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● Seguimiento y conservación de especies Seguimiento y conservación de especies 
amenazadas.amenazadas.

● Expedientes administrativos: evaluación ambiental, Expedientes administrativos: evaluación ambiental, 
autorizaciones, sanciones, etc.autorizaciones, sanciones, etc.

● Instrumentos de conservación: normativa, espacios Instrumentos de conservación: normativa, espacios 
protegidos, planes de gestión de especies, etc.protegidos, planes de gestión de especies, etc.

● Otros trabajos relacionados: planificación de obras, Otros trabajos relacionados: planificación de obras, 
información ambiental, aprovechamientos, etc.información ambiental, aprovechamientos, etc. 



  

11.313 Km²
2.418 taxones de flora
444 protegidos o regulados

Otros elementos: hábitats, 
árboles monumentales, etc.



  

Situación Situación 
previaprevia

Fichas de campoFichas de campo
Información relacionada con la especieInformación relacionada con la especie

Bases de datos: xls, mdb, etc.Bases de datos: xls, mdb, etc.
Archivos shp y descargas GPSArchivos shp y descargas GPS

Elaboración de los datos en función del trabajo
Interpretación mediante software SIG 



  

Base de Datos Base de Datos 
++

Integración con GvSIG Integración con GvSIG 

Situación Situación 
actualactual



  

Situación Situación 
actualactual



  

Premisa principal: Calidad del Premisa principal: Calidad del 
datodato

ValorValor VeracidaVeracida
dd

PrecisiónPrecisión



  

Características de la aplicaciónCaracterísticas de la aplicación

●  Implementa/mejora nuestra toma de datos e importación: Implementa/mejora nuestra toma de datos e importación: Fichas de campoFichas de campo



  

Tussilago farfara

Epilobium hirsutum

Scirpus holoschoenus

Hypericum 
caprifolium



  

●   Mejoras en la incorporación de datosMejoras en la incorporación de datos

Características de la aplicaciónCaracterísticas de la aplicación

Distintos formatos y fuentes Polígonos irregulares Importación masiva



  

● Evita pérdida de precisión asociada al cambio de Datum Evita pérdida de precisión asociada al cambio de Datum 
(ED50-ETRS89)(ED50-ETRS89)

Características de la aplicaciónCaracterísticas de la aplicación



  

Características de la aplicaciónCaracterísticas de la aplicación

● Mayor potencia. Análisis geográfico rápido.Mayor potencia. Análisis geográfico rápido.

● Máxima flexibilidad.Máxima flexibilidad.

● Gestión de datos sensibles: atribución de permisos.Gestión de datos sensibles: atribución de permisos.



  

● Es un proyecto “abierto”: ampliable según las Es un proyecto “abierto”: ampliable según las 
necesidades.necesidades.

● Optimización de los recursos: económicos, Optimización de los recursos: económicos, 
humanos, técnicos.humanos, técnicos.

Ventajas para la AdministraciónVentajas para la Administración



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Modelo datos listDatos

listDatos

PostGreSQL mySQL ORACLE SQL SERVER ... INTERNET

●Transparente a la base datos 
o internet
●Modo cliente
●Transacciones
●Cache sincronizada

●Filtro en datos recuperados
●Orden en datos 
recuperados
●...



  

Aplicación stand alone
● Aplicación → PlugIn Vida silvestre ← Cargador 

PlugIn Aplicación Swing stand alone
● Sistema PlugIn sencillo

● Muy sencillo añadir menus y botones tanto al menú 
principal y como a los listados principales

● Sistema de seguridad integrado

● Múltiples utilidades Integradas con listDatos
– Búsquedas, JasperReport, desplegables, conexión 

Bases datos, conexión Internet, generador consultas, ...



  

Aplicación stand alone



  

Integración gvSIG
● PlugIn de gvSIG que carga PlugIn de la 

aplicación

Aplicación Independiente
Cargador de plugin  de 

Vida silvestre

Cargador de plug-in de 
Vida silvestre 

desarrollado para gvSIG

Sistema de plug-in de gvSIG

gvSIG

Lee plug-in 

Vida silvestre

Plug-in Flora Plug-in Fauna

Lee plug-in Lee plug-in 



  

Integración gvSIG



  

Gracias por su atenciónGracias por su atención
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