
X Jornadas sobre Información de Biodiversidad 
 y Administraciones Ambientales 

Andorra, 25 Octubre 2018 

Cambio en la concepción de los modelos de datos como 
adaptación a las actuales tecnologías 

Sistema de Información del Patrimonio Natural de Andalucía 



El Subsistema de Biodiversidad forma 
parte de la Red de Información Ambiental 

de Andalucía. 
  

Agrega la información sobre diversidad 
biológica andaluza. 

  

Se organiza en bases de datos y cartografías 
destinadas a facilitar el almacenamiento, la 

consulta y la gestión de la información. 

Sistema de Información del Patrimonio Natural de Andalucía 
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PLAN A 

Núcleo  

Central 
  
  

PLAN B 

PLAN C 

PLANES 

El Subsistema de Biodiversidad se divide en cuatro 
bloques:el Núcleo Central, los Planes, y el Módulo 

de especies y hábitats. 

Estructura 

... ETC ... 

                                      

SIPNA 

(Ocupación del suelo Vegetación  

Hábitats y localización de especies) 

Seguimiento  

de especies 



PLAN DE AVES 
ACUÁTICAS 

PLAN CUSSTA 

PLAN DE MEDIO 

MARINO 

RACAC 

PLANES 

Cada plan tiene un funcionamiento 
independiente y almacena gran 
cantidad de variables de carácter 

científico-técnicas específicas. 
  

PLANES 

...ETC ... 

Planes de incluyen acciones de seguimiento, conservación 
reintroducción planificación general etc. 
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Aporta datos sobre el seguimiento de las 
poblaciones estudiadas periódicamente, y los 

muestra de forma resumida en tablas y 
gráficos. 

Módulo de Seguimiento 



Procedimientos de Gestión: Flora amenazada 



Núcleo Central 





Equivalente a EIDOS/GIBIF 



Núcleo Central 

  

Muestra una ficha resumen donde se consulta toda la información disponible 
para una especie concreta, procedente, tanto de la gestión, como de la 

investigación generada por centros asociados a la Red. 



                                      

SIPNA 

(Ocupación del suelo Vegetación  

Hábitats y localización de especies) 

SIPNA 



http://laboratoriorediam.cica.es/AplicacionVegetacion/ 

http://laboratoriorediam.cica.es/AplicacionVegetacion/


SIOSE  Andalucía 2013 

Localización de especies 
(INVENTARIOS, CITAS) 

Comunidades VEGE10 

Biogeografía 

Formaciones 
Adehesadas 

Armonización 

Geométrica  
 

SISTEMA DE INFORMACION 
SOBRE PATRIMONIO NATURAL 

DE ANDALUCIA 

HIC 2016 

Bioclimatologia 

 Ocupación de los coberturas (especies arbóreas, matorral, 
pastizal, tipo cultivo, suelo, construido) 

  Ocupación de las comunidades fitosociológicas 
  Vegetación potencial 
  Bioclimatología 

  HIC 

  Atributos (regadio, abancalado) 
  Usos de las coberturas 
  Suprausos  
 Especies presentes (lista patron) 

Para cada polígono/tesela 

Vegetación potencial 

LPHTE 



Esquema conceptual sobre el que se fotointerpreta 



El esqueleto de la etiqueta SIPNA es el siguiente: 
ETQ_OCUPACION#ETQ_VEGETACION#ETQ_HABITAT#ETQ_BIOGEOGRAFIA#ETQ_COMENT
ARIO#ETQ_USUARIO#ETQ_FECHAREVISION#ETQ_COD_OS 
La ETQ_OCUPACION tiene la misma estructura que la etiqueta  SIOSE-Andalucía. Es decir 
SUPRAUSO (separados por ‘.’ si existen mas de uno):COBERTURAS (Separadas por ’,’ si 
existe más de una). Las coberturas se representan de la siguiente forma: 
COBERTURA_PORCENTAJE_USO_ATRIBUTOS (separados por ',' si existe más de un 
atributo). 
ETQ_VEGETACION, más sencilla consta de elementos de vegetación 
COMUNIDAD_RANGO_ETAPA (separados por ',' si existe más de un elemento). 
ETQ_HABITAT de elementos que contengan Hábitats de Interés Comunitario (HIC). Su 
estructura es HABITAT _PORCENTAJE (separados por ',' si existe más de un hábitat). 
ETQ_BIOGEOGRAFIA consta de UNIDAD_OMBROCLIMA_PISO_SERIE (separados por ',' si 
existe más de un elemento). 



La 'nube para fotointerpretación en equipo' no es más que una base de datos online, a la 
que se accede a través de unas interfaces web o visores diseñados para dar respuesta a 
las diferentes actividades de mantenimiento de la base de referencia (Date, 2001 y 
Kroenke, 2003). 

Esquema arquitectura  de 3 capas de la plataforma ‘CloudCarto 





Descripción de los controles en la interfaz web. Fuente: elaboración propia. 



Interfaz web con visor de atributos y visualización de un aspecto temático 

http://www.sipnahic.rquertys.es 

http://www.sipnahic.rquertys.es/


SISTEMA DE INFORMACION 
SOBRE PATRIMONIO NATURAL DE 

ANDALUCIA 

WFS/WMS 

SIPNA asegura la interoperabilidad  
de las siguientes Cartografías 

 Ocupación del suelo 

 Ocupación de comunidades vegetales 
 Vegetación potencial 
 Bioclimatología 

 HIC 

 Distribución de Especies Forestales 

300 contenidos 

Pasarelas 



http://laboratoriorediam.cica.es/ContenidosRediam/Matriz.do 

http://laboratoriorediam.cica.es/ContenidosRediam/Matriz.do




http://sipnaraster.rquertys.es 

http://sipnaraster.rquertys.es/


SIPNA SIGPAC uso 

Catastro 

Pasarela,  

Análisis geométrico….. 

Armonización 

  

  

Armonización  

geométrica 

Capa Monte  

Superficie 

forestal+HIC 

TABLERO COMUN 

(SIPNA+SIGPACUSO+Catastro) 

Pasarela,  

Análisis geométrico….. 

SIGPAC_USO+SIPNA) 

En que estamos 

Capa oficial que se pondrá 
a disposición pública sobre 
la que el ciudadano podrá 

alegar 



Actualización de los datos 



Gracias por su 

atención 


