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INTRODUCCIÓN AL VISOR  
SIGPAC ANDALUCÍA  

 

¿Qué es el visor SIGPAC Andalucía? 

Es una aplicación  Web que permite obtener información gráfica y alfanumérica  de las parcelas 

agrícolas de Andalucía. 

Utilidad Básica. 

La utilidad básica, es facilitar a los agricultores la presentación de la solicitudes de ayudas, ofreciendo 

información gráfica y alfanumérica de sus parcelas, igualmente facilita tanto los controles 

administrativos como los controles sobre el terreno.  

Información que ofrece el Visor SIGPAC Andalucía. 

El visor ofrece información, a nivel de recinto, del año en curso y del anterior. 

Entre la información que ofrece cabe destacar la siguiente: 

Datos 

• Uso  

• Superficie 

• Pendiente media 

• Coeficiente de Regadío 

• Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) 

• Incidencias 

• Región 

• Pastos Permanentes: Sensibles, Pastoreo tradicional (NOVEDAD) 

• Elementos del paisaje con expresión gráfica y tipo de Elemento(NOVEDAD) 

• Superficies de Interés Ecológico (SIE)  

• Número, posición y especie de frutales de cáscara y algarrobos.  

• Número y posición de castaños.  
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Información de Capas  

• Información de inclusión en zonas especiales:  

- Formaciones Adehesadas  

- Zonas de Especial  Protección para las Aves (ZEPA)  

- Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial Conservación(ZEC)  

- Zonas Incluidas en Expediente de 1ª Forestación 

- Zonas Aptas para el Engorde de bellota 2015 

- Cuencas Vertientes a Embalses de Uso Doméstico 

- Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos 

• Información de  inclusión en Capas Nuevos Reglamentos: 

- Superficies de Interés Ecológico 

- Pastos Permanentes  

- Elementos del Paisaje 

 

Información de Imágenes 

• Información sobre la Admisibilidad de Pastos: 

- Capa Coeficiente de Admisibilidad en Pastos (CAP)  

- Capa de Factor de Actividad Vegetativa 

- Capa de Factor de  Estructura de Vegetación 

- Capa de Factor de Pendiente 

 

• Ortoimágenes de Andalucía: 

- Ortofoto correspondiente al vuelo 2013 

- Ortofoto correspondiente al vuelo 2010-2011 

 

       

 


