
gvSIG Suite
IDE en software libre para Agricultura: el 

caso de gvSIG Online en la GVA



LIBRA
Líneas Básicas de Recintos 

Agrícolas



Agrored y PAC
● AGRORED es la plataforma para gestionar las solicitudes del 

Pago Único de la PAC (Política Agraria Común) en la 
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural

● Toda la información de agricultores, parcelas agrícolas y 
cultivos se almacena en su base de datos

● La línea de declaración gráfica (LDG) delimita gráficamente 
las parcelas agrícolas de la explotación, así como las tierras no 
agrícolas por las que se solicita ayuda.



Situación previa
AGRORED: Agricultor presenta la solicitud en una aplicación 
(datos alfanuméricos) con toda la información relacionada con la 
actividad agricola:

● Datos personales: nombre, DNI, dirección,…
● Localización y superficie de parcelas
● Superficie dedicada a cada tipo de cultivo
● Definición espacial de la parcela (WKT)

Hasta 2018 pocas peticiones requerían declaración gráfica (en 
función de hectáreas cultivadas)



Situación previa



Situación previa
Parte gráfica: Solución CAD

● Sin reglas topológicas
● Las parcelas podían 

superponerse

● Los polígonos no estar cerrados

● Definición de cultivo fuera del 
área de parcela.

● Complicado para usuarios 
inexpertos.



Libra: Objetivos
Disponer de una aplicación Web (SIG) para la captura gráfica

● Compartir información con servicios web de Agrored 
(integración)

● Mostrar la información asociada a los datos geográficos
● Soporte topológico
● Software libre
● Fácil uso
● Fiabilidad y potencia (miles de usuarios simultáneos)



Libra: gvSIG Online
Libra es la interfaz gráfica que se conecta directamente con AGRORED para poder asignar mediante la 
captura gráfica los croquis o geometrías que corresponden a cada una de las Líneas de declaración gráfica 
que refieren a una petición del pago único solicitado por un agricultor o ganadero.



Libra: Herramientas
Simbología

Existen dos tipos de estilos gráficos, uno para recintos y otro para 
las LDGs

Se tienen distintos estilos cuando están seleccionadas, en edición, 
con solapes, propias y de otras solicitudes.



Libra: Herramientas
Información

También se puede consultar con la herramienta ‘información’ o abriendo la tabla 
de registros alfanuméricos con la herramienta ‘mostrar tabla’.



Libra: Herramientas
Edición

El editor gráfico permite editar, actualizar y añadir nueva 
geometría asociada a una LDG.

La vista general es el área de trabajo desde donde se realizará la 
edición gráfica de las geometrías para cada solicitud única.



Libra: Herramientas
Añadir área digitalizada a LDG seleccionada



Libra: Herramientas
Modificar cultivo



Libra: Herramientas
Añadir espacio libre a LDG seleccionada



Libra: Herramientas
Quitar trozo digitalizado a cultivo



Libra: Herramientas
Unir dos cultivos



Libra: Herramientas
Segregar LDG



Libra: Herramientas
Altas de nuevas geometrías en LDGs

● Crear nuevo cultivo en el recinto: recintos que tienen 
disponibles un único cultivo.

● Dibujar nueva LDG: generar nuevas geometrías dentro de un 
recinto que contiene varias LDGs.

● Dibujar nuevo cultivo circular



Libra: Herramientas
Solapes

● Se puede presentar dos casos, solapes que no se permiten 
entre cultivos de un mismo recinto y solapes que sí son 
válidos para el sistema entre recintos de distintas solicitudes.

● Para eliminar los solapes se hace uso de dos herramientas: 
‘mostrar/ocultar solapes con cultivos de otras solicitudes’ y ‘ 
Eliminar solapes seleccionados’.



Libra: Herramientas
Solapes



REGEPA
Registro General de la 
Producción Agrícola 



REGEPA. ¿Qué es?¿Para qué sirve?
● Es una base de datos que incluye todas las explotaciones 

agrícolas.
● La inscripción en el REGEPA es obligatoria para todas las 

explotaciones agrícolas salvo las que sean para consumo 
doméstico privado.

● Permite cumplir con la normativa comunitaria sobre seguridad 
alimentaria y trazabilidad.

● Complementa al Registro sanitario de empresas alimentarias y 
Alimentos para que todas las fases de la cadena alimentaria 
consten en bases de datos a nivel estatal.



REGEPACV. Aplicación.
● Permite la edición gráfica de cultivos para mantener 

actualizado el REGEPA.
● Visualización de explotaciones ya registradas y visualización 

de edición de expedientes en sus distintos estados.
● Permite gestionar (y dar de alta) recintos y cultivos asociados 

a estos.
● Se apoya en una serie de capas que permiten una mejor 

comprensión del entorno (ortofotos ICV, PNOA) y caché 
SIGPAC.

● Edición gráfica y alfanumérica.



Libra: Herramientas
Interfaz

La tabla de cultivos 
se ha llevado al 
panel principal, 
para ganar 
visibilidad y que 
interfiera menos 
con la
edición de los 
cultivos



Libra: Herramientas
Edición alfanumérica



Libra: Herramientas
Edición gráfica

Las herramientas se han adaptado al nuevo modelo de datos
✔ Crear/Eliminar cultivos y recintos
✔ Hacer/Deshacer operación
✔ Seleccionar cultivo
✔ Crear nuevo cultivo en el recinto
✔ Modificar cultivo
✔ Dibujar nuevo cultivo
✔ Dibujar cultivo circular
✔ Añadir/Quitar trozo a cultivo
✔ Añadir espacio libre a cultivo
✔ Juntar/Segregar cultivos
✔ Incrementar superficie
✔ Mostrar/Eliminar solapes
✔ Información
✔ Búsqueda de recinto



Conclusiones



Conclusiones
● Uso de gvSIG Online como plataforma de gestión gráfica en 

Agricultura. Software libre en procesos críticos.
● Desarrollo de herramientas complejas.
● Reutilización...futuras aplicaciones. Economía y Productividad.
● Integración de sistemas.
● Independencia tecnológica.
● Y lo principal: facilitar el trabajo de los usuarios implicados 

(administración pública y agricultores), optimizar la gestión.



Contacto...

Síguenos en @gvsig 
Únete a nuestro grupo en https://www.linkedin.com/groups/4478025
Contacta con nosotros en info@gvsig.com

Síguenos en https://www.facebook.com/gvSIG/ 

Blog gvSIG, para estar al día: https://blog.gvsig.org/

www.gvsig.com

https://twitter.com/gvsig
mailto:info@gvsig.com
https://www.facebook.com/gvSIG/
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