• Fomentar la planificación integrada del territorio. 

• Diseñar y ejecutar obras estructurales a lo largo de las costas 

mediterráneas de conformidad con los mencionados procesos de 

planificación integral. 

• Fomentar la agrupación de proyectos de iniciativas como 

FACECOAST. 
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Las Administraciones firmantes de la Carta se comprometen a apoyar las acciones ya emprendidas y las 
que se pondrá en marcha dentro de la iniciativa de Macro-Proyecto en el marco del período de 
programación europea 2014-2020 de los Fondos Estructurales, así como fomentar y apoyar las 
posiciones de las instituciones de la UE sobre la importancia de incluir "la adaptación al cambio 
climático" entre las prioridades de inversión del FEDER 2014-2020. 
 
Con la firma de esta declaración, en palabras de Paola Gazzolo,Assessore Regionale alla Difesa del Duolo 
e della Vosta de la región Emilia Romagna (Italia), se ha dado un paso importante en el establecimiento 
de una plataforma común para abordar las cuestiones de la gestión común y planificación costera y 
marítima, la adaptación al cambio climático, el desarrollo sostenible y la seguridad de las zonas costeras 
del Mediterráneo. 
 
En particular, la "Carta de Bolonia 2012" sienta las bases para una cooperación más estrecha entre las 
regiones del Mediterráneo en cuanto a las políticas relacionadas con la gestión integrada del espacio 
costero y marino costero, la adaptación al cambio climático y mitigación de riesgos por inundación, 
regresión costeras y  erosión. 
  
Proyecto Coastance 
Desarrollo de una metodología de Escenarios de Futuro para el Proyecto Europeo COASTANCE 
Gestión Integrada de Zonas Costera 

http://www.coastance.eu/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=c84b9d93355ac310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=e2e4a7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=eeb1e6f6301f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ae5e61ea5c0f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Disponible un nuevo servicio de acceso a la Ortofotografía Digital de 
Andalucía 2011 10 veces más rápido que el anterior 

La Infraestructura de Datos Espaciales de Andalucía ha incluido en su geoportal un nuevo 
servicio de acceso a la Ortofotografía Digital de Andalucía que permite el acceso a la 
Ortofotografía Digital de todo el territorio andaluz a velocidad diez veces superior a la que 
hasta ahora se accedía. 
 
Este servicio, desarrollado por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, se le conoce como 
“tileado” o “cacheado”, y mantiene el mismo nivel de detalle de las imágenes para todo el territorio 
andaluz, sin distinguir áreas urbanizadas de áreas rurales. 
 
La mejora ha sido posible a la aplicación de la misma tecnología que utiliza Google para gestionar las 
imágenes, basada en la división de las imágenes originales en cuadrados de 256x256 píxeles, 
jerarquizadas en una “pirámide” de 16 escalas, correspondiendo cada escala a un nivel de zoom cada 
vez mayor. Así el usuario puede recorrer la imagen desde el nivel más general hasta el de detalle, solo 
girando la rueda del ratón (como se aprecia en la imagen). 
 
La url de acceso al servicio estándar para clientes y aplicaciones wms es la siguiente: 
 
http://www.ideandalucia.es/images/wmc/orto2010-11_cacheada.xml 
 
Para una consulta interactiva, puede pulsar en este enlace. 
 
Con la publicación de la Ortofotografía “tileada”, continúa un proceso de mejora en el rendimiento en el 
acceso a los servicios web de Cartografía, que comenzó con el callejero digital (ver una muestra) y que 
va a continuar próximamente con el Mapa Topográfico de Andalucía. 
 
Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
 
 

http://blog-idee.blogspot.com.es/2013/03/disponible-un-nuevo-servicio-de-acceso.html
http://blog-idee.blogspot.com.es/2013/03/disponible-un-nuevo-servicio-de-acceso.html
http://www.blogger.com/www.ideandalucia.es/
http://www.ideandalucia.es/images/wmc/orto2010-11_cacheada.xml
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/mapas/mapea/Componente/templateMapeaOL.jsp?wmcfile=http://www.ideandalucia.es/images/wmc/orto2010-11_cacheada.xml*Ortofoto&controls=panzoombar,navtoolbar
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/mapas/mapea/Componente/templateMapeaOL.jsp?wmcfile=http://www.ideandalucia.es/images/wmc/contextcallejero_a.xml*Callejero&controls=panzoombar,layerswitcher,mouse,navtoolbar&center=279840.37169435,4001046
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/
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https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
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EuroGlobalMap, datos abiertos a escala 1:1.000.000 de 45 países 
europeos 

 
EuroGeographics, consorcio que agrupa a 57 
agencias cartográficas y catastrales europeas, ha 
publicado una recopilación de datos, a partir de 
las cartografías nacionales, de 45 países y 
territorios de Europa. 
 
Desde primeros de marzo pueden descargarse de 
forma gratuita para cualquier uso, bajo una licencia 
nueva de datos abierto.  
 
Esta publicación se incluye dentro de un paquete de 
más amplio de los acuerdos de concesión de licencias 
nuevas y precios más bajos para permitir que más 

usuarios se beneficien de los datos de los socios paneuropeos de datos.  
 
Este lanzamiento pretende, en palabras de la presidenta de 
EuroGeographics, Ingrid Vanden Berghe, contar con geoinformación 
actualizada, fiable y relevante y de alta calidad, y que su libre 
disponibilidad es una importante contribución al desarrollo 
sostenible, ya que EuroGlobalMap se puede utilizar para planificación 
transfronteriza, seguimiento y análisis, así como la presentación de las políticas ambientales. 
 
Los datos ahora publicados se agrupan en seis temas clave: límites administrativos, nombres 
geográficos, redes de transporte, poblaciones, relieve y red hidrográfica, y se pueden encontrar 
disponibles en shapefile y geodatabase. 
 
Fuente: www.eurogeographics.org 
Acceso a EuroGlobalMap  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Shapefile
http://resources.arcgis.com/es/content/geodatabases/10.0/about
http://www.eurogeographics.org/
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http://www.eurogeographics.org/products-and-services/euroglobalmap�
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Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la 
información 

El pasado 4 de marzo se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm 54) la Resolución de 
19 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba 
la Norma Técnica de Interoperabilidad de Reutilización de recursos de la información. 
 
La Norma técnica de interoperabilidad de reutilización de recursos de información tiene por objeto 
establecer el conjunto de pautas básicas para la reutilización de documentos y recursos de información 
elaborados o custodiados por el sector público a los que se refiere el artículo 3 de la Ley 37/2007, de 16 
de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público por cualquier agente interesado. 
 
Esta norma será de aplicación para la puesta a disposición, para su reutilización, de recursos de 
información de carácter público por parte de cualquier órgano de la Administración pública o Entidad de 
Derecho Público vinculada o dependiente de aquella en el ámbito establecido en el artículo 3 del Real 
Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el 
ámbito de la Administración Electrónica. 
 
La normativa española sobre reutilización de la información del sector público establece la regulación 
aplicable a la reutilización de la información elaborada o custodiada por las instancias públicas, en base 
a la potencialidad que le otorga el desarrollo de la sociedad de la información, el gran interés para las 
empresas a la hora de operar en sus ámbitos de actuación, contribuir al crecimiento económico y la 
creación de empleo, y para los ciudadanos como elemento de transparencia y guía para la participación 
democrática. 

 
La Norma técnica de interoperabilidad de reutilización de recursos de 
información establece condiciones comunes sobre selección, identificación, 
descripción, formato, condiciones de uso y puesta a disposición de los 
documentos y recursos de información elaborados o custodiados por el 
sector público, relativos a numerosos ámbitos de interés como la 
información social, económica, jurídica, turística, sobre empresas, 
educación, etc., cumpliendo plenamente con lo establecido en la citada 
Ley 37/2007, de 16 de noviembre. 
 
Estas condiciones tienen el objetivo de facilitar y garantizar el proceso de 
reutilización de la información de carácter público procedente de las 

Administraciones públicas, asegurando la persistencia de la información, el uso de formatos así como los 
términos y condiciones de uso adecuados. 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/04/pdfs/BOE-A-2013-2380.pdf
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CLIMA-REDIAM 
 

Resumen de los datos pluviométricos del mes pasado 

El mes de febrero ha sido algo frío y húmedo con temperaturas 
entre 1 y 2ºC más bajas de lo normal en buena parte de la 
región y precipitaciones abundantes en el Valle del 
Guadalquivir, especialmente en su tramo medio, y en la 
provincia de Málaga.  
 
Tras un inicio de mes de marzo fresco y muy lluvioso, se 
espera que finalice con menos precipitaciones pero 
temperaturas más frías. Para el mes de abril no se esperan 
anomalías significativas.  
 

El seguimiento de la pluviometría, a través de una extensa 
red de estaciones meteorológicas pertenecientes a 
diferentes organismos y centralizadas en el Subsistema 
CLIMA de la REDIAM, permite el cálculo de diferentes 
indicadores y el análisis de problemas climático–
ambientales de gran interés como la sequía pluviométrica, 
en la que aún se encuentra la región.  
 

Una muestra representativa de los 
valores acumulados en estas redes de 
observación puede consultarse a 
través 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
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 
 
Redes de medición en tiempo real: Informes diarios de calidad del aire 

La información climatológica y de calidad ambiental, entre otras, se genera a partir de redes de 
observación, la mayoría 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 las aguas litorales) y desde otros organismos 
con convenios de colaboración (Instituto Nacional de Meteorología, grupos de investigación de 
universidades...). 
 

Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, 
establece que la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de 
Andalucía estará coordinada por la Consejería competente en materia de 
medio ambiente, y está integrada por todos los sistemas de 
evaluación instalados en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Entre las funciones de la Red de Vigilancia y Control de la 
Calidad del Aire de Andalucía se encuentra Informar a la población sobre la 
calidad del aire, y una de las vías es la elaboración de los INFORMES 

DIARIOS DE CALIDAD DEL AIRE. 
 
La Red esta integrada por todos los sistemas de evaluación de la calidad del aire instalados en el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, es decir el conjunto de medios susceptibles de ser 
utilizados para la determinación de la calidad del aire. Son sistemas de evaluación de la calidad del aire, 
entre otros, las estaciones de medida de la calidad del aire, fijas o móviles, los laboratorios de la calidad 
del aire y las técnicas de modelización y estimación objetivas. 
 
De este modo dentro de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire pueden distinguirse las 
siguientes subredes: 
 Red Automática de Calidad del Aire, la cual está compuesta por una serie de estaciones de medida 

de la calidad del aire. 
 Red Automática de Emisiones a la Atmósfera, constituida por una serie de sensores de medida 

localizados en distintos focos dentro de distintas instalaciones industriales. 
 Red de captadores manuales, compuesta en su mayoría por captadores gravimétricos de partículas 
 
Para el cálculo de los índices de calidad del aire, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
aplica desde el 19 de julio de 2001, los valores límite de la normativa europea, vigentes a partir de 2005 
o 2010 según el contaminante. 
 
En cada estación se calcula un índice individual para cada contaminante, conocido como índice parcial. A 
partir de los índices parciales se obtiene el índice global que coincide con el índice parcial del 
contaminante que presente el peor comportamiento. De este modo, existe un índice global para cada 
estación. 
 
Acceso a los Informes Diarios de Calidad del Aire 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=7e612e07c3dc4010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=762e90a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=7e612e07c3dc4010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=762e90a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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PILDORA DE LA REDIAM 
 
Proyecto CAMP Levante de Almería. Gestión Integrada de Zonas 
Costeras 

CAMP son las siglas en inglés del Programa de 
Gestión de Áreas Costeras (Coastal Areas 
Management Programme) que, con objetivo de 
promover una gestión sostenible de las costas,  el 
Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, a 
través del Plan de Acción del Mediterráneo 
(PAM),está implantando desde hace 
aproximadamente 20 años en los países ribereños. 
 
Se trata de proyectos piloto que llevan a la práctica 

el Protocolo para la Gestión Integrada de las Zonas Costeras del Mediterráneo, séptimo Protocolo en el 
marco de la Convención de Barcelona. 
 
A diferencia con los proyectos CAMP realizados en otros países con anterioridad, el CAMP Levante de 
Almería es el primero que se lleva a cabo en un país que ha ratificado el Protocolo de Gestión 
Integrada de Zonas Costeras, y  por tanto, se ha convertido en un ejemplo demostrativo de su 
puesta en marcha. 
  
El CAMP Levante de Almería 
 
El CAMP Levante de Almería se ha llevado a cabo por el Ministerio Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y el Plan de Acción del Mediterráneo de 
Naciones Unidas. 
Siguiendo una metodología establecida por Naciones Unidas, busca promover en este tramo del litoral 
un cambio del modelo de gestión, poniendo en práctica de forma pionera la Gestión Integrada de 
Zonas Costeras, en la que prima la coordinación institucional, la participación social y la visión 
ecosistémica de los procesos que suceden en el litoral. 

 
Para ello el CAMP Levante de Almería ha establecido dos órganos de 
participación ciudadana (Consejo del Litoral y Foro del Litoral) y 
un órgano de coordinación institucional (Comisión del Litoral), 
que, a través de un proceso participativo conocido como “Imagine” han 
debatido sobre los problemas de sostenibilidad del Levante de Almería, 
los indicadores necesarios para medirlos, los escenarios de futuro 
deseables y las medidas necesarias para alcanzarlos. 
 
  
 

Acceso a la píldora de la REDIAM 

http://www.unepmap.org/
http://www.unepmap.org/
http://www.camplevantedealmeria.com/sites/default/files/normativa/4_PRO_2008_GIZC_espa%C3%B1ol.pdf
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ESTADO DEL CATALOGO 
 
 
En el último mes se han incorporado 35 nuevas Fichas de Metadatos (fichas descriptivas de 
conjuntos de datos integrados en la Rediam) y 8 nuevos servicios OGC (servicios interoperables 
disponibles para su consulta en la web), lo que supone alcanzar el número de 2277 Metadatos y 1272 
servicios interoperables disponibles en nuestro canal. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

Accede a todas las 
novedades 

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

Total fichas de metadatos 
publicadas: 2277 
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Accede a todas las 
novedades 

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

SERVICIOS OGC 
Número total: 1272 

 
— Web Map Service (WMS): 1248 
— 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 servicios se presentan ordenados según temáticas y se describe sintéticamente cada uno con la 
dirección URL del servicio  y, en el caso de los WMS, 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. 
 
WMS Modelos meteorológicos para su uso en sistemas de pre-alerta hidrometeorológica.  
 

Servicio WMS correspondiente a modelos meteorológicos para su uso en 
sistemas de pre-alerta hidrometeorológica. Este proyecto contiene salidas 
cartográficas resultado de la aplicación de un modelo estadístico de predicción 
de precipitaciones basado en el sistema de los análogos desde el día actual y 
con un horizonte temporal de 10 días. Proporciona información sobre la 
precipitación estimada en décimas de milímetros para el día actual y los 
próximos días y se actualiza en tiempo real. 

 
La predicción de precipitación diaria se establece mediante una valoración conjunta o ensemble de los 
modelos elaborados por el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo. De esta forma se considerarán 
un total de 50 escenarios posibles de precipitación diaria de los cuales se seleccionan los tres 
correspondientes a los percentiles del 25%, 50% y 75%, que señalan las probabilidades de ocurrencia 
(que “llueva más de”) del 75%, 50% y 25% respectivamente. 
 
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. 
 
URL del servicio 
Acceso a la web en el canal Rediam 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_modelos_meteorologicos_prealertas?
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WMS Propuesta de uso sostenible de los sectores acuíferos relacionados con la depresión de 
Padul, 2009 
 

Servicio WMS correspondiente a la “Propuesta de uso sostenible de los sectores 
acuíferos relacionados con la depresión de Padul, con objeto de mantener los 
ecosistemas asociados al humedal-turbera. Agencia Andaluza del Agua, Consejería 
de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 2009”. El estudio propone zonificar el 
territorio en zonas de protección de la calidad, zonas de protección para uso 

urbano y zonas de no autorización de nuevas captaciones. Se proponen consideraciones técnicas a tener 
en cuenta para la autorización de captaciones, recomendaciones sobre las redes de observación y 
control, y sobre la necesidad de evitar la despresurización  progresiva del acuífero. 
 
URL del servicio                       
 Acceso a la web en el canal Rediam 
 
WMS Proyecto CAMP Levante de Almería. Gestión sostenible del ciclo del agua: Estado de las 
masas de agua superficial y subterránea.    
 

Servicio WMS correspondiente al Estado de las masas de agua superficial y 
subterránea en el área de estudio del Proyecto CAMP Levante de Almería. 
Información incluida dentro del Proyecto Singular de Gestión sostenible del ciclo del 
agua. Los datos proceden del Proyecto de Plan Hidrológico de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas. 

 
URL del servicio 
Acceso a la web en el canal Rediam 

 
WMS Proyecto CAMP Levante de Almería. Conservación del patrimonio cultural, 2012.  
 

Servicio WMS correspondiente al Sistema de Información para el CAMP Levante de 
Almería, Proyecto Singular “Conservación del patrimonio cultural del levante de 
Almería”. Incluye una recopilación de inventarios e itinerarios de patrimonio cultural 
a escala 1:100.000 procedente de diferentes fuentes: Consejería de Cultura y 
Deporte de la Junta de Andalucía, REDIAM y participación pública. 
 

URL del servicio 
Acceso a la web en el canal Rediam 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_uso_sostenible_padul?
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4d1ceff309c1c310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_ciclo_agua_camp_almeria?
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=0bd9b71972b8c310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3adf784b8e59c310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_patrimonio_cultural_camp_almeria?
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=34d303475139c310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3adf784b8e59c310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 
 
 
 
 
WMS Proyecto CAMP Levante de Almería. Valoración del territorio: Mapas de vulnerabilidad 
del territorio, 2012.   
 

Servicio WMS correspondiente al Sistema de Información para el CAMP Levante de 
Almería. Dentro del Proyecto Singular “Valoración del territorio” se ha realizado un 
análisis de la vulnerabilidad del territorio CAMP en base a sus características físico–
ambientales, ante la hipótesis de implantación de diversos usos o actividades 
humanas sobre el mismo, siguiendo para ello una metodología muy acotada y 
definida por el propio equipo de dirección PAC/RAC (Centro de Actividad Regional del 

Programa de Acciones Prioritarias, con sede en Croacia). El resultado son mapas de vulnerabilidad del 
territorio a escala 1:100.000 para cada uso/actuación objeto de análisis. La unidad de análisis es una 
celdilla raster 10x10m. Los usos y actuaciones consideradas son: nuevos desarrollos urbanísticos, 
transformación a cultivos bajo plástico, transformación a cultivos -de calle- (cultivos intensivos o 
extensivos, de regadío o secano, pero cultivados -en calle-, esto es, fuera de invernadero), implantación 
de grandes infraestructuras lineales aéreas o emergentes, plantas de producción energética industrial 
(fotovoltaicas o termosolares), parque eólicos, proyectos industriales de implantación por vía de 
Actuación Singular o Planes Especiales en Suelo No Urbanizable (edificaciones industriales aisladas en 
SNU) y proyectos turísticos tipo resort con campo de golf. Además incluye un mapa de vulnerabilidad 
máxima obtenida a partir de los valores máximos de las vulnerabilidades de los diferentes 
usos/actuaciones. 
 
URL del servicio 
Acceso a la web en el canal Rediam 

 
WMS Proyecto CAMP Levante de Almería. Valoración del territorio: Mapas de diagnóstico, 
2012.  
 

Servicio WMS correspondiente al Sistema de Información para el CAMP Levante de 
Almería, Proyecto Singular -Valoración del Territorio-. Incluye mapas de diagnóstico 
a escala 1:100.000 de las áreas en las que se han detectado actuaciones y 
problemas ligados a los siguientes sectores de actividad: nuevos desarrollos 
urbanísticos, cultivos intensivos bajo plástico (invernaderos), cultivos -de calle- 
(cultivos intensivos o extensivos, de regadío o secano, pero cultivados -en calle-, 

esto es, fuera de invernadero), implantación de grandes infraestructuras lineales aéreas o emergentes, 
plantas de producción energética industrial (fotovoltaicas o termosolares), parque eólicos, proyectos 
industriales de implantación por vía de Actuación Singular o Planes Especiales en Suelo No Urbanizable 
(edificaciones industriales aisladas en SNU) y proyectos turísticos tipo resort con campo de golf. 
 
URL del servicio 
Acceso a la web en el canal Rediam 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_vulnerabilidad_territorio_camp_almeria?
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=c35d62bbb1b8c310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3adf784b8e59c310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_diagnostico_territorio_camp_almeria?
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=139a9b53cc88c310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3adf784b8e59c310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 
 
 
 
 
WMS Proyecto CAMP Levante de Almería. Mejora de los criterios de gestión del Dominio 
Público Marítimo Terrestre e Hidráulico, 2012.  

 
Servicio WMS correspondiente al Sistema de Información para el Levante de 
Almería, Proyecto Singular “Mejora de los criterios de gestión del dominio público 
marítimo terrestre e hidráulico en el Levante de Almería”. Incluye mapas que 
muestran la evolución del Salar de Vera a lo largo de los últimos 53 años (1956-
2009), espacio degradado en el que se propone un cambio en la gestión para su 

recuperación; una propuesta de áreas prioritarias de deslinde de los ríos Macenas, Antas y Alías 
considerando los efectos de los forzamientos hidrológicos (caudal) y marítimos; y una propuesta de 
áreas en las que aplicar la iniciativa A200 (incluida en la Propuesta de la Estrategia Andaluza de Gestión 
Integrada de Zonas Costeras, que promueve el compromiso voluntario entre los municipios para 
aumentar la Zona de Servidumbre de Protección (ZSP) del Dominio Público Marítimo Terrestre hasta 200 
metros). En este proyecto se han usado herramientas innovadoras como son los modelos WiMMed y 
GuadalFORTRAN. Ha sido elaborado por los grupos de investigación siguientes: i) Grupo de Dinámica de 
Flujos Ambientales (GDFA) de la Universidad de Granada (UGR) y ii) Grupo de Dinámica Fluvial (DFH) e 
Hidrología de la Universidad de Córdoba (UCO), todo ello bajo la dirección del Catedrático de Ingeniería 
Hidráulica de la Universidad de Granada, Dr. Miguel Ángel Losada Rodríguez. El proyecto se ha 
desarrollado desde junio de 2011 hasta junio de 2012. 
 
URL del servicio 
Acceso a la web en el canal Rediam 

 
WMS Proyecto de actualización, digitalización y georreferenciación de la red de acequias de 
careo en el Espacio Natural Protegido de Sierra Nevada. Año 2010 
 

Servicio WMS correspondiente Inventario de Acequias de Careo en el 
Espacio Natural Protegido de Sierra Nevada. Las acequias de careo 
constituyen uno de los primeros dispositivos para la recarga artificial de 
acuíferos de la Península Ibérica. Operativas desde el periodo musulmán, 
presentan un sistema de construcción y distribución del agua inteligente y 
todavía operativo en la actualidad. Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 
URL del servicio 
Acceso a la web en el canal Rediam 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=0bd9b71972b8c310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3adf784b8e59c310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es#apartado9a
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=113c4c85127bc310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3adf784b8e59c310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_acequias_careo_sierra_nevada?
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=b49003091a11d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2bc6fa937370f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

 

Últimas incorporaciones al Catálogo 

Distribución de especies forestales en Andalucía para los periodos climáticos 1961-2000, 
2011-2040, 2041-2070 y 2071- 2099, diferentes modelos y escenarios de cambio climático 
actualizados al 4º Informe del IPPC. 200m.  

 
RESUMEN: 
Distribución Potencial de 12 especies forestales (Abies pinsapo, Castanea sativa, 
Ceratonia siliqua Eucalyptus sp., Olea europea subsp sylvestris, Pinus 
halepensis, Pinus pinea, Pinus nigra, Pinus pinaster, Pinus syvestris, Quercus 
Ilex subsp. Ballota, Quercus suber ) mediante raster (200m de resolución) que 
indican el mayor o menor grado de adaptación al hábitats en función de 27 

variables ecológicas, actual y proyectado para los periodos climáticos 2011-2040, 041-2070 y 2071-
2099, diferentes modelos (Subsistema CLIMA, ERA40, CNM3, EGMAM, ECHAM, BCM2) y escenarios de 
cambio climático (A1b, A2 y B1). Elaborados en el marco del proyecto Escenarios de Cambio Climático 
actualizados al 4º Informe IPPC. 
 
PROPÓSITO: 
Conocer los efectos del cambio climático en la región de Andalucía a escala local. 
 
Ficha WMS 
Kml 
Servicio WMS 
 
 
Datos Lidar del ámbito de Guadalhorce-Guadiaro a partir de Vuelo realizado en 2008. Agencia 
Andaluza del Agua. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 
 

RESUMEN: 
Datos Lidar: nube de puntos irregular en formato estandar clasificados. Producto 
obtenido a partir de un proyecto fotogramétrico Digital - Lidar del ámbito de las 
cuencas hidrográficas de Guadalhorce y Guadiaro en 2008. (V178_las) 
 
 

 
PROPÓSITO: 
El objetivo de la obtención de estos datos Lidar ha sido la generación de MDE de alta resolución y 
exactitud altimétrica como base de referencia de estudios hidrológicos y de determinación de zonas 
inundables. Estos datos pueden ser utilizados para múltiples aplicaciones diferentes a este propósito. 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=00
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/productos/ServiciosOGC/KML/Cartografia_ambiental/Clim
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/mapwms/REDIAM_escenario_cambio_climatico_quercus_ilex?
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 
 
 
 
 
Vuelo Fotogramétrico-LIDAR del Parque Natural de Sierra Nevada (Granada) de 2009 
(Inventario Forestal). Datos, Procesos e Informes de realización. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. 
 

RESUMEN: 
Datos y Procesos relativos al proceso de obtención de la Ortofoto a 17cm y el MDT 
con malla resultante de 1x1m a partir de vuelo Fotogramétrico y Lidar con altura de 
vuelo de 1.100 m, del proyecto perteneciente a la Dirección General de Gestión de 
Medio Natural para inventarios forestales de la zona de Sierra Nevada de la provincia 
de Granada realizado en los años 2008-2009. (V171_dp) 

 
PROPÓSITO: 
Disponer de forma organizada de la documentación que englobe metodologías, procesos, controles de 
calidad, resultados, productos, (Metadatos en general) del proceso de obtención del vuelo 
fotogramétrico y Lidar. 

 
Modelo Digital de Elevaciones (MDE) del ámbito forestal Montes de Cabujón de Huelva, de 
2008 (Inventario Forestal) de 1x1m a partir de vuelo fotogramétrico digital y LiDAR de 2008. 
Junta de Andalucía (CMA). 

 
RESUMEN: 
Modelo Digital de Elevaciones, del ámbito forestal Montes de Cabujón de Huelva, 
compuesto por datos que expresan superficie y terreno, a partir de la 
clasificación de la nube de puntos en formato LAS de los datos adquiridos por el 
sensor LiDar, con resolución de 15cm de tamaño de píxel realizado en 
2008.(V172_el). 

 
PROPÓSITO: 
Base de Cartográfica de Referencia Altimétrica y obtención un modelo a nivel del suelo a partir del cual 
se obtengan unas ortofotos correctas geométricamente. 
 
Ortofotografía Digital Color (RGB) del ámbito forestal Montes de Cabujón (Huelva) de 2008. 
Junta de Andalucía. 
 

RESUMEN: 
Ortofoto del ámbito Montes de Cabujón de Huelva del Vuelo Fotogramétrico Lidar de 
2008 con 0.2 m de resolución en la ortofotografía.(V172_of) 
 
PROPÓSITO: 
Disponibilidad de Bases Cartográficas de Referencia de ámbito local en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

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


 

 

 

 
 
Proyecto de Ordenación de Montes  

 
 Monte Mata-Begid, Ja-10212-Ja, en el T.M. de Cambil.  
 Montes El Puerco, Las Torrecillas, Agüillas, las Beatas, El Dehesón, Los Engarbos y la Dehesilla. 
 Monte Bujaraiza (JA-11070-JA). 
 

RESUMEN: 
Proyecto de ordenación de Montes aprobados por la extinta 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. 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.  

 
PROPÓSITO: 
Dar acceso a la información recogida en el documento de planificación a todos los posibles interesados o 
implicados en la gestión de estos sistemas forestales. 

 
Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas. Zona Sur. Actualización 2011. Dirección 
General de Protección Civil y Emergencias. Ministerio del Interior. 
 

RESUMEN: 
Aplicación informática desarrollada por la DGPCE para facilitar la consulta y el análisis 
de la información histórica sobre inundaciones y permitir el acceso a la al Catálogo 
Nacional de Inundaciones Históricas por los organismos interesados y público en 
general. 
 

 
PROPÓSITO: 
Sistematizar y homogeneizar la recopilación de datos sobre inundaciones históricas a nivel nacional, 
servir de herramienta para facilitar la evaluación preliminar del riesgo de inundación en España, 
establecida por la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y 
gestión de los riesgos de inundación, así como de asegurar su inmediata actualización ante la ocurrencia 
de nuevos episodios de avenida fluvial y/o inundación. 
 
DVD en descarga Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas 
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=fd
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 
 
 
 
 
Imágenes de satélite AQUA MODIS. Clorofila-a medias estacionales de la serie histórica: Años 
2000-2012. 1100 m. Océano Atlántico y Mar de Alborán. Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 
 

RESUMEN: 
Imágenes medias estacionales de la serie histórica 2000-2012 de Clorofila-a captadas 
por el sensor MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) a bordo del 
satélite AQUA. Presentan una banda y una resolución espacial de 1100 m. 
 

 
PROPÓSITO: 
Obtener el comportamiento medio de clorofila (mg/cm3), en el litoral andaluz, a través del cálculo de las 
medias estacionales de la serie histórica. Este parámetro, permite la estimación de la concentración de 
fitoplancton e indirectamente de la actividad biológica, además de ser utilizado como instrumento de 
vigilancia de los procesos de eutrofización en el medio marino. 

 
Imágenes de satélite AQUA MODIS.  1100 m. Océano Atlántico y Mar de Alborán. Consejería 
de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 
 K490 anomalías por estación: Año 2012 respecto a la serie histórica 2000-2012.  
 K490 medias estacionales de la serie histórica: Años 2000-2012  
 K490 medias estacionales filtradas de la serie histórica: Años 2000-2012 

 
RESUMEN: 
Las imágenes que participan en el cálculo de las imágenes de diferencias son 
captadas por el sensor MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) a 
bordo del satélite AQUA. Presenta una banda y una resolución espacial de 1100 m. 
 
 

 
PROPÓSITO: 
Con estas imágenes, se puede observar el aumento o disminución de este parámetro, que indica cómo 
es atenuada la luz dentro de la columna de agua, ayudando a caracterizar la transparencia del agua y 
por tanto estimar el estado de turbidez de las aguas del medio marino. Además, este parámetro tiene 
muchas aplicaciones en la óptica del océano, como su relación con la concentración de fitoplancton y 
sedimentos orgánicos e inorgánicos disueltos en el agua marina. 
 

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


 

 
 
 
 
 
Datos Lidar del ámbito forestal Montes de Cabujón de Huelva a partir de Vuelo realizado en 
2008. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 
RESUMEN: 
Datos Lidar: nube de puntos irregular en formato estandar clasificados. Producto 
obtenido a partir de un proyecto fotogramétrico Digital - Lidar del ámbito los 
Montes del Cabujón en Huelva de 2008. (V172_las) 
 
 

PROPÓSITO: 
Obtención de estos datos Lidar ha sido la generación de MDE de alta resolución y exactitud altimétrica 
como base de referencia de estudios hidrológicos y de determinación de zonas inundables. Estos datos 
pueden ser utilizados a múltiples aplicaciones diferentes a este propósito. 
 
Catálogo de Montes Públicos de Andalucía. Escala de detalle, 2012. Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía 

 
RESUMEN: 
El proceso llevado a cabo para obtener la información relativa a cada uno de los 
montes que integran el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía ha sido largo y 
laborioso, de manera que durante los últimos años se ha venido desarrollando una 
intensa labor de investigación, para lo que se ha tenido que acudir a diversas 
instancias y registros administrativos. Ello ha culminado con la definición de la lista 

de montes que integran el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, publicado por Orden de 23 de 
febrero de 2012 (BOJA nº 62 de 29 de marzo de 2012). La información se actualizó por última vez el 
27/12/2012. 
 
PROPÓSITO: 
Disponer de la información de los Montes de titularidad pública de Andalucía , teniendo siempre en 
cuenta que los trabajos de catalogación de montes están en proceso, que se están aclarando límites y 
subsanando errores. Es una información dinámica 
 
Area  en descarga Catálogo de Montes Públicos de Andalucía 
 
Escenarios de Cambio Climático actualizados al 4º Informe del IPPC. Información de 
explotación (resumen). Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 
 

RESUMEN: 
El presente metadato describe el contenido de información de explotación 
(resumen del contenido extenso) del proyecto llevado a cabo por la Consejería 
de Medio Ambiente con el que se ha puesto a punto una metodología que 
permite conocer los impactos del Cambio Climático a escala local. Se compone 
de Raster (200m de resolución) de diferentes variables climáticas y  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtorrent/informacionambiental/07_PATRIMONIO_NATURAL/02_MONTES/Mont
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
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bioclimáticas, raster de distribución potencial de especies forestales y capa vectorial de clasificación 
bioclimática calculados todos ellos para los diferentes periodos climáticos: 1961 ;2000 (referencia), 
2011 ;2040, 2041 ;2070 y 2071 ;2099, diferentes modelos (Subsistema CLIMA, ERA40, CNM3, EGMAM, 
ECHAM, BCM2) y diferentes escenarios de cambio  climático (A1b, A2 y B1). Concretamente:  ; Raster 
de temperatura máxima, mínima y media anual, temperatura media del mes más cálido y media del 
mes más frio, mínima y máxima de las temperaturas mínimas y máximas respectivamente  ; Raster de 
precipitación anual  ; Raster de variables bioclimáticas  ; Raster de evapotranspiración de referencia y 
radiación solar anual  ; Precipitación de nieve anual  ; Número de días de frío y calor anuales  ; Raster 
de índice de potencialidad de especies forestales  ; Capas vectoriales de clasificación bioclimática; Raster 
de confort climático 
 
PROPÓSITO: 
Conocer los efectos del cambio climático en la región de Andalucía a escala local 
 
Ficha WMS  Escenarios de cambio climático. Distribución de la variable ?Disponibilidad de tiempo para 

la producción primaria? 
Ficha WMS  Escenarios de cambio climático. Distribución de precipitaciones anuales. Media anual 
Ficha WMS  Escenarios de cambio climático. Índice de distribución potencial de la encina (Quercus ilex 

subsp ballota 
Ficha WMS  Escenarios de cambio climático. Clasificación bioclimática de Andalucía en función del 

Índice de aridez 
Ficha WMS  Escenarios de cambio climático. Unidades bioclimáticas de Andalucía 
Ficha WMS  Escenarios de cambio climático. Distribución de las temperaturas máximas diarias. Media 

anual 
 
Kml escenario_cambio_climatico_quecus_ilex.kml 
Kml escenario_cambio_climatico_unidades_bio.kml 
Kml escenario_cambio_climatico_precip.kml 
Kml escenario_cambio_climatico_temperatura.kml 
Kml escenario_cambio_climatico_aridez.kml 
Kml escenario_cambio_climatico_pp.kml 
 
Servicio WMS  Escenarios de cambio climático. Unidades bioclimáticas de Andalucía 
Servicio WMS  REDIAM. Escenarios de cambio climático. Clasificación bioclimática de Andalucía en 

función del Índice de aridez 
Servicio WMS  REDIAM. Escenarios de cambio climático. Índice de distribución potencial de la encina 

(Quercus ilex subsp ballota) 
 
Servicio WMS  Escenarios de cambio climático. Distribución de precipitaciones anuales. Media anual 
Servicio WMS  Escenarios de cambio climático. Distribución de las temperaturas máximas diarias. 

Media anual 
Servicio WMS  REDIAM. Escenarios de cambio climático. Distribución de la variable -Disponibilidad de 

tiempo para la producción primaria- 
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Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), Zona de Servidumbre de Protección y Líneas de 
Ribera del litoral andaluz. Año 2009. E 1:1000. Demarcaciones de Costas de Andalucía. 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
 

RESUMEN: 
Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), Zona de Servidumbre de Protección 
(ZSP) y Líneas de Ribera (LR) de Andalucía. Actualización de diciembre de 2.009. 
Se incluyen los hitos (amojonamiento) del DPMT y de las LR. Es necesario 
considerar que se trata de información sujeta a actualizaciones frecuentes 
conforme se avanza en el trazado de las líneas de deslinde del DPMT o en la 

aprobación de las mismas. Por ello, en ocasiones se detecta la omisión de las líneas por la falta de 
deslinde, en especial en la provincia de Almería, o por otras razones como la presencia de zonas 
militares o puertos (afectados por el Dominio Público Portuario). Así mismo, hay que considerar que la 
ZSP se mide desde la línea de ribera cuando ésta ha sido trazada, por lo que se puede dar que la 
distancia entre la línea de ribera y la línea de deslinde del DPMT sea mayor que lo establecido para la 
ZSP en esa zona, por lo que dicha ZSP quedaría anulada por el propio DPMT. Ocasionalmente, pueden 
observarse también discontinuidades entre términos municipales y otras debido al propio proceso de 
actualización. 
 
PROPÓSITO: 
Tener un conocimiento lo más actualizado posible del límite entre el DPMT, ZSP y Líneas de Ribera, 
allí donde éstas están siendo consideradas. 
 
Planes de mejora de calidad del aire para diversas zonas industrializadas de Andalucía. 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 
RESUMEN: 
La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas ambientales a 
los que es necesario hacer frente, debido a su incidencia directa en la salud 
humana. Las administraciones responsables han desarrollado normativa, tanto 
para lograr la reducción de las emisiones como para disminuir los niveles de 
contaminantes permitidos en el aire ambiente. No obstante, en Andalucía, datos 

registrados en las estaciones de medida de la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire de la 
Consejería de Medio Ambiente, ponen de manifiesto niveles superiores a los valores legales 
establecidos. La Consejería de Medio Ambiente ha desarrollado Planes de Mejora de Calidad del Aire 
para diversas zonas de Andalucía (como son bahía de Cádiz, bailén, municipio de Villanueva del 
Arzobispo (Jaén), aglomeración urbana de Córdoba, Granada, Málaga y la Costa del Sol, Sevilla, 
Almería, bahía de Algeciras, cuevas de almanzora, Jaén y Torredonjimeno, El Ejido, jerez de la frontera,  
zona industrial de Carboneras y zona industrial de Huelva) en ejercicio de las previsiones tanto de 
normas estatales como autonómicas. Todos estos planes estan en fase de borrador a esperas de su 
aprobación en muy breve espacio de tiempo excepto el plan de Bailen y el municipio de Villanueva del 
Arzobispo. 
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PROPÓSITO: 
Estos Planes se conciben como una herramienta cuyo objeto es, una vez analizadas las causas de las 
superaciones, establecer las medidas necesarias, coordinadamente entre las administraciones 
competentes y los agentes económicos implicados, a fin de cumplir los objetivos de calidad del aire. 
 
Indicador de proximidad a las zonas verdes públicas de las capitales de provincia y 
municipios mayores de 100.000 habitantes de Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 
 
RESUMEN: 
Con este indicador se pretende evaluar la calidad ambiental urbana en función de la distribución de 
zonas verdes públicas, dado que los datos totales de zonas verdes por habitante pueden enmascarar un 
diseño urbano descompensado, es decir, que las zonas verdes se pueden concentrar en un determinado 
sector de la ciudad y el resto puede estar muy lejano de ellas. 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, quien con la formulación del documento 
&amp;quot;Hacia un perfil de la sostenibilidad local. Indicadores comunes europeos&amp;quot;, 
pretende alentar a las comunidades locales europeas a utilizar indicadores comunes para evaluar los 
progresos realizados en el desarrollo de la sostenibilidad local. 
 
PROPÓSITO: 
Evaluar la calidad ambiental de las ciudades objeto de estudio y conocer su evolución. 
 
Servicio WMS 

 
Actuaciones gestionadas en E.E.N.N.P.P. para el Plan de Recuperación de Artales en 
Andalucía. Año 2004.  Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía 
 
RESUMEN: 
Una de las formaciones v egetales más destacadas dentro de la zona mediterránea árida de Andalucía 
oriental son las llamadas artineras o artales, caracterizadas por la especie de flora amenazada Maytenus 
senegalensis subsp europaea y por Ziziphus lotus, las que debido a mecanismos de adaptación 

especiales son capaces de sobrevivir en condiciones muy extremas, característica 
que le que les confiere un alto valor ecológico. Este trabajo determina el área de 
distribución de los artos, estimando el número de individuos y densidades de estas 
especies en nuestra comunidad, promoviendo por tanto el conocimiento de estas 
formaciones como medida de conservación. 
 
 

PROPÓSITO: 
Garantizar la conservación y permanencia de los Artales, a la vez que potenciar un uso que garantice el 
desarrollo sostenible de los lugares en los que se encuentran. 
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Flora y vegetación de Doñana, el Andévalo y la Sierra de Huelva. Años 2003-2005. Consejería 
de Medio Ambiente, Junta de Andalucía y Universidad de Sevilla. 
 
RESUMEN: 
Estudio botánico que abarca los Parques Nacional y Natural de Doñana y las áreas intercaladas entre 

ellos, con el objetivo de conocer realmente y con detalle la riqueza florística y la 
vegetación de este territorio, actualizando la nomenclatura de sus especies y 
subespecies. El proyecto extiende su ámbito de actuación a la flora de las 
comarcas del Andévalo y Sierra de Huelva, particularmente importantes por 
encontrarse ubicadas entre tres espacios naturales protegidos de gran interés: el 
Parque Natural de Sierra de Aracena y Picos de Aroche, el Paraje Natural de Sierra 
Pelada y Rivera del Aserrador y el Paraje Natural de Peñas de Aroche. 

PROPÓSITO: 
Una vez finalizado se contará con los datos necesarios para la elaboración de dos guías botánicas: una 
para el espacio natural de Doñana y otra para el de Andévalo-Sierra de Huelva, destinadas al uso 
científico y técnico, y de todas las personas interesadas en la flora andaluza. Uno de los objetivos de 
este trabajo es localizar y delimitar las poblaciones de las especies vegetales incluidas en el Catálogo 
Andaluz de Flora Silvestre Amenazada. 
 
Imágenes de satélite AQUA MODIS. Clorofila-a media anual de la serie histórica y medias 
estacionales filtradas de la serie histórica: Años 2000-2012. 1100 m. Océano Atlántico y Mar 
de Alborán. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 
 

RESUMEN: 
Imagen media anual de la serie histórica 2000-2012 e Imágenes medias 
estacionales de la serie histórica 2000-2012 de Clorofila-a captadas por el sensor 
MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) a bordo del satélite 
AQUA. Presentan una banda y una resolución espacial de 1100 m. 
 
 

PROPÓSITO: 
Obtener el comportamiento medio de clorofila (mg/cm3), en el litoral andaluz, a través del cálculo de  
las medias estacionales de la serie histórica. Este parámetro, permite la estimación de la concentración 
de fitoplancton e indirectamente de la actividad biológica, además de ser utilizado como instrumento de 
vigilancia de los procesos de eutrofización en el medio marino. 
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Datos Lidar del Parque Natural de Sierra Nevada (Granada) de 2009. Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía. 
 

RESUMEN: 
Datos Lidar: nube de puntos irregular en formato estandar clasificados. Producto 
obtenido a partir de un proyecto fotogramétrico Digital - Lidar del Parque Natural 
de Sierra Nevada (Granada) de 2009 realizado para inventario forestal. (V171_las) 
 
 

 
PROPÓSITO: 
Obtención de estos datos Lidar ha sido la generación de MDE de alta resolución y exactitud altimétrica 
como base de referencia de estudios hidrológicos y de determinación de zonas. 
 
Ortofotografía Digital Color (RGB) en ámbito Central-Occidental de Córdoba de 2008. Junta de 
Andalucía. 

 
RESUMEN: 
Ortofoto del ámbito Central-Occidental de Córdoba del Vuelo Fotogramétrico Lidar 
de 2008 con 0.2 m 
de resolución en la ortofotografía. (V173_of). 
 
 

 
PROPÓSITO: 
Disponibilidad de Bases Cartográficas de Referencia de ámbito local en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
Variables termométricas y pluviométricas anuales para los periodos climáticos 1961-2000, 
2011-2040, 2041-2070 y 2071- 2099, diferentes modelos y escenarios de cambio climático 
actualizados al 4º Informe IPPC. 200m. 

 
RESUMEN: 
Capas de información espacial ráster (200 m de resolución) de variables 
termométricas y pluviométricas anuales referidas a los periodos climáticos 1961-
2000 (referencia), 2011-2040, 2041- 2070 y 2071-2099 y diferentes modelos 
(Subsistema CLIMA, ERA40, CNM3, EGMAM, ECHAM, BCM2) y escenarios de 
cambio climático (A1b, A2 y B1) y elaborados en el marco del proyecto 

Escenarios de Cambio Climático actualizados al 4º Informe IPPC. Concretamente: o Raster de 
temperatura media del mes más cálido o Raster de temperatura media del mes más frío o Raster de 
temperatura máxima y mínima de las temperaturas máximas y mínimas respectivamente o Raster de 
oscilación térmica o Raster de precipitación estacional - Capa de información espacial en vectorial de 
puntos y polígonos que han servido de referencia para la elaboración de los raster. - Bases de datos  
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PROPÓSITO: 
Conocer los efectos del cambio climático en la región de Andalucía a escala local. 
 
Ficha WMS  Escenarios de cambio climático. Distribución de las temperaturas máximas diarias. 

Media anual 
Kml  escenario_cambio_climatico_temperatura.kml 
 
Servicio WMS  REDIAM. Escenarios de cambio climático. Distribución de las temperaturas máximas 

diarias. Media anual 

 
Flora y Vegetación del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara. Año 2005. 
Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía y Universidad de Málaga. 

 
RESUMEN: 
Informe final del convenio firmado entre la Consejería de Medio Ambiente (Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía) y la Universidad de Málaga 
(Departamento de Biología Vegetal). Se indican las características ecológicas de la 
zona y todas las series de vegetación con sus dinamismos particulares, así como 
un listado de todas las comunidades localizadas en el Parque, con su nombre 

científico, autores y diagnosis. Se destacan aquellas que son comunidades Hábitats. Se incluyen también 
los inventarios realizados a todas las comunidades presentes en el Parque, así como un listado de las 
especies legalmente protegidas por la Legislación Andaluza presentes en el Parque. Para cada especie se 
da la corología general y en el parque, así como listado completo de las localidades donde han sido 
recolectadas. Adicionalmente se incluyen fotografías, que vienen ordenadas por localidades y fechas. En 
esta Base de Datos, facilitada por la Consejería de Medio Ambiente, se ha incluido la Flora del P. N. de 
Sierra Tejeda, Alhama y Almijara. Cada especie lleva asociada información referente datos ecológicos, 
fenológicos, citas bibliográficas, datos de campo y pliegos de herbario donde se reflejan las localidades, 
recolectores, fecha, etc. 
 
PROPÓSITO: 
Los objetivos básicos de este estudio, independientemente de los cartográficos, son la realización de un 
catálogo florístico lo más completo posible (que será publicado posteriormente), el estudio de las 
comunidades vegetales y una descripción de las series de vegetación. Alguna de las novedades 
florísticas ya han sido publicadas, pero en este trabajo reseñamos el medio físico y fitogeográfico del 
parque y fundamentalmente las novedades sintaxonómicas, las series de vegetación y el esquema 
sintaxonómico completo. 
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Imágenes de satélite NOAA-AVHRR: Años 2000-2012. 1100 m. Océano Atlántico y Mar de 
Alborán. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 
 
 media anual filtrada de la serie histórica 
 anomalías por mes: Año 2012 respecto a la serie histórica 2000-2012 
 medias estacionales 
 medias estacionales filtradas  
 medias mensuales de la serie histórica  
 medias estacionales filtradas de la serie histórica  
 medias mensuales filtradas de la serie histórica  

 
RESUMEN: 
Imágenes medias mensuales de la serie histórica 2000-2012 de SST (Sea Surface 
Temperature) captadas por el sensor AVHRR (Advanced Very High Resolution 
Radiometer) a bordo del satélite NOAA. Presentan una sola banda con información 
de temperatura en ºC y una resolución de 1100 m. 
 

 
PROPÓSITO: 
Obtener el comportamiento medio de SST (ºC) a través del cálculo de las medias mensuales de la serie 
histórica. La temperatura superficial del mar (SST) es uno de los parámetros geofísicos más importantes 
a la hora de representar los principales cambios que pueden ocurrir en el medio marino. 
 
Capa del Esquema Director de la Red Verde Europea del arco Mediterráneo (Rever Med) en 
Andalucía. Año 2003. Escala 1:10.000. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía. 

 
RESUMEN: 
Capa a escala de detalle del Esquema Director de la Red Verde Europea del arco 
Mediterráneo (Rever Med) en Andalucía, que garantiza la coherencia de las 
actuaciones y permite coordinar y priorizar las actuaciones existentes y/o futuras. 
Constituida por Vías Verdes, antiguos trazados ferroviarios en desuso, Vías pecuarias, 

caminos de servicio de canales y de ribera, carriles bici, caminos rurales y carreteras con escaso nivel de 
tráfico que cumplan con los preceptos y características que exige la Red Verde, según la Declaración de 
Lille (septiembre 2001). 
 
PROPÓSITO: 
Configurar los ejes estructurales de la Red Verde Europea del Mediterráneo Occidental (REVER Med), 
estableciendo los grandes itinerarios interregionales que articulan el conjunto de la Red, así como fijar 
las características básicas comunes de cada tramo de la futura red, de cara a garantizar una coherencia 
global de la misma. - Disponer tanto de itinerarios continuos de larga distancia como de una malla local 
para los desplazamientos no motorizados y de ocio a nivel local, complementado con una serie de 
servicios que garanticen su interés, mantenimiento y seguridad.  
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AREA DE SOCIOS  
 

Grupo de Investigación Estructura y Dinámica de Ecosistemas 
Acuáticos -EDEA (RNM-214). Dpto Biología. Univ. Cádiz 

El grupo de investigación ESTRUCTURA Y DINAMICA DE 
ECOSISTEMAS ACUATICOS tiene su sede en la Universidad de 
Cádiz. 
  

En la actualidad la actividad del Grupo comprende las siguientes áreas de investigación: 
  
 Ecofisiología de productores primarios acuáticos 
 
 Estructura y dinámica de comunidades acuáticas 
 
 Ciclos biogeoquímicos (C, N y P) en sistemas acuáticos 
 
 Procesos en comunidades microbentónicas 
 
 Interacciones física-biología en ecosistemas pelágicos de mar abierto y costero 
 
 Teledetección en sistemas oceánicos y continentales 
 
 Dinámica del material particulado en la columna de agua 
 
 Modelado 
 
Más información 
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ACTIVIDAD DE LOS SOCIOS DE LA REDIAM 
 
Programa de voluntariado y educación ambiental sobre las 
fanerógamas marinas de la bahía de Cádiz 

FAMAR, un programa de voluntariado y educación ambiental sobre las 
fanerógamas marinas de la bahía de Cádiz, pertenece desde febrero del 
presente año a la Red de Voluntarios del Parque Natural Bahía de Cádiz.  
 
Este proyecto fue creado en 2006 por 
investigadores del Grupo EDEA de la Universidad 
de Cádiz (UCA) para acercar a la población el 
conocimiento científico sobre estos ecosistemas. 

Desde entonces, más de un centenar de personas voluntarias han 
participado en FAMAR el cual siempre ha estado apoyado por proyectos 
nacionales de i+D+I, en la actualidad, por el proyecto Sea-Live (CTM 
2011-24482) financiado por el extinto Ministerio de Ciencia e Innovación.  
 
Bajo el amparo del Sea-Live y del Campus de Excelencia internacional del Mar (C.E.I. Mar), el grupo 
EDEA de la UCA en colaboración con el Parque Natural Bahía de Cádiz, organizaron la jornada de puertas 
abiertas “Los bosques marinos del Parque Natural Bahía de Cádiz”el pasado 16 de marzo en el centro de 
visitantes de dicho parque natural.  
 

Con esta actividad se conmemoró el Día Mundial de los Bosques y el día 
Mundial del Agua y a su vez, se dio a conocer uno de los valores naturales 
más desconocidos del parque: sus bosques marinos conformados por 
praderas de fanerógamas marinas y algas. 
 
La jornada contó con una afluencia de 65 personas entre estudiantes 
universitarios, voluntarios de la Red y público en general. Tal fue el éxito y 

el interés mostrado por los asistentes que, como actividad complementaria a la jornada, desde la 
organización se ha previsto realizar un par de salidas de campo en el mes de mayo para que éstos 
conozcan in situ las especies de fanerógamas marinas y algas que medran en la bahía gaditana. 
 
Además de ello, la colaboración EDEA-Parque Natural se extenderá a la realización de otras actividades 
tales como el desarrollo de una jornada formativa en relación a los bosques marinos presentes en el 
Parque Natural de la Breña y las Marismas del Barbate y un taller para la realización de pliegos con 
algas, este último impregnado de un cariz familiar para que también puedan participar los más 
pequeños. 
 
Más información en: 
voluntariado.ambiental@uca.es 
http://famar.wordpress.com/ 
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Bienvenida a nuestros nuevos socios 

Asociación de Ciencias Ambientales (ACA),  
 

 
 
Fundada en 1997, está compuesta por estudiantes, científicos, técnicos y en general por profesionales 
provenientes de diferentes disciplinas, preocupados y ocupados en el estudio y la resolución de los 
problemas ambientales, bajo diferentes enfoques y con vocación interdisciplinar. La ACA pretende: 
 
 Ser un punto de encuentro y reunión científicos, técnicos y profesionales dedicados al amplio campo 

de las Ciencias Ambientales para el fomento de la investigación, el intercambio de conocimientos, 
perspectivas y sensibilidades, la formación de equipos interdisciplinares, el fomento de debates, el 
desarrollo de iniciativas conjuntas, etc. 

 Ser un actor social catalizador de iniciativas y proyectos entre diferentes sectores de la sociedad 
(político, económico y social) que fomente la información, la educación, el diálogo, la concertación y 
la participación de la sociedad en actitudes y actividades que persigan alcanzar modelos de 
convivencia y de desarrollo más sostenibles. 

 
Asociación Española Agricultura de Conservación / Suelos Vivos 
 

Se fundó en 1995 como una entidad sin ánimo de lucro e independiente, abierta a cualquier 
persona física (agricultores, técnicos, investigadores) o jurídica (empresas, organismos 
públicos) que estén interesados en promover las prácticas agrícolas que conducen a una 
mejor conservación del suelo agrícola y de su biodiversidad. 
 
 

 
Los fines de la entidad son: 
 
 Promover la información a agricultores, técnicos agrarios y la sociedad en general de las técnicas 

que hagan posible conservar el suelo agrario y su biodiversidad en el contexto de una agricultura 
sostenible. 

 Fomentar el desarrollo, docencia e investigación de cualquier aspecto relacionado con la agricultura 
de conservación / biodiversidad del suelo agrario. 

 
Esta asociación ha sido galardonada con el Premio Andalucía de Medio Ambiente 2012 en la modalidad 
de Mejor Proyecto contra el Cambio Climático  
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ENLACES DE INTERÉS 
 
Cartociudad 

CartoCiudad es resultado de la integración y armonización de datos aportados por diferentes organismos 
públicos estatales (Dirección General del Catastro, Instituto Nacional de Estadística, Sociedad Estatal de 
Correos y Telégrafos e Instituto Geográfico Nacional) y autonómicos (País Vasco, Navarra, Valencia, Illes 
Balears, La Rioja, Andalucía y Murcia) que ha dado lugar a un sistema de información geográfica de la 
red viaria urbana e interurbana continua y con topología de red, que además incorpora la cartografía 
urbana e información censal y postal de todos los municipios de España. 
 

 
 
Este proyecto, que en principio podría definirse como un callejero de datos oficiales y de ámbito 
nacional, es algo más, no sólo porque contempla información de otra índole (censal...) sino porque ha 
sido diseñado para ofrecer funcionalidades avanzadas de localización geográfica sobre cualquier lugar de 
España, a través de servicios web. 
 
Se trata de un proyecto ambicioso cuyo objetivo es su consolidación como cartografía de referencia en 
el ámbito de los callejeros. Para alcanzar esta meta se están estudiando y experimentando metodologías 
para el mantenimiento y actualización de los datos que involucren a los organismos públicos que 
actualmente colaboran así como también de otras administraciones públicas como comunidades 
autónomas y entidades locales. 
 
Los datos originales proceden de los organismos que, a nivel nacional, son los responsables del 
mantenimiento de los mismos.  
 
Acceso al visor de Cartociudad 

http://www.cartociudad.es/visor/
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CONVOCATORIAS 
 
Jornada sobre Transparencia y Medio Ambiente: El Derecho de Acceso 
a la Información Ambiental 

El próximo 10 de abril de 2013, a las 16:00, en el Centro 
Cultural Fundación Cajasol (Sevilla) se celebrará este 
encuentro sobre Transparencia y Medio Ambiente, 
organizado por el Defensor del Pueblo Andaluz, y en la que 
presentará la “Guía del Derecho de Acceso a la 

Información Ambiental” elaborada por esta institución en colaboración con la Federación Andaluza de 
Ecologistas en Acción. 
 

 
 

En esta jornada se debatirá acerca de trasparencia, gobernanza y medio ambiente, centrándose en el 
derecho de acceso a la información ambiental: su contenido, sus limitaciones y su forma de ejercicio. 
 
La REDIAM estará representada en el debate participativo con el que concluirá la jornada y en el que 
estarán representados los principales colectivo vinculados con la temática. 
 
La asistencia es gratuita, si bien se requiere inscripción (plazo del 18 de marzo al 8 de abril de 2013). 
 
Pulsa aquí y amplía la información y acceder al formulario de inscripción  
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BIO-SENSING TECHNOLOGY 

 
 
Organizada por el  IBST, del 12 al 15 de Mayo se celebrará en Sitges (Barcelona) la 3 ª Conferencia 
Internacional sobre Bio-tecnología de detección reunirá a líderes de la industria y el mundo académico 
para intercambiar y compartir sus experiencias, presentan resultados de investigación, colaboraciones y 
explorar para generar nuevas ideas, con el objetivo de desarrollar nuevos proyectos y la explotación de 
las nuevas tecnologías de bio-aplicaciones de detección. 
 
La conferencia incluirá: 
 
 Las presentaciones de destacados especialistas que destacan nuevas 

oportunidades en bio-tecnologías de detección 
 Una oportunidad para compartir las mejores prácticas en la integración de 

tecnologías de bio-detección 
 Una exposición de vanguardia, la tecnología comercial 
 Un foro para posters para desvelar nuevas ideas y conceptos de investigación 
 oportunidades de interconexión 
 Un enfoque en la industria fuerte con las empresas que presentaron sus tecnologías 
 
Los temas tratados en la conferencia son: 
 
 Biomarcadores 
 tecnología del sensor 
 Instrumentación y procesamiento de datos 
 Integración del sistema  
 
 
Más información 

http://www.biosensingtech.co.uk/index.html
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IV Encontro de Sistemas de Informaçao Geográfica 

 

 
 
El próximo 31 de mayo, en la localidad portuguesa de Castelo do Branco, se celebra el IV Encuentro de 
Sistemas de Información Geográfica, organizado por el Instituto Politécnico de la Escuela Superior 
Agraria de dicha ciudad. 
 
Las temáticas para el envío de resúmenes son las siguientes: 
 
 Sistemas de Información Geográfica (Medio Ambiente, 

Forestal, Agricultura, Protección Civil y Ordenación del 
Territorio) 

 Teledetección 
 Catastro 
 Sistemas de Posicionamiento Global 
 Infraestructura de Datos Espaciales 
 
Las fechas claves en relación a la presentación de comunicaciones son las siguientes: 
 
 Presentación de resúmenes (digital predefinido): 26 de abril 2013. 
 Decisión sobre la aceptación y presentación: 03 de mayo 2013. 
 
Pulsa aquí para más información 
 

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


 

 

 

XX Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural 

La Real Sociedad Española de Historia Natural 
celebrará su XX reunión Bienal en Madrid, en 
colaboración con el Museo Geominero y la Fundación 
la Caixa, entre los días 4 y 7 de septiembre de 2013.  
 
Las sesiones científicas se celebrarán el jueves 5 y el 
viernes 6 de septiembre, en horario de mañana y 
tarde.  El miércoles 4 y el sábado 7 de septiembre se 
destinarán a las excursiones científicas.  
 
La sede de la XX Bienal será el CaixaForum Madrid 
(Paseo del Prado, 36). 

 
Podrán presentarse trabajos relacionados con el tema monográfico: 
 
 Museos y colecciones de Historia Natural: investigación, educación y difusión  
 
y con otras áreas temáticas como: 
 
 Botánica y Zoología 
 Geología y Paleontología 
 Hidrología 
 Enseñanza de las Ciencias Naturales y de las Ciencias Ambientales en Secundaria y Bachillerato 
 Historia de las investigaciones en Ciencias Naturales 
 Otros trabajos relacionados con la Historia Natural 
 
Las comunicaciones podrán ser de tipo oral o panel. Las comunicaciones orales tendrán una duración 
máxima de 15 minutos, incluyendo el turno de preguntas.  
 
Los paneles permanecerán expuestos durante toda la reunión. 
 
El envío de resúmenes es hasta el 31 de Mayo de 2013-03-21 
 
Más información 
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Conferencia Esri 2013 

  
 
ESRI, socio de la REDIAM, convoca el mayor evento sobre tecnología geoespacial del país, que se 
celebrará los días 2 y 3 de Octubre en Madrid. 
 
La conferencia permite seguir en directo los mejores ejemplos de utilización de tecnología geográfica en 
cualquier sector (ayuntamientos, transportes, analítica de negocio...), Probar productos nuevos, mejorar 
habilidades técnicas y aprender a crear mapas, aumentar las redes de contactos, consiguiendo nuevas 
conexiones con todo tipo de perfiles y recibir la opinión de expertos sobre tu proyecto e ideas y formarse 
sobre tecnología geográfica, a todos los niveles, desde saber qué es y cómo puede ayudar a cada 
organización, hasta con el desarrollo de talleres específicos para expertos.  
 
La Conferencia Esri España se ha convertido en un lugar de generación de conocimiento y de 
aprendizaje, pero también es un marco incomparable para realizar contactos y generar acuerdos para 
personas, organizaciones y empresas. 
 
La Conferencia Esri España 2013 es tu oportunidad para interactuar cara a cara con la mayor 
concentración de profesionales, partners y expertos en tecnología geográfica del país. Ellos son los 
profesionales que forman el mundo del GIS, y en nuestro evento tienes acceso a técnicos, decisores, 
etc,  que pueden favorecer la generación de nuevas oportunidades.  
 
Más información  
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Congreso Mundial de Agrosilvicultura 2014  

Organizado por el Centro Mundial de Agrosilcviculturam El 
Consejo de Investigación Agraria de la India y las Sociedad 
India de Agrosilvicultura, se celebrará en Delhi (Indi)entre el 10 
y 14 de febrero el Congreso Mundial Agroforestal 2014, que 
pretende favorecer los impactos de la gestión agroforetal en las 
formas de vida de las personas, aumentar la vitalidad del 
paisaje e impulsar la adopción de nuevas técnicas y tecnologías. 

 
La gestión agroforestal ha hecho un hueco distinto como un robusto sistema 
de gestión de la tierra y se sitúa en el corazón del compromiso de la 
comunidad mundial para erradicar el hambre y la pobreza y reconstruir 
resistentes paisajes rurales.  
 
Tiene el potencial para hacer contribuciones sustanciales a la seguridad 
alimentaria en los países pobres, así como los más difíciles problemas de 
gestión de la tierra en el siglo 21, como la mitigación del cambio climático y 
la adaptación, rehabilitación de tierras degradadas y la restauración de la 
integridad ambiental de los ricos y los pobres naciones por igual. 
 
El Congreso atraerá entre 1200 y 1500 participantes, entre los más 
eminentes investigadores, políticos de alta jerarquía y los donantes, y las 
principales empresas con inquietudes para el desarrollo sustentable, las 
ONG, los agricultores y grupos de jóvenes. 
 
El Congreso pretende: 
 
 Expandir la conciencia global y la comprensión de los sistemas 

agroforestales 
 Compartir el estado actual del conocimiento y la práctica de la agrosilvicultura y consolidar su base 

de investigación 
 Fortalecer el apoyo agroforestal dentro de los gobiernos, empresas, instituciones académicas, 

organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación 
 Aumentar la participación del sector privado. 
 
 
El Congreso contará con una estructura innovadora, que incluye: 
 Pre-Congreso de reuniones, plataformas de medios sociales y las consultas basadas en la web 
 Conferencias magistrales plenarias y paneles de discusión, sesiones paralelas, carteles y grupos de 

trabajo, presentación de informes y sesiones de retroalimentación 
 Un “bazar agroforestal”, oportunidades de networking, una feria de acción, grupos de debate y un 

mercado. 
 
Más información 
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Participación en Grupo de Trabajo del Estándar (Standards Working 
Group, SWG) 

Open Geospatial Consortium ha anunciado la formación de un 
nuevo Grupo de Trabajo del Estándar (Standards Working 
Group, SWG). El propósito de este nuevo grupo es el avance de 
la adopción como estándar OGC del modelo  GeoSciML y 
esquema aplicación para el intercambio de información 
geocientífica. 
 

Los miembros de OGC invitan a la participación para hacer comentarios del documento GeoSciML 4.0 
SWG charter. La fecha límite para participar es el 8 de Abril. 
 
El grupo SWG estará compuesto por partes interesadas en prospecciones, estudios geológicos, 
instituciones académicas y organizaciones comerciales y gubernamentales que utilicen información 
geocientífica. 
 
A principios del año 2003, el desarrollo de GeoSciML empezó bajo los auspicios de grupo de trabajo de 
Interoperabilidad (Interoperability Working Group) de la Comisión para la Gestión y Aplicación de 
Información Geocientífica de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas. 
 
Para mejorar la habilidad de consultar e intercambiar información digital geocientífica entre proveedores 
y usuarios de datos, GeoSciML no define una estructura de base de datos, sino un formato para el 
intercambio de información geocientífica. Las organizaciones pueden proporcionar un interfaz GeoSciML 
para su sistema de base de datos, que no reestructura bases de datos internas. Los iniciadores de 
GeoSciML desarrollaron un modelo de información conceptual común, en el cual los datos contenidos en 
la base de datos pueden ser representados. GeoSciML identifica los objetos que se describen (fallas 
geológicas), sus propiedades (ej. desplazamiento) y las relaciones entre objetos (ej: fallas son un tipo 
de estructura geológica) en un modelo que fue desarrollado usando Universal Modeling Language (UML), 
un estándar ISO. A partir de este modelo, la información de codificación GeoSciML fue desarrollado en 
base al estándar de codificación OGC Geography Markup Language (GML – ISO DIS 19136) para la 
representación de elementos y geometría y también del estándar OGC Observations and Measurements 
Encoding Standard para datos de observaciones y mediciones. 
 
En la actualidad el ámbito de aplicación se limita a los tipos de información generalmente mostrado en 
mapas geológicos de perforaciones y observaciones de campo. 
 
Futuras mejoras del estándar de codificación GeoSciML permitirán que OWS apoye el suministro de 
GeoSciML 4.0s a través de una empresa o comunidad. 
 
Los convocantes del grupo GeoSciML SWG son Oliver Raymond of Geoscience Australia y Stephen 
Richard del Departamento Geológico de Arizona. 
 
Fuente: Blog IDEE 
Más información 
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PUBLICACIONES DE LA REDIAM 

Atlas de Organismos Planctónicos en los Humedales de Andalucía 

Después de la edición del libro de la “Caracterización Ambiental de Humedales 
en Andalucía” en la que se exponen las características ambientales de un 
elevado número de humedales andaluces, la Junta de Andalucía con este Atlas 
pretende divulgar parte de la flora y fauna que se analiza en la Red de 
Seguimiento y Evaluación de los Humedales de Andalucía, concretamente de los 
organismos que forman parte del plancton. El objetivo es acercar al ciudadano 
al conocimiento de los distintos criterios por los que se identifican a estos 
organismos, a su biodiversidad y al sentido indicador que aportan, tanto de la 
calidad como de los distintos parámetros ambientales de nuestras zonas 
húmedas. 
 

Para la comprensión de las fichas descriptivas de las especies mostradas en 
este Atlas, se ha establecido previamente una cuidadosa recopilación 
bibliográfica a nivel científico en la que se especifica la posición taxonómica, 

criterios de identificación, biología y papel ecológico de estos organismos. 
 

La finalidad última de este Atlas es sumar al conocimiento que de estos organismos se tiene, la 
distribución que han mostrado en la Red de Seguimiento de los Humedales de Andalucía y su sentido 
bioindicador en nuestros humedales. 
 

Acceso a la publicación
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