
RESUMEN

El enfoque de la ponencia se realiza desde el punto de vista del análisis de la información necesaria para
obtener un adecuado conocimiento de los recursos naturales de la región de Andalucía, con especial inci-
dencia en los espacios naturales. Se plantean cuáles son las necesidades de información sobre recursos
hídricos que se demandan desde el ámbito ambiental, cómo se resuelven, y por qué a veces no es tan
sencillo disponer de información, o simplemente poder utilizarla adecuadamente.

Así, se hace un breve repaso sobre cómo se aborda el tema de los recursos hídricos desde la Consejería
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, teniendo en cuenta la necesidad de este organismo de
cubrir determinadas demandas de esta información en los espacios naturales protegidos así como se pre-
sentan las herramientas y procedimientos que existen en la Consejería para el tratamiento de la infor-
mación. Finalmente se ilustran con distintos ejemplos y aplicaciones los procesos de evaluación de los
recursos hídricos que se llevan a cabo en la actualidad, relacionados con espacios naturales.

Palabras clave: recursos naturales, información ambiental, espacios naturales, sistemas de informa-
ción, evaluación de recursos hídricos.

INTRODUCCION

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha venido prestando gran atención a la nece-
sidad de disponer de información ambiental de calidad para atender a la correcta planificación y gestión
de las actuaciones ambientales y satisfacer las demandas de información de los ciudadanos. Como resul-
tado de las preocupaciones por esta materia se logró la estructuración del Sistema de Información
Ambiental de Andalucía, que incorporaba elementos novedosos como la teledetección y los sistemas de
información geográfica, convirtiéndose incluso en un elemento de referencia para otras Administraciones
ambientales.

Son de destacar la existencia de diferentes trabajos de interés que servirán para completar la informa-
ción que se aporta (Consejería de Medio Ambiente, 1996, 2002a, 2002b; CMA-IGME, 2001; IGME-JA,
1997; IGME, 2001).

Se utilizaron las herramientas de los Sistemas de Información Geográfica para el análisis y modelizacion
de variables ambientales, y se llevó a cabo un reconocimiento y evaluación de recursos mediante el uso
de sensores remotos, aprovechando las enormes ventajas que ello conlleva. Las primeras etapas del sis-
tema consistieron en sentar las bases que han permitido su posterior desarrollo:
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1. Teniendo en cuenta las dimensiones de Andalucía, fue fundamental definir las escalas de trabajo.

• Reconocimiento (<1:100.000)
• Semidetalle (1:50.000)
• Detalle (<1:10.000) restringido a espacios de especial interés ambiental (Espacios Naturales

Protegidos) o actividades impactantes (residuos, canteras,….).

2. Se definen los índices temáticos, las metodologías de levantamiento de información acordes a esas
estructuras, y las plataformas informáticas base.

3. Se realizan las primeras elaboraciones de información, y se desarrollan las técnicas de tratamiento de
imágenes.

Posteriormente se produce la implantación del Sistema en los procedimientos internos de la
Consejería, por lo que es necesaria la creación de una red distribuida para la utilización de informa-
ciones ya residentes en el Sistema. Se produce el Primer Plan Estadístico de la Región, y el Plan
Informático del SinambA..

4. Se entra en una fase de difusión de información que hace necesaria la mejora de los procesos de con-
trol de la calidad, y empiezan a producirse demandas masivas de información.

5. En la actualidad nos encontramos en el paso del Sistema de Información Ambiental a la Red de
Información Ambiental de Andalucía. Esto significa que se crea una Red que pretende unir los esfuer-
zos de todos los centros productores de información ambiental en la Comunidad Autónoma, apro-
vechando los desarrollos en levantamientos de información y herramientas de gestión que se han
venido consolidando a través del SinambA. Se produce así un salto cualitativo importante en la con-
sideración de la información ambiental en el contexto andaluz y en relación con el uso de nuevas tec-
nologías de la información

El propósito fundamental de la Red de Información Ambiental es constituirse en un Sistema permanen-
te de información para facilitar a los ciudadanos en general, y a los científicos, técnicos y gestores, una
ayuda que permita progresar en la mejora del medio ambiente y avanzar en la sostenibilidad del mismo.
Estos criterios, han emanado directamente del Centro Europeo de Referencia para la información
ambiental, y de la propia Agencia Europea de Medio Ambiente, (AEMA) y siempre han sido asumidos por
las autoridades ambientales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El esquema pasa entonces de ser
una red centralizada a ser una red totalmente abierta. Para que este paso sea factible han debido de des-
arrollarse una serie de herramientas, que han hecho posible que el sistema no sea apreciado por el usua-
rio como un complicado conjunto de programas informáticos.

Estos programas deben ser transparentes y por ello una realización fundamental ha sido incorporar a la
red las herramientas que veremos más adelante:

• SGP (Sistema de Gestión de Proyectos): Sistema de información sobre la información, es decir
de metadatos. Están contemplados todos los proyectos existentes en el SinambA, y se puede con-
sultar cualquier característica de los mismos.

• SGC (Sistema de Gestión de Consultas): Facilita al usuario las consultas ya diseñadas o predi-
señadas.
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• GESTA: Es la aplicación que permite extraer datos estadísticos del sistema.

En definitiva, los retos de la Red son:

Conseguir información de calidad, detallada, y útil para el potencial colectivo de usuarios y obtener datos
comparables y utilizables por todos.

Si tomamos como ejemplo los objetivos y el programa de estas Jornadas, en las que participan numero-
sos Organismos y Entidades generadoras de información, vemos fácil alcanzar el primer objetivo,
conocer la información que generan o manejan todos los implicados, pero sin embargo, no estamos en
disposición de poder integrar en los distintos sistemas las informaciones de los diferentes Organismos.

LOS RECURSOS HIDRICOS EN EL CONTEXTO DE LA RED DE INFORMACION AMBIENTAL DE
ANDALUCIA.

La Figura 1 da una idea de la gran variabilidad que se puede encontrar al estudiar los recursos natura-
les de los espacios naturales.

Figura 1. Mapa de la Red de espacios naturales protegidos de Andalucía.

En Andalucía existen: 2 Parques Nacionales, 23 Parques Naturales, 28 Reservas Naturales, 31 Parajes
Naturales, 3 Reservas Naturales Concertadas, 17 Parques Periurbanos y 23 Monumentos Naturales.

Esto supone una superficie protegida de 1.598.848,17 ha., que corresponde al 18,39 % del territorio
andaluz. Aunque la gestión medioambiental obligue a conocer el territorio de la forma mas exhaustiva
posible, en una región como Andalucía, es difícil contar con información de detalle en toda su extensión.
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Después de ver la importancia de los recursos hídricos en los espacios naturales hay que preguntarse el
modo de resolver las necesidades de información hidrológica que se demandan desde el ámbito ambien-
tal. Como se sabe, la Consejería de Medio Ambiente no tiene competencias directas en materia de aguas,
por lo que aborda el tema de la evaluación de los recursos hídricos desde distintas perspectivas:

• Estableciendo procesos propios de levantamiento de información, bien en aquellos espacios de un
interés especial, o bien a nivel de todo el territorio regional, en ecosistemas especiales tales como los
humedales. Estos procesos vienen impuestos a veces por el cumplimiento de necesidades propias de
la Consejería de Medio Ambiente que no quedan resueltas por la información de otros organismos.
Para estos procesos, ya se vio cómo la Red de Información Ambiental tiene establecidos una serie de
protocolos para la generación de la información, que como veremos posteriormente en los ejemplos,
se aplican a todos los proyectos realizados por la Consejería.

• Realizando convenios de colaboración con los distintos organismos y entidades que trabajan activa-
mente en el estudio del recurso, como el Instituto Geológico y Minero de España, con el que se man-
tienen continuamente líneas de trabajo. Además existen convenios de colaboración con las
Confederaciones Hidrográficas y con todas las Universidades del territorio andaluz. Normalmente en
estos protocolos es fácil acordar procedimientos comunes y consensuados para la información gene-
rada, por lo que no suele haber problemas, pero cuando dentro de los convenios, sólo se produce
intercambio de información, el Sistema se convierte en “usuario” de las diversas informaciones ya
generadas. Suelen aparecer entonces problemas asociados fundamentalmente a las causas siguien-
tes:
– Utilización de bases cartográficas no homogéneas o no consensuadas.
– Información no posicionada espacialmente.
– Información no siempre estructurada y sistematizada.

En definitiva, diversos factores que hacen que determinados datos no sean comparables y compatibles
con otras informaciones referidas al mismo medio, y que el problema real no sea la inexistencia de infor-
mación, sino la imposibilidad de manejo de la misma. El proceso de intercambio entonces se complica
enormemente, pues son necesarias arduas tareas de corrección y ajuste: hay que corregir estaciones
meteorológicas que aparecen en el mar, estaciones de aforo fuera de los cauces, etc..

ALGUNOS EJEMPLOS DE EVALUACION DE RECURSOS HIDRICOS EN ANDALUCIA

Red de seguimiento y evaluación de humedales de Andalucía 

Se planteó con los siguientes objetivos:

• Obtener información actualizada y de detalle sobre este tipo de ecosistemas para atender una serie
de necesidades internas.

• Implementación de una red de evaluación y control de la calidad ambiental de los mismos.

Los estudios previos comenzaron a realizarse en 1996 y desde 1997 se están produciendo resultados
referidos al estado de las zonas húmedas de la región.

Hasta finales de 2000, se ha realizado, un programa de seguimiento de diversos parámetros físico-quí-
micos en aguas y sedimentos de los humedales, incluyendo pesticidas y metales pesados, y se ha creado
una base cartográfica a escala 1:10.000, sobre la cual reflejar toda la información obtenida. Esta infor-
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Impacto de la sequía en los acuíferos de Andalucía. De todos los usos de las aguas subterráne-
as, el menos conocido es el medioambiental, pero no por ello es menos importante. En realidad se cono-
ce muy poco de este uso como tal, y sólo se conocen sus consecuencias, fundamentalmente cuando lle-
gan los periodos de escasez de precipitaciones. Por ello, y teniendo en cuenta la pasada época de sequía
donde se puso de manifiesto la importancia de las aguas subterráneas para determinados ecosistemas
se planteó la realización de un proyecto, enfocado a obtener un mejor conocimiento de los recursos hídri-
cos subterráneos de los espacios naturales de la región.

Objetivos del proyecto 

• Profundizar en el conocimiento del uso ambiental de las aguas subterráneas en Andalucía y tratar de
evaluar el estado de dichos recursos.

• La obtención de una serie de Indicadores de Sequía para Aguas subterráneas que derivarán en la
obtención de informes periódicos sobre el estado de determinadas Unidades Hidrogeológicas.

Algunas conclusiones

• Los efectos más importantes se producen en los ENP con zonas húmedas y con mayor biodiversidad
• Las unidades de sierra, generalmente formadas por acuíferos carbonatados y vinculadas a ENP de

sierra, también sufren el efecto de la sequía, si bien en ellas los ecosistemas están más adaptados, y
sólo algunos bosques de ribera se resienten después de 3 años de escasas precipitaciones.

• Puede incrementarse el número de incendios.
• Hay que conocer el funcionamiento de la relación acuífero-humedal y controlar el uso de las aguas

subterráneas en el entorno, para diferenciar los efectos de las acciones meteorológicas estacionales
e hiperanuales de las antrópicas.

• Aparentemente las acciones antrópicas afectan en mayor medida que las condiciones naturales
adversas.

• Parece oportuno, a la vista del control que se puede realizar del estado de los ENP, establecer un pro-
tocolo de control y una red de seguimiento de parámetros tales como la piezometría y la calidad de
las aguas.

• El desarrollo de indicadores puede resultar de gran utilidad para conocer la calidad ambiental de los
ecosistemas.

OTROS PROCESOS DE EVALUACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS Y SEGUIMIENTO DE 
PROBLEMAS AMBIENTALES:

Seguimiento del estrés de la vegetación en Andalucía. Se trata de evaluar la respuesta de la
vegetación natural y cultivada a los fenómenos de reducción de la disponibilidad de los recursos hídri-
cos. La obtención de esta información se lleva a cabo mediante el tratamiento digital de imágenes del
satélite NOAA, que son recibidas con una periodicidad diaria desde 1992.

Este sensor presenta como característica fundamental el proporcionar una medición diaria de la res-
puesta espectral de la masa de vegetación del conjunto de Andalucía con una resolución espacial de 1
Km.. Para el seguimiento del estrés de la vegetación, se utiliza el indicador, denominado “ÍNDICE DE VER-
DOR”. Por “verdor” se entiende una respuesta espectral de la vegetación, que mide el sensor, y que está
directamente relacionada con el vigor clorofílico, la biomasa y el índice de área foliar de las formaciones
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