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INTRODUCCIÓN

El proyecto SIPNA (Sistema de Información sobre el Patrimonio Natural de
Andalucía) se desarrolla dentro de la REDIAM (Red de Información Ambiental de
Andalucía) con el propósito de seguir dando cumplimiento y progresando en uno de
sus  principales  objetivos:  integrar  y  mantener  la  mejor  y  de  más  calidad
información, alfanumérica, gráfica o de cualquier otro tipo, sobre el medio ambiente
en Andalucía.

SIPNA consiste en una base de datos espacial de apoyo a la gestión forestal,
la biodiversidad y la Red Natura 2000, así como a los procedimientos de evaluación
ambiental para la protección y minimización de las amenazas al medio ambiente.

Reúne a escala de detalle (1:10.000) información geográfica y alfanumérica
de los hábitats, la vegetación, la biogeografía, los usos, la ocupación del suelo y los
datos  de  seguimiento  del  territorio  desde  1956  a  2013,  procedentes  de  la
integración geométrica armonizada de, entre otras, una serie de capas sobre los
Hábitats de Interés Comunitario (HIC), el proyecto SIOSE Andalucía (Sistema de
Información de Ocupación del Suelo con cobertura para todo el territorio andaluz a
escala  de  detalle,  años  2005-09-11-13),  y la  cartografía  de  vegetación  en
ecosistemas forestales de Andalucía (VEGE10).

Por  tanto,  en SIPNA han  confluido  varios  sistemas  de  clasificación de  la
vegetación y del territorio los cuales varían en función del objetivo de catalogación
con el que fueron levantados y la disciplina científica o instancia académica que
realiza el estudio. SIOSE Andalucía se cataloga en función de la ocupación del suelo
para dar respuesta al  seguimiento de cambios territoriales;  VEGE10 describe la
vegetación  siguiendo  la  metodología  fitosociológica  y  los  HIC  interpretan  el
territorio  para dar  respuesta a la  directiva Hábitat  y  el  seguimiento del  la  RED
NATURA.

La integración de la ingente cantidad de datos que abarca SIPNA, dada la
complejidad de la temática y la diversidad del territorio a cubrir, y la disparidad de
sus características (diferencias  estructurales fundamentalmente por la variedad de
modelos de datos, fuentes de origen distintas y heterogeneidad de la información
acumulada)  necesita  homogeneizarse  por  un  lado  y,  por  otro,  actualizarse
continuamente, debido a los cambios en los usos del suelo y las variaciones del
territorio andaluz (repoblaciones, incendios, inundaciones, planes de regeneración y
repoblación con especies autóctonas, etc.).

Los procedimientos de mantenimiento y actualización garantizan la calidad
de la información generada, incorporando toda información bajo los estándares de
calidad definidos para la Red de Información Ambiental de Andalucía, tanto en lo
que se refiera a la estructura de la información, como a los contenidos de la misma.

El  objetivo es generar la información de apoyo al trabajo cartográfico y de
campo y la difusión pública de esta información, siempre en un formato adecuado
para su fácil acceso y comprensión a través de medios telemáticos y sin que sea
necesario un conocimiento técnico sobre gestión y consulta de bases de datos.



MODELO DE DATOS

En el desarrollo de SIPNA, y dada la complejidad de su modelo de datos
(Figura 1) y la dificultad de realizar explotaciones directas a partir  de él, se ha
estimado necesario la disposición de una “capa simplificada”, que permita identificar
ágilmente en una base de datos, los diferentes polígonos con la información relativa
a  Ocupación  de  Suelo,  Vegetación,  Hábitats  de  Interés  Comunitario  (HICs)  y
Biogeografía, de forma que también se dé servicio a determinados fines concretos
tales como su visualización y consulta mediante aplicaciones específicas, generación
de  bases  de  trabajo  en  temáticas  determinadas,  su  utilización  en  procesos  de
modelización, etc.

Figura 1.- Modelo de datos de SIPNA.

En SIPNA se consigue,  además,  compactar  la  enorme cantidad de datos
temáticos que contiene un polígono (resultante de la integración de las diferentes
bases de referencia mencionadas) en una cadena alfanumérica o etiqueta:

Figura 2.- Etiqueta de SIPNA.

El esqueleto de la etiqueta SIPNA es el siguiente:

- OCUPACION#VEGETACION#HABITAT#BIOGEOGRAFIA#COMENTARIO

OCUPACION. Tiene la estructura:

SUPRAUSO (separados por ‘.’ si existen más 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).

Las coberturas están ordenadas por porcentaje decreciente, código de cobertura 
textual, lista de usos y lista de atributos.

VEGETACION. Define las comunidades vegetales en orden de predominancia:

COMUNIDAD_RANGO_ETAPA (separados por ',' si existe más de una 
comunidad).

HABITAT. Define los Hábitats de Interés Comunitario (HIC), en orden de porcentaje 
decreciente. Su estructura es:

HABITAT _PORCENTAJE (separados por ',' si existe más de un hábitat).

BIOGEOGRAFIA. Define la biogeografía del polígono. Consta de:

UNIDAD_OMBROCLIMA_PISO_SERIE (separados por ',' si existe más de un 
elemento).



COMENTARIO. Breve descripción del polígono.

Para facilitar la explotación de la capa, la información de cada una de las
temáticas está recogida en un campo independiente con la misma denominación:
OCUPA,  VEGE,  HABITAT,  BIOGEO  (incluye  sólo  la  unidad  biogeográfica,  el
ombroclima  y  el  piso  bioclimático),  VEG_POT  (es  la  serie  de  vegetación  o
vegetación potencial) y COMENTARIO. También se incluye un campo LAB_JSON, es
la etiqueta en formato JSON (formato de texto ligero para la serialización de datos
estructurados y el intercambio de datos).

Para saber más sobre la temática visite la Aplicación de Vegetación y Flora:

http://laboratoriorediam.cica.es/AplicacionVegetacion/vegetacion/portada_vegetaci
on.jsp

Y la “Guía Técnica de Siose Andalucía 2013”:

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281
e5d53cf8ca78ca731525ea0/?
vgnextoid=9f6ebb6d97220510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5db
803d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es

http://laboratoriorediam.cica.es/AplicacionVegetacion/vegetacion/portada_vegetacion.jsp
http://laboratoriorediam.cica.es/AplicacionVegetacion/vegetacion/portada_vegetacion.jsp
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=9f6ebb6d97220510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5db803d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=9f6ebb6d97220510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5db803d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es
http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/rediam/menuitem.04dc44281e5d53cf8ca78ca731525ea0/?vgnextoid=9f6ebb6d97220510VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=5db803d78270f210VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextfmt=rediam&lr=lang_es

