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LA REDIAM TE INFORMA

El 7 de julio de 2015 se inició un incendio forestal en el paraje conocido como "La
Cruz del Muchacho" (término municipal de Quesada, provincia de Jaén), por el efecto de un
rayo consecuencia de una tormenta seca. Las condiciones existentes de escasa humedad,
altas temperaturas y fuerte viento propiciaron su rápida propagación. La primera
cuantificación de la superficie afectada, realizada a partir de imágenes de satélite y fotografías
aéreas, fue de 10.195,61 hectáreas (9.852,40 de superficie forestal y 343,21 agrícola),
repartida entre los términos municipales de Quesada, Huesa y Cabra de Santo Cristo.

Con el objetivo de elaborar el Plan de gestión para la restauración del área afectada por este
incendio forestal, se ha realizado un estudio de detalle tanto de la vegetación previa al
incendio como de las características del medio físico y de la incidencia del fuego, a fin de
evaluar las necesidades de restauración de cada área en concreto.

Participación de la REDIAM

Podríamos decir que en este estudio ha tenido una doble vertiente:

Por un lado, para una correcta definición de las diferentes unidades ambientales
existentes en el área de estudio, aportó una exhaustiva recopilación de la
información disponible, procedente en su mayoría del Catálogo de información
ambiental: variables orográficas, climáticas, litológicas y edáficas, de hidrología y
erosión, etc.

Por otro lado, aportó su dilatada experiencia en el ámbito de la teledetección para
aplicarla a los direfentes estudios que se realizaron:

Caracterización de la zona afectada por el incendio

El 78% de la superficie recogida por el fuego estaba incluida
en el ámbito de un proyecto de ordenación elaborado por la
Administración forestal, por lo que para el restante 22%, la
información relativa a vegetación pre incendio fue obtenida
de la base cartográfica SIOSE Andalucía 2011 (Sistema
de Información sobre Ocupación del Suelo).

El mosaico vectorial obtenido fue posteriormente revisado
en gabinete con ayuda, entre otras heramientas, de las
imágenes de satélite (Pléiades 0,5x0,5 m) disponibles
para la zona de estudio, destacando la identificación y
delimitación de las zonas aterrazadas o abancaladas a
escala de detalle. También se procedió a reajustar sobre
estas ortofotos el límite del área recorrida por el incendio,
mediante la comparación de los pares infrarrojos
correspondientes a las fechas de 5 de julio de 2015 (pre
incendio) y de 6 de noviembre de 2015 (post incendio).

Análisis del incendio de Quesada 2015

Foto: COR. Plan INFOCA
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Evaluación del impacto ecológico del incendio

Una vez caracterizada a nivel de detalle la
vegetación existente antes del incendio, se
procedió a evaluar el impacto ecológico del
incendio. Este concepto integra tanto la
vulnerabilidad ecológica a corto plazo,
dependiente a su vez de la susceptibilidad
del suelo y capacidad de respuesta de la
vegetación, como de la severidad del fuego.

En lo que respecta a la susceptibilidad del
suelo, la participación de la REDIAM se
centró en la determinación de la pendiente
del terreno, en %, con el modelo digital de
elevación de 10x10 m e incorporando
posteriormente las zonas aterrazadas.

Y con respecto a la severidad del fuego,
entendida como el grado de combustión de
materia orgánica viva o muerta causada por
el incendio, se procedió a observar la
diferencia que presenta el índice de área
quemada (NBR) para dos imágenes
Landsat8 (sensor OLI); una tomada el 30
de junio (antes del incendio), y otra del 16
de julio (después del mismo). El posterior
ajuste entre los datos de campo y la
diferencia de NBR resultó muy satisfactorio,
manifestando los resultados obtenidos que
cerca del 65% de la superficie afectada se
clasifica dentro de niveles de severidad altos
o muy altos.

Índice de susceptibilidad frente a la erosión (Soil Erosion Susceptibility Index, SESI)

Elaborado en el marco del proyecto europeo PREFER (Prevention and REcovery of Forest
Fire Emergency in the MediteRranean Area), a partir de imágenes Sentinel2 (del 6 de
diciembre de 2015) de resolución 10 metros.

Conclusiones del estudio

Los resultados obtenidos en la caracterización y análisis del área incendiada han supuesto una
sólida base para el diseño de las actuaciones de restauración posterior. La disponibilidad de
información previa, tanto de proyectos de ordenación de montes afectados por el fuego como
del repositorio de la REDIAM y la capturada por sensores remotos (Lansdat 8, LiDAR PNOA y
Pléiades), unida a la recogida in situ en una prospección de campo concreta y dirigida, ha
agilizado esta fase de análisis, permitiendo disponer de resultados en un corto intervalo de
tiempo tras la extinción del incendio.

Así pues, la metodología seguida ha permitido contar con la información necesaria para
poder identificar unidades homogéneas para el manejo de la vegetación afectada, el
planteamiento de actuaciones de corrección hidrológica, de control fitosanitario y de
seguimiento y apoyo a la regeneración natural, así como asignar diferentes niveles de
prioridad y hacer una primera aproximación de la inversión necesaria para su ejecución.

Foto: COR. Plan INFOCA
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La situación vivida con el precio de la electricidad
durante este invierno ha sido, cuanto menos, novedosa,
con importantes modificaciones diarias de su precio.
Pero ¿y si a pesar de las razonadas explicaciones
climatológicas, de subida del precio del petróleo o de las
circunstancias particulares de algún país vecino,
existiera un camino hacia precios más estables y modos
de producción más respetuosos con el medio ambiente?

Amplía ésta y otras informaciones
con el IMA 2015 en el capítulo 1 del

"El estado del medio ambiente en Andalucía 2015"

¿Menos fluctuaciones en el precio de la electricidad?

¿Es el futuro de la
energía comunitaria?

La definición de la energía comunitaria es muy amplia
y está en constante evolución. Se podría decir que es
la apropiación ciudadana de las energías renovables.
En otras palabras, que la titularidad de los proyectos
de producción y distribución pase de estar en las
manos de grandes empresas a las de personas,
pequeñas sociedades o de autoridades locales.

Foto: Daniel
Revilla Sánchez

Una de las formas organizativas ligadas a la energía comunitaria es la cooperativa de producción y
comercialización de energía a partir de fuentes renovables. Los miembros de estas cooperativas son
a la vez sus dueños y siempre están abiertas a que nuevos inversores formen parte del proyecto.
Además, hay que remarcar el carácter democrático de su gobernanza y su grado de concienciación
con respecto a los límites ecológicos del planeta.

Este tipo de iniciativas no son más caras para el consumidor que las compañías
convencionales. El abastecimiento está asegurado, la factura sobre el consumo es mucho
más detallada y hay un buen servicio de atención al cliente. Además, con esta modalidad el
consumidor siente que tiene un papel activo dentro del sistema.

Cada vez se están implantando más iniciativas de este tipo. Las más corrientes suelen ser las de
producción de energía renovables abiertas a la participación ciudadana y las iniciativas de ahorro
energético en edificios de viviendas. Algunos países ya se han hecho eco del potencial de estas iniciativas.
En España, sin embargo, estos proyectos no alcanzan ni el 1% del total de la producción de energía.

Y es que argumentos como la reducción de la demanda energética, de las emisiones de gases
de efecto invernadero y del coste de la electricidad son suficientemente sólidos como para
seguir explorando este concepto.

LA REDIAM TE INFORMA
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Confluencia de intereses humanos y medioambientales

La intervención humana es sinónimo de degradación de los ecosistemas naturales, en mayor o
menor escala según el grado de alteración que produce. Sin embargo, en el caso de las dehesas se
conjugan como en ningún otro ecosistema los intereses humanos con los beneficios para el medio
ambiente. Y es que en ellas se generan productos agroalimentarios y forestales de gran calidad,
así como paisajes de gran belleza. Además, son espacios en los que el desarrollo sostenible ha sido
y es una realidad y en los que durante generaciones han convivido, en armonía, la actividad
humana y la conservación del medio natural. Su importancia llega a ser extrema en las zonas
donde se encuentra, al ser la principal actividad generadora de renta y empleo, evitando el
despoblamiento de territorios donde apenas hay otras alternativas productivas.

Estos valores económicos y medioambientales de las dehesas fueron puestos en valor por la
UNESCO en 2002, al declarar la Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena, cuya
extensión coincide con los Parques Naturales de Aracena y Picos de Aroche, Sierra Norte y
Hornachuelos, al Norte de las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba, respectivamente.

Desde el punto de vista natural, las dehesas albergan una gran diversidad, tanto de fauna como de
flora. En lo que respecta a la fauna, se pueden encontrar en torno a 60 especies de aves
nidificantes, más de 20 de mamíferos, y otras tantas de reptiles y anfibios, contando muchas de
ellas con algún grado de protección.

Curiosa resulta la presencia de algunas
especies como la abubilla (Upupa epops), de
la que cuenta una leyenda árabe que era un
ave que no tenía cresta, circunstancia que
unida a su gran vanidad la hacían un ave muy
desgraciada. Pero un día, aprovechando el
don que tenía el rey Salomón para hablar con
los animales y el favor que este le debía por
traerle noticias del país de Saba, la abubilla le
pidió al rey que le premiase con una diadema
de oro. Concedido el deseo, seguía sin estar
cómoda por la pesadez de su nuevo adorno, y
dirigiéndose de nuevo al rey para expresarle
su nueva inquietud, este le cambió la diadema
por la corona de plumas que hoy lucen todas
estas aves.

Otra especie de gran arraigo en nuestra
comunidad autónoma y que está muy
presente en las dehesas es la cigüeña
blanca (Ciconia ciconia). Símbolo de la
fertilidad y la paternidad, sus enormes nidos
no pasan desapercibidos en las dehesas.
Elaborados con ramas, palos y raíces, pueden
contener también tierra, estiércol, turba,
hierbas, plásticos, papel y otros materiales,
y alcanzar un peso de dos toneladas.

Abubilla. Foto:
Herminio Muñiz

LA REDIAM TE INFORMA
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La extensión ocupada por las dehesas supera los tres millones de hectáreas en el sur y oeste
de la península Ibérica, siendo Andalucía la segunda región española con mayor superficie,
en torno a un millón de hectáreas, cerca de un 10% de su superficie.

La estructura de las formaciones adehesadas puede ser muy diversa, y viene delimitada por
la vegetación. Tiene cuatro elementos fundamentales: el arbolado, compuesto
principalmente de quercíneas (encinas, alcornoques, quejigos o robles), aunque en
ocasiones forman también dehesas acebuches, fresnos, algarrobos o castaños. Los
pastizales, con una gran biodiversidad que provee de alimentos al ganado y a la fauna en
general. El matorral, con jaras, cantuesos, romero y retamas como máximo exponente,
que proveen de alimento y cobijo. Y en algunas dehesas, los cultivos, generalmente
cebada, avena, trigo o vezaavena, que proporcionan alimentación tanto a humanos como a
animales. Las proporciones entre ellos van a condicionar la funcionalidad de las dehesas.

En nuestra región se localizan principalmente en la mitad occidental, en las provincias de
Huelva, Sevilla, Córdoba, norte de la provincia de Jaén y en las sierras de Cádiz y la
Serranía de Ronda en Málaga. Generalmente ocupan zonas de relieve ondulado con suelos
pobres, solamente aptas para el aprovechamiento ganadero, forestal, cinegético y
esporádicamente para cultivo de secanos extensivos.

Borrador del Plan Director de las
Dehesas de Andalucía

Distribución y estructura

Pacto Andaluz por la Dehesa

Life BioDEHESA

Cigüeña blanca.
Foto: Héctor Garrido Guil

Dehesa. Foto: Javier Hernández Gallardo

En Rediam es posible conocer su distribución espacial a través de

nuestro visor Caracterización de las Formaciones Vegetales y las

Coberturas del Suelo de Andalucía o en el servicio WMS Distribución

de las formaciones adehesadas en Andalucía.

Más información:

LA REDIAM TE INFORMA
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En Andalucía el mes de enero se caracteriza por su carácter frío y lluvioso. Las temperaturas,
que en promedio se sitúan en los 8,3ºC, alcanzan en este mes sus valores mínimos anuales.
Las precipitaciones también suelen ser significativas, aunque menores que las del mes
anterior, situándose en los 69 litros por metro cuadrado. En este mes siguen siendo
características las entradas de perturbaciones frontales desde el Oeste y las coladas de aire
frío desde el interior del continente.

Precipitaciones

El mes de enero ha tenido un carácter
muy seco. El promedio de las
precipitaciones ha sido de 20 milímetros,
casi un 75% por debajo de la media de
referencia. Las anomalías negativas han
sido generalizadas aunque más acusadas
en la provincia de Cádiz y en la parte de
Sierra Morena Occidental. Únicamente en
los extremos occidental y oriental de la
región las precipitaciones fueron similares
a los valores de referencia.

El año hidrometeorológico, a pesar de
reflejar en su conjunto valores normales,
vuelve a dar un vuelco y el índice de
sequía señala la entrada nuevamente en
una situación de sequía moderada.

Amplía en el canal de la REDIAM esta información del mes de
diciembre pinchando aquí. También puedes consultar otros

enlaces de interés como la información climatológica diaria
y el boletín climatológico trimestral.

Temperaturas

El carácter de las temperaturas del mes
de enero ha sido muy frío, con
temperaturas 1,5ºC por debajo de los
valores medios de referencia. Mientras
que las anomalías negativas han sido
más acusadas en Sierra Nevada y en la
Sierra Morena Oriental, amplias zonas de
la provincia de Málaga y algunas zonas
aisladas de Andalucía Occidental
registraron en cambio temperaturas por
encima de la media.

El carácter del año hidrometeorológico
pasa a calificarse provisionalmente como
normal, con una temperatura media de
13,7ºC, idéntico valor que el de la serie
de referencia.

Comportamiento de enero

Predicción meteorológica

Este final de febrero seguirá con una tendencia similar a la del resto del mes pero con
precipitaciones menos intensas y persistentes. En cuanto a las temperaturas se espera que
sigan siendo suaves, superiores a las medias de referencia en toda la región.

Las predicciones estacionales para los próximos meses señalan temperaturas superiores a la
media en toda la región, especialmente en la mitad Oriental. En cuanto a las precipitaciones,
se espera que sean inferiores a la media en Andalucía Occidental, no apreciándose
tendencias significativas en el resto de la región.

https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4caeabae5281a510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=762e90a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es&vgnsecondoid=0701abae5281a510VgnVCM2000000624e50a____
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0d1b8ccccabe5510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6e7a389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=998f89ca8b137010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=762e90a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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Molécula de Rubisco. Por su comportamiento
es el Yin y el Yang de la bioquímica, el color

es un símil, su nombre completo es Ribulosa
1,5 bifosfato CarboxilasaOxigenasa. Esta

proteína se encuentra en los cloroplastos de
las plantas y constituye una de las enzimas

más importantes de la fotosíntesis.

La magia de
las plantas

Si en algo son expertos los científicos es en
dar al traste con las cosas mágicas de la vida.
Sin ir más lejos, a la magia de las plantas le
llamaron Ribulosa 1,5 bifosfato Carboxilasa
Oxigenasa, Rubisco para los amigos.

Buena parte de la magia de las plantas
proviene de esta compleja proteína
vegetal, y aunque consiguiéramos descifrar
todos sus misterios, no dejaría de ser mágica.

La Rubisco es una proteínaenzima de
estructura muy compleja, con una función muy
destacada en la fotosíntesis de las plantas. Es
la primera molécula que fija el CO2 atmosférico
para transformarlo en carbono orgánico,
constituyendo así el eslabón crítico que marca
el fin de la muerte y el principio de la vida.

No es exagerado decir que la vida amanece todos los días gracias a este elemento. Toda la
materia orgánica de la que estamos hecho y la mayor parte de la que nos rodea, ha pasado
por esta molécula (papel, madera, plásticos, etc.). Hasta el 100% de la energía que
hemos consumido para venir hoy al trabajo ha pasado por la Rubisco. Si lo hemos
hecho en coche, será gracias a la materia que esta sustancia procesó hace millones de años, y
si eres de los que han venido andado o en bici, entonces será por la materia procesada en la
lechuga que te comiste ayer.

Aparece pronto en la evolución, y sin alteraciones importantes, llega a nuestros días como la
molécula más abundante del Planeta Tierra. Y no es para menos, ya que como enzima
destacada en la fotosíntesis, debe sustentar a todos los seres que comen y respiran.

¿Pero por qué de todas las moléculas que intervienen en la fotosíntesis nos centramos en la
Rubisco? A primera vista, la Rubisco es lo que en términos coloquiales llamaríamos “una joyita”:
es vaga, bipolar y quejica. Y es que su rendimiento es muy escaso y ante concentraciones altas
de oxígeno, se le va la pinza y comienza hacer justo el trabajo contrario, consumiendo carbono
orgánico en lugar de producirlo. Es la enzima de las dos caras, que puede fotosintetizar o
respirar indistintamente; un comportamiento que desconcierta a los científicos, y que a muchos
ha llevado a pensar que se trata de un defecto en la evolución de las plantas.

CLIMA REDIAM
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Y sin embargo, a pesar de aparecer casi
en los albores de la vida hace unos 4.000
millones de años, la Rubisco no ha
evolucionado hacia formas más eficientes
(añadimos pues retrógrada a sus
cualidades), obligando a las plantas a
perfeccionar la producción primaria
mediante otras fórmulas de fotosíntesis,
pero siempre centradas en una pieza en
apariencia anómala. La teoría más
aceptada por los científicos es que la
Rubisco vio la luz en un mundo sin
oxígeno. Este descubrimiento, a manos de
las precursoras de las primeras algas, fue
de tal éxito que pronto el oxígeno
molecular inundaría atmósfera y océanos,
algo que ningún organismo encajó bien en
su momento, ni siquiera quien lo inventó,
ya que se trata de una molécula muy
tóxica y que reacciona con casi todo lo
que toca.

Esta característica de la Rubisco es un
tema muy trillado, y aunque no es
entendido del todo, el hecho en sí es bien
conocido por la comunidad científica
especializada: la Rubisco es muy inestable
a altas temperaturas.

Así es, la Rubisco también ha salido delicada. Para
entender la razón también hay que remontarse a
su origen en los océanos, un ambiente de
temperatura muy estable y suave. Tras conquistar
el mundo acuático, las plantas tenían ahora el gran
reto de expandirse hacia el mundo terrestre. Y es
que dejar atrás los beneficios de vivir en un medio
acuoso capaz de suavizar la temperatura
conllevaba grandes cambios. Las opciones eran
dos, o cambiar las condiciones de trabajo de la
Rubisco –lo que ya hemos visto que no sucedió o
reproducir el ambiente del mar en una hoja. De
esta forma, la hoja de las plantas debería de ser un
lugar ni muy frío, ni muy cálido, ya que fuera de
este intervalo, nuestra misteriosa molécula se
descontrola. Las plantas son por definición
organismos ectotérmicos, es decir, carecen de
mecanismos fisiológicos activos que les permitan
mantener la temperatura en un rango estable. Sin
embargo, aunque la temperatura de los vegetales
está muy influenciada por las condiciones
atmosféricas externas, las plantas poseen cierto
margen de control gracias a estrategias de
regulación pasivas, que hacen lo posible por
mantener la temperatura interna dentro de un
intervalo admisible. Cuanto más tiempo consigan
esto en un hábitat determinado, más éxito
evolutivo tendrá la especie.

Dehesa en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de
Aroche. Foto: Daniel Bermejo Pérez

CLIMA REDIAM

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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De esta forma, es posible alcanzar unos mínimos de temperatura foliar incluso en climas muy
fríos, ya que una hoja expuesta al sol directo alcanza fácilmente la temperatura foliar mínima
necesaria para activar la fotosíntesis en ausencia de viento (alrededor de 7,5ºC). Para
conseguir este objetivo, las plantas tienen a su alcance multitud de posibilidades para
adaptarse, como es el tamaño, la forma, la disposición y el color de hoja, la pubescencia, etc.
Esta razón explica por qué muchas plantas perennes de lugares fríos tienen hojas oscuras con
alta absorción de luz, o por qué que las plantas tienen problemas para prosperar en lugares
ventosos y fríos, no solo por perder gran cantidad de agua, sino también porque no pueden
alcanzar el mínimo de temperatura foliar requerido, ya que el viento tiende a igualar la
temperatura de la hoja con la del aire que le rodea.

Pero el gran problema de la Rubisco es el exceso de temperatura. Las hojas expuestas al sol
solo son capaces de aprovechar el 3% de la energía solar incidente, mientras que el resto es
reflejado (17%) o transformado en calor dentro de la propia hoja (80%), lo que implica un
aumento de la temperatura foliar. Este exceso de energía no aprovechable por la fotosíntesis
es inadmisible para mantener en marcha el proceso fotosintético, ya que la Rubisco se hace
pronto ineficiente o incluso llega a desnaturalizarse como la gelatina. Aquí la planta lo tiene
más complicado. Los mismos sistemas de adaptación al frío invertidos pueden ayudar para
refrigerar la hoja, pero son de lejos insuficientes para hacer frente al torrente de energía
proveniente del sol. Para evitar esto, las plantas deberían buscar un climatizador muy potente,
que no permitiera sobrepasar el umbral crítico (alrededor de 35ºC). Este problema llevó a las
plantas a inventar el sistema de climatización más eficiente y refinado que existe en el
planeta: la transpiración estomática.

Este gráfico muestra como las hojas
expuestas al Sol adquieren mayor
temperatura que la atmosfera que

le rodea hasta aproximadamente
los 35ºC, momento en el que

comienzan a estar más frescas a
pesar de empeorar las condiciones

ambientales. A partir de este punto,
el viento afecta de manera inversa
que en la etapa anterior, ya que el
doble papel de la advección, ahora

es contrapuesto.

CLIMA REDIAM
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La transpiración estomática es la evaporación
del agua en las hojas de las plantas que
permite disipar la energía sobrante. Pero esta
no es la única estrategia usada por las plantas
para deshacerse de la energía sobrante. Así, la
pubescencia en el haz foliar, el tamaño, grosor,
rugosidad, disposición respecto del sol y forma
de la hoja, y longitud del peciolo, entre otras
características morfológicas, son ejemplos que
modifican las tasas de intercambio de energía
con el sol y la atmósfera.

El calor sobrante es evacuado por medio de
la transpiración siempre y cuando los
estomas se mantengan abiertos, mientras
que su cierre reduce la pérdida crítica de
líquido, sobreviniendo la suspensión de la
fotosíntesis por exceso temperatura y falta
de CO2. La planta queda aletargada a la
espera de mejores condiciones.

La evapotranspiración es la suma de la
transpiración de las plantas y la evaporación de
superficies húmedas, constituyendo uno de los
procesos de intercambio de energía más
importantes del planeta (23% de la radiación
solar que llega a la Tierra es usada para
evaporar agua). A escala continental, define los
grandes climas del mundo, y diferencia a los
desiertos de los bosques tropicales, por el mero
hecho de que al disponer de agua los
segundos, son capaces de reducir la
temperatura general de la zona. A escala local,
es una de las distinciones más importantes a la
hora de definir un ecosistema, pues confiere el
gran poder de refrigeración de los jardines e
infraestructuras verdes en las ciudades.
Finalmente, a nivel de especie o individuo es
usado como uno de los mecanismos más
eficientes de termorregulación. Un solo fresno
adulto y sano, es capaz de transpirar 300 litros
de agua en un día de verano. Cien hectáreas
de bosque sano y maduro de fresno tienen el
poder de refrigeración equivalente a la potencia
de una central térmica como la de Puente
Nuevo de Córdoba que se alimenta de carbón.

En definitiva, la evolución de las plantas ha
servido para adaptarse al nuevo entorno y
para recrearle a la Rubisco las condiciones
que tenía hace millones de años y así no
eche en falta el océano donde nació. Para
unos es un error de la evolución y se
expresan con apelativos como ineficiente,
inestable, retrógrada y delicada, que dicen
más del calificador que del calificado. Para
otros es una muestra de la importancia de
esta enzima.

Afortunadamente, la magia lo explica todo
de forma sencilla y breve: “las plantas
arrebataron un trocito de mar para llevárselo
al continente, y así proteger durante más de
4.000 millones de años la esencia de lo que
las hizo grandes”. Recuérdalo cuando
camines bajo un bosque y escuches la brisa
sobre el mar de sus hojas.

CLIMA REDIAM

Roble persa (Quercus castaneifolia)

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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Venta del Pino Gordo

Cuartel de carabineros

Lengua de
Tierra

Retroceso de la línea de costa

Año 20082009

EVOLUCIÓN DEL TERRITORIO...
EN NUESTRO VISOR COMPARADOR

Una lengua de tierra

Si hubo en Andalucía un lugar estratégico en la época dorada de las relaciones
comerciales con el nuevo mundo, ese fue la desembocadura del Guadalquivir. Y es
allí, justo en la orilla que está frente al puerto y muelle de Bonanza, en el tramo de
costa onubense comprendido entre la venta del Pino Gordo y un antiguo cuartel de
carabineros, donde hemos observado a través de nuestro visor comparador, cómo ha
aparecido una enorme lengua de arena que en su punto más alejado de la costa de
1956 puede llegar hasta los 600 metros de longitud.

No hemos encontrado referencias históricas a una variación tan significativa del ancho
del río en esta curva, algo que sin duda no pasaría desapercibido siglos atrás cuando el
número de barcos que solían salir del puerto de Sevilla podía rondar el centenar al cabo
del año. Y es por ello que resulta tan llamativa una variación del territorio,
aparentemente sin intervención del hombre, en un periodo de tiempo importante para
la vida humana pero poco significativa para la mayoría de los proceso geológicos.

Llegados a este punto, son varias las hipótesis que podrían justificar este fenómeno. Y
quizás sea la confluencia de todas ellas y de alguna más que haya escapado a nuestra
observación, la que explique la aparición de esta lengua de tierra.

Las imágenes aéreas no aportan información sobre el estado de la marea en el momento de
ser capturada, pudiendo darse la circunstancia de que en 1956 estuviese alta y el agua
cubriese la lengua de arena y que en las imágenes posteriores estuviese baja y por ello
fuese visible esa porción de terreno antes sumergida.

No obstante, esta hipótesis podría descartarse ya que en las imágenes de otros años que
podemos encontrar en el visor comparador de Rediam y que no mostramos aquí por
cuestión de espacio (1984, 1998, 2004, 2006, etc), la tendencia al aumento de la lengua de
tierra es constante y por tanto el factor aleatorio del estado de la marea perdería su valor.

Los sedimentos que son transportados por la corriente de los ríos se depositan en los interiores
de las curvas que estos hacen. Esta es otra circunstancia que puede haber favorecido la
formación de la lengua de tierra, pero que en ningún caso parece ser la causa principal.

Estado de las mareas

En el interior de la curva

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

Retroceso de la línea de costa

Venta del Pino Gordo

Año 197784

Año 195657

Futura ubicación del
cuartel de carabineros

Venta del Pino Gordo

Cuartel de carabineros

La dinámica del litoral andaluz bañado por el mar Atlántico es mucho más intensa que la de
su homónimo mediterráneo. Más concretamente, existen tres puntos de especial actividad
como son la flecha del Rompido, la bahía de Cádiz y la desembocadura del río Guadalquivir,
precisamente el lugar donde se ha formado la lengua de tierra.

La acción de los vientos predominantes en sentido surorestenoreste en combinación con el
oleaje, pueden haber contribuido de manera importante a la formación de nueva extensión
de tierra. Además, justo después del antiguo cuartel de carabineros en dirección al mar, se
ha producido un retroceso en la línea de costa, cuyo material puede haber sido la materia
prima utilizada en la formación de nuestra lengua de tierra.

Así, podemos concluir que la lengua de tierra
presente en la margen derecha y cerca de la
desembocadura del río Guadalquivir, se
explica por la activa dinámica del litoral
atlántico en general, y que aquí resulta
particularmente significativa. Circunstancia
que se ve favorecida además por el acúmulo
de sedimentos en los interiores de las curvas
de los ríos.

La costa atlántica

APORTACIONES DE
NUESTROS LECTORES

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=97136276467e2510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=8ca090a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=afc4648eb9276310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=09ca7c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es


Enlace WFS

Enlace WFS

Enlace WMSSiose Andalucía. Ocupación del suelo, año 2013 escala 1:10.000

Para cada polígono se define código de ocupacion y porcentaje de sus coberturas. También
puede obtenerse información sobre cada elemento con la versión de detalle, que se obtiene
ampliando aún más la escala y activando el botón "Información de las capas" del visor.

Nuevos Servicios

En este mes se han incorporado cinco nuevos servicios wms y dos nuevos servicios WFS

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

Información disponible

Servicios
OGC

WMS (Servicio Web de Visualización) 2.185

WFS (Servicio Web de Fenómenos) 16 (299 capas vectoriales descargables)

WCS ( Servicio Web de Coberturas) 18 (73 capas raster descargables)

Fichas de Metadatos 3.709

Localización de las descargas
eléctricas (rayos) en Andalucía.
Año 2016

Cuadrículas geográficas de
5x5 km ampliadas

Servicio WFS en el sistema de coordenadas UTM
ETRS89 y huso 30. Son utilizadas como referencia en
proyectos de fotogrametría, siendo su ámbito los
límites terrestres de Andalucía, incluyendo espacios
relacionados con fauna marina.

Enlace WMSEvolución de los indicadores de diversidad, naturalidad y riqueza
paisajística en los diferentes ámbitos de Andalucía entre los años 2009 y 2011

Los indicadores de paisaje se enmarcan dentro del Sistema Compartido de Información
del Paisaje de Andalucía. Se calculan para los 81 ámbitos paisajísticos del Mapa de
Paisaje de Andalucía.

Media anual > WMS Medias mensuales > WMS Máximo valor decenal > WMS

Imágenes de satélite TERRA MODIS, para el índice NDVI. Año 2016.

Son utilizadas para el seguimiento del estado de la vegetación forestal y cultivada a escala
regional, ya que el índice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) es una medida de
la actividad fotosintética.

BOLETÍN
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Nuevo diseño del Catálogo de Información Ambiental

Recientemente se ha llevado a cabo la
migración del Catálogo de la REDIAM a una
nueva plataforma Geonetwork 2.10.4,
acorde con los estándares INSPIRE, lo que
conlleva una modificación de la experiencia
de usuario tanto para los editores de la
información como para los usuarios finales.

Con el nuevo Catálogo se ha dado un nuevo
paso hacia la mejor compatibilidad e
integración con catálogos distribuidos a
mayores escalas territoriales, es decir, con
la red de nodos de información
espacial/ambiental de la que participa la
REDIAM en su rol de centro temático para
medio ambiente de la Comunidad Andaluza:
las Infraestructura de Datos Espaciales de
Andalucía (IDEA) y España (IDEE) y con
INSPIRE (Infrastructure for Spatial
Information in Europe), que cumple este
papel de coordinación a escala europea.

La nueva arquitectura adopta el esquema de
metadatos ISO 19139, que es el estándar
para los catálogos de datos espaciales en
nuestro entorno, obteniendo conformidad
con las normas INSPIRE y, especialmente,
una mejor implementación de los servicios
CSW (Servicios Web de Catálogo según
especificaciones OGC), para su uso desde
Sistemas de Información Geográfica.

Esta herramienta supone importantes
progresos tanto en la gestión de metadatos
como en su puesta a disposición de los
usuarios. Desde el punto de vista del
usuario final, el nuevo Buscador del
Catálogo permite una mayor afinación de
las consultas mediante filtros de búsqueda
(productor, tipo de recurso, año de
producción…) y mejoras en la ordenación,
presentación o exportación de resultados.

Por ejemplo, puede accederse a la visualización
de la información espacial mediante el visor de
mapas integrado o a su descarga de manera
directa. También pueden hacerse presentaciones
diversas de la información contenida en las
fichas de metadatos mediante versiones
resumidas o extensas en diversos formatos.

La nueva arquitectura en Geonetwork ha
permitido también el desarrollo de una
herramienta de consulta rápida y simplificada:
la aplicación “Acceso a Contenidos
Rediam”. En ella, a partir de la organización
temática del anterior Catálogo Estructurado,
se van mostrando los recursos de información
ambiental que cuentan con descarga o
consulta directa de los datos, lo que hace más
ágil e intuitivo el acceso a los productos
disponibles para cada ítem (descarga de
datos, ficha web, publicación digital o sus
diversas distribuciones como servicios OGC).

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search
http://laboratoriorediam.cica.es/ContenidosRediam/Matriz.do
http://laboratoriorediam.cica.es/ContenidosRediam/Matriz.do
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Enlace

Enlace

Las últimas incorparaciones

Aquí te presentamos las incorporaciones
recientes al Catálogo de Información
Ambiental.

Programa Andaluz para el Control de
Especies Exóticas Invasoras

Bajo la denominación de especies exóticas
se agrupan aquellos taxones de animales,
hongos o plantas que son introducidos o
liberados fuera de su área de origen debido
a la intervención humana. La introducción
puede producirse tanto de forma
intencionada como accidental, provocando
en ocasiones serios impactos
medioambientales, socioeconómicos o de
salud pública, convirtiéndose entonces en
especies invasoras.

En el marco de este Programa se están
llevando a cabo distintas iniciativas
divulgativas y científicas con el objeto de
concienciar a la población sobre el problema
de la introducción de especies exóticas.

Especies exóticas invasoras en el litoral
de Andalucía

Se trata de especies marinas exóticas o
invasoras localizadas a partir de
observaciones llevadas a cabo en el marco
del Programa de Gestión Sostenible del
Medio Marino Andaluz. Se incluyen los
puntos de observación desde el año 2004
hasta el 2015, puntos a partir de los cuales
estas especies van siendo inventariadas de
modo que puedan elaborarse propuestas de
control y/o erradicación.

Carpobrotus edulis
(Acantiladas del Asperillo.

Parque Natural de Doñana)

Imagen de algunos agregados de
Ficopomatus enigmaticus localizados
en una de las factorías de cultivo de

ostras en las marismas de isla Cristina.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search#|c4b56994-b073-4f68-bbfb-ad813eaa6677
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search#|1f0e087e-3d15-4bd0-8113-58a2667b6dac
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Cómo solicitar información ambiental

Las solicitudes de información ambiental pueden realizarse de dos formas:

TELEMÁTICAMENTE, para lo que necesitarás
disponer de certificado digital y acceder a
este enlace.

DE MANERA PRESENCIAL, descargando
este documento, rellenándolo y
presentándolo en cualquier registro público
de la Junta de Andalucía, Ayuntamiento o
cualquier otra Administración Pública, o
bien registrarlo en una oficina de correos y
dirigirlo a la Viceconsejería de la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, sita en la Avda. de Manuel Siurot
nº 50, 41013 Sevilla.

En ambos casos deberás indicar el título de la información que desees. Para
más información consulta el canal de la Rediam o el Servicio Integrado
de Atención Ciudadana (SIAC)

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/cae/menuitem.9d35871926fad96b25f29a105510e1ca/?vgnextoid=e8f4fb4a54460310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5565483ff26ea210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=AdmonElec&lr=lang_es&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/portada/
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=19e9a8e0c8c0e210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextchannel=aa89193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/rediam/contenidos_ordenacion/PDF/Modelo_solicitud_informacion_ambiental.doc
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.6ffc7f4a4459b86a1daa5c105510e1ca/?vgnextoid=19e9a8e0c8c0e210VgnVCM10000055011eacRCRD&vgnextchannel=aa89193566a68210VgnVCM10000055011eacRCRD
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Colegio de Ambientólogos de Andalucía (COAMBA)

Socio de la REDIAM desde marzo de 2015, el Colegio Profesional de Licenciados y
Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía (COAMBA) se ha abierto hueco en muy
poco tiempo dentro del sector medioambiental de nuestra región.

Dentro del amplio abanico de servicios que presta cabe citar:

Asesoría, con una consultoría virtual de las áreas fiscal, laboral,

contable, mercantil y jurídica.

Tramitación online del visado de proyectos y documentos técnicos.

Boletines periódicos y servicio de consultas avanzadas en legislación

ambiental.

Todo lo relacionado con el peritaje ambiental: registro, apoyo,

formación, etc.

Otro de los aspectos que se cuidan dentro del COAMBA es el de la formación. Para ello
cuenta con un Plan Anual que incluye cursos, seminarios, jornadas y charlas para posicionar
la figura del ambientólogo como un profesional cualificado.

Por último, destacar el impulso a la internacionalización de sus profesionales mediante la
identificación de organizaciones internacionales con objetivos sinérgicos, información sobre
asuntos europeos y comunitarios (eventos internacionales, cursos y seminarios en el
extranjero, oportunidades de trabajo fuera de España, etc), fomento de la participación en
ONG de carácter ambiental, etc.

AREA DE SOCIOS

Logotipo COAMBA

https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/rediam
http://coamba.es/
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Memoria de actividades cinegéticas de la temporada 2015‐2016

La importancia de la caza en Andalucía es
algo que no solo se intuye sino que está
respaldada por diferentes datos
estadísticos como el de la superficie
dedicada a esta actividad: algo más de
siete millones de hectáreas. Es por ello
indudable la importancia de la gestión de
este recurso natural renovable, tanto en la
vertiente de conservación de los
ecosistemas como en la económica,
especialmente importante esta en las
zonas rurales.

Así, son numerosas las medidas que
cada año se ponen en práctica para el
correcto funcionamiento de la actividad
cinegética en Andalucía: desde
inventarios, planes de extracción o
capacidades de carga, hasta medidas
propiamente administrativas como
órdenes de veda, regulación de los
medios y modalidades de caza, planes
técnicos, etc.

Anualmente, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio realiza la
publicación que hoy te proponemos, Memoria de actividades cinegéticas de la
temporada 20152016, donde se recogen aspectos como la situación de las distintas
especies de caza mayor y menor, migratorias y predadoras, la red de estaciones de
referencia, congresos y jornadas, normativa, proyectos, etc.

Portada Memoria de actividades cinegéticas de la
temporada 20152016

Más información
aquí

https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
https://twitter.com/COMUNIDADREDIAM
http://comunidadrediam.wordpress.com/
http://www.scoop.it/t/comunidad-rediam
https://www.facebook.com/rediam.comunidad
http://www.youtube.com/user/ComunidadRediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntaDEandalucia.es/medioambiente/portal_web/pcp/caza_y_pesca_continental/interes_general/boletines_publicaciones/memoria_anual_actividades/memoria_actividades_2015_16.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=8223a862d17d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ee2b66916f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntaDEandalucia.es/medioambiente/portal_web/pcp/caza_y_pesca_continental/interes_general/boletines_publicaciones/memoria_anual_actividades/memoria_actividades_2015_16.pdf


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

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



