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ANTECEDENTES 

 

La Dirección General de Medio Ambiente de la Junta de 

Extremadura, viene gestionando multitud de expedientes donde 

se tiene que evaluar la afección a los valores ambientales que 

puede sufrir cualquier espacio natural o cualquier especie 

protegida.  

 

Por otro lado, se tiene la necesidad de contar con un repositorio 

centralizado y actualizado de los datos cartográficos y 

alfanuméricos relacionados con los valores ambientales, que 

se remiten por parte de los AMN a dicho Servicio, bien en 

campañas coordinadas de censos de distintas especies, o bien 

en observaciones puntuales, realizadas en el desarrollo cotidiano 

de su trabajo.  

 



ANTECEDENTES 

 

Uno de los inconvenientes más importantes  a la hora de 

gestionar la información remitida por los AMN, es la cantidad de 

recursos que requiere transformar información en soportes 

“tradicionales” (anotaciones, fichas, estadillos) a formatos de 

sistemas digitales de gestión de la información (Base de datos, 

SIG, etc.). 

 



OBJETIVOS 

 

o Minimizar los sistemas de información  

(un solo dispositivo, una sola aplicación) 

 

o Ahorro de tiempo (fase de digitalización) 

 

o Creación fácil y automática de datos 

 

o Conexión sencilla a servidores de BD 

 



REQUISITOS  APLICACIÓN A NIVEL DE USUARIO 

 

Toma de datos previa, se haga con contenidos y formato 

fácilmente sistematizables. 

 

Suficiente grado de portabilidad tanto en el registro de la 

información, como automatización subida al sistema de 

gestión. 

 

Interfaz lo más sencilla posible, pero con suficiente 

flexibilidad para adaptarse a la variada casuística que hay en 

este ámbito. 

 

Acceso remoto a dicha información para su consulta, 

intercambio y modificación, según distintos perfiles de 

privilegios de usuario. 



CAMPO DISPOSITIVO MÓVIL 

Registro de datos 

SERVIDORES BASE DE DATOS 

ESQUEMA GENERAL. 



OBJETIVOS 

 

o Minimizar los sistemas de información  

(un solo dispositivo, una sola aplicación) 

 

o Ahorro de tiempo  y recursos(fase de 

digitalización) 

 

o Creación fácil y automática de datos 

 

o Conexión sencilla a servidores de BD 

 



Estudio aplicaciones comerciales y libres 

ZAMIADROID 
• Aplicación Libre (Licencia GPL3) desarrollada 

por David Martí  y Xavier Font, de la 

Universidad de Barcelona 

• Módulo del paquete B-Vegana (GBIF) 

 

 

 

• Organización intergubernamental, 53 países, 

estructurada en nodos nacionales  

• Objetivo: es dar acceso -vía Internet, de 

manera libre y gratuita- a los datos de 

biodiversidad de todo el mundo 



ZAMIADROID 

IDEA PRINCIPAL 



ZAMIADROID  

o Dispositivos móviles con S.O. Android, 

GPS, pantalla táctil y conexión de datos*. 

 

o Permite: 

• Captura de datos georreferenciados 

• Carga de información a través de 

formularios.  

 

o Creación, edición y eliminación de 

Proyectos personalizados con campos 

definidos por los usuarios. 

 

CARACTERÍSTICAS 



ZAMIADROID  

o Georreferenciación a partir de GPS o de 

cartografía. 

 

o Registro de observaciones con campos 

alfanuméricos, tesauros y fotografías. 

 

o Visualización de observaciones sobre 

mapas cartográficos. 

 

o Edición y eliminación de observaciones. 

 

CARACTERÍSTICAS 



ZAMIADROID  

o Importación de proyectos completos. 

 

o Importación y exportación de informes 

(observaciones) a bases de datos y hojas de 

cálculo. 

 

o Edición y eliminación de observaciones.  

 

o Almacenamiento seguro y Acceso a 

información publicada. 

 

CARACTERÍSTICAS 



o Unidad básica de trabajo: 

Proyecto.  (Especie, grupo 

taxonómico o actividad, etc.). 

 

o Elemento principal: formulario 

donde se ordenan todos los 

campos para recoger los distintos 

datos que interesen. 

 

o El proyecto contendrá todas las 

citas o informes que se elaboren 

con el formulario. 

ZAMIADROID 



ZAMIADROID 

En el caso de optar por abrir un 

proyecto ya existente en el propio 

dispositivo, solo hay que 

seleccionarlo de entre los que estén 

disponibles en la Lista de 

Proyectos, para a continuación 

empezar con la captura de datos. 



ZAMIADROID 

También hay posibilidad de crear 

Proyectos nuevos desde la propia 

aplicación, de 4 formas: 

 

1. Libre, definiendo campos. 

2. Importando desde repositorio. 

3. A partir de una cita o informe. 

4. Importando la estructura de un 

proyecto desde módulo Fagus 

de la plataforma B-VegAna. 

 



ZAMIADROID 

Para cada uno de los proyectos personalizados, se 

confecciona en primer lugar un formulario, para la toma de 

los distintos datos que sean necesarios. Para cada dato, 

crearemos un campo, del que podremos definir el tipo de 

información que albergará, pudiendo ser: 

 

• Libre (textual, numérico, booleano) 

• Predefinido 

• Fotografía 

• Sub-proyecto 

• Tesauro 

• Polígonos y líneas. 



ZAMIADROID 

Además de los campos que puede 

definir el usuario, por defecto 

tomará la siguiente información: 

 

1. Coordenadas. 

2. Fecha y hora. 

3. Altitud. 

 



ZAMIADROID 

Los campos libres que podemos 

definir, en primer lugar pueden ser 

de tipo: 

 

1)Textual, contendrá información 

textual. A todos los campos libres, 

podemos definirles un texto 

orientativo o aclaratorio sobre la 

información que debe introducir el 

usuario. 



ZAMIADROID 

Los campos libres que podemos 

definir, también pueden ser de tipo: 

 

2)Numérico, contendrá información 

numérica. A todos los campos 

libres, podemos definirles un texto 

orientativo o aclaratorio sobre la 

información que debe introducir el 

usuario. 



ZAMIADROID 

Los campos libres que podemos 

definir, por último también pueden 

ser: 

 

3)Booleano, contendrá información 

de chequeo, generando una casilla 

de verificación o checking.  



ZAMIADROID 

Otro tipo de campos, son los  

predefinidos, que albergarán una 

lista, con los elementos que 

previamente definamos, para que el 

usuario seleccione uno de estos 

elementos del menú desplegable 

que se genera, agilizando el 

registro de este campo, y al mismo 

tiempo delimitando la información 

del campo en cuestión. 



ZAMIADROID 

El campo de tipo Polígono, permite 

almacenar un perímetro, cuyos 

vértices vamos levantando con el 

GPS del dispositivo, y su posterior 

edición sobre el mapa, para 

delimitar una zona de interés.  

Estos datos geolocalización sólo 

son exportables dentro del ámbito 

B-Vegana. 

Sólo se puede crear un campo de 

tipo Polígono por formulario.  



ZAMIADROID 

El campo de tipo Tesauro, permite 

vincular a dicho campo un Tesauro 

taxonómico (lista d especies) sobre 

el que seleccionar un elemento del 

menú desplegable que se genera. 

 

• Ahorra tiempo de escritura. 

• Evita errores de escritura. 

• Permite comprobación de 

sinónimos.  



ZAMIADROID 

El campo de tipo Fotografía, 

permite almacenar varias fotos 

realizada con la cámara del 

dispositivo móvil.  



ZAMIADROID 

o En el caso de optar por Importar 

un proyecto desde un 

repositorio, archivo de cita o 

archivo de proyecto, solo hay 

que seleccionarlo y abrirlo, para 

empezar con la captura de datos. 

 

o Para la opción importar el 

archivo, es necesario contar con 

conexión de datos. 



ZAMIADROID 

Una vez completado el 

formulario, finalizamos pulsando 

el botón “Crear cita”, y los 

datos introducidos en el 

formulario quedan almacenado 

en el dispositivo. 



ZAMIADROID 

Existe la posibilidad de exportar 

la cita guardando en tarjeta y 

enviándola por e-mail. 



ZAMIADROID 

Se pueden elegir varios formatos 

en los que guardar y 

posteriormente enviar, el archivo 

generado, en función del 

tratamiento posterior que se le 

vaya a dar: 

 

FAGUS Aplicaciones B-Vegana 

TAB, CSV, SIG, Base de datos 

JSON  Interc. Desarrolladores 

ZAMIA  Intercambio D. móviles 

KML  Google Earth 



ZAMIADROID 

También es posible visionar la 

ubicación geográfica del informe 

o cita, sobre cartografía online, 

en el propio dispositivo. 



ZAMIADROID 

Una vez seleccionada la fuente 

de mapas, seleccionamos ver 

citas, para visualizar. 



ZAMIADROID 

En el editor de citas, elegimos la 

cita o informe, cuyos datos 

queremos visualizar. 



ZAMIADROID 



ZAMIADROID 

En el editor de citas, también 

podemos editar los campos del 

formulario, así como importar 

otras citas. 



ZAMIADROID 

En el editor de citas, también 

podemos generar informes de 

texto. 



ZAMIADROID 

Técnicos de la Junta de Extremadura, 

(joaquin.davalos@gpex.es),realizaron 

varias mejoras: 

 

• Cartografía offline: 

 MBTiles SQLite (MOBAC). 

 

• Creación tracks, mediante conexión 

a la aplicación My tracks. 

 

• Registro datos directamente desde 

la ventana del mapa. 



Potencialidades: 

 

• Herramienta colectora de información en campo, y remisión 

de la misma en formatos digitales estandarizados, aplicable 

en todos los ámbitos de actuación de los AMNs. 

 

Futuro: 

 

• Se debe implementar interoperabilidad de la aplicación: 

recepción de peticiones de informe en el terminal, remisión 

directa a la Plataforma de Gestión y Consulta del estado del 

expediente, etc. 

ZAMIADROID 



Gracias por su atención 
 
 
 

pedro.sanchezlo@gobex.es 

 
 


