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LA REDIAM TE INFORMA

Datos Básicos 2016: una foto fija del medio ambiente andaluz

Que algo más de la mitad de la superficie andaluza es de carácter forestal o natural, que
más del 97% de las aguas marítimas de baño tienen una calidad excelente o que existen
más de 34.000 km de vías pecuarias clasificadas en Andalucía, son algunas de las
curiosidades de este documento, que bien podría representar una foto fija de buena parte
del medio ambiente en Andalucía.

Elaborado por la REDIAM, la información se muestra a través de mapas, gráficos y
pequeñas tablas que abarcan una temática muy variada que va desde cuestiones como el
clima y el cambio climático, el relieve y el suelo, el agua, la vegetación y la ocupación del
suelo, los espacios naturales andaluces... hasta otras como la gestión de los montes, la
actividad cinegética y piscícola, la biodiversidad y geodiversidad, los residuos o la
participación social.

Así, datos como que existen 1.046
instalaciones de uso público en espacios
naturales protegidos, que el número de
cotos de caza asciende a 7.516, o que la
superficie dedicada a la agricultura
ecológica es de más de un millón de
hectáreas, van a estar disponibles tanto en
papel como en formato electrónico.

Es precisamente esta versión digital la que
ofrece un océano de posibilidades en
términos de navegabilidad, manejabilidad y
descarga de contenidos, siendo posible,
además, conectar y enlazar con información
relacionada para ampliar información.

La última sección del documento está
dedicada a los indicadores ambientales, que
pasan por ser el mayor exponente de la
representación sintética del medio ambiente
andaluz. Y el resultado de un primer vistazo
es claro en cuanto a los extremos en los que
nos movemos: la negatividad de la
evolución, situación y tendencia de los
aspectos climáticos frente a la positividad de
aquellos relacionados con la biodiversidad
(fauna censada, conservación de aves
necrófagas, colecta de germoplasma, etc).

Ir a Versión digital
Datos básicos de Medio
Ambiente en Andalucía.

Edición 2016

Foto: Portada publicación Datos
Básicos de Medio Ambiente en Andalucía

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.220de8226575045b25f09a105510e1ca/?vgnextoid=e03114a9d6afa510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8674dfde043f4310VgnVCM1000001325e50aRCRD
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Enebral rastrero
de montaña

Mirar para ver más allá de nuestros ojos

Nuestra media y alta montaña están llenas de especies que tienen detrás, además de su
propio valor intrínseco, una serie de curiosidades que, una vez conocidas, potencian
enormemente el disfrute de nuestros paseos por la sierra. Dentro del grupo de los matorrales,
nos vamos a encontrar con especies singulares como los enebrales rastreros o los piornos a
unas altitudes mayores, o los jarales de Cistus laurifolius en sierras de menor cota como las
de Filabres, Baza o Segura.

Empezando por los primeros, los enebrales rastreros de montaña destacan por su
longevidad y estabilidad, existiendo numerosos ejemplares que aparecen en las ortofotografías
actuales con un porte muy similar al que muestran en la ortofotografía histórica de 1956,
donde ya eran individuos desarrollados y adultos.

Las condiciones ambientales extremas que soportan imposibilitan un mayor crecimiento o la
formación de bosques, pero no les impide actuar como “protectoras” de otras especies
apetecibles para el ganado, que crecen aprovechando los huecos que se forman entre sus
ramas que se extienden horizontalmente. Y menos mal, que dirían los comensales, ya que los
enebros no son comestibles y el inicial sabor resinosodulzón de la hoja y el fruto dan paso a
una irritación de la piel y las mucosas, pudiendo llegar incluso a provocar abortos o la muerte
si se consume en exceso.

LA REDIAM TE INFORMA

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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Los piornos, por su parte, son matorrales
que presentan un porte almohadillado que les
ha llevado a ser conocidos como "cojines de
monja" o "asientos de pastor", aunque ni
religiosas ni conocedores de sus rebaños
deben de estar especialmente orgullos de
haber sido nombrados, ya que si bien
presentan una bella floración, tambien son
poseedores de múltiples ramificaciones
puntiagudas que provocan pinchazos muy
dolorosos.

Pero quizás la mayor virtud de esta especie
está en lo que no podemos ver pero sí
imaginar cuando pasamos a su lado. Y es que
se han convertido en un abrigo natural de
insectos que sobreviven a las bajas
temperaturas del invierno refugiándose en su
interior, donde, gracias a la constitución y
distribución de su ramaje y a la forma
semiesférica de la planta (que actúa como un
iglú), la temperatura puede ser hasta 17
grados superior a la exterior.

Los jarales de Cistus laurifolius
completan la terna de matorrales que hemos
tomado como ejemplo de lo que nos pueden
transmitir más allá de su mera
contemplación visual. En este caso es de
reseñar su evocador pasado terapéutico,
siendo usado entre los siglos XVIII y XIX
para curar hernias y reumas. Actualmente,
se ha desechado tanto su uso medicinal, por
la toxicidad de la planta, como ornamental,
por la forma que tiene de eliminar
competencia a través de la producción de
unas sustancias que impiden el crecimiento
de otras plantas. Así, su uso ha quedado
reducido prácticamente a su empleo en el
proceso de curación del cuero, en el que
elimina su desagradable olor.

Este tipo de matorrales están incluidos dentro del hábitat de interés
comunitario denominado "Brezales y matorrales de zona templada",
pudiendo verse su distribución a lo largo del territorio andaluz en el visor
Caracterización de las Formaciones Vegetales y las Coberturas del
Suelo de Andalucía, que ha sido desarrollado por la REDIAM.

Piornal

Cistus laurifolius. Autor foto: Equipo técnico
del Jardín Botánico Torre del Vinagre

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://laboratoriorediam.cica.es/AplicacionVegetacion/GetInfo.do?section=habitats&tabSelected=HICA
http://laboratoriorediam.cica.es/AplicacionVegetacion/GetInfo.do?section=habitats&tabSelected=HICA
http://laboratoriorediam.cica.es/AplicacionVegetacion/GetInfo.do?section=habitats&tabSelected=HICA
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Consumo medio (metros cúbicos/vivienda y día)
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Descargar
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El consumo urbano de agua

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la cantidad adecuada de agua para consumo
humano (beber, cocinar, higiene personal, limpieza del hogar) es de 50 litros por habitante al día.
Pero a esta cantidad habría que añadir el aporte necesario para la agricultura, la industria y la
conservación de los ecosistemas acuáticos, fluviales y, en general, dependientes del agua dulce. Con
todo ello, la cantidad necesaria ascendería hasta los 100 litros por habitante al día.

El destino aplicado al agua dulce consumida varía mucho de una región a otra del planeta, incluso
dentro de un mismo país o región. Por regla general, el consumo elevado de agua potable se da en
países desarrollados y, dentro de éstos, los consumos urbanos duplican a los consumos rurales.

La Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales, el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, permite conocer la situación de las infraestructuras y
equipamientos de competencia municipal de los municipios con población inferior a 50.000
habitantes. En materia de agua, esta encuesta proporciona el consumo medio de las
viviendas conectadas a la red de abastecimiento en el municipio.

De la encuesta se desprende que el consumo interno en cada ciudad, que se ha ido
incrementando desde 2005, está vinculado a una serie de factores como:

Los niveles de renta de los ciudadanos.

Los tipos de edificaciones: los casos de viviendas unifamiliares con piscina y
jardín pueden llegar a quintuplicar el consumo medio.

Las actividades económicas. El turismo estacional puede provocar importantes
incrementos de población con hábitos de consumo poco eficientes.

Consumo medio de agua por vivienda en ciudades medias y medianopequeñas,
2015

Fuente: Elaboración propia a partir de la
Encuesta de Infraestructura y
Equipamientos Locales. Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.

LA REDIAM TE INFORMA

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/2015/pdfs/cap01_161a.pdf
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Un caso curioso: el consumo de Sevilla
y el embalse de Melonares

Según podemos encontrar en la publicación
"100 GRANDES PRESAS EN ANDALUCÍA",
la obra del embalse de Melonares estaba
planteada desde el año 1972, y su
aprobación definitiva estuvo basada en el
supuesto de que en el año 2012 Sevilla
tendría una demanda de agua de entre 190
y 205 hm3/año. El cálculo estuvo basado en
una proyección lineal del consumo de Sevilla
en la década de 1990, que era
concretamente de 172 hm3 en el año 1992.

La creación de la presa tenía un elevado
coste ambiental, ya que suponía la
inundación de un amplio y fértil valle
fluvial, el último no regulado en toda
Sierra Morena, lo que obligó a adoptar
medidas de compensación ecológica que
duplicaron el coste inicial del proyecto.

En el año 2013, la presa terminada desde el
año 2004 estaba llena de agua pero no había
entrado en funcionamiento al no haberse
ejecutado todavía las obras de canalización
que permitirían hacer llegar el agua hasta el
sistema de abastecimiento de Sevilla, el
objetivo principal de la creación del embalse.
Sin embargo, no cundió el nerviosismo, ya
que la demanda prevista para el año 2012
(190205 hm3) no solo no se había alcanzado
sino que se había reducido en un 40% gracias
a una buena gestión y a la comprometida
respuesta ciudadana: 108 hm3 de consumo
en 2012 a pesar del incremento de la
población objeto de abastecimiento en más
de 100.000 habitantes y del aumento de
viviendas unifamiliares.

Fuente: Álbum 100 Grandes Presas en Andalucía.

La Obra en el Paisaje.

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

"El estado del medio ambiente en Andalucía 2015.

El progreso de la ciudades andaluzas"

LA REDIAM TE INFORMA

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ima/2015/IMA2015.pdf
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CLIMA REDIAM

Amplía en el canal de la REDIAM esta información del mes de abril pinchando
aquí. También puedes consultar otros enlaces de interés como la información
climatológica diaria, el boletín climatológico trimestral o los informes
mensuales de la evolución climatológica del año hidrometeorológico

Comportamiento de abril

El mes de abril destaca por el notable incremento de las temperaturas, hasta los 13,5ºC,
mientras que las precipitaciones se sitúan en los 58 litros por metro cuadrado. A pesar del
predominio de las situaciones de estabilidad atmosférica son también habituales las
precipitaciones que incluso suelen superar las registradas en el mes precedente.

Precipitaciones

El mes de abril ha tenido un carácter seco. En el conjunto de la región las precipitaciones medias
se situaron en los 39 mm, más de un 33% por debajo de la media de referencia. Las lluvias sólo
superaron los valores habituales en zonas del Bajo Guadalquivir, en el Litoral Mediterráneo
Occidental y en la provincia de Almería. En el resto de la región las precipitaciones fueron muy
bajas, destacando los déficits acumulados en las áreas donde se suelen producir los máximos
pluviométricos de este mes como las sierras de Aracena, Cazorla y, sobre todo, Grazalema.

El carácter seco del mes de abril y el acumulado del año hidrometeorológico, que puede calificarse de
normal, hacen que el indicador de sequía vuelve a situar al conjunto de la región en situación de sequía
moderada, si bien está localizada fundamentalmente en zonas de sierra de los Sistemas Béticos.

Temperaturas

El mes de abril ha tenido un carácter muy cálido. La temperatura media regional se ha
situado en los 15,6ºC, casi 3ºC por encima de la media de referencia. Las anomalías
positivas han sido especialmente altas en el interior y en las áreas de montaña y algo más
suaves en el litoral. Por contra, el litoral y el interior de la provincia de Almería registraron
anomalías negativas, es decir, valores inferiores a las medias de referencia.

En cuanto a la evolución del conjunto del año hidrometeorológico, las temperaturas se sitúan en
los 13,3ºC, tres décimas por encima de la media de referencia, lo que confiere de forma
provisional al año un carácter cálido.

Predicción meteorológica

Tras una primera mitad del mes más húmeda se espera que las precipitaciones sean menores
en la segunda mitad y que el mes tenga un carácter normal. En cuanto a las temperaturas,
éstas irán en aumento esperando que, en conjunto, el carácter sea normal o incluso cálido.

De acuerdo con las predicciones estacionales de la AEMET para los meses de mayo, junio y
julio se espera que las precipitaciones sean normales en la mitad oriental e inferiores a la
media en la occidental. En cuanto a las temperaturas, éstas se espera que sean normales en
el conjunto de la región.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=998f89ca8b137010VgnVCM1000000624e50aRCRD&vgnextchannel=762e90a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=35aefb796a497510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=762e90a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=35aefb796a497510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=762e90a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4caeabae5281a510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=762e90a63670f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es&vgnsecondoid=fb731660f67eb510VgnVCM2000000624e50a____
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0d1b8ccccabe5510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6e7a389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=0d1b8ccccabe5510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6e7a389d8f6d4310VgnVCM2000000624e50aRCRD
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Amplía esta información
en el Informe mensual

"Análisis de la sequía en
Andalucía. Estudio comarcal"

Informes mensuales del estado de la sequia

La sequía es un fenómeno recurrente y muy condicionante en la mayor parte del territorio
andaluz, siendo su análisis y previsión especialmente importantes para algunos sectores
como el agrario y el forestal.

Es por ello que desde el pasado mes de septiembre, la REDIAM viene elaborando unos
informes mensuales en los que se analiza la incidencia de la sequía por comarcas agrarias a
partir del estudio conjunto de la precipitación y el estrés de la vegetación, estableciéndose
además previsiones sobre la persistencia del fenómeno en los siguientes meses.

Las herramientas que se utilizan para este análisis son el Índice Estandarizado de Sequía
Pluviométrica (IESP), que evalúa la longitud e intensidad de los periodos de sequía
pluviométrica (basado en los datos obtenidos en la red de estaciones meteorológicas disponibles
en Andalucía), y el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) obtenido a
partir de imágenes de satélite, que determina la densidad y el vigor de la vegetación.

Incidencia de la sequía
Análisis IESPNDVI
Abril 2017

Situación a mes de abril

Tras la situación de sequía pluviométrica
iniciada en el mes de enero, marzo fue un
mes húmedo, permitiendo de nuevo la
superación de la situación de sequía
pluviométrica. Esta situación, junto con el
aumento de las temperaturas, favoreció el
boom clorofílico de inicios de primavera en la
vegetación, que ha quedado patente sobre
todo en la mitad occidental de la región.

El mes de abril ha tenido un carácter seco
desde el punto de vista pluviométrico,
llevando de nuevo a la región a una
situación de alternancia de meses en los
que entra y sale de la situación de sequía
que, por el momento, no se refleja en el
estado de la vegetación, manteniéndose
una situación similar a la que mostraba
para el mes de Marzo.

Del análisis espacial de la situación del
estado de la vegetación se concluye que,
las comarcas de la vertiente atlántica
presentan una situación positiva,
mientras que en la vertiente mediterránea
los valores de actividad vegetativa oscilan
en torno a la media, con algunas
comarcas del extremo más oriental que
muestran un empeoramiento de su
situación (Baza, Los Vélez).

CLIMA REDIAM

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=83b6a563f6da8510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ccd97d087270f210VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.dc2a45ec0662d3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4588bafb023ee310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.dc2a45ec0662d3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4588bafb023ee310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.f361184aaadba3cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=f1f7be2ccf7d3310VgnVCM2000000624e50aRCRD&lr=lang_es
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EVOLUCIÓN DEL TERRITORIO...
EN NUESTRO VISOR COMPARADOR

Unos ganadores inesperados

Corría el año 1951 cuando se construyó sobre el río
Genil, en un tramo que hace de frontera entre las
provincias de Córdoba y Sevilla, el embalse de Malpasilo
Jauja, justo al sur del municipio sevillano de Badolatosa.

El doble objetivo incial con el que se construyó esta presa,
capaz de retener hasta 6 hectómetros cúbicos, fue por un lado
el suministro de agua de riego a la fértil vega del río Genil, y
por otro la producción de electricidad, en la central conocida
como la de Jauja, a la que se hacía llegar el agua a través de
un túnel de 1,4 km de longitud y 4 metros de diámetro.

Sin embargo, el devenir de los años ha hecho bueno el dicho
de que el hombre propone y "a veces también dispone",
aunque sea algo distinto a lo que proponía. Y es que la
intensificación del laboreo, fundamentalmente en tierras de
olivar aguas arriba de la presa, ha hecho que las lluvias
fuesen erosionando y arrastrando una gran cantidad de
sedimentos que han pasado de las laderas al embalse,
produciéndose así la progresiva colmatación del mismo.

En la imagen de 195657, con un
quinquenio de vida, se observa
como el embalse estaba en plenas
facultades, almacenando el agua
prevista y cumpliendo con sus
funciones principales: suminstro de
agua de riego y producción de
energía eléctrica.

Poco después de cumplir su primer cuarto de
siglo, se observa cómo buena parte de las
aristas existentes en el contorno de la lámina
de agua se habían colmatado, dando lugar a
un aspecto más estilizado al embalse.

Cerca de cumplir sus bodas de oro, la
sedimentación continua avanzando,
notándose especialmente en el tramo final
próximo al muro de contención de la presa.

195657

197783 199798

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
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Este es el aspecto que presentaba
el embalse en el periodo 2008

2009, que coincide con el que
presenta en la actualidad, y con

el que ya tenía en la anterior
imágen de 199798. Así pues, el

avance de la colmatación es
practicamente nula, y por tanto

se podría decir que se ha llegado
a un punto de estabilización.

200809

Enlace:
Visor comparador de ortofotos de la Rediam

Pero la colmatación de la presa, lejos de producirle "la muerte", le ha traído "la vida", o
mejor dicho, las vidas de todas aquellas aves que han aprovechado el humedal en el
que los sedimentos han convertido al embalse. Hasta tal punto llega la importancia de
la nueva situación, que este espacio ha sido declarado Paraje Natural Embalse de
Malpasillo por la Junta de Andalucía y ha sido incluido como humedal Ramsar y Zona de
Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Al final tenemos unos ganadores inesperados, que han esperado pacientemente a que le
construyeran un hogar para instalarse: garcetas, malvasías, aguiluchos laguneros,
garzas imperiales y reales, patos cuchara... e incluso enlos últimos años flamencos,
cigüeñelas o avocetas.

APORTACIONES DE
NUESTROS LECTORES

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=afc4648eb9276310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=09ca7c119370f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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Temperatura superficial Transparencia Clorofilaa

Temperatura superficial Transparencia Clorofilaa

Temperatura superficial Transparencia Clorofilaa

Temperatura superficial Transparencia Clorofilaa

Temperatura superficial Transparencia Clorofilaa

Temperatura superficial Transparencia Clorofilaa

Temperatura superficial Transparencia Clorofilaa

Temperatura superficial Transparencia Clorofilaa

Temperatura superficial Transparencia Clorofilaa

Foto: Playa Valle Niza. Autor: Mateo Márquez

CATÁLOGO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL

Nuevos Servicios

Indicadores de calidad de las aguas litorales.
Año 2016

Corresponde a 27 nuevos servicios web de visualización
de mapas (WMS) con la actualización a 2016 de los
indicadores de calidad de las aguas litorales estudiados
por la REDIAM.

Media anual filtrada

Media anual filtrada de la serie
histórica 20002016

Anomalía anual respecto a la serie
histórica 20002016

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

Servicios Web de Visualización (WMS) 2.213

Servicios Web de Fenómenos (WFS) 17 (300 capas vectoriales descargables)

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

Fichas de Metadatos 3.716

Media estacional filtrada

Media estacional filtrada de la serie
histórica 20002016

Anomalía estacional respecto a la
serie história 20002016

Media mensual filtrada

Media mensual filtrada de la serie
histórica 20006

Anomalia mensual respecto a la serie
história 20002016

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/portada/;jsessionid=S9dFVPDHF69c82DD2w5R1c22CTSCrVJy7kGghRRtjs8y31wZm21f!-1655598855!-1661413702
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=06e61bb643b7b510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=581b45060a838410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=fbb9d19440c7b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9e0c45060a838410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=4768dbb3d308b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=130d45060a838410VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=0a1ddbb3d308b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6a40f9a0e4b38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=22e2dbb3d308b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=49d0f9a0e4b38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=968fdbb3d308b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4fa1f9a0e4b38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=59f4dbb3d308b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=8597298fb5a38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=31b7dbb3d308b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=bbf7298fb5a38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=b5b906389708b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=97683322eca38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=e1c88a754a18b510VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=f230298fb5a38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=0faf79060918b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6860298fb5a38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=fac079060918b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=1c80298fb5a38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=dee179060918b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=b4def9a0e4b38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=957379060918b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=204ff9a0e4b38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=0e8479060918b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=fbaff9a0e4b38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=82c579060918b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=4e879c55455b7410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=dee779060918b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=0368414bb65b7410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=070943468d18b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=0d49414bb65b7410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=048a43468d18b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=6ff4298fb5a38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=1aeb43468d18b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=2384298fb5a38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=320d43468d18b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=1d65298fb5a38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=eb2e43468d18b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=ffccf9a0e4b38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=688f43468d18b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=c57df9a0e4b38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=01a043468d18b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=741ef9a0e4b38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=25d143468d18b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=9b893322eca38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=3b3343468d18b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=87f93322eca38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=535443468d18b510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=142a3322eca38410VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
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Enlace

Enlace

Últimas incorporaciones al Catálogo de
Información Ambiental

En este apartado se recogen tanto las nuevas integraciones que se
hayan realizado en el Catálogo de Información Ambiental como
aquellas modificaciones relevantes de información ya existente.

Nuevas integraciones

Correponde a imágenes de Clorofilaa del año 2016 calculadas a
partir de las imágenes diarias captadas por el sensor MODIS a
bordo del satélite AQUA.

Diarias

Promedio mensual

Promedio mensual de la serie histórica 20002016

Promedio estacional

Promedio estacional de la serie histórica 20002016

Promedio anual

Promedio anual de la serie histórica 20002016

Modificaciones relevantes

Zonas verdes públicas de las capitales de
provincia de Andalucía y los municipios mayores
de 100.000 habitantes

Se ha revisado la cartografía a partir de fotointerpretación
directa sobre la orto PNOA del año 2013, generando una
nueva capa de información vectorial.

Temperaturas

Temperatura media mensual en Andalucía
(Serie consolidada)
Se han incluido las capas en formato raster correspondientes al año 2015.

Temperatura media anual en Andalucía
(Serie consolidada)
Se han incluido las capas en formato raster correspondientes al año 2015.

Desviación de las temperaturas medias mensuales respecto a las
medias del periodo 19712000 en Andalucía (Seria Provisional)
Se han incluido las capas en formato raster correspondientes al año 2016.

FOTO: Vista aérea de la capital jienense

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50&any_OR_geokeyword=2e7ca55e-b03a-466d-aecb-4d207c485a39%20
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50&any_OR_geokeyword=3b1c4a4f-5117-46cd-adcf-9e9be356c578%20
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50&any_OR_geokeyword=fc64831e-7de6-4175-ab45-f2007c06d8cc%20
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50&any_OR_geokeyword=d597ca02-9b93-4764-940d-93fbc65f242d%20
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50&any_OR_geokeyword=a3d31ca0-3c3a-4e85-adcb-c4fe17caf606%20
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50&any_OR_geokeyword=bc502d73-6846-4312-b321-44df9b9dca22%20
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50&any_OR_geokeyword=9d0280a8-ae2d-43cc-9aca-1976845df295
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50&any_OR_geokeyword=cebfe09d-a3c1-40b1-b2f5-1efb51f015cf%20
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50&any_OR_geokeyword=49cf3b82-89eb-46a9-82a1-669620695886%20
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50&any_OR_geokeyword=64ffffce-4eac-452a-ad5d-bce069147812%20
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50&any_OR_geokeyword=7502cce4-8ad1-4ee4-b2b9-571ddebb85c1%20
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Se han incluido las capas de información geográfica en formato ráster que representan la
evapotranspiración potencial mensual en Andalucía, obtenida a través de estaciones
meteorológicas automáticas, correspondientes al año 2016.

Evapotranspiración potencial mensual en Andalucía (Serie provisional)

Incendios forestales

Perímetros de incendios forestales en Andalucía
Se han incluido los perímetros de los incendios forestales de más de 10 hectáreas
correspondientes al año 2016.

Precipitaciones

Precipitación anual en Andalucía
(Serie consolidada)
Se han incluido las capas en formato
raster correspondientes al año 2015.

Mapa de la evapotranspiración potencial de julio
de 2013 en Andalucía

Desviación de las precipitaciones
mensuales respecto a las medias
del periodo 19712000 en Andalucía
(Serie Provisional)
Se han incluido las capas en formato
raster correspondientes al año 2016.

Boletines de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales en Andalucía.
Se han incluido los boletines generados en el periodo de julio a octubre de 2016.

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50&any_OR_geokeyword=2e8e541a-5ced-469b-85f6-40f33609c867%20
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50&any_OR_geokeyword=3e0f0b4b-b858-40b0-a92c-1b2b9a365702%20
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50&any_OR_geokeyword=9ca3035f-f4a4-4dff-a241-9101ca02ce44%20%20
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50&any_OR_geokeyword=65f4785b-5925-4f6f-a2e2-474d1a01e410
http://laboratoriorediam.cica.es/geonetwork/srv/spa/search#fast=index&from=1&to=50&any_OR_geokeyword=933fa6f2-1316-4e99-9baa-49c86d0cfc0c
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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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III Congreso internacional
"Migración de aves y cambio global"

El Congreso se celebrará del 12 al 15 de
septiembre en las instalaciones del Centro
Internacional de Migración de Aves (CIMA)
situado en Tarifa (Cádiz), y será organizado por la
Fundación Migres, como ya hiciera en los
anteriores de 2007 y 2010.

Ante la evidencia de los cambios globales que
están teniendo lugar en la biosfera, surge la
necesidad urgente de identificar y cuantificar las
consecuencias que en el corto, medio y largo
plazo pueden tener sobre el planeta. El siguiente
paso sería la toma de medidas que ayuden a la
conservación de la naturaleza y su biodiversidad.

Más información
sobre el congreso

aquí

Autor foto: Héctor Garrido Guil

El análisis científico de la migración y su variación en el tiempo permite conocer la intensidad de las
modificaciones sufridas por los ecosistemas, cuyo estado de conservación influirá en el
desplazamiento masivo de la vida silvestre. Dentro del reino animal, las aves son un grupo de
animales particularmente apropiado para el estudio de la migración, debido a su elevada diversidad;
su alta visibilidad, lo que facilita el seguimiento y la reducción de esfuerzos y costes; y la alta
variedad de hábitats en los que están presentes, que ofrece una información global y completa.

Así pues, las aves se convierten, por tanto, en bioindicadores eficaces, precisos y rentables
para determinar el estado ecológico del planeta y la evolución de los fenómenos globales
como el cambio climático. Es por ello que este Congreso es una oportunidad para compartir
los resultados de las últimas investigaciones sobre la migración de aves, cambio global y
otros temas directamente derivados de los mismos.

AREA DE SOCIOS

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam
http://www.fundacionmigres.org/
http://fundacionmigres.org/congreso/index.php#home


PUBLICACIONES

Autor foto: Daniel Revilla

Descárgatelo
aquí

Guía oficial del Parque Natural Sierra de las Nieves

El Parque Natural Sierra de las Nieves está situado en la malagueña Serranía de Ronda, en
el extremo más occidental de las Cordilleras Béticas. Procedente del importante estado de
degradación que sufría hace unas décadas, en la actualidad ofrece un paisaje bien distinto y
recuperado. Así, en sus 20.163 hectáreas encontramos los bosques de pinsapos más
extensos de Europa, especies de alto valor ecológico como el tejo o el quejigo de montaña y
el pico del Torrecilla, que pasa por ser el punto más alto de la provincia de Málaga y de toda
Andalucía occidental.

Viajar por el parque es la mejor forma de conocerlo. Es por ello que la guía nos propone
hasta seis rutas de una o dos jornadas de duración:

Dos rutas para tener una visión general del espacio: "por los puertos del parque" y "por los
miradores".

Cuatro rutas para un conocimiento más profundo del parque natural y sus singularidades:
"Hacia el corazón de la sierra", "Las rutas del agua", "Al cuidado de la sierra" y "Un desierto
entre montañas". Itinerarios que nos pondrán sobre la pista de pinsapos, quejigos y cabras
montesas ibéricas, paisajes kársticos, picos por encima de 1.500 metros de altitud y
profundas simas y barrancos, saltos de agua y profundas pozas...y la nieve.

El resto de la guía se completa con información práctica como dónde alojarse, los senderos
existentes en el parque, tanto locales como los de gran recorrido (GR) que lo atraviesan, los
productos para el recuerdo y el paladar que podemos encontrar, callejeros de los municipios
integrantes del parque natural, mapa topográfico, etc.

Y una última consideración para cuando nos adentremos en la sierra: estamos en tierra de
bandoleros. El último visto fue Juan José Mingolla Gallardo, alias "Pasos Largos", allá por la
primera mitad del siglo pasado. Estemos pues alerta por si alguien se ha echado al monte
para, según las crónicas más románticas y benevolentes, robar a los ricos y entregarle parte
de su botín a los pobres...

2017BOLETÍN
MAYO

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc5/ventana/descargaPublicaciones.do?s=img/Publicaciones/SierraNieves/&n=GO_PN_SNieves_web.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



