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Dentro del Ministerio existen múlti-

ples  aplicaciones de Sistemas de

Información Geográfica con diferen-

tes  niveles  de complejidad y des-

arrollo que han generado a lo largo

de estos años un volumen importan-

te de datos geográficos en distintos

formatos. Algunos de los SIG cuentan

con gran cantidad de información

propia y ajena, mientras que otros

son proyectos de integración de

información geográfica de diferentes

fuentes. La mayoría de las unidades

utilizan este tipo de tecnología nor-

malmente con la asistencia técnica

de personal externo experto ya que

en muchos casos no se dispone de

personal cualificado. La multiplici-

dad de aplicaciones y herramientas

SIG ha provocado situaciones de ais-

lamiento entre los distintos sistemas

así como duplicidad de costes y

esfuerzos así como pérdidas de

inversión. Además, la información

geográfica se encuentra en distintos

formatos y proviene de diversas

fuentes por lo que necesita ser inte-

grada y estandarizada  para que

pueda ser compartida por los distin-

tos Sistemas de Información

Geográfica del  Ministerio.

En este sentido, la Subdirección

General de Informática y

Comunicaciones del MAPA lleva pro-

moviendo durante los últimos años

diversas acciones encaminadas a la

ÇSIG en el Mapa

Por Marisol Gómez
Jefe de Servicio SIG del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Los sistemas de información geográfica en el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación

`

Desde hace casi dos décadas el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación viene utili-
zando tecnologías basadas en los Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la gestión,
explotación y planificación de los recursos agrícolas, pesqueros y ganaderos del territorio
español. El MAPA posee, entre otras, competencias tales como: la ejecución de las directri-
ces generales sobre la política agraria;  la planificación y gestión de los recursos hídricos; la
gestión de los regímenes de ayudas comunitarias ligadas al sector olivarero, vitícola y usos
agrícolas; la planificación y ejecución de la política en materia de pesca marítima;  el con-
trol de la sanidad ganadera y movimiento de ganado; la organización del mercado común
de cultivos herbáceos; etc. Todas estas competencias están ligadas estrechamente al territo-
rio y son actividades para las que la utilización de la información geográfica es esencial.
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estandarización e integración tanto

de la información  geográfica exis-

tente en el MAPA  como de las aplica-

ciones que se utilizan para su ges-

tión. Estas acciones han culminado

en el desarrollo de un proyecto

durante el año 2006 que contempla el

diseño y la implementación de un

repositorio  de datos geográficos para

todo el Ministerio, y el desarrollo de

un Visor SIG Corporativo que permita

el acceso y explotación de los datos

geográficos con funcionalidades bási-

cas de consulta, visualización, gene-

ración de mapas temáticos e impre-

sión de mapas entre otras. El visor

corporativo se ha desarrollado ini-

cialmente para su uso en la Intranet

del Ministerio, aunque a lo largo del

año 2007 está prevista la publicación

en Internet de aquella información

de carácter no confidencial mediante

servicios basados en los estándares

establecidos por OpenGIS e INSPIRE,

así como su integración dentro de la

IDEE (Infraestructura de Datos

Espaciales de España).

Visor SIG Corporativo
Objetivos
Con el desarrollo y la  implantación

del visor SIG corporativo la

Subdirección General de Informática

y Comunicaciones del MAPA  preten-

de alcanzar los siguientes objetivos:

* Proporcionar servicios de acceso

a la información geográfica, para su

consulta y visualización, inicial-

mente a través de la Intranet del

Ministerio mediante una interfaz de

usuario sencilla y de fácil manejo

que pueda ser utilizada por usuarios

no especializados en tecnología SIG.

* Desarrollar una aplicación corpo-

rativa que incluya funcionalidades

básicas de análisis SIG común para

todo el Ministerio aunque susceptible

de ser adaptada a distintos casos de

uso.

* Implementar un repositorio de

información geográfica que integre

en un futuro toda la información SIG

existente en el MAPA y favorezca el

intercambio y uso compartido de

bases de datos geográficas ente dis-

tintos departamentos.

* Suministrar un servicio de catá-

logo de información geográfica que

permita publicar una descripción

estandarizada de los datos geográfi-

cos, es decir metadatos, y proporcio-

nar un medio para descubrir, visuali-

zar y consultar datos y atributos

geográficos así como permitir el

acceso a los datos entre distintos

usuarios.

* Integrar la información ráster

existente (imágenes de satélite, orto-

fotos o mapas escaneados) con infor-

mación vectorial.

* Desarrollar una aplicación SIG

común que evite la incompatibilidad

entre los datos y  además permita

reducir costes y esfuerzos en el

MAPA al disminuir las contrataciones

FIGURA 1. Interfaz gráfica del visor SIG Corporativo
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y adquisiciones de productos SIG

comerciales.

* Evitar el aislamiento de bases de

datos geográficas y aplicaciones SIG

mediante la  adaptación de datos y

aplicaciones a estándares (OpenGIS).

Funciones
El visor SIG se ha diseñado cuidando

especialmente de que la interfaz de

usuario sea lo más sencilla e intuitiva

posible para promover la difusión y el

uso de la información geográfica de

forma fácil. De esta manera, personal

de las distintas unidades con distin-

tos niveles de responsabilidad pue-

den acceder a la información geográ-

fica para  la ejecución de las

funciones propias que tienen asigna-

das relacionadas con el territorio.

Además es configurable de forma

que se puede  personalizar para

adaptarse a las necesidades de cada

departamento.

El visor SIG corporativo del MAPA

incluye las siguientes funciones:

* Herramientas básicas de navega-

ción: Zoom In, Zoom Out, Pan, Zoom

Ventana, Mapa de Situación, Mapa

Inicial, Mapa Anterior/Siguiente.

* Selección de capas y orden de

visualización: el acceso a la informa-

ción geográfica se realiza a través de

distintos servicios permitiendo la

consulta de varios servicios de infor-

mación simultáneamente. Un servi-

cio puede contener una o más capas

de información que se representan

con la simbología correspondiente. El

usuario puede alterar el orden de

visualización de dichos servicios, así

como el orden de visualización de las

capas de cada uno de los servicios.

* Consultas gráficas por selección y

análisis espacial, así como consultas

alfanuméricas a la base de datos geo-

gráfica y a otras bases de datos exter-

nas.

* Integración de información geo-

gráfica con información alfanuméri-

ca en distintos formatos para su aná-

lisis y representación.

* Generación avanzada de mapas

temáticos utilizando múltiples libre-

rías de símbolos.

* Medición de distancias y superfi-

cies basándose en las coordenadas y

sistemas de referencia en los que se

sirve la información. Localización de

un punto a través de sus coordena-

das.

* Incorporación de distintas imáge-

nes en distintos formatos, pudiendo

superponer las mismas y aplicar dis-

tintas transparencias. Superposición

de datos vectoriales con imágenes.

* Desarrollo de un catálogo de

metadatos de acuerdo a los estánda-

res definidos por el OGC, en concreto

la norma ISO 19115, y a las normas

establecidas por INSPIRE y la IDEE.

Debido a la gran cantidad y a la hete-

rogeneidad de los datos existentes en

el MAPA, es fundamental para el

acceso a los mismos, que existan

unos metadatos correctamente defi-

nidos. Para acceder al catálogo de

metadatos se han desarrollado las

herramientas adecuadas para su

exploración, acceso y posterior visua-

lización de la información asociada.

FIGURA 2. Arquitectura del Visor SIG del MAPA



monográfico > Sistemas de Información Geográfica (I)

BOLETIC marzo 2007 www. astic.es54

* Generación de salidas gráficas en

distintos formatos de acuerdo a los

requisitos de cada unidad utilizando

múltiples librerías de símbolos.

* Operaciones de generación de

buffers para definir zonas de aisla-

miento y de cálculo de rutas utilizan-

do cartografía de vías de comunica-

ción con información de

accesibilidad.

El visor SIG corporativo está imple-

mentado actualmente  en la Intranet

del MAPA y  se accede al mismo a

través del módulo de autenticación

cuyo objetivo es agrupar los sistemas

encargados de identificar a los usua-

rios de manera segura y con el fin de

adaptar la información a cada grupo,

rol o usuario de forma estructurada y

ágil. La autenticación se realiza con-

tra el Directorio Activo del MAPA.

Arquitectura
El visor se ha desarrollado de acuer-

do a una arquitectura basada en

componentes para facilitar su  man-

tenimiento y el desarrollo de nuevas

funciones. Se apoya en tecnologías

estándar como XML, SOAP, Web

Services y estándares OGC (WMS),

para el acceso a datos espaciales,

siempre con la premisa de generar

una herramienta con un alto nivel de

interactividad. Se ha diseñado de

acuerdo a una arquitectura a tres

niveles:

1. La capa de datos que se integra

con un motor espacial sobre el

SGBDR Oracle para garantizar el ren-

dimiento a un número elevado de

conexiones simultáneas.

2. La  capa de servicios que se ha

implementado a través de dos servi-

dores claramente diferenciados. El

primero lo constituye el  servidor de

aplicaciones espaciales que ofrece el

conjunto de servicios de mapas, con-

sultas, impresión, extracción y cálcu-

lo de rutas entre otras funcionalida-

des; el segundo lo constituye la capa

formada por el conjunto de servicios

web desarrollados en .Net 2.0 que se

encarga de implementar toda la fun-

cionalidad alfanumérica adicional

como las consultas e informes, la

navegación, la validación y autentifi-

cación, la administración de los ser-

vicios definidos y la integración con

otras fuentes de datos (excel, access,

otras bases de datos alfanuméricas

externas o incluso sistemas de men-

sajería asíncronos y brokers de

comunicaciones).

3. Por último, la capa de presentación

que se ha desarrollado con tecnolo-

gía Flash y que integra totalmente el

acceso a los servicios web alfanumé-

ricos y a los servicios espaciales dis-

ponibles. Se han potenciado especial-

mente los aspectos de interactividad

con el usuario así como el diseño de

una interfaz amigable, sencilla y de

fácil uso.

FIGURA 3. Dirección General de Desarrollo Rural
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Repositorio de información
geográfica
La información que reside en el SIG

es probablemente la parte más

importante del sistema. Consta de

una parte gráfica que representa la

realidad del terreno y otra alfanumé-

rica que se corresponde con la parte

descriptiva o las características de los

elementos u objetos geográficos. A lo

largo de estos años en el MAPA se ha

generado un gran volumen de infor-

mación geográfica en distintos for-

matos sin una política común defini-

da de estándares. La información

geográfica no esta integrada, procede

de distintas fuentes y se encuentra

en distintos formatos. Dentro del

proyecto  que está llevando a cabo la

Subdirección General de Informática

y Comunicaciones para la  integra-

ción y estandarización de los distin-

tos Sistemas de Información

Geográfica del MAPA, una de las

líneas de acción fundamentales con-

siste en el diseño e implementación

de un repositorio común de informa-

ción geográfica de acuerdo a están-

dares definidos donde se pueda

almacenar de forma segura y con

versionado, todos los datos vectoria-

les y de imagen así como los  fiche-

ros, bases de datos y metadatos aso-

ciados a las diferentes fuentes de

información disponibles.

Las fases que se han seguido para

el diseño e implementación del repo-

sitorio de información geográfica del

MAPA son las siguientes:

* Análisis de la información de parti-

da.

* Diseño del modelo de datos.

* Preparación de la información para

su carga: conversiones de distintos

formatos, cambio de proyecciones,

correcciones geográficas y topológi-

cas, actualizaciones y modificacio-

nes, definición de atributos, etc.

* Chequeos y validaciones.

* Definición de metadatos.

* Creación y carga de metadatos.

Como cartografía de referencia se

ha incluido la correspondiente a la

Base Cartográfica Nacional a escala

1:200.000 (BCN200) producida por el

Instituto Geográfico Nacional (IGN).

Se ha definido un modelo de capas

común que sirva de base para las dis-

tintas unidades del MAPA en el des-

arrollo y la ejecución de los proyectos

relacionados con la gestión y explo-

tación del territorio.

Como cartografía específica propia

del MAPA, inicialmente el repositorio

de información geográfica del MAPA

integra información variada proce-

dente de distintas áreas  como

Desarrollo Rural, Agricultura,

Ganadería, Reservas Marinas,

Seguros Agrarios y Datos

Estadísticos. A continuación se

incluye una descripción  para cada

una de ellas.

FIGURA 4. Dirección General de Agricultura
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Dirección General de Desarrollo
Rural
Se ha integrado distinta información

geográfica relativa al regadío y ges-

tión de recursos hídricos, plan de

choque contra la sequía, zonas desfa-

vorecidas, medidas agroambientales,

agricultura sostenible y forestación

de tierras agrarias.

Dirección General Agricultura
Se ha incluido dentro del repositorio

SIG información procedente  del

mapa de cultivos y aprovechamien-

tos a escala 1.50.000 para toda

España, del programa de vigilancia y

alerta de la evolución anual de los

cultivos y aprovechamientos (cálculo

de los índices de vegetación NDVI  a

partir de iimágenes de satélite

NOAA-AVHRR), información agrocli-

mática, clases agrológicas y del  plan

de regionalización productiva de

España.

Subdirección General de Estadísticas

Agroalimentarias
Se accede a información estadística

agraria que reside en distintas bases

de datos descendiendo hasta el nivel

de municipios. El objetivo es propor-

cionar herramientas de análisis geo-

gráfico para ofrecer una visión a dife-

rentes niveles de la realidad agraria

española.

Dirección General de Ganadería
Dentro de esta Dirección General se

gestiona el denominado  Sistema de

Alerta Sanitaria Veterinaria que cons-

ta de una  red informática denomina-

da Red de Alerta Sanitaria Veterinaria

(RASVE) que integra las bases de

datos sanitarias. Se ha desarrollado

una aplicación SIG, integrada dentro

del visor corporativo, que sirve de

instrumento para la toma de decisio-

nes urgentes en la prevención, con-

trol y erradicación de las enfermeda-

des animales y que proporciona los

instrumentos idóneos para poder

combatir las epizootias y las zoonosis

cuando se presenten, a fin de garan-

tizar la salud pública y la sanidad

animal. Dicha aplicación incluye

funcionalidades de generación de

zonas de aislamiento (buffers) en

caso de brote epidemiológico según

los distintos protocolos establecidos

y de cálculo de rutas y pasillos sani-

tarios en caso de traslado de anima-

les al matadero. Para ello, se han

integrado las distintas bases de datos

existentes en materia de sanidad

animal y el registro de explotaciones

ganaderas que contiene las coorde-

nadas de las distintas explotaciones

y la información alfanumérica aso-

ciada. Para el cálculo de rutas se ha

utilizado cartografía de carreteras

con datos de accesibilidad.

Dirección General de Recursos

Pesqueros
Se ha integrado dentro de este pro-

yecto la cartografía marina existente

para varias Reservas de España y se

han desarrollado herramientas para

FIGURA 5. Registro de explotaciones ganaderas
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la  gestión y protección del entorno

marino en estas áreas de especial

protección.

Empresa Nacional Española de
Seguros Agrarios
Se ha incluido información relacio-

nada con el Plan Anual de Seguros

Agrarios. En él se definen las condi-

ciones técnicas mínimas de cultivo,

los rendimientos asegurables, los

precios a efectos del seguro y las

fechas límite de suscripción de las

pólizas de seguro. Este organismo

utiliza tecnología SIG para la realiza-

ción de estudios sobre los daños oca-

sionados a las producciones agrarias

y como soporte para el desarrollo de

estrategias para la prevención de

riesgos.

SIGPAC
El  Sistema de Información

Geográfica de Parcelas Agrícolas,

entró en vigor en el año 2005 como

herramienta fundamental de apoyo

gráfico a las declaraciones de la PAC

estableciéndose como requisito obli-

gatorio a través del Reglamento (CE)

1593/2000 del Consejo Europeo. En

este reglamento se establecía el uso

obligatorio de la tecnología de los sis-

temas de información geográfica

para la elaboración del SIGPAC. El

SIGPAC se ha desarrollado conjunta-

mente por el MAPA y las

Comunidades Autónomas.

El  SIGPAC está formado por una

cobertura de fotografía aérea en color

que se utiliza como base de referen-

cia y de fotointerpretación de culti-

vos, información de parcelas catas-

trales con sus referencias,

información de recintos agrícolas con

sus usos asociados, información

alfanumérica asociada a parcelas y

recintos (superficie, pendiente

media, etc.) y cartografía base del

Instituto Geográfico Nacional. A lo

largo de estos años se han incorpora-

FIGURA 6. Cartografía marina de la reserva de Cabo de Gata-Níjar

M
El  Sistema de
Información
Geográfica de
Parcelas Agrícolas,
entró en vigor en
el año 2005 como
herramienta
fundamental de
apoyo gráfico a
las declaraciones
de la PAC 
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do al SIGPAC la información del SIG

Oleícola y del SIG  Frutos Secos y

Cáscara. En la actualidad el MAPA y

las Comunidades autónomas están

trabajando en la elaboración de la

metodología adecuada para integrar

parte de la información del SIG

Vitícola en el SIGPAC.

El objetivo fundamental del SIG-

PAC es permitir identificar geográfi-

camente las parcelas declaradas por

los agricultores en cualquier régimen

de ayudas relacionado con la superfi-

cie cultivada. Con el SIGPAC el agri-

cultor dispone de una información

sobre sus parcelas que antes sólo

estaba al alcance de aquellos que

podían acceder a las tecnologías más

avanzadas. Además, el SIGPAC cubre

otros objetivos como son la extrac-

ción de datos gráficos y alfanuméri-

cos de los recintos agrícolas para su

uso por parte de las Comunidades

Autónomas; la modificación de la

información de los recintos como

consecuencia de actuaciones admi-

nistrativas; la explotación de la infor-

mación para el apoyo a la solicitud de

ayuda de cultivos herbáceos de los

agricultores en los puntos de captura

de solicitudes; la ayuda en la realiza-

ción de controles administrativos; y

la generación de salidas gráficas para

la ayuda de los controles de campo.

Aunque el SIGPAC fue concebido

inicialmente con el propósito de faci-

litar a los agricultores la presentación

de las declaraciones con soporte grá-

fico, así como facilitar la realización

de los controles administrativos y la

realización de los controles sobre el

terreno, se ha convertido en una

herramienta muy útil en campos

diferentes del agrario (infraestructu-

ras, geología, medioambiente, urba-

nismo, etc.). Tanto en su concepción

como en su desarrollo el SIGPAC utili-

za las tecnologías más avanzadas en

información geográfica automatiza-

da.

Los datos que forman el SIGPAC

tienen carácter de registro público y

se publican en Internet, a ellos se

puede acceder a través del visor

público desde la Web del MAPA. El

SIGPAC supone un 70% del tráfico

Internet del MAPA con cerca de

650.000 usuarios al mes, sirviendo 30

millones de páginas y con un volu-

men de datos transferidos de alrede-

dor de 3 TB.

Recientemente se ha publicado

una nueva versión del visor que

incluye diversas mejoras orientadas

a aumentar la interactividad con el

usuario y mejorar aspectos de visua-

lización de la información. En esta

versión, las peticiones de imágenes

se basan en la visualización de las

mismas de acuerdo a una pirámide

de resoluciones implementada

mediante la generación de baldosas a

distintas escalas que se almacenan

para atender así posteriores peticio-

nes con mejores rendimientos.

FIGURA 7. Fases de elaboración del SIGPAC
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Asimismo, se permite la superposi-

ción de las ortofotos y los topográfi-

cos con distintas transparencias para

facilitar la localización de las parce-

las. El SIGPAC está disponible para

uso público a través del servicio WMS

(Web Map Service)  de OpenGIS. Este

servicio permite la descarga de los

topográficos y las ortofotos a distin-

tas escalas de visualización.

Conclusiones
Tanto el Visor SIG Corporativo del

MAPA como el SIGPAC han supuesto

un esfuerzo importante en la integra-

ción, estandarización y consolidación

de la información geográfica genera-

da a lo largo de estos años así como

de la que se sigue produciendo en los

distintos proyectos y actuaciones. En

el SIGPAC está confluyendo la infor-

mación geográfica a nivel de parcela

y recinto agrícola y en el Visor SIG se

consolida la información tanto geo-

gráfica como alfanumérica de las dis-

tintas áreas del MAPA a nivel de

municipio, comarca, provincia, cuen-

ca hidrográfica y otras divisiones

administrativas. Desde el Visor SIG se

accede a la información del SIGPAC y

se analizan y gestionan los datos ela-

borados a partir de agregados y esta-

dísticas que se generan mediante el

cruce del SIGPAC con otra informa-

ción geográfica.

A medio plazo, esta previsto que el

SIGPAC evolucione hacia la conver-

gencia con Catastro. En cuanto al

Visor SIG, durante 2007 se van a des-

arrollar nuevas funcionalidades

orientadas tanto a la mejora de la

gestión y explotación de la informa-

ción geográfica como a su consolida-

ción definitiva. En breve, está prevista

su implementación en Internet así

como el desarrollo y puesta en mar-

cha de servicios basados en los

estándares establecidos por OpenGIS,

INSPIRE e IDEE. p

FIGURA 8. Visor SIGPAC

M
El objetivo
fundamental del
SIGPAC es permitir
identificar
geográficamente las
parcelas declaradas
por los agricultores
en cualquier
régimen de ayudas
relacionado con la
superficie cultivada




