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REDIAM
Red de Información Ambiental de Andalucía

Toda la información sobre Medio Ambiente que se 
genere en la comunidad autónoma en un solo 
repositorio estructurado. 

Compromiso de incluir la mejor información 
disponible para la Administración



SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO 
NATURAL DE ANDALUCÍA

4 OBJETIVOS

7 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN



SIPNA

Seguimiento  de 
Cambios

Gestión del 
Territorio

Caracterización del 
Territorio

Valoración de los 
Ecosistemas

4 OBJETIVOS
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HÁBITATS DE 
INTERÉS 

COMUNITARIO

02 03 04

Cuatro para el levantamiento de información

COMUNIDADES 
FITOSOCIOLÓGI

CAS

COBERTURAS 
DEL SUELO

LPEHT

Tres para la gestión

CBA

ECOSISTEMASCLASES 
OCUPACIÓN

UNIDADES
PLAN FORESTAL

7 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN
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Revis iones  

Fotointerpretac ión

Operac iones  

Espacia les

Integrac ión 

temática/PASAREL AS

Armonizac ión 

geométr ica

A partir de Cuatro Procesos
Busca unificar en una sola capa geométrica  la información de caracterización por 

fotointerpretación con los datos de campo, seguimiento, detección de presiones y 

amenazas, actuaciones………



SIOSE _A_2013

Comunidades 
Fitosociológicas

Ocupaciones del 
SUELO

SIOSE _A_2005

CAMBIOS 2005-09-11-
13

Biogeografía

Coberturas del suelo
71 capas de Hábitats

HIC publicación 2016
Capa unificada

Informe Sexenal 2013 
(71 capas)

HIC publicación 2015

Vegetación Potencial

5 fuentes de 

información

Piso, sector y 
ombroclima

Vegetación Potencial

Muestreos de 
vegetación

Seguimiento de la 
vegetación

3 fuentes de 

informacion

5 fuentes de 

informacion

1 fuentes de 

información

31 fuentes de 

informacion

SIPNA

Cartografía de la vegetación y flora a escala de detalle (1:10.000) de los 

ecosistemas forestales de Andalucía 1996-2006



SIPNA

Leyendas

Base Cartográfica

Limites de la 
propiedad

Caracterización y seguimiento 
del territorio 

Distribución de Hábitats y 
Ocupación del Suelo

Seguimiento de la 
vegetación
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Leyendas

Base Cartográfica

Limites de 
la 

propiedad

Caracterización y seguimiento del 
territorio 

Distribución de 
Hábitats y 

Ocupación del 
Suelo

Seguimiento de la 
vegetación
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Resultados 
resumen de 

las 
valoraciones 
de estado y 

grado

Normativa

Descripciones 
de los 7 

‘idiomas’ y su 
interrelación
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Limites patrimoniales

SIGPAC

EENNPP

MONTES PUBLICOS
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Distribución de Hábitats y Ocupación del Suelo

Cartografía multitemporal actualizable por detección de 

cambios ‘ritmo ortofotografia’

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

✓ Ocupación de las comunidades
✓ Vegetación potencial
✓ Bioclimatología
✓ HIC
✓ Atributos (regadío, abancalado)
✓ Usos de las coberturas
✓ Suprausos 

En 

armonización 

temática
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Unifica los modelos de datos de muestreos de vegetación, 

seguimiento de flora amenazada, actuaciones asociadas a 

proyectos de conservación

Los clásicos puntos de muestreos se asocian a teselas SIPNA. Se 

recoge seguimiento de HIC, especies de flora, setas,

datos estructurales y del estado de la vegetación….

03



Seguimiento de la vegetación

RECOGIDA DE DATOS EN CAMPO

APP para la toma de datos en campo



La información se guarda en una “etiqueta”

Mantenimiento=Fotointerpretación



TABLAS de ayuda a la fotointerpretación donde se muestras las relaciones 

entre las distintas leyendas

COMUNIDADES / HICCOMUNIDADES / LPEHT

LPEHT / COMUNIDADES / HIC



LPEHT

Es posible levantar la información en cualquiera de los 3 ‘idiomas’, manteniendo 

unas reglas de BÁSICAS de compatibilidad implementadas en la aplicación 

En implementación fotointerpretar  en LPEHT



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.

¿Qué ventajas tiene esta 'nube'?

• Se trabaja en una base de datos común, evitándose duplicados y divergencias
• Se mantiene control sobre todos los flujos de trabajo
• Se permite el trabajo multiusuario 
• Se mantiene un histórico preciso, siendo posible deshacer selectivamente la 

actividad de uno varios o todos los operadores 
• Se centraliza el mantenimiento
• Para mantener la integridad geométrica (topológica) sólo se permiten operaciones 

geométricas de fusión o corte de polígonos
• Pueden implementarse restricciones en el aspecto temático, que no permitan cierta 

combinaciones habitat-cobertura.
• Diseño 'a medida' de las interfaces de acceso, que supone un incremento en la 

productividad de los operadores de hasta 10x (según datos objetivos medidos en el 
proyecto SIPNA). 



https://laboratoriorediam.cica.es/Aplicacion

Vegetacion/index.jsp

Difusión

https://laboratoriorediam.cica.es/AplicacionVegetacion/index.jsp
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02 03 04

Cuatro para el levantamiento de información

COMUNIDAD

ES 

FITOSOCIOL

ÓGICAS

COBERTUR

AS DEL 

SUELO

LPEHT

Tres para la gestión

CBA

ECOSISTEMASCLASES 
OCUPACIÓN

UNIDADES

PLAN FORESTAL

Cada tesela adquiere un solo caracterizador. Las pasarelas son excluyentes

Cada tesela (excepto ocupación) puede tener uno, varios o incluso  hábitat 

expresado en cualquiera de lo ‘idiomas’



Suprausos

% ocupación coberturas

Usos de las coberturas

Atributos

comunidades 

fitosociológicas

Piso Bioclimático

Vegetación potencial

Ombroclima

ECOSISTEMAS

PFA

Hábitats de 

Interés 

comunitario

SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DE ANDALUCÍA

A

CLASES 
OCUPACIÓN C

B

ECOSISTEMAS

UNIDADES PLAN FORESTAL

04
LPEHT

01

HÁBITATS DE 

INTERÉS 

COMUNITARIO

02

COMUNIDADES 

FITOSOCIOLÓGICAS



Objetivo: consensuar un lenguaje único y sintético para los ecosistemas
andaluces, que facilite su identificación y gestión. En concreto, para la
definición de los diferentes tipos ecosistémicos andaluces

Se han analizado

1. Código EUNIS (European Nature Information System). Clasificación de los tipos de hábitats según
la base de datos de biodiversidad EUNIS, de la Agencia Europea de Medio Ambiente.

2. Lista Patrón de los Hábitats Terrestres presentes en España, elaborada por el Ministerio para la
Transición Ecológica para cumplir con las especificaciones técnicas emanadas de la Directiva INSPIRE.

3. Hábitats de Interés Comunitario (HIC). Cartografía elaborada y actualizada desde la REDIAM, que
da cumplimiento al informe sexenal de la Directiva Hábitats.

4. Evaluación de Ecosistemas del Milenio en Andalucía, proyecto que analiza las tendencias en los
servicios prioritarios que aportan los ecosistemas andaluces al bienestar humano, como por ejemplo, agua de
calidad, mitigación del cambio climático, control de de inundaciones, etc.

Tras el análisis detallado de las clasificaciones de referencia mencionadas, se ha procedido a establecer
correspondencias entre ellas y la información base de partida, es decir, SIPNA.

B
ECOSISTEMAS



B

ECOSISTEMAS  nivel 1 ( 8 tipos )



B
ECOSISTEMAS   nivel 2  ( 8 tipos )



B
ECOSISTEMAS nivel 3  ( 64 tipos )



EVALUACIÓN DEL ESTADO 
CONSERVACIÓN DE LOS TIPOS DE 

HÁBITAT.  



PARÁMETRO ESTADO DE CONSERVACIÓN

Favorable 

(verde)

Desfavorable 

- inadecuado 

(ámbar)

Desfavorable - Malo 

(rojo)

Desconocido 

(información insuficiente 

para realizar una 

evaluación)

Rango Estable (la pérdida y la 

expansión están 

equilibradas) o está 

aumentando 

Y

no es menor que el ‘rango 

favorable’ de referencia 

Cualquier otra 

combinación

Gran merma: equivalente a una pérdida de más del 1% por año 

durante un periodo especificado por el Estado miembro

O

más del 10% por debajo del ‘rango favorable de referencia’ 

No se dispone de 

información fiable o ésta es 

insuficiente

Área ocupada por 

el tipo de hábitat 

dentro del rango

Estable (la pérdida y la 

expansión están 

equilibradas) o está 

aumentando 

Y

no es menor que la ‘área 

favorable de referencia’ 

Y

sin cambios significativos en 

el patrón de distribución 

dentro del rango (si existen 

datos disponibles)

Cualquier otra 

combinación

Gran merma: equivalente a una pérdida de más del 1% por año 

durante un periodo especificado por el EM (se puede utilizar otro 

valor umbral pero debe justificarse)

O

con pérdidas importantes en el patrón de distribución dentro del 

rango 

O

más del 10% por debajo de la ‘superficie de referencia favorable’

No se dispone de 

información fiable o ésta es 

insuficiente

Estructura y 

funciones 

específicas 

(incluyendo las 

especies típicas)

Estructuras y funciones 

(incluidas las especies 

típicas) en buenas 

condiciones y sin 

deterioros/presiones 

significativas

Cualquier otra 

combinación

Más del 25% del área es desfavorable en lo referente a su 

estructura y funciones específicas (incluidas las especies típicas)

No se dispone de 

información fiable o ésta es 

insuficiente

Perspectivas de 

futuro (con respecto 

al rango, el área 

ocupada y la 

estructura y las 

funciones 

específicas)

Las perspectivas del tipo de 

hábitat para su futuro son 

excelentes/buenas; sin 

repercusiones significativas 

de las amenazas previstas; 

la viabilidad a largo plazo 

está asegurada

Cualquier otra 

combinación

Las perspectivas del tipo de hábitat son malas, repercusiones 

severas de las amenazas previstas; la viabilidad a largo plazo no 

está asegurada

No se dispone de 

información fiable o ésta es 

insuficiente

Evaluación global 

del estado de 

conservación

Todos ‘Verde’

O

tres 'Verde' y un 

‘Desconocido’

Uno o más 

‘Ámbar’, pero 

ninguno 

‘Rojo’

Uno o más ‘Rojo’ Dos o más ‘Desconocido’ 

combinado con ‘Verde’

o todo ‘Desconocido’ 
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02

ESTRUCTURA Y 
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ACTUACIO

NES

05

EVALUACIÓN DEL ESTADO CONSERVACIÓN DE 
LOS TIPOS DE HÁBITAT

SIPNA



Procedimiento estandarizado a partir

del área de distribución

01 02
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05

RANGO
RANGO

ÁREA

ESTRUCTURA 

Y FUNCIONES

PRESIONES Y 

AMENAZAS

ACTUACIONES

EVALUACIÓN DEL ESTADO CONSERVACIÓN DE 
LOS TIPOS DE HÁBITAT

Tendencia a corto plazo

Criterio experto
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Superficie ocupada por el HIC ponderada por la cobertura de las
comunidades vegetales

ÁREA  DE DISTRIBUCIÓN

ÁREA  DE REFERENCIA FAVORABLE

A partir del estudio de la variabilidad existente en
las distintas poblaciones, se eligen las localizaciones
que se consideren adecuadas y óptimas para
asegurar la conservación del hábitat y toda su
variabilidad

Biogeográfica
Serie 

vegetación 
Potencial

Estructural….

Por fotointerpretación  

Tendencia a corto plazo

Seguimiento de cambios de ocupación en el área actual del Hábita en las 
zonas favorables de referencia

RANGO ÁREA

ESTRUCTURA 

Y FUNCIONES

PRESIONES Y 

AMENAZAS

ACTUACIONES
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• % Cobertura de especies típicas indicadoras de la calidad 
favorable del hábitat

• % Uso del suelo y coberturas indicadoras de la calidad 
favorable del hábitat

• % Especies típicas indicadoras de la calidad desfavorable 
del hábitat

• % Comunidades vegetales típicas indicadoras de la calidad 
favorable del hábitat

• Distancia a Uso del suelo y coberturas indicadoras de la 
calidad favorable del hábitat (fragmentación)

• Presencia de comunidades indicadoras de calidad 
favorable dentro del mismo polígono

• Presencia de comunidades indicadoras de calidad 
desfavorable, dentro del mismo polígono de vegetación.

• Presencia de comunidades invasoras
• Presencia de usos de suelos favorables/desfavorables en 

polígonos colindantes

Estructura y funciones

La idea es crear una ‘formula de valoración’ para cada uno de 
los HIC a partir de una serie de parámetros de los que se 

dispone información a nivel regional 

RANGO ÁREA

ESTRUCTURA 

Y FUNCIONES

PRESIONES Y 

AMENAZAS

ACTUACIONES



Se seleccionan los parámetros que son determinantes para estimar el EC de la E y F para cada HIC, se le asigna 
un peso

Para cada parámetro se estima la categoría/as que tomaría para los distintos estados de conservación
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Riesgo de incendio

RANGO ÁREA

ESTRUCTURA Y 

FUNCIONES

PRESIONES Y 

AMENAZAS

ACTUACIONES

Amenazas recogidas el los distintos

planificaciones y espacializadas por

espacio protegido

Planes de gestión

Refleja la presión (influencia) ejercida por el entorno que rodea a cada polígono de cada HIC. Está presión viene

determinada por los diferentes usos realizados en dicho entorno, así como por la distancia considerada (criterio experto) de

alcance de su potencial amenaza al grado de conservación de las funciones del hábitat. La información de “uso del suelo”

se han extraído del SIPNA (capa ocupación). Para cada uso concreto se han definido, mediante criterio experto, las

categorías de influencia Desfavorable-Malo (DM), Desfavorable-Inadecuado (DI), Favorable (F) y NEUTRO; y una distancia

específica de afectación de dicha influencia (comprendida entre los 50 m y los 2.000 m).

Influencia/Presión del entorno

Se refiere a la amenaza que el riesgo de 
incendio supone . Para su obtención se ha 
utilizado la capa raster de riesgo de 
incendios publicada en la REDIAMF) en la 
que se cuantifica el riesgo de incendio 
para cada unidad del territorio (pixel) de 1 
a 5.
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ACTUACIONES RANGO ÁREA

ESTRUCTURA Y 

FUNCIONES

PRESIONES Y 

AMENAZAS

ACTUACIONES

Se recopilan las actuaciones

llevadas a cabo dentro de los

espacios protegidos.

Constotuye eun dato de

seguimiento de la vegetación



Gracias por su 

atención


