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ACTUALIDAD  
 

 

Andalucía sí tendrá verano...y sus playas te esperan 

En estos últimos días se están emitiendo noticias desde medios franceses que están teniendo eco en 

algunos medios nacionales y regionales y que apuntan a un verano frío, predicción basada en las bajas 
temperaturas oceánicas causadas por una 
primavera fresca como la que hemos tenido y la 

baja actividad solar esperada. 
 
Aunque son ya varios los pronunciamientos de 

expertos que apuntan la falta de rigor científico 
en esta predicción, como la del meteorólogo 
sevillano José Antonio Maldonado, desde la 
Rediam hemos realizado un pequeño estudio 

estadístico sobre las posibilidades de que una 
primavera con temperaturas por debajo de la 
media sea seguida de un verano con valores 

también por debajo de la media.  Concretamente 
se han analizado los casos de las capitales 

Almería, Córdoba y Granada, con los siguientes 

resultados: 
 
 

 Cuando hablamos de veranos fríos estamos refiriéndonos a temperaturas por debajo de 

la media, lo que no significa que no vaya a ser un verano caluroso y que a pesar de que 
hará calor y de que tendremos que hacer uso del aire acondicionado, no será tan 
caluroso como otros años.  

 Aunque analizando estadísticamente los datos hay bastantes posibilidades de tener un 
verano menos caluroso de lo normal, si es cierto que esta correlatividad entre primavera 
fresca y verano menos caluroso no se cumple desde 1984, desde donde primaveras 

frescas han seguido veranos calurosos. 
 
Por tanto, se puede concluir que hasta que no pase el verano no podremos saber realmente como ha 
sido, o dicho de otra forma, que seguiremos necesitando las playas para apaciguar las altas 

temperaturas con un bañito y los chiringuitos para tomarnos algo fresquito.  
 
Y una recomendación para terminar: vistos estos datos, la REDIAM recomienda a los conciudadanos 

europeos que tengan miedo de "quedarse castigados sin verano", que visiten Andalucía en las próximas 
fechas, eso sí, bien pertrechados de sombrilla, cremas solares y una botellita de agua bien fresca, a ser 
posible cerca de los más de 600 km de playas andaluzas. 
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Una delegación de Emiratos Árabes Unidos visita Andalucía para 

conocer la Red de Información Ambiental de la Junta 

Una delegación de Emiratos Árabes Unidos ha visitado Andalucía recientemente para recabar 

información de los proyectos que desarrolla la REDIAMREDIAM, especialmente los relacionados con las 

nuevas Tecnologías de la Información y los servicios prestados a la ciudadanía.  

 

Los miembros de la delegación, 15 directivos y 

técnicos representantes de organismos públicos y 

privados, expertos en sistemas de información 

geográfica, se han interesado por la metodología 

llevada a cabo por la Consejería para la coordinación 

de la información medioambiental en el marco de su 

estructura organizativa y por los diversos ámbitos 

que conforman la Red de Información Ambiental de 

Andalucía (REDIAM), que es el componente básico 

para garantizar el derecho de acceso a la 

información ambiental en Andalucía utilizando las 

más modernas tecnologías. 

 

De esta manera, a través de la REDIAM se pone a disposición de los ciudadanos el conjunto de la 

información normalizada sobre medio ambiente en la comunidad, ofreciendo los datos disponibles para 

su análisis, así como elaboraciones técnicas sobre el estado de los recursos naturales, ocupación del 

suelo, las presiones a las que son sometidos por la actividad humana y las regulaciones que, como 

respuesta, pretenden establecer un marco de sostenibilidad ambiental.  

 

La delegación ha sido atendida por el Secretario General de Medio Ambiente y Agua, Sergio Moreno, y 

por los responsables de los sistemas de información ambiental, quienes han explicado el funcionamiento 

y las herramientas de trabajo de este servicio. En el transcurso de la visita, los representantes de este 

país árabe se han interesado especialmente por temas relacionados con ocupación del suelo, litoral e 

infraestructuras. 

 

La visita, que se circunscribe dentro de las líneas de cooperación, comunicación e intercambio de 

experiencias a nivel internacional que mantiene la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, 

ha sido promovida por la empresa socio de la REDIAM Esri-España, en el marco  del Goodwill & 

Education GIS Tour, dedicado a dar a conocer a sus principales clientes los proyectos más innovadores 

que se están desarrollando con Sistemas de Información Geográfica en el mundo. 

 

El representante del Ayuntamiento de Abu Dabi ha mostrado gran interés en establecer una vía de 

comunicación directa con la Consejería y con la REDIAM incluyendo en ello a la Universidad Abu Dabi y a 

la Agencia de Medio Ambiente de Emiratos Árabes Unidos. 
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La REDIAM, en representación de la CAPMA, participa en el mayor 

programa europeo para el seguimiento de la vegetación y las masas 

de agua a través de satélite aplicado a la gestión medioambiental. 

 
La REDIAM participará durante 2013 en el desarrollo de GMES (“Sistema Vigilancia Global del Medio 
Ambiente”) a través de la colaboración en el proyecto “GIO Uptake”.  

 
El programa GMES, recientemente 
redenominado COPERNICUS consiste en un 
conjunto de sistemas de obtención de 

información a partir de múltiples fuentes: 
satélites de observación terrestre y redes 
de sensores in situ (aéreos, marítimos y 

terrestres), para proporcionar a los 
usuarios información fiable y actualizada 
del Medio Ambiente y la Seguridad, 

clasificada en seis áreas de interés 
(Territorio, Océanos, Atmosfera, Cambio Climático, Gestión de Emergencia y Seguridad).  
 
La amplia experiencia de la REDIAM en el uso de la Teledetección (imágenes de satélite y su 

tratamiento) y de la explotación de redes de seguimiento del medio ambiente (meteorología, cambio 
climático,…) ha dado lugar a prestar su colaboración en el proyecto “GIO Uptake” en el que se 
generarán una serie de productos (Parámetros Biofísicos) en el área temática “Territorio”, tales como 

vigor de la vegetación, cobertura forestal, superficie cubierta por masas de agua,… y que se obtendrán a 
partir de los nuevos satélites de la Agencia Espacial Europea (Proba-V, Sentinel 2,…). 
 

La REDIAM colaborará realizando algunos test de utilización de productos para diferentes aplicaciones 
ambientales. Se trata de llevar a cabo trabajos encaminados a la validación de productos desarrollando 
una labor demostrativa de la aplicabilidad de los mismos de cara a dar soporte a la gestión ambiental. 
Concretamente, se trabajará en el estudio de la influencia de la cobertura vegetal como factor 

determinante de reducción del riesgo de erosión y desde el IFAPA en el seguimiento de la producción de 
pastos como aplicación en el ámbito agrícola. El objetivo es tratar de 'demostrar/evaluar' el valor 
añadido que tiene utilizar los productos de satélite en dichos modelos. 

 
En este proyecto el Laboratorio de Observación de la Tierra (EOLAB) de la Universidad de Valencia 
actuará como proveedor de productos para el Plan Nacional de Teledetección y la Junta de Andalucía, el 

IGN actuará como distribuidor de los mismos a los usuarios españoles en una primera fase (y en una 
segunda fase en Sudamérica) y la CAPMA participará como usuario final, asimilando los productos 
GMES/COPERNICUS en líneas de trabajo aplicadas a la gestión medioambiental. 
 

El buen funcionamiento de este proyecto servirá de base como modelo a exportar a otros países de 
Europa (modelo de distribución de productos GMES/COPERNICUS). La REDIAM evaluará estos productos 

a través de su aplicación a la gestión y trasladará de primera mano sus necesidades y posibles mejoras 

para extender el uso de los resultados del programa COPERNICUS a otros organismos de Europa, con 
responsabilidades en el gestión del medio ambiente y del territorio. Finalmente, se presentarán las 
conclusiones de este proyecto en un seminario de usuarios europeos. 
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IMA 2011: ¿Sabías que...?  

Las empresas gestoras de residuos peligrosos consolidan su presencia 

en los últimos 10 años. 

Las empresas gestoras de residuos peligrosos han consolidado su presencia de manera significativa en 
los últimos 10 años, incrementando el número de instalaciones, diversificando su oferta, tanto en 
operaciones de gestión como en la gama de residuos a tratar y expandiendo su cobertura geográfica a 

todo el territorio de la Comunidad Autónoma. 
 
Un año más se incrementa el número de empresas gestoras de residuos peligrosos. Así en el año 2011 
Andalucía cuenta con 336 empresas autorizadas. Casi todas tienen autorizadas la recogida y el 

transporte de los residuos peligrosos, actividades que algunas realizan con medios propios y otras a 
través de vehículos subcontratados a otras entidades recogedoras o transportistas, que pueden o no 
asumir la titularidad del residuo. 

 
La ampliación de la red de carreteras, la mejora de las infraestructuras y la extensión de la red de 
centros de transferencia han permitido ampliar la recogida y el transporte a la práctica totalidad del 

territorio andaluz, pero el hecho de que las instalaciones se sitúen en las proximidades de las áreas de 
mayor producción o cerca de las grandes áreas urbanas dificulta aún la prestación del servicio en las 
zonas rurales de las sierras andaluzas y las pequeñas recogidas por los elevados costes asociados a los 
desplazamientos. En este sentido, las instalaciones de gestión final se emplazan en municipios cuya 

producción declarada supera, en la mayoría de las ocasiones, las 2.000 t/año. 
 
Número de instalaciones para el tratamiento y/o almacenamiento de residuos peligrosos, 

1996-2011 
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Nota: CDVFVU, Centro de descontaminación de vehículos al final de su vida útil; R1, utilización principal 

como combustible o como otro medio de generar energía; R13, acumulación de residuos para 
someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 y R12 (con exclusión del 
almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción); D5, vertido en lugares 

especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas separadas, recubiertas y aisladas 
entre sí y el medio ambiente, etc.); D15, almacenamiento previo a cualquiera de las operaciones 
enumeradas entre D1 y D14 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el 
lugar de producción).  

 
Fuente: IMA 2011 (pag. 213) 

 

El Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio 

Ambiente publica el Anuario 

de Estadística Forestal 

correspondiente al año 2009. 

La publicación en papel de este anuario 
corresponde a una tradición iniciada en los 

años 20 del siglo pasado, arrojando en 
esta edición un descenso de todos los 
parámetros, tanto los de gestión forestal 
como los de produccióny explotación 

comercial, debido al contexto de crisis 
económica en la que se mueve el pais. 
Cabe destacar: 

 
 1.- Descenso de la superficie ordenada, tanto por la no realización de nuevas ordenación como 
por la no actualización de las que han perdido su vigencia. 

 
 2.- Disminución de la repoblaciones forestales, dedicándose los recursos económicos de los que 
se disponen al mantenimiento y conservación de las masas existentes.  
 

 3.- Las cortas de madera se reducen un 17 % debido a la caída de la demanda por parte del 
sector de la construcción, afectando en mayor medida a maderas nobles como el roble. 
 

 4.- Disminuye la actividad de la industria de primera transformación y el comercio exterior de 
sus productos. Son la pasta en general y el papel los productos que experimentaron una menor 
variación y la producción de residuos de madera los que se incrementan en un 41 % respecto a los 

datos de 2008. 

 
 5.- Las importaciones disminuyen un 23 %  y las exportaciones un 20 %, teniendo en único dato 
positivo las exportaciones de papel recuperado, cuyas exportaciones aumentan un 37 %. 

 
Consulta el documento completo aquí. 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/estadisticas/AEF_2009_DOCUMENTO_COMPLETO_tcm7-215486.pdf
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/2011/informe_ima2011.pdf


 

 

 

   

 

La REDIAM participa en la Conferencia del Proyecto Europeo HOMER 

sobre datos libres. 

El pasado 15 de mayo se celebró en Sevilla la conferencia  “Proyecto  HOMER y Datos Libres: una 
oportunidad económica y social para la cuenca mediterránea”, organizada por la Agencia de Gestión 
Agraria y Pesquera (AGAPA), y que ha contado con expertos en Open Data de ocho países del entorno 

mediterráneo, junto con empresas y usuarios que ofrecen y demandan servicios basados en la 
reutilización de datos. 
 
La participación de la REDIAM en la conferencia ha sido a través de la ponencia realizada por D. 

Francisco Cáceres Clavero, de la que cabe destacar los siguientes aspectos: 
 

 Andalucía cuenta con la mayor iniciativa datos públicos abiertos del mundo hispano: la 

REDIAM, especializada en datos ambientales. Coordinada por la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ofrece más de 2.300 colecciones 
complejas de datos totalmente abiertos y gratuitos a ciudadanos, organizaciones y 

empresas, relativos a múltiples temáticas relacionadas con el 

medio ambiente.  
 

Al ser de carácter geográfico gran parte de la información 

integrada en la REDIAM, ésta cuenta con una infraestructura 
muy importante de servicios de mapas a través de internet 
(más de 1.300) en formatos estándarizados que permiten 

conocer el territorio andaluz y su riqueza natural con 
extraordinario nivel de detalle.  

 

 En nuestros días son numerosas las empresas tecnologicas que han visto en la reutilización 
de datos una oportunidad para el desarrollo de sus negocios. Estos datos,  obtenidos 
originalmente para otras finalidades por otras entidades, son reutilizados en aplicaciones de 
móviles y en páginas web, que ofrecen interesantes servicios de cara al ciudadano.  

 
Son ejemplos tanto empresas a escala mundial, como el "gigante" Google, gran consumidor 
de la información que producen ciudadanos, gobiernos, instituciones y empresas para sus 

aplicaciones web, como pequeñas empresas (algunas andaluzas) que desarrollan 
aplicaciones en móviles que nos sirven de guía para visitar los espacios naturales de 
Andalucía, obtener datos meteorológicos y climáticos de nuestra localidad, etc. 

 
 Por ello, la reutilización de datos del sector público por parte de las empresas a través de las 

nuevas tecnologías de la información abre un interesante panorama de oportunidades de 
negocio para el tejido empresarial más innovador, en un momento de dificil situación 

económica como la actual.  
En este sentido, la información generada por la REDIAM se encuentra en condiciones 
óptimas para ser reutilizada tanto internamente por los propios departamentos de la Junta 

de Andalucía, como por ciudadanos interesados en conocer algún detalle de su entorno, 
como por empresas que desarrollan sus productos de valor añadido utilizando esta 
información como materia prima. 

 
Más información del Proyecto Homer aquí 

http://www.homerproject.eu/
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Jornada sobre “Los Paisajes del Pinsapo: de un pasado difícil a un 

esperanzador futuro”. 

 
Celebrado el pasado 16 de mayo en Yunquera (Málaga) y 
destinada principalmente a la comunidad educativa y 
empresas de la zona, contó con la participación de la 

REDIAM a través de una ponencia de D. Juan José Guerrero 
donde se expuso una simulación de la distribución geográfica 
del pinsapo a lo largo de todo el siglo XXI a partir de las 

previsiones de cambio climático elaboradas por la REDIAM. 
 
Estos escenarios futuros  hablan de una paulatina reducción 

de las áreas que actualmente poseen condiciones favorables 
para el desarrollo de esta emblemática especie, que 
constituye un recuerdo vivo de épocas remotas en las que el 
clima de Andalucía era muy 

distinto al que hoy 
conocemos. A pesar de ello seguirían existiendo en Andalucía reductos 
favorables a su desarrollo, ubicados principalmente en enclaves de la 

Sierra de las Nieves, que por sus especiales condiciones  de pendiente, 
orientación, altitud, y orografía, pueden generar situaciones 
microclimáticas especiales, capaces de garantizar la pervivencia de 
esta especie, aún fuera de las áreas que los actuales modelos de 

simulación señalan como adecuadas en el futuro.  
 
La Jornada también contó con las ponencias de D. José B. López 

Quintanilla, director del Plan de Recuperación del Pinsapo que 
desarrolla la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y 
cuyas actuaciones tendrán en cuenta estos mapas futuros de 

distribución de la especie, prestando especial atención a la 
conservación de los enclaves en los que se prevé que el pinsapo tenga 
mejores condiciones para su supervivencia, y D. José Ramón Guzmán 
Álvarez que presentó el libro “Guía de los Paisajes del Pinsapar” donde 

se recojen las primeras expediciones a las sierras de pinsapos, la 
evolución de la especie en los últimos 50 años, rutas para disfrutar de 
estos reductos de otros  tiempos y reseñas del cortejo de flora y fauna 

que conviven en estos bosques.  

 

 

http://xurl.es/1z601
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=9073b2c42f207310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c47b6cbc15e77310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=d274aa32010b9310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=4b2fa7aaaf4f4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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CLIMA-REDIAM 

 

 

Resumen de los datos térmicos y pluviométricos del mes pasado y 

previsión para el próximo. 

Tras un mes de marzo que ha sido el más lluvioso desde 

que se dispone de registros meteorológicos, los meses de 
abril y mayo se han caracterizado por valores en torno a la 
normal, contribuyendo a la estabilización de la situación 

hidrológica. Las temperaturas se han mantenido por 
debajo de las medias de referencia confirmando la 
tendencia del año hidro-meteorológico actual.  

El mes de mayo se ha caracterizado por presentar dos 
tipos de tiempo muy diferenciados. Mientras que el primer 

tercio del mes de mayo ha sido seco y cálido, sobre todo 
en el Valle del Guadalquivir y áreas de montaña, el resto 
ha tenido un carácter frío y húmedo de forma generalizada 

en toda la región.  

Para el próximo mes de junio no se esperan tendencias significativas respecto a los valores normales. 

 

 

Enlace a la descarga 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.elsendero.android.infMeteoCMA&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwxLDEsImVzLmVsc2VuZGVyby5hbmRyb2lkLmluZk1ldGVvQ01BIl0.
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

EN NUESTRO CANAL WEB 

 

 

Redes de medición en tiempo real: Información climatológica 

trimestral 

En esta sección se ofrecen mapas, gráficos y tablas 

representativas de la evolución del clima por 
trimestres a lo largo del año hidrológico. Se consideran 
los siguientes periodos: 

Otoño.- Septiembre, Octubre y Noviembre 

Invierno.- Diciembre, Enero y Febrero 

Primavera.- Marzo, Abril y Mayo 

Verano.- Junio, Julio y Agosto 

 

Con respecto a la información que se suministra corresponde a: 

1.- Desviación de las precipitaciones en invierno respecto a la media del periodo 1971-2000. 

2.- Desviación de las temperaturas medias en invierno respecto a la media del periodo 1971 – 
2000. 

3.- Comportamiento climatológico medio en invierno: temperaturas medias y precipitaciones 

totales. 

4.- Intensidad de la sequía pluviométrica tras los meses de invierno. 

5.- Índice estandarizado de sequía pluviométrica en el periodo 1950 – 2010. Detalle de los 
últimos cinco años. 

Acceso a la información  
 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=998f89ca8b137010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=762e90a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

PILDORA DE LA REDIAM 

 

El Subsistema de Biodiversidad en Andalucía. 

Es uno de los diversos Subsistemas que forman parte de la Red de Información Ambiental de Andalucía 
(REDIAM) y se utiliza para incluir, gestionar y explotar toda la información que se genera sobre 
la diversidad biológica en Andalucía, así como para facilitar su consulta por parte de los 
usuarios interesados en la misma. 

Se caracteriza por ser un sistema abierto y accesible a través de Internet con cabida para cualquier tipo 
de información relacionada con la biodiversidad andaluza y destinado a 

los colectivos que trabajan con esa información. Recopila datos sobre 
seres vivos presentes en Andalucía, además de integrar los 
ecosistemas en los que ellos habitan, programas de gestión, planes 

regionales y redes que permiten su seguimiento. Es una fuente de 
información imprescindible para realizar programas de recuperación y 
conservación de especies, hábitats y ecosistemas. 

 Permite la generación y consulta de informes gráficos y 
estadísticos.  

 Analiza información del seguimiento de las poblaciones que se estudian con periodicidad  

 Permite consultar datos poblacionales de determinadas especies  

ESTRUCTURA 

El Subsistema de BIODIVERSIDAD se compone de tres módulos relacionados entre sí: 
 

Núcleo Central 
Contiene información básica de cada entidad biológica (taxón de flora o fauna, hongo, hábitat, 
ecosistema o comunidad de vegetación).  

Las entidades que se integran aquí forman el Diccionario General de Entidades (un inventario 
organizado y abierto, pues se sigue alimentando con nuevas incorporaciones, donde se recopilan 
los organismos vivos, hábitats y comunidades presentes en Andalucía). Actualmente se compone 
de 24.000 entidades. 

 
Módulo de gestión de Planes y estudios 

Es un repositorio de documentación, datos o imágenes obtenidos de las líneas de estudio del 

medio natural integradas en el subsistema, además de herramientas para la gestión de grupos o 
especies concretas. 

 

Módulo de Seguimiento 
De utilidad para la gestión de los datos sobre las tendencias o composición de las poblaciones de 
las especies estudiadas por los planes. 

 

En la presentación adjunta se explica cómo acceder al Subsistema Biodiversidad, así como las diferentes 
funcionalidades y posibilidades que éste ofrece. 
 

Acceso a la píldora de la REDIAM 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=58d387d55d770110VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=a3aba7215670f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

ESTADO DEL CATALOGO 

 
 

En el último mes se han incorporado 87 nuevas Fichas de Metadatos (fichas descriptivas de conjuntos de 

datos integrados en la REDIAM) y 57 nuevos servicios OGC (servicios interoperables disponibles para su 

consulta en la web), lo que supone alcanzar el número de 2364 Metadatos y 1329 servicios 

interoperables disponibles en nuestro canal. 
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Accede a todas las 

novedades 

http://www.juntadeandalucia.es/me
dioambiente/rediam/novedades 

 

Total fichas de metadatos 

publicadas: 2364 

http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/rediam/novedades
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Accede a todas las 
novedades 

http://www.juntadeandalucia.es/me
dioambiente/rediam/novedades 

SERVICIOS OGC 
Número total: 1329 

 
— Web Map Service (WMS): 1329 

— 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. 

 

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


 

 

 

 

 

Nuevos Servicios 

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

temáticas y que se describen sintéticamente aportando un enlace con la página Web del Canal de la 

REDIAM donde se puede consultar en  un visualizador embebido (Mapea) o a través de un KML para su 

carga en Google Earth. 

 

 

Ortofotografía Digital a Color de montes de la zona Centro-Occidental de Córdoba, monte Cobujón en 

Huelva y ámbitos forestales de Sierra Nevada en Granada. 

Ortofoto color de montes de la zona Centro-Occidental de Córdoba y monte  

Cobujón en Huelva  a partir del vuelo Fotogramétrico y Lidar de 0.20m de 2008 y 

de los ámbitos forestales del Parque Natural de Sierra Nevada en la provincia de 

Granada a partir del vuelo Fotogramétrico y Lidar de 0.20m de resolución 

realizado en 2009.  

Acceso a la web en el canal REDIAM para la zona Centro-Occidental de Córdoba  

Acceso a la web en el canal REDIAM para el monte Cobujón en Huelva 

Acceso a la web en el canal REDIAM para los ámbitos forestales de Sierra Nevada en Granada 

 

Mapas hipsométricos del territorio andaluz. 

Mapas hipsométricos que representan la altitud del territorio andaluz mediante diferentes 

graduaciones de color extraído de un modelo de elevaciones de 20 m. de resolución a escala 1:100.000 

y el relieve a escala 1:50.000 elaborado a partir del modelo digital del terreno (MDT) de 20 metros 

(generado a su vez a partir del MDT de 10 m elaborado para la Ortofotografía Digital de Andalucía de los 

años 2001-2002). El límite de Andalucía está aumentado para abarcar el ámbito territorial de la cuenca 

del Guadalquivir. 

Acceso a la web en el canal REDIAM mapa hipsométrico escala 1:100.000 

Acceso a la web en el canal REDIAM mapa hipsométrico escala 1:50.000 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=b76b27516f53d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=430c27516f53d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=90e122ad8470f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=04ac27516f53d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=0462d534ee01d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=008b99fe3211d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

 

 

Distribución y tipificación del quejigo, el fresno y el roble melojo (2007)  

Cartografía y clasificación de las masas forestales andaluzas con presencia de Quercus faginea Lam. y/o 

Quercus faginea subsp. Broteroi, Fraxinus angustifolia y Quercus pyrenaica. Capa elaborada por la 

REDIAM a partir de información procedente de la interpretación, análisis, unificación y clasificación de la 

"Cartografía y evaluación de la vegetación de la masa forestal de Andalucía a escala de detalle 

1:10.000, año 1996-2006 (VEGE10)", el "Mapa de usos y coberturas vegetales del suelo de Andalucía 

2007, escala 1:25.000 (MUCVA25)" y del "Inventario Forestal Nacional III (IFN3)". En el caso del roble 

melojo, existen enclaves puntuales en los que aparecen incongruencias en la distribución de varias 

especies. Esto es debido a que en algunas zonas, en las que se solapan las cartografías fuente, existe 

información contradictoria, estas incoherencias están pendientes de ser subsanadas por comprobación 

sobre ortofoto o en campo. 

Acceso a la web en el canal REDIAM quejigo 

Acceso a la web en el canal REDIAM fresno 

Acceso a la web en el canal REDIAM melojo 

 

Evapotranspiración potencial media mensual en Andalucía en los periodos 1961-1990 y 1971-2000 

Evapotranspiración potencial media mensual (en milímetros) de las series de referencia 1961 – 1990 y 

1971-2000. Para esta última serie se han obtenido también, utilizando el método de Thornthwaite, una 

capa de información geográfica en formato vectorial, medida en milímetros y la evapotranspiración 

potencial media mensual a partir de las capas de temperatura media mensual (V2008). 

Acceso a la web en el canal REDIAM periodo 1961-1990 

Acceso a la web en el canal REDIAM periodo 1971-2000 

Acceso a la web en el canal REDIAM periodo 1971-2000 vectorizado 

Acceso a la web en el canal REDIAM periodo 1971-2000 V2008 

 

Series Provisionales de Temperaturas medias mensuales y Temperaturas medias de las mínimas 

mensuales. 

Temperaturas medias mensuales correspondientes a capas de las temperaturas medias mensuales de 

los años 2011 y 2012 y las temperaturas medias de las mínimas mensuales de los años 2010, 2011 y 

2012,  obtenida a partir de datos de estaciones meteorológicas automáticas. Información obtenida en el 

marco de trabajos de evaluación, seguimiento y caracterización de la climatología de Andalucía. 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=feef03091a11d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=d5621ee32a11d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=abf21ee32a11d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=33d7abc52c9ac310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ebcd4563934c310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=fc3d6c3820aac310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ebcd4563934c310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4fb99d7a5d8dc310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ebcd4563934c310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=e637893f406dc310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ebcd4563934c310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

 

 

Acceso a la web en el canal REDIAM temperatura media mensual año 2011 

Acceso a la web en el canal REDIAM temperatura media mensual año 2012 

Acceso a la web en el canal REDIAM temperatura media de las mínimas mensuales año 2010 

Acceso a la web en el canal REDIAM temperatura media de las mínimas mensuales año 2011 

Acceso a la web en el canal REDIAM temperatura media de las mínimas mensuales año 2012 

Series provisionales de Precipitaciones mensuales en Andalucía. Años 2011 y 2012. 

Capas de información geográfica en formato raster que representan la precipitación total mensual (datos 

expresados en mm) en Andalucía en los años 2011 y 2012, a partir de datos de estaciones 

meteorológicas automáticas. La información ha sido elaborada por la Consejería de Medio Ambiente 

utilizando, entre otras, información propia, de la Consejería de Agricultura y Pesca y de la Agencia 

Estatal de Meteorología (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino). 

Acceso a la web en el canal REDIAM precipitación mensual año 2011 

Acceso a la web en el canal REDIAM precipitación mensual año 2012 

Desviación de las temperaturas medias mensuales respecto a la media del periodo 1971-2000 para los 

años comprendidos entre 2005 y 2012 

Corresponde al cálculo de la desviación de las temperaturas medias mensuales respecto a la media del 

periodo 1971 – 2000, para los años comprendidos entre 2005 y 2012. Información generada a partir de 

series provisionales de datos de estaciones meteorológicas automáticas. 

Acceso a la web en el canal REDIAM desviación temperaturas medias mensuales año 2005 

Acceso a la web en el canal REDIAM desviación temperaturas medias mensuales año 2006 

Acceso a la web en el canal REDIAM desviación temperaturas medias mensuales año 2007 

Acceso a la web en el canal REDIAM desviación temperaturas medias mensuales año 2008 

Acceso a la web en el canal REDIAM desviación temperaturas medias mensuales año 2009 

Acceso a la web en el canal REDIAM desviación temperaturas medias mensuales año 2010 

Acceso a la web en el canal REDIAM desviación temperaturas medias mensuales año 2011 

Acceso a la web en el canal REDIAM desviación temperaturas medias mensuales año 2012 

  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=7c4d0c3c0295d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ce07dbd99f3dd310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=a82e0c3c0295d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=ce07dbd99f3dd310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_ess
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=8b4376020395d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=42488fcc634dd310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=206ae77f7695d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=42488fcc634dd310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=a5aae77f7695d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=42488fcc634dd310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=ee889a1e00a4d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=72499a1e00a4d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4960313d1ed6d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9266dbd99f3dd310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=a97975bad262d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=60398ec82e7cd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=3e5f313d1ed6d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9266dbd99f3dd310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=a6ce313d1ed6d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9266dbd99f3dd310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=a12e313d1ed6d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9266dbd99f3dd310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=314d313d1ed6d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9266dbd99f3dd310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=564c313d1ed6d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9266dbd99f3dd310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=2abb313d1ed6d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9266dbd99f3dd310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

 

 

Desviación de las precipitaciones mensuales respecto a la media del periodo 1971-2000 para los años 

comprendidos entre 2005 y 2012 

Corresponde al cálculo de la desviación de las precipitaciones mensuales respecto a la media del periodo 

1971 - 2000, para los años comprendidos entre 2005 y 2012. Información generada a partir de series 

provisionales de datos de estaciones meteorológicas automáticas.  

Acceso a la web en el canal REDIAM desviación precipitaciones mensuales año 2005 

Acceso a la web en el canal REDIAM desviación precipitaciones mensuales año 2006 

Acceso a la web en el canal REDIAM desviación precipitaciones mensuales año 2007 

Acceso a la web en el canal REDIAM desviación precipitaciones mensuales año 2008 

Acceso a la web en el canal REDIAM desviación precipitaciones mensuales año 2009 

Acceso a la web en el canal REDIAM desviación precipitaciones mensuales año 2010 

Acceso a la web en el canal REDIAM desviación precipitaciones mensuales año 2011 

Acceso a la web en el canal REDIAM desviación precipitaciones mensuales año 2012 

Sistema de cuencas de los tramos de la red hidrográfica de la Cartografía de las Bases de Referencia 

Hidrológica de Andalucía 

Corresponde a los límites de la cuenca de cada unos de los tramos de la Red Hidrográfica de la 

Cartografía de las Bases de Referencia Hidrológica de Andalucía. Se incluye el catálogo de cuencas, 

demarcaciones y distritos hidrográficos, disponibles a escala 1:50.000. 

Acceso a la web en el canal REDIAM 

 

Situación de la masa de agua subterránea Rota-Sanlúcar-Chipiona (MASb 062.010).  

Proyecto elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) para la Agencia Andaluza del 

Agua (actual Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente), con la intermediación de EGMASA 

(actual Agencia de Medio Ambiente y Agua). Se ha realizado un estudio de la situación de la Masa de 

Agua Subterránea Rota-Sanlúcar-Chipiona (MASb 062.010) con el objetivo de establecer un plan de 

gestión de uso integrado de los recursos hídricos en el Sector V de la zona regable de la costa noroeste 

de Cádiz (Guadalete). Incluye, por una parte, zonas propuestas de bombeo y localización de los sondeos 

propuestos, zona encharcada, zona de mayor espesor del acuífero, sectores y subsectores de riego, 

litología, etc, y por otra parte, puntos de control de redes de piezometría, puntos de agua, redes de 

calidad y puntos de las campañas de conductividad. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=5b8875bad262d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=60398ec82e7cd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=a97975bad262d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=60398ec82e7cd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=76f975bad262d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=60398ec82e7cd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=666a75bad262d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=60398ec82e7cd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=57da75bad262d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=60398ec82e7cd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=494b75bad262d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=60398ec82e7cd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=3cbb75bad262d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=60398ec82e7cd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=ff2c75bad262d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=60398ec82e7cd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=c895f9687852d310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

 

 

Acceso a la web en el canal REDIAM Puntos de control 

Acceso a la web en el canal REDIAM Propuesta de actuación 

 

Áreas recorridas por el fuego obtenidas mediante Teledetección (correspondientes a incendios 

forestales ocurridos en el período 1975-2008) 

Corresponde a las áreas recorridas por el fuego en los incendios ocurridos entre las campañas de 1975 y 

2008. Delimitaciones obtenidas sobre imágenes de satélite con técnicas de Teledetección. La 

delimitación de cada año se obtiene a partir de la cobertura de imágenes de satélite adquirida en otoño. 

Acceso a la web en el canal REDIAM 

 

Imágenes del satélite AQUA MODIS sobre Clorofila-a filtradas en el  Océano Atlántico y Mar de Alborán 

del litoral andaluz. 

Corresponde a imágenes del satélite AQUA MODIS sobre: 

 Media anual de Clorofila-a filtrada (año 2012), con el propósito de obtener imágenes anuales de 

clorofila (mg/cm3). 

 Anomalía anual de Clorofila-a del año 2012 respecto a la media del periodo 2000-2012, con el 

propósito de obtener los cambios en la concentración de clorofila-a (mg/cm3), en el mar, del 

último año de estudio, respecto a su comportamiento medio a lo largo de la serie histórica 2000-

2012. 

 Media anual filtrada de la serie histórica de Clorofila-a para el periodo 2000-2012, con el 

propósito de obtener el comportamiento medio de clorofila (mg/cm3), a través del cálculo de la 

media anual de la serie histórica. 

 Medias estacionales de Clorofila-a correspondientes al año 2012, con el propósito de obtener 

imágenes estacionales de clorofila (mg/cm3). 

 Medias estacionales filtradas de la serie histórica de Clorofila-a para el periodo 2000-2012, con 

el propósito de obtener el comportamiento medio de clorofila (mg/cm3), en el litoral andaluz, a 

través del cálculo de las medias estacionales de la serie histórica.  

 Anomalías por estación de Clorofila-a correspondientes al año 2012 respecto a la serie histórica 

2000-2012., con el propósito de obtener los cambios, por estación, en la concentración de 

clorofila-a (mg/cm3) en el mar, del último año de estudio respecto a su comportamiento medio, 

por estación, a lo largo de la serie histórica 2000-2012.  

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=0272dcaeffc7d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=c256dcaeffc7d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=0a380c29bd9bc310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

 

 

Estos parámetros permiten 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. Elaborado por la Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

Resolución espacial 1100 m. Ámbito: litoral andaluza del Océano Atlántico y Mar de Alborán. En ETRS89 

UTM huso 30. 

Acceso a la web en el canal REDIAM clorofila-a media anual filtrada 

Acceso a la web en el canal REDIAM clorofica-a anomalía anual 

Acceso a la web en el canal REDIAM clorofila-a media anual filtrada de la serie histórica 

Acceso a la web en el canal REDIAM clorofila-a medias estacionales filtradas 

Acceso a la web en el canal REDIAM clorofila-a medias estacionales filtradas de la serie histórca 

Acceso a la web en el canal REDIAM clorofila-a anomalías por estación 

 

Imágenes del satélite AQUA MODIS K490 filtradas sobre la transparencia del agua en el Océano 

Atlántico y Mar de Alborán del litoral andaluz. 

K490 es un coeficiente de medición de la transparencia del agua para una longitud 

de onda de 490 nanómetros. Este servicio corresponde a distintas imágenes del 

satélite AQUA MODIS k490: 

 Imagen media anual filtrada correspondiente al año 2012, con el propósito de obtener imágenes 

anuales de transparencia (m-1). 

 Imagen media anual filtrada de la serie histórica de transparencia para el periodo 2000-2012, 

con el propósito de obtener el comportamiento medio de la transparencia (m-1) a través del 

cálculo de la media anual de la serie histórica.  

 Imagen de anomalía anual de la transparencia del año 2012 respecto a la media del periodo 

2000-2012, con el propósito de obtener las anomalías en el comportamiento de la transparencia 

del agua (m-1) correspondiente al último año de estudio, respecto a su comportamiento medio a 

lo largo de la serie histórica 2000-2012. 

 Imágenes medias estacionales filtradas de transparencia del agua correspondientes al año 2012, 

con el propósito de obtener imágenes anuales de transparencia del agua (m-1). 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=07e6e462a51ad310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=022d284f35be4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=c1b3e462a51ad310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=022d284f35be4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=08382e9ea91ad310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=022d284f35be4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=2147efce326cd310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=3edfc89226be4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=86a570ebf16cd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c097c89226be4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=986f4eca826cd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=3edfc89226be4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

 

 

 Imágenes medias estacionales filtradas de la serie histórica de transparencia del agua para el 

periodo 2000-2012, con el propósito de obtener el comportamiento medio estacional de la 

transparencia del agua (m-1) a través del cálculo de las imágenes medias estacionales de la 

serie histórica. 

 Imágenes de anomalías por estación de transparencia del agua correspondientes al año 2012 

respecto a la serie histórica 2000-2012, con el propósito de obtener las anomalías estacionales 

en el comportamiento de la transparencia del agua (m-1), correspondiente al último año de 

estudio, respecto a su comportamiento medio estacional a lo largo de la serie histórica 2000-

2012 

Para determinar la transparencia del agua y consecuentemente el estado de turbidez, en este caso, del 

litoral andaluz, se estudia el coeficiente de atenuación difusa del agua que indica cómo va disminuyendo 

la luz conforme aumenta la profundidad. 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. 

Resolución espacial 1100 m. Ámbito: litoral andaluza del Océano Atlántico y Mar de Alborán. En ETRS89 

UTM huso 30. Elaboración: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

Acceso a la web en el canal REDIAM imagen media anual filtrada 

Acceso a la web en el canal REDIAM imagen media anual filtrada de la serie histórica 

Acceso a la web en el canal REDIAM imagen de anomalía anual de 2012 

Acceso a la web en el canal REDIAM imagen media estacional filtrada  

Acceso a la web en el canal REDIAM imágenes medias estacionales filtradas de la serie histórica 

Acceso a la web en el canal REDIAM imágenes de anomalías por estación 

 

Imágenes del satélite NOAA-AVHRR filtradas sobre temperatura (ºC) de la superficie del agua en el 

Océano Atlántico y Mar de Alborán del litoral andaluz. 

Corresponde a imágenes del satélite NOAA AVHRR sobre:  

 Media anual filtrada de temperatura de superficie del agua 

correspondiente al año 2012, con el propósito de obtener una imagen 

anual de la temperatura superficial del mar. 

 Media anual filtrada de la serie histórica de temperatura de la superficie del agua para el periodo 

2000-2012, con el propósito de obtener el comportamiento medio de la temperatura superficial 

del mar a través del cálculo de la media anual de la serie histórica. 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=e5e12e9ea91ad310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=08e30b3266be4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=5be32e9ea91ad310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=08e30b3266be4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=c256dcaeffc7d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=c256dcaeffc7d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=86a570ebf16cd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c097c89226be4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=51e3ec3f616cd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c097c89226be4310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

 

 

 Anomalía anual de la temperatura de la superficie del agua del año 2012 respecto a la media del 

periodo 2000-2012, con el propósito de obtener los cambios de la temperatura superficial del 

mar del último año de estudio, respecto a su comportamiento medio a lo largo de la serie 

histórica 2000-2012. 

 Medias estacionales de la temperatura de la superficie del agua correspondientes al año 2012, 

con el propósito de obtener imágenes estacionales de temperatura superficial del mar. 

 Medias estacionales filtradas de la serie histórica de la temperatura de la superficie del agua 

para el periodo 2000-2012, con el propósito de obtener el comportamiento medio de la 

temperatura de la superficie del mar a través del cálculo de las medias estacionales de la serie 

histórica. 

 Anomalías por estación de la temperatura de la superficie del agua correspondiente al año 2012 

respecto a la serie histórica 2000-2012, con el propósito de obtener los cambios por estación de 

la temperatura superficial del mar del último año de estudio, respecto a su comportamiento 

medio, por estación, a lo largo de la serie histórica 2000-2012 

La temperatura de la superficie del agua es uno de los parámetros geofísicos más importantes a la hora 

de representar los principales cambios que pueden ocurrir en el medio marino. 

Resolución espacial 1100 m. Ámbito: litoral andaluz del Océano Atlántico y Mar de Alborán. En ETRS89 

UTM huso 30.). Elaboración: Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

Acceso a la web en el canal REDIAM media anual filtrada año 2012 

Acceso a la web en el canal REDIAM media anual filtrada de la serie histórica 

Acceso a la web en el canal REDIAM anomalía anual año 2012 

Acceso a la web en el canal REDIAM medias estacionales filtrada año 2012 

Acceso a la web en el canal REDIAM medias estacionales filtradas de la serie histórica 

Acceso a la web en el canal REDIAM anomalías por estación año 2012 

  

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=d9e62e9ea91ad310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c8af0b3266be4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=d6562e9ea91ad310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c8af0b3266be4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=fbd72e9ea91ad310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c8af0b3266be4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=62ffc348906cd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=53e00b3266be4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=17f9ec3f616cd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=53e00b3266be4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=0baec348906cd310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=53e00b3266be4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

 

 

Últimas incorporaciones al Catálogo 

Todos los nuevos servicios incluidos en el apartado anterior se corresponden con incorporaciones al 

catálogo que no se vuelven a reseñar en la presente relación. 
 

  

Proyectos de Ordenación de Montes.  

 
RESUMEN: 

 

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

necesarias para aprovechar los recursos de los montes respetando sus exigencias 
ecológicas sin renunciar a consideraciones sociales, económicas, comerciales o 
financieras. Han sido aprobados por la Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo 

con los principios marcados por el Plan Forestal Andaluz, la Ley 2/92 Forestal de 
Andalucía y la Ley 43/2003 de Montes. 
 

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. 

 

RELACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENACIÓN DE MONTES INCORPORADOS: 

 

 Monte: “Grupo de Sierra Oruña” (Jaén), con una superficie de 400,25 ha. Aprobado el 

29/02/2012. 

 Monte: “Las Malezas, JA-11045-JA” (Jaén), con una superficie de 4.725,04 ha. Aprobado el 

10/09/2007. 

 Monte: “Desde Aguamula a Montero” (Jaén), con una superficie de 9.616,23 ha. Aprobado el 

10/09/2007. 

 Monte: “Baldíos y Bernarles” (TM Huesa, Jaén), con una superficie de 6.213,67 ha. Aprobado el 

05/05/2008. 

 Monte: “Dehesa del Guadiana, JA-30104-CAY” ( Jaén), con una superficie de 7.235,76 ha. 

Aprobado el 20/05/2008. 

 Monte: “Montes Patrimoniales del Sector Oeste del Parque Natural de Doñana” (Huelva), con 

una superficie de 15.687,6 ha. Aprobado el 04/04/2008. 

 Monte: “Las Acedías, MA-70002-CCAY” (Málaga), con una superficie de 69,30 ha. Aprobado el 

29/09/2006 

 Monte: “La Sierra de Jaén, JA-30006-CAY” (TM Jaén), con una superficie de 3.134,14 ha. 

Aprobado el 07/10/2008. 

 Monte: “Grupo de Montes de Algeciras, CA-50003-CCAY” (Cádiz), con una superficie de 

1.537,20 ha. Aprobado el 18/05/2005. Se trata de la 7ª Revisión y 8º Plan Especial. 
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 Monte: montes de Belmez “Agrupación Alta Reina y Sierra de los Santos” y montes de 

Villanueva del Duque “Agrupación Matas Hermosas” (Córdoba), con una superficie de 4.257,18 

ha. Aprobado el 23/12/2004. 

 Monte: “Calar de Juana y Acebadillas” en el PN de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén), 

con una superficie de 4.128,84 ha. Aprobado el 10/06/2005. Se trata de la 5ª Revisión y 6º Plan 

Especial 

 Monte: “Cerros del Pozo, JA-10006-JA”” en el PN de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

(Jaén), con una superficie de 3.452,20 ha. Aprobado el 10/06/2005. Se trata de la 6ª Revisión y 

7º Plan Especial 

 Monte: “El Chortal” (TM Aldeaquemada) y “Palanco y Herrerías” (TM Vilches), en la provincia de 

Jaén, con una superficie de 4.585,70 ha. Aprobado el 18/10/2004. 

 Monte: “Fuente La Zarza, CO-10004-JA” (TM Hinojosa del Duque), en la provincia de Córdoba, 

con una superficie de 320,34 ha. Aprobado el 09/12/2004. 

 Monte: “Baldíos de Almonaster”, en la provincia de Huelva, con una superficie de 4.636,18 ha. 

Aprobado el 14/03/2005. 

 Monte: “Grupo de Montes Poyo de Santo Domingo, JA-11007-JA” en el PN de Sierras de Cazorla, 

Segura y Las Villas (Jaén), con una superficie de 7.712,67 ha. Aprobado el 10/06/2005. Se trata 

de la 6ª Revisión y 9º Plan Especial. 

 Monte: “Sierra de Baza”, en la provincia de Almería, con una superficie de 3.298,20 ha. 

Aprobado el 13/11/2009. 

 Monte: “Sierra de Filabres”, en la provincia de Almería, con una superficie de 6.743,01 ha. 

Aprobado el 13/11/2009. 

 Monte: “Cumbres de Poyatos, JA-10003-JA” en el PN de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

(Jaén), con una superficie de 774,24 ha. Aprobado el 10/06/2005.  

 Montes Públicos de la Comunidad Autónoma Andaluza de los TTMM de Cárchales, Campillo de 

Arenas y Valdepeñas, en la provincia de Jaén, con una superficie de 4.824,58 ha. Aprobado el 

20/04/2007. 

 Monte: “Pina, MA-30037-CCAY”, en la provincia de Málaga, con una superficie de 2.240,29 ha. 

Aprobado el 30/03/2006. 

 Monte: “Poyo Segura, JA-11034-JA”, en la provincia de Jaén, con una superficie de 5.455,14 ha. 

Aprobado el 10/09/2007. 

 Montes: “El Puntal y El Conchinchino” TM La Carolina y “El Centenillo” TM Baños de la Encina, en 

la provincia de Jaén, con una superficie de 3.269,99 ha. Aprobado el 19/02/2007. 

 Monte: “Sierra Bermeja, MA-50016-CCAY”, en la provincia de Málaga, con una superficie de 

4.618,89 ha. Aprobado el 03/03/2006. 

 Monte: “Sierra y Pinar, MA-10030-JA”, en la provincia de Málaga, con una superficie de 2.874,96 

ha. Aprobado el 29/09/2006. 

 Monte: “Sierra del Real, MA-40001-CO”, en la provincia de Málaga, con una superficie de 

5.271,32 ha. Aprobado el 03/03/2006. 
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 Monte: “Grupo de montes de Alcalá de los Gazules, CA-30018-CCAY”, en la provincia de Cádiz, 

con una superficie de 6.006,10 ha. Aprobado el 06/03/2006. Se trata de la 7ª Revisión y 8º Plan 

Especial. 

 Monte: “Cerro de Hinojares, JA-10002-JA”” en el PN de Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

(Jaén), con una superficie de 615,87 ha. Aprobado el 10/06/2005.  

 

Planes Técnicos de Ordenación de Montes.  

 
RESUMEN: 
 

La Ordenación planifica en el tiempo y en el espacio el conjunto de actuaciones 
necesarias para aprovechar los recursos de los montes respetando sus exigencias 

ecológicas sin renunciar a consideraciones sociales, económicas, comerciales o 
financieras. Han sido aprobados por la Consejería de Medio Ambiente, de acuerdo 
con los principios marcados por el Plan Forestal Andaluz, la Ley 2/92 Forestal de 

Andalucía y la Ley 43/2003 de Montes. 

 
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. 

 

RELACIÓN DE PLANES TÉCNICOS DE ORDENACIÓN DE MONTES INCORPORADOS: 

 

 Monte: “Baldíos de Niebla” (TM Niebla), en la provincia de Huelva, con una superficie de 

4.828,55 ha. Aprobado el 14/02/2007. 

 Monte: “Dunas del Puerto de Santa María”, en la provincia de Cádiz, con una superficie de 88,58 

ha. Aprobado el 12/12/2007. 

 Monte: “Dunas de Rota” (TM Rota), en la provincia de Cádiz, con una superficie de 55,94 ha. 

Aprobado el 12/12/2007. 

 Monte: “El Pinar” (TM Chipiona), en la provincia de Cádiz, con una superficie de 109,50 ha. 

Aprobado el 14/12/2007. 

 Monte: “Las Canteras” (TM Puerto Real), en la provincia de Cádiz, con una superficie de 26,02 

ha. Aprobado el 12/12/2007. 

 Monte: “Morenas de Briñuelas, MA-10056-JA”, en la provincia de Málaga, con una superficie de 

205,50 ha. Aprobado el 07/11/2006. 

 Monte: “Montes de Tolox, MA-50018-CCAY”, en la provincia de Málaga, con una superficie de 

6.636,86 ha. Aprobado el 19/05/2006. 

 Monte: “Cortijo del Alcázar, MA-10022-JA”, en la provincia de Málaga, con una superficie de 

450,65 ha. Aprobado el 16/10/2006. 

 Monte: “Dehesa de las Yeguas” (TM Puerto Real), en la provincia de Cádiz, con una superficie de 

110,53 ha. Aprobado el 14/12/2007 
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Imágenes del satélite Landsat TM corregidas geométricamente por el método de convolución 

cúbica: año 2005. 30 m. Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta 

de Andalucía. 

 
RESUMEN: 

Imágenes del satélite Landsat 5 captadas por el sensor TM (Thematic Mapper), corregidas 

geométricamente por el método de interpolación bicúbica. El sensor TM recoge 7 bandas espectrales: 

azul, verde, rojo, infrarrojo cercano, 2 infrarrojos medios y térmico, con una resolución espacial de 120 

m para la infrarroja térmica (remuestreada a 30 m) y 30 m para el resto de bandas. 

 
PROPÓSITO: 

Generación de una base de referencia cartográfica y temática. Se basa en situar en cada celdilla de la 

imagen corregida, el valor digital obtenido a partir de los valores de los 16 píxeles más cercanos en la 

imagen original. 
 

 

Pesca tradicional con almadraba en el litoral atlántico de Cádiz, año 2012. Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía.  
 

RESUMEN: 

Localización de las almadrabas andaluzas, donde se practica la captura del Atún 

rojo y de otras especies de túnidos. Este arte se sitúa en lugares donde 

tradicionalmente se ha observado el paso de las “balsas” o cardúmenes de túnidos 

con el fin de lograr que entren en el laberinto de redes hasta llegar al lugar donde 

se realiza la captura. 

 
PROPÓSITO: 

Identificar las almadrabas existentes descartando aquellas que a la fecha de referencia están en desuso. 
 

Informe de Medio Ambiente en Andalucía 2011. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente. Junta de Andalucía. 

 
RESUMEN: 

Diagnóstico del estado del medio ambiente en Andalucía en el año 2011 basado en 

temas claves e indicadores ambientales 

 
PROPÓSITO: 

Proporcionar al conjunto de la ciudadanía información ambiental actualizada y técnicamente contrastada 
 
 
Publicación web 
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Modelo Digital de Elevaciones (MDE) del ámbito forestal Central-Occidental de Córdoba, de 

2008 (Inventario Forestal), de 1x1m a partir de vuelo fotogramétrico digital y LiDAR de 2008. 

Junta de Andalucía (Consejería de Medio Ambiente). 

 
RESUMEN: 

Modelo Digital de Elevaciones, del ámbito de Cerntral Occidental de Córdoba, 

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 15 cm de tamaño de pixel realizado en 2008. 

 
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. 

 

Modelo Digital de Elevaciones (MDE) del ámbito de la Desembocadura del río Guadiana 

(Huelva) a partir de vuelo LiDAR realizado en 2011. Junta de Andalucía (CAPMA) y 

Stereocarto. 
 

RESUMEN: 

Datos topográficos (elevaciones) y batimétricos del ámbito piloto en el litoral de 

Huelva (desembocadura del Guadiana) a partir de vuelo LiDAR de 2011.  

 
PROPÓSITO: 

Base Cartográfica de Referencia Altimétrica de alta resolución como apoyo al 

ámbito litoral y medio marino. 

 

Modelo Digital de Elevaciones (MDE) del Parque Natural de Sierra Nevada (Granada) de 2009 

(Inventario Forestal), de 1x1m a partir de vuelo fotogramétrico digital y LiDAR de 2009. 

Junta de Andalucía (CMA). 

 
RESUMEN: 

Modelo Digital de Elevaciones del Parque Natural de Sierra Nevada, 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 pixel realizado en 2008. 

 
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. 
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Modelo Digital de Elevaciones (MDE) del ámbito de la cuenca hidrográfica de Guadalhorce-

Guadiaro (Cádiz) de 1x1m a partir de vuelo fotogramétrico digital y LiDAR de 2008. Junta de 

Andalucía. 

 
RESUMEN: 

Modelo Digital de Elevaciones (MDT y MDS), de la cuenca hidrográfica de Guadalhorce-Guadiaro, 

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 1m de tamaño de pixel, 

realizado en 2008.(V178_el). 

 
PROPÓSITO: 

Base Cartográfica de Referencia Altimétrica y obtención de un modelo a nivel del suelo a partir del cual 

se obtengan unas ortofotos correctas geométricamente. 

 

Equipamientos de uso público de Andalucía ofertados a escala de detalle, 2012. Consejería de 

Medio Ambiente, Junta de Andalucía. 

 
RESUMEN: 

Histórico de los Equipamientos de uso público de Andalucía ofertados por la 

Consejería de Medio Ambiente. Incluyen la ubicación de centros de visitantes, 

miradores, observatorios, áreas recreativas, zonas de acampada controlada... y la localización y trazado 

de los senderos señalizados. 

 
PROPÓSITO: 

Tener un histórico a fin de estudiar la evolución de los equipamientos ofertados por la Consejería de 

Medio Ambiente de Andalucía a lo largo de una seria temporal. 

 

Datos alfanuméricos actualizados de los equipamientos de uso público de Andalucía incluídos 

en Acervo, Subsistema Uso Público. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 

(CAPMA), Junta de Andalucía. 

 
RESUMEN: 

Base de datos alfanuméricos actualizados de los equipamientos de uso público de Andalucía incluidos en 

el Sistema de Gestión de Información Patrimonial  Acervo de la CAPMA. Los equipamientos se agrupan 

en diferentes categorías que hacen referencia al tipo de equipamiento (área recreativa, aula de la 

naturaleza, camping, centro de visitantes, mirador, observatorio, punto de información, etc.). Existe 

para cada equipamiento una ficha con información relativa a su emplazamiento, titularidad, gestión, 

características técnicas, etc. 

 
PROPÓSITO: 

Gestionar la información sobre equipamientos de uso público ofertados por la CAPMA, almacenándolos 

en una base de datos común para todos los técnicos que trabajan en el ámbito del Uso Público. 
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Planes de Mejora de Calidad Ambiental para diversas zonas industrializadas de Andalucía. 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 
RESUMEN: 

En los espacios de Huelva y su entorno y el Campo de Gibraltar, se ejecutaron 

actuaciones desde la mitad de la década de los 80 encaminadas a paliar los 

efectos contaminantes de las industrias allí instaladas. Sin embargo, como aún 

existen aspectos ambientales que se deben mejorar bien porque quedaron fuera 

del ámbito de los Planes Correctores o bien porque la calidad ambiental 

demandada por la sociedad es cada vez más elevada y las normativas ambientales 

cada vez son más estrictas. La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, mediante la Orden 

de 9 de febrero y de 18 de abril de 2000 aprobó la formulación de los Planes de Calidad Ambiental de 

Huelva y su Entorno y del Campo de Gibraltar, respectivamente. 

 
PROPÓSITO: 

Prevenir y eliminar la contaminación de entornos afectados, tomando las medidas necesarias, 

coordinadamente entre las Administraciones competentes y los agentes económicos implicados, con el 

fin de proteger el medio ambiente contra los efectos adversos de las actividades humanas y mantener 

niveles admisibles de calidad ambiental, para salvaguardar las condiciones de salubridad y conservar el 

ecosistema estuarino y, cuando sea posible, recuperar aquellas zonas que hayan sido afectadas 

negativamente. 

 
Publicación Web 

 

Biomasa forestal en Andalucía. Modelo de existencias, crecimientos y producción. Consejería 

de Medio Ambiente. Junta de Andalucía 

 
RESUMEN: 

Estudio de Biomasa forestal en el ámbito regional de Andalucía para determinar las 

existencias de madera y biomasa por unidad de superficie mediante modelos de 

existencias y producción complejos, basados en fundamentos de ecología forestal, 

y apoyados sobre análisis territoriales de multitud de variables, gestionadas y 

tratadas mediante sistemas de información geográficas. El estudio incluye: Capas 

de información raster de variables ambientales (Orográficas, Climáticas y Edáficas ), Calidad de Estación 

e Índice de Sitio para la distribución actual y potencial de especies del género Pinus, Capas de 

información raster de Parámetros Dasométricos de especies de género Pinus (totales) actualizados a 

2011, Capas de información raster de Parámetros Dendrométricos de especies de género Pinus (totales) 

actualizados a 2011, Geodatabase con datos puntuales de parcelas de inventario de proyectos de 

ordenación recopilados e IFN3, así como cobertura de polígonos relativa a la división dasocrática de los 

Proyectos de Ordenación recopilados. 
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PROPÓSITO: 

La Consejería de Medio Ambiente a través de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, impulsa el proyecto 

cuyo objetivo general es estimar el volumen de existencias de madera y biomasa de las principales 

especies de coníferas presentes en el territorio andaluz. 

 

Más información 
 

Datos Lidar (nube de puntos irregular en formato estándar LAS clasificados). Junta de 

Andalucía. 

 

Producto obtenido a partir de proyectos fotogramétricos Digitales – Lidar para la 
generación de un Modelo Digital de Elevaciones de alta resolución y exactitud 
altimétrica de los siguientes ámbitos: 
 

 Central-Occidental de Córdoba en 2008, como base de referencia de 

estudios hidrológicos y de determinación de zonas inundables.  

 Las Canteras de Cabra (Córdoba) en 2007, como base de referencia al 

seguimiento de las explotaciones ilegales de canteras. 

 Embalse de Rules (Granada) en 2008, como base de referencia para la determinación de la 

geometría de la planta y cubicación del embalse. 

 Embalse de Béznar (Grandada) en 2008, como base de referencia para la determinación de la 

geometría de la planta y cubicación del embalse. 

 Desembocadura del río Guadiana (Huelva) en 2011, como apoyo al ámbito litoral y medio 

marino. 

 

Imágenes del satélite SPOT5 HRG PAN originales, año 2012. Plan Nacional de Teledetección. 

 
RESUMEN: 

Imágenes originales del satélite SPOT 5 (Satellite Probatoire pour l´Observation de 

la Terre) captadas  con el sensor HRG PAN (High Resolution Geometric, en modo 

pancromático). Presentan una resolución espectral de 1 banda y una resolución 

espacial de 2,5m. Andalucía. Plan Nacional de Teledetección. Año 2012. 

 
PROPÓSITO: 

El satélite SPOT está concebido principalmente para el estudio de los usos del suelo, la monitorización 

de procesos ambientales, la evaluación de recursos naturales y la actualización de cartografía 

topográfica. También es particularmente útil en defensa, planificación urbana, gestión de cultivos y la 

vigilancia del medio ambiente. Debido a su capacidad de mira lateral, es posible generar pares 

estereoscópicos de la zona observada.  
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Imágenes del satélite SPOT5 HRG XS originales, año 2012. Plan Nacional 

de Teledetección. 

 
RESUMEN: 

Imágenes originales del satélite SPOT 5 (Satellite Probatoire pour l´Observation de 

la Terre) captadas con el sensor HRG XS (High Resolution Geometric) en modo 

multiespectral. Presentan una resolución espectral de 4 bandas, dos en la región del visible (verde y 

rojo) y dos en el infrarrojo cercano, con una resolución espacial de 10m. Andalucía. Plan Nacional de 

Teledetección. Año 2012.  
 
PROPÓSITO: 

El satélite SPOT está concebido principalmente para el estudio de los usos del suelo, la monitorización 

de procesos ambientales, la evaluación de recursos naturales y la actualización de cartografía 

topográfica. También es particularmente útil en defensa, planificación urbana, gestión de cultivos y la 

vigilancia del medio ambiente. Debido a su capacidad de mira lateral, es posible generar pares 

estereoscópicos de la zona observada. Obtención de información base para diversos proyectos. 

 

Evaluación de Ecosistemas del Milenio en Andalucía, haciendo visibles los vínculos entre la 

naturaleza y el bienestar humano. Año 2012. Consejería de Agricultura, 

Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 
 
RESUMEN: 

Se evalúa el estado y tendencia de los ecosistemas de Andalucía y las tendencias 

en el flujo de los servicios que proveen en una aproximación a escala regional. Se 

aborda también la evaluación del bienestar humano y los principales impulsores indirectos y directos 

que han condicionado el flujo de ecoservicios en Andalucía desde mediados del siglo XX, así como 

opciones de respuesta para la gestión sostenible del capital natural andaluz. 

 
PROPÓSITO: 

Contribuir al conocimiento sobre el estado y tendencia de los ecosistemas andaluces y del flujo de 

servicios con incidencia en el bienestar humano. Forma parte de los documentos elaborados para 

desarrollar la evaluación de ecosistemas de Andalucía, siguiendo la aproximación de Evaluación de 

Ecosistemas del Milenio (2005). 
 
 
 
Publicación web 
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Medias anuales de los años 2002, 2003 y 2005 y mensuales del año 2005 del NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) a partir de imágenes de satélite TERRA-MODIS 

para Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 
RESUMEN: 

Imágenes del satélite TERRA captadas por el sensor MODIS (Moderate-Resolution Imaging 

Spectroradiometer) a las que se les ha calculado el Índice de Vegetación de la Diferencia Normalizada 

(NDVI- Normalized Difference Vegetation Index), que basado en el contraste entre las bandas roja e 

infrarroja cercana del espectro, resalta la cobertura vegetal y su vigorosidad sobre áreas extensas. Las 

imágenes presentan una sola banda y una resolución espacial de 250 m. 

 
PROPÓSITO: 

El NDVI refleja las características y estado vital de la vegetación. Este parámetro permite obtener 

información sobre contenido de clorofila y agua en las hojas, flujo neto de dióxido de carbono, 

productividad neta, índice de área foliar o evapotranspiración potencial, etc. Aplicado a la imagen resalta 

las zonas de mayor vegetación y las de suelos desnudos. La vegetación densa y sana muestra valores 

altos, mientras que zonas de vegetación pobre y dispersa, o sin vegetación, destacan por sus valores 

bajos, que indican escasez o ausencia de actividad fotosintética. Superficies como el agua, hielo o nieve 

también tienen valores bajos. 

 

Zonificación de las Reservas de la Biosfera de Doñana (escala 1:50.000) y de las Dehesas de 

Sierra Morena (escala 1:10.000). Año 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente. Junta de Andalucía. 

 
RESUMEN: 

La figura de Reserva de la Biosfera se otorga a espacios que cuentan con una 

riqueza natural y cultural representativas de los distintos ecosistemas del globo 

terráqueo. Este galardón lo concede la UNESCO, en el marco del programa MaB 

(Hombre y Biosfera). El territorio de una Reserva de Biosfera se divide en tres 

zonas según su nivel de protección:  

 La zona núcleo: Está compuesta por ecosistemas mínimamente perturbados y característicos de 

una región del mundo. Un área núcleo tiene protección legal segura, y en ella sólo se permiten 

actividades no destructivas y que no afecten adversamente los procesos naturales del 

ecosistema. Esta zona debe asegurar la protección a largo plazo de la biodiversidad in situ. 

 La zona Tapón: Está comprendida por aquellos espacios dónde sólo pueden realizarse 

actividades que contribuyan a los múltiples objetivos de la Reserva. Estas actividades 

corresponden a investigación científica, educación y formación ambiental, así como actividades 

turísticas, recreativas, uso tradicional de la tierra y como zona cultural estable. 

 La zona de transición: Es la parte más lejana de la zona núcleo y no está demarcada, pero 

corresponde a una dinámica y siempre expansiva zona de cooperación, donde el trabajo de la 

Reserva de la Biosfera es aplicado discretamente a las necesidades de las comunidades locales  
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de la región. Así, la zona de transición puede contener asentamientos, campos, pastizales y 

bosques, y en ella se desarrollan actividades económicas que están en armonía con el medio 

ambiente natural y con la Reserva de la Biosfera. 

 
PROPÓSITO: 

Crear zonificaciones de la Reserva para la mejora de su gestión 

 
 

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. 2004. Consejería de Medio Ambiente. Junta de 

Andalucía. 

 
RESUMEN: 

La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible, Agenda 21 Andalucía, fue el 

resultado de un largo proceso de participación, con representantes de todos los 

sectores de la sociedad andaluza, encaminado a diseñar una línea estratégica 

consensuada, participativa, activa e integral para conseguir un desarrollo 

sostenible en Andalucía. La Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible: Agenda 

21 Andalucía fue aprobada en 27 de enero de 2004 por el Consejo de Gobierno Andaluz tras la 

aprobación el 5 de junio de 2003 en el Foro de Desarrollo Sostenible por amplia mayoría, y su refrenda 

por el Pleno del Consejo Andaluz de Medio Ambiente. El punto de partida lo había supuesto el 

documento de Bases para la Agenda 21 Andaluza el 27 de enero de 2000. El seguimiento y la 

comprobación de las medidas se lleva a cabo mediante un Sistema de Indicadores de Sostenibilidad que 

permite conocer el grado de sostenibilidad de Andalucía y la Memoria de Seguimiento de la Estrategia 

Andaluza de Desarrollo Sostenible. 

 
PROPÓSITO: 

El esquema de la EADS responde a las recomendaciones de la Cumbre de Río´92, de la Cumbre Río + 

10, de Johannesburgo en 2002 y del Consejo Europeo de Gotemburgo de junio de 2001, donde se 

aprobó la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea e invitó a los Estados Miembros a que 

elaborasen sus propias estrategias nacionales de desarrollo sostenible. La EADS regula cómo plantear 

este compromiso en los distintos ámbitos, e insiste en la labor que deben desempeñar las autoridades 

locales en la contribución al diseño y ejecución de las políticas ambientales, tanto en el plano nacional 

como en el subnacional. Con el proceso de adhesión y ratificación por parte de las organizaciones que 

participaron en el proceso de elaboración, se acordaron las actuaciones específicas con las que se 

concretan cada una de las orientaciones. 

 

 

Publicación Web 
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Estrategia Andaluza de Educación Ambiental. 2006. Consejería de Medio Ambiente. Junta de 

Andalucía. 

 
RESUMEN: 

La Estrategia Andaluza de Educación Ambiental (EAdEA) se configura como un documento de referencia 

para el desarrollo de programas y acciones de Educación Ambiental dirigidos a los diferentes contextos 

sociales de la población andaluza. Este documento se entiende como resultado de un proceso de debate, 

análisis y reflexión colectiva en el que participaron instituciones, profesionales, entidades sociales, 

universidades y docentes de toda Andalucía. 

 
PROPÓSITO: 

Su meta general se concreta en una serie de objetivos entre los que se encuentran promover la 

sensibilización, el conocimiento y la comprensión de las cuestiones ambientales e impulsar la toma de 

conciencia crítica de los mismos. También están entre sus objetivos potenciar la adopción de 

comportamientos proambientales, promover la coherencia social y ambiental de las administraciones 

públicas y fomentar la participación ciudadana en la prevención y la resolución de los problemas 

ambientales. El ámbito territorial en el que se desarrolla la Estrategia es la Comunidad Autónoma 

Andaluza y se dirige a todos los sectores sociales. 

 
Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no peligrosos de Andalucía. 2010-2019. 

Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 
RESUMEN: 

El presente documento propone la estrategia a seguir en Andalucía, en los 

próximos diez años, en materia de gestión de residuos no peligrosos, adaptándola 

a las tendencias más actualizadas en relación con la prevención de su producción y 

dirigiéndola hacia una gestión más sostenible, con costes razonablemente 

homogéneos dentro del territorio y con los máximos niveles de protección 

ambiental. El Plan constituye el marco en el que se establecen las bases que deberán regir la política en 

materia de residuos no peligrosos en Andalucía hasta el año 2019. 

 
PROPÓSITO: 

Los objetivos generales que se establecieron en el PDTGRUA son los siguientes:  

 Apoyar la recogida selectiva, abarcando en principio la fracción orgánica, papel-cartón y vidrio. 

 Recuperar al máximo la fracción orgánica al objeto de usarla como enmienda de suelos.  

 Estudiar la utilización de la fracción no reciclable como combustible o su depósito en depósitos 

adecuados.  

 Consolidar una estructura regional de centros de tratamiento y eliminación de residuos, evitando 

la presencia de vertidos clandestinos e incontrolados. 
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 Establecer mecanismos de identificación y gestión de otros residuos como escombros, 

neumáticos, pilas, etc. 

 

Publicación Web 

 

Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces. Período 2002-

2015. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía. 

 
RESUMEN: 

Constituye el marco general de intervención en la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 

prevención de avenidas e inundaciones, desde su aprobación mediante el Decreto 

189/2002, de 2 julio. El Plan aborda la coordinación administrativa como elemento 

esencial para su desarrollo, dada la complejidad e interacción de los títulos 

competenciales de las administraciones estatal, autonómica y local en materia de 

defensas e inundaciones, para lo cual prevé el establecimiento de convenios de 

colaboración entre las distintas Administraciones Públicas. También contempla la creación 

de una Comisión de Seguimiento de carácter interadministrativo cuyas principales 

funciones serán la coordinación de las actuaciones previstas en el Plan con cada Administración y su 

seguimiento. Asimismo, el Plan hace suyos principios de la Directiva 2000/60/CE, potenciando la 

participación, información y formación ciudadana. 

 
PROPÓSITO: 

Tiene como principal objetivo establecer las medidas necesarias para evitar o minimizar las inundaciones 

en los núcleos urbanos. 

 
Publicación Web 
 

Libro divulgativo sobre la Red de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas de 

Andalucía (CREAS). Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 
RESUMEN: 

Documento/ libro divulgativo sobre el funcionamiento de la Red de Centros de 

Recuperación de Especies Amenazadas de Andalucia ( CREAS). Los CREAS tienen 

como finalidad recuperar a los ejemplares incapacitados de especies amenazadas 

y de otras especies protegidas, para liberarlos posteriormente en el medio natural. La Consejería de 

Medio Ambiente ha creado la Red Andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas 

(CREAs), que está organizada a través de centros operativos provinciales, algunos de ellos 

especializados en el tratamiento y recuperación de algunas especies emblemáticas, como el Lince 

Ibérico en el CREA Los Villares de Córdoba, y la Tortuga Mora en el CREA Las Almohallas de Almería. 
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PROPÓSITO: 

Dar a conocer los centros de recuperación y de sus objetivos: recuperación los ejemplares de fauna 

terrestre amenazada o protegida, sensibilización social para dar a conocer al gran público los efectos 

negativos de la interferencia humana en la fauna, etc. 
 
Publicación Web 
 

Varamientos y hallazgos de fauna marina en el litoral de Andalucía (2008-2012). E 

1:1.000.000. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 
RESUMEN: 

Localización de los varamientos de fauna marina (fundamentalmente cetáceos y tortugas marinas) en el 

litoral andaluz en el periodo 2008-2012. Se incluyen además los hallazgos de ejemplares muertos, 

comúnmente en alta mar. 

 
PROPÓSITO: 

Disponer de una serie histórica espacializada sobre esta temática para el control estadístico y de la 

calidad ambiental. 
 

Fichas descriptivas de Montes Públicos incluidos en el Catálogo de Montes Públicos de 

Andalucía. Información actualizada. Consejeria de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

Junta de Andalucía. 

 
RESUMEN: 

Fichas en formato pdf con los datos de los Montes Públicos incluidos en el Catálogo de Montes Públicos 

de Andalucía. Por Orden de 23 de febrero de 2012 del Consejero de Medio Ambiente se ha publicado la 

relación de montes que integran el Catálogo de Montes Públicos de Andalucía (BOJA nº 62 de 29 de 

Marzo de 2012), dándose así cumplimiento al imperativo legal que establecieron en su día, tanto la Ley 

Forestal de Andalucía, 2/1992, de 15 de junio, como su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 

208/1997, de 9 de septiembre. El Catálogo de Montes no es un inventario cerrado, 

sino que por su propia naturaleza, se trata de una lista dinámica, sujeta a las 

distintas circunstancias o avatares que pueden afectar a los montes públicos de 

Andalucía (adquisición de nuevos terrenos forestales, permutas, descatalogaciones 

por motivos urbanísticos, expedientes de prevalencia de otro interés general sobre 

el forestal, etc). Por este motivo, tanto la relación de montes que lo integran, como 

algunas características de los mismos, pueden sufrir modificaciones a lo largo del tiempo. De estos 

cambios, se irá dando cumplida cuenta de forma periódica, de manera que la información que contiene 

el Catálogo esté permanentemente actualizada. 

 
PROPÓSITO: 

Para consulta por parte de los posibles interesados como se indica en la orden del Catálogo de Montes 

Públicos. 
Publicación Web 
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Proyecto Correlimos. Informes 2010 a 2012. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 

Ambiente. Junta de Andalucía. 
 
RESUMEN: 

El Proyecto Correlimos forma parte de la Campaña Cuidemos la Costa, integrado en 

el Programa Aldea (Educación Ambiental para la Comunidad Educativa). La 

actividad central es la realización simultánea en toda Andalucía del Proyecto 

Correlimos, que tiene lugar anualmente en el mes de marzo. Se trata de una 

jornada en la que al alumnado acompañado de sus profesores/as inspecciona una 

parte de la costa y cumplimenta una encuesta donde se refleja el estado ambiental 

de la zona. Los participantes son alumnado y profesorado de centros no universitarios de Andalucía 

sostenidos con fondos públicos. Con los datos obtenidos de la encuesta, se elabora un informe anual 

sobre el estado del litoral visto por los escolares. 

 
PROPÓSITO: 

Sensibilizar a la comunidad educativa en la protección y conservación de las costas andaluzas, a la vez 

que recopilar información sobre el estado de las mismas. 

 

Indicadores de seguimiento de coeficiente de atenuación difusa generado a partir de 

imágenes de satélite. Serie histórica 2000-2012. Andalucía. Consejería de Agricultura, Pesca 

y Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 
RESUMEN: 

Indicador de seguimiento y evaluación el coeficiente de atenuación difusa (k490) a partir de imágenes 

obtenidas por los satélites de la serie OrbView-2 y AQUA. El coeficiente de atenuación difusa en el agua 

indica como de fuerte es atenuada la luz dentro de la columna del agua. 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. 

 
PROPÓSITO: 

Seguimiento del coeficiente de atenuación difusa (K490) en el litoral andaluz, océano atlántico y mar de 

Alborán. Con este indicador se observa la tendencia al aumento o disminución de la atenuación de la luz 

dentro de la columna de agua, ayudando a caracterizar su transparencia y por tanto estimar el estado 

de turbidez de las aguas del medio marino. Estudio de la tendencia seguida por este parámetro a lo 

largo del periodo de datos disponibles. 
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Zonificación de Andalucía para la evaluación de la calidad del aire. Año 2012. Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía 

 
RESUMEN: 

En el presente documento se describen las zonificaciones realizadas por la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente para efectuar las evaluaciones 

anuales de la calidad del aire. Estas zonificaciones han ido variando a lo largo del 

tiempo por determinadas circunstancias, adaptándose en cada momento a la 

legislación vigente y a la realidad socioeconómica. 

 
PROPÓSITO: 

De conformidad con los artículos 3.3 y 5 del Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la 

mejora de la calidad del aire, las Comunidades Autónomas realizarán en su ámbito territorial la 

delimitación y clasificación de las zonas y aglomeraciones en relación con la evaluación y la gestión 

de la calidad del aire ambiente. 

 

Imágenes del satélite AQUA MODIS de Clorofila-a media anual año 2012. Océano Atlántico y 

Mar de Alborán. Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 
RESUMEN: 

Imagen media anual 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 imágenes anuales de clorofila (mg/cm3) en el litoral andaluz, parámetro que 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 del satélite AQUA MODIS K490 del Océano Atlántico y Mar Mediterráneo. 

Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 

RESUMEN: 

Se trata de imágenes de K490 (Coeficiente de atenuación difusa de la luz en el 

agua para la longitud de onda de 490 nm) captadas por el sensor MODIS 

(Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer) a bordo del satélite AQUA. 

Presentan una banda y una resolución espacial de 1100 m. 

o Imagen media anual del año 2012. 

o Imagen media anual de la serie histórica 2000-2012. 
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PROPÓSITO: 

El coeficiente de atenuación difusa en el agua indica cómo es atenuada la luz dentro de la columna del 

agua, lo que ayuda a caracterizar la transparencia del agua y por tanto estimar el estado de turbidez de 

las aguas del litoral andaluz. 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. 
 
 

Imágenes del satélite NOAA-AVHRR SST del Océano Atlántico y Mar de Alborán. Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Junta de Andalucía. 

 
RESUMEN: 

Imágenes de temperatura de la superficie del agua captadas por el sensor AVHRR (Advanced Very High 

Resolution Radiometer) a bordo del satélite NOAA. Presenta una sola banda con información de 

temperatura en ºC y una resolución de 1100 m. 

o Imagen media anual del año 2012. 

o Imagen media anual de la serie histórica 2000-2012. 

 

 
PROPÓSITO: 

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. 
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AREA DE SOCIOS  

 

¿Tienes alergia primaveral?... cuenta con la Red Andaluza de 

Aerobiología de la Universidad de Córdoba 

La Red Andaluza de  Aerobiología (RAA)  tiene como objetivo analizar las partículas biológicas del aire 

mediante captadores distribuidos por toda Andalucía. De esta forma, se pueden facilitar datos de los 
niveles de granos de polen y esporas de hongos del aire, así como previsiones de la calidad biológica del 

aire, con interés tanto a nivel sanitario, para pacientes alérgicos y profesionales de este campo, como a 
nivel medioambiental y agrícola.  

Actualmente se ofrece información polínica de las ocho capitales de provincia así como de algunas zonas 

rurales de especial interés (Priego de Córdoba, Baena, Hornachuelos, Chirivel y Velez Málaga). Desde 
que se constituyera la Red se han realizado también trabajos de investigación sobre la calidad del aire 
en Estepona, Antequera, Motril y Nerja. 

La gestión de esta Red por parte de Grupos de Investigación vinculados a Universidades de Andalucía 
permite así mismo que se 

lleven a cabo tareas de 
investigación cuyos 
resultados revierten en la 

mejora del servicio que 
ofrece esta Red. 

Entre las tareas que lleva a 

cabo está la de la 
actualización semanal de la 
información polínica nacional, 

tanto actual como previsión, 
que se ofrece en la página 
Web de RAA. Se ofrecen 

unos mapas de Andalucía en 
los que se reflejan los niveles 
polínicos de las plantas más 
importantes en cada 

momento utilizando una 
escala de colores (verde: 
bajo, amarillo: moderado y 

rojo: alto). 

Más información 
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ACTIVIDAD DE LOS SOCIOS DE LA REDIAM 
 

 

Una veintena de personas participaron en la actividad “¿Cómo hacer 

un algario?: Taller de Pliegos con macrófitos marinos” 

 
El Grupo de Investigación Estructura y Dinámica de Ecosistemas 

Acuáticos -EDEA (RNM-214) de la Universidad de Cádiz ha realizado la 
actividad “¿Cómo hacer un algario?: Taller Pliegos con Macrófitos 
marinos (fanerógamas marinas y algas)” el pasado sábado entre la 

Playa de “El Chato” y las instalaciones del Centro de Visitantes del 
Parque Natural Bahía de Cádiz siendo todo un éxito por su gran aceptación y acogida. De las más de 40 
solicitudes de participación recibidas, sólo han podido participar algo más de la mitad para su buen 

desarrollo por lo que desde la organización se prevé repetir esta actividad en septiembre. Entre los 
participantes, un total de 25 personas, destacaba el público universitario, sin embargo también se contó 
con la presencia de niños, personal docente e investigador así como voluntarios de la Red del Parque 
Natural Bahía de Cádiz. 

La jornada tuvo dos partes. Una 
inicial que comenzó en el 
intermareal rocoso de la Playa de 

“El Chato”, donde se explicó 
cuestiones relativas a ecología y 
zonación de macrófitos marinos y 

se recolectaron ejemplares y, una 
segunda parte que comprendió el 
taller propiamente dicho. Durante 
el taller, realizado en el Centro de 

Visitantes, los asistentes 
clasificaron los ejemplares 
recolectados y pudieron aprender 

de forma práctica la técnica para la 
elaboración de un pliego o algario.  

Esta actividad se engloba dentro de las actividades de divulgación organizadas gracias al proyecto 

nacional de investigación “Sea-Live” (CTM2011-24482) financiado por el extinto Ministerio de Ciencia e 
Innovación y cuenta con la colaboracióndel Parque Natural Bahía de Cádiz y el Campus de Excelencia 
Internacional del Mar (CEI.Mar). 

Más información 

 

 

 

 

 

http://www.uca.es/es/cargarAplicacionNoticia.do;jsessionid=5528B597CBD540AAC222AC4FF262918E.wwwucaes1?identificador=5901
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

 

 

 

 

 

La Fundación Gypaetus procede a la liberación de cinco jóvenes 

quebrantahuesos. 

Un año más, la Fundación Gypaetus procede a una 
nueva liberación de jóvenes quebrantahuesos en el 
marco del Programa de Reintroducción del 

Quebrantahuesos de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

 

Las aves serán puestas en libertad en dos momentos. El primero 
de ellos tuvo lugar entre el 17 y el 20 del pasado mes de mayo, 
donde se liberaron tres ejemplares en el Parque Natural Sierra de 
Castril (Granada),  procdentes y nacidos en el Centro de Cría de 

Quebrantahuesos de Cazorla, el Centro de Cría de Valcallent 
(Lérida) y el Centro de Bargy (Francia).  Posteriormente, en 
torno al 25 de junio, se liberarán los otros dos quebrantahuesos 

en el Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 
(Jaén) procedentes de los centros zoológicos alemanes del 
Tierpark de Berlín y Nürenberg.  

 
 

 
 

El Programa de Reintroducción del Quebrantahuesos en 
Andalucía forma parte de un gran proyecto europeo en el 
que intervienen más de 30 zoológicos y centros de cría 

especializados, administraciones nacionales, regionales y 
locales, centros de investigación, parques nacionales y 
ONGs. El objetivo de todas estas entidades es recuperar, 

en la medida de lo posible, la población de 
quebrantahuesos del Mediterráneo occidental, que llegó a 
estar al borde de la extinción en Europa a finales de los 
años 80.    

 
 
 

Más información 
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http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

 

 

 

Bienvenida a nuestros nuevos socios 

 

Parques Virtuales, SL. 

Empresa dedicada al desarrollo de proyectos de comunicación de carácter 
internacional, divulgación de contenidos científicos, reproducción mediante 

aplicaciones tecnológicas de espacios naturales. 

 

Todos nuestros socios 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.d159cc49f6f038cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=72bf90a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam


 

 

CONVOCATORIAS 

 

I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DIVERSIDAD FUNCIONAL Y 

MEDIO AMBIENTE. Manzanares el Real (Madrid), 7 al 9 junio 2013. 

 

Organizado por los Centro  de Educación Ambiental de Manzanares, Valle de la 
Fuenfría y Arboreto Luis Cevallos, trata de ser un punto de encuentro para 
trabajar bajo el lema “Educación Ambiental para todas las personas” a través 
del intercambio de ideas y experiencias que nos ayuden a mejorar la calidad 

de vida de todas las personas y desde el punto de vista de todos los 
colectivos. 
 

Las temáticas que se tratarán en este Congreso serán:  
 

Nuevas técnicas. En la actualidad están surgiendo multitud de aparatos 

y utensilios que facilitan el acercamiento a la naturaleza a aquellas personas 
con movilidad reducida o completa. En esta área, invitamos a los participantes 
a contar aquellas innovaciones que se están aplicando en el medio natural. 
Metodologías de acercamiento. Tratar aquellas metodologías aplicadas que 

mejor se adaptan a cada una de las necesidades y cuáles son las preferidas 
para trabajar en el exterior. 
 

Actividades adaptadas. Intercambio de ideas y soluciones utilizadas en 
el medio natural.  

 

Necesidades y demandas. Analizar aquellos retos, propuestas y 
objetivos planteados a la hora de realizar las actividades y su mejora. 
 

Centros de Educación Ambiental y otros centros adaptados. La 

adaptabilidad y el acceso a los centros y otros lugares de interés general es 
necesaria a la hora de planificar las rutas y actividades.  

 

Más información en el correo electrónico: congresoambiental@ednya.org   

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


 

 

PUBLICACIONES DE LA REDIAM 

 

 

Sierra Morena. Guía de Flora y Vegetación de la Reserva de la Biosfera 

y sus Parques Naturales. 

 
En Sierra Morena se localizan 6 Parques Naturales: P.N. Sierra de 

Aracena y Picos de Aroche (Huelva), P.N. Sierra Norte de Sevilla 
(Sevilla), P.N. Sierra de Hornachuelos (Córdoba), P.N. Sierra de Cárdena 
y Montoro (Córdoba), P.N. Sierra de Andujar (Jaén) y P.N. de 
Despeñaperros (Jaén). De estos seis espacios naturales, los tres 

primeros integran la Reserva de la Biosfera “Dehesas de Sierra Morena” 
desde el 8 de noviembre de 2002 en que fuese aceptada por la UNESCO.  
 

La presente guía de campo trata cada uno de los Parques Naturales 
haciendo una descripción de los mismos, indicando sus datos básicos y 
los principales tipos de vegetación. Además se proponen dos rutas para 

cada  uno de ellos, una para realizarla en coche y otra pie. La descripción de estas rutas se centrará casi 
exclusivamente en la flora que puede observarse en su desarrollo, complementada con una cartografía 

básica. 
  

El tamaño reducido y manejable en que se ha realizado es para poder realizar consultas in situ. 
 
 

Acceso a la publicación 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=d82338a11c23d310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=07b47d087270f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://comunidadrediam.wordpress.com
www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam



