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La estructura del visor es clásica para aplicaciones de búsqueda de datos espaciales.  En la 

parte superior la barra de herramientas (1) nos permite interactuar con el mapa, alejarlo, 

acercarlo y desplazarlo. En la vista principal (2) se observan los cambios realizados con la barra 

de herramientas. En la parte inferior se encuentra un mapa guía (3) que permite conocer la 

posición relativa del mapa en la que nos encontramos. Las diferentes pestañas (4) de la 

derecha del visor, permiten realizar las consultas en el mapa, representar los resultados 

obtenidos, cargar diferentes capas base y visualizar la leyenda de estas capas. 

 
1.- BARRA DE HERRAMIENTAS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1 

2 

3 4 

Permite acercamos a una zona 

dibujando un recuadro sobre el 

mapa principal 

Muestra toda la 

extensión del proyecto 

Retrocede a la última 

vista del mapa que 

hayamos visualizado 

Visualiza la siguiente vista del mapa 

visitada anteriormente (si procede) 

Tras seleccionar esta herramienta se 

desplaza por el mapa mediante el 

procedimiento de arrastrar y soltar 

aplicado en cualquier punto del mapa. 
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Nos permite activar y desactivar las capas del mapa de 

ocurrencias y mapa de abundancias. 

 
 

 

MAPA OCURRENCIAS 

Para representar las ocurrencias de cada especie marina se ha 

utilizado un elemento puntual amarillo.  

Cada punto representa unas coordenadas de muestreo (que 

pueden estar repetidas en diferentes campañas o fechas). 

Al hacer clic en un punto se despliega un diálogo con la 

información de ese punto. Este diálogo tendrá tantos registros como correspondencias haya 

para esta determinada localización. El punto activado cambia a coloración roja. 

La información que obtenemos para cada registro es: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Nombre 
científico de la 
especie 
muestreada 

Valor bruto 
muestreado 
para cada 
especie en un 
punto 

Unidad en 

la que se ha 

muestreado 

la especie 

Proyecto científico 

al que pertenece 

cada muestreo 

Responsable 

científico del 

proyecto 

Se abre una página 

nueva con los 

metadatos 

asociados 

Link a  la ficha de 

dicha especies en el 

World Register of 

Marine Species 

Mes y año del 

muestreo 

Profundidad de 
muestreo (no 
disponible para todos 
los proyectos) 

http://www.marinespecies.org/
http://www.marinespecies.org/
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MAPA ABUNDANCIAS 

Los datos de abundancia relativa se representan en cuadrículas estandarizadas de 5 x 5 
kilómetros. De este modo, se visualiza la abundancia de una determinada búsqueda a partir de 
los datos obtenidos en el inventario.  
 
Dependiendo de la consulta realizada la abundancia se calcula de dos maneras: 
 

- Si la consulta se realiza para una especie o un taxón  (independientemente de tener 
especificados otros parámetros de consulta) las abundancias que aparecerán serán 
abundancias relativas a los resultados de la consulta. 

- En cambio si se realiza una consulta con parámetros que no impliquen una especie o 
taxón (p.ej. un proyecto o una técnica de muestreo), la abundancia de la cuadrícula 
está en relación a todos los datos del inventario y no a la consulta. 
 

En cualquier caso, los valores de cada cuadricula son el resultado del promedio de los registros 
en la cuadricula. 

 
Para su representación se han establecido 5 rangos de abundancia: 
 

Abundancia Muy baja 
Abundancia Baja 
Abundancia Media 
Abundancia Alta 
Abundancia Muy Alta 

 
 
Nota 1: Debido a la existencia de valores muy dispares se ha calculado el logaritmo en base de 
10 de cada registro para reducir el rango de los datos y mejorar la representación de las 
abundancias. 
Nota 2: en el cálculo de las abundancias se han eliminados los valores representados en 
gramos por 500 m2. 
Nota 3: Las abundancias en ambos casos no están estandarizadas. Están referidas a los 
individuos sin tener en cuenta las unidades debido a la disparidad de fuentes. 

 

  
 

Nos permite activar una serie de capas de índices generados a partir de los datos obtenidos del 
inventario.  
Los índices de biodiversidad se han calculado en cuadriculas de 5x5 kilómetros al igual que el 
mapa de abundancias. 
Para cada cuadrícula se ha calculado: índice de Shannon, riqueza esperada de Hurlbert ES 50, 
índice de Simpson, riqueza de especies, número de registros, número de especies y número de 
especies por técnica (número de especies diferentes por cuadricula según la técnica de 
muestreo). 
 
Para más información sobre índices ver el apartado de “Índices de Biodiversidad” de la página 
web. 
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2.-VISTA PRINCIPAL 

Es la ventana principal donde aparecen los resultados de las consultas realizadas en las 

pestañas situadas a la derecha de esta vista. Para obtener información es OBLIGATORIO 

seleccionar algún atributo en la pestaña búsqueda. 

 

 

 

 

3.- MAPA GUIA 

La ventana del mapa guía muestra mediante un recuadro 

sombreado la posición actual respecto a la extensión total del 

mapa. Este recuadro puede ser desplazado por el usuario para 

trasladar la vista del mapa principal a otra ubicación. 

El mapa guía se encuentra desactivado por defecto. Para 

activarlo, pulsando la flecha de la esquina inferior derecha, 

se despliega el mapa y la flecha cambia de sentido. Para volver 

a desactivarlo volver a pulsar el símbolo de la fecha de la esquina inferior derecha del mapa. 

4.- PESTAÑAS 

BÚSQUEDA 

Es la pestaña principal del mapa donde se establecen los criterios de búsqueda. Mediante el 

botón “Consulta” se obtienen los resultados representados en la vista principal. 

Barra de control 
de zoom: permite 
acercarnos o 
alejarnos de la 
vista del mapa 
 

Escala del mapa, 

variable en 

función de la vista 

mostrada en el 

mapa 

Fuentes de la cartografía mostrada 

en el Atlas 
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Para obtener resultados es OBLIGATORIO establecer algún criterio de búsqueda o tener 

seleccionados los botones de “endémicas”, “exóticas” o “Búsqueda geográfica”. 

Si los criterios de búsqueda que hemos seleccionado superan los 20.000 resultados, nos 

aparecerá un mensaje indicándonos que debemos ser más específicos en la búsqueda. 

Pestaña de búsqueda y opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dispone de dos métodos de 

búsqueda de especies: 

o Búsqueda por nombre: 

Escribir el nombre científico 

de la especie (si se conoce). A 

medida que vamos 

escribiendo irán apareciendo 

posibles opciones. 

o Búsqueda en lista: 

desplegamos la lista y 

seleccionamos laespecie. 

Selecciona todas las especies 

muestreadas con la técnica 

elegida. 

 

Selecciona todas las especies 

muestreadas en un determinado 

proyecto de investigación.  

 

Podemos elegir entre juvenil o 

larvas.   

Nota: no se dispone de estadio de 

desarrollo de las especies 

muestreadas para todos los 

proyectos. Por ello, sólo se muestran 

los resultados de las especies que 

disponen  de registro de estadio. 

Consulta de las especies 

muestreadas en un periodo de 

mes o meses. 

 

Consulta las especies 

muestreadas en un determinado 

periodo de año o años.  

 

Nota: Periodo muestreado 1970-

2010. 

Seleccionamos datos a una 

determinada profundidad.  

 

Nota: en algunos proyectos se 

desconoce la profundidad de 

muestreo y, por ello, se omiten sus 

datos al hacer una consulta por 

profundidad. 

 

Al activarlos botones y hacer clic 

en botón Consulta nos aparecerán 

las especies endémicas o exóticas 

del Mediterráneo. 

 

Si activamos el botón búsqueda geográfica y 

apretamos el botón “Consulta” visualizamos las especies 

muestreadas en el área que tengamos predefinida en ese 

momento en la vista principal. Esta opción nos permite 

también elegir otros criterios de búsqueda: especies, 

técnica, proyecto… 

 

Elimina todos los criterios de 

búsqueda. 
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RESULTADOS 

Al realizar una consulta en la pestaña Búsqueda, el cuadro de la 

pestaña Resultados se llena automáticamente con los resultados 

obtenidos. 

Estos resultados constan de: nombre científico de la especie, 

valor de la abundancia de la especie y unidad en que está 

expresada esta abundancia. 

Los valores se pueden ordenar según estos tres campos, 

haciendo clic en su encabezado. El primer clic ordena en orden 

ascendente y el segundo en orden descendente. 

Si seleccionamos un registro de los resultados, éste se marca en 

el mapa (el punto se selecciona en rojo), para así poder 

localizarlo en el mapa. 

CAPAS 

Esta pestaña contiene una lista de capas predefinidas para que el usuario interactúe con ellas. 
Para mostrar u ocultar capas se activa el botón situado en la izquierda del nombre de la capa. 
Las capas, su descripción y las fuentes de datos son: 

Nombre Descripción Fuente 

Oxigeno superficial anual Oxigeno disuelto en superficie (0 
metros). Media anual de 2009. 

Elaboración propia a partir de datos 
del World Ocean Atlas 2009 del NOAA 

Salinidad superficial anual Salinidad a 0 en superficie (0 metros). 
Media anual de 2009. 

Elaboración propia a partir de datos 
del World Ocean Atlas 2009 del NOAA 

Temperatura superficial anual Temperatura en superficie (0 metros). 
Media anual de 2009. 

Elaboración propia a partir de datos 
del World Ocean Atlas 2009 del NOAA 

Red Natura 2000 Localización de: LIC, ZEPA y  LIC y ZEPA Direcció General de Medi Natural, 
Educació Ambiental i Canvi Climàtic – 
Conselleria d'Agricultura, Medi 
Ambient i Territori del Govern de les 
Illes Balears 

P.O.R.N. Localización de los diferentes “Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales” 
de Baleares. 

Direcció General de Medi Natural, 
Educació Ambiental i Canvi Climàtic – 
Conselleria d'Agricultura, Medi 
Ambient i Territori del Govern de les 
Illes Balears 

Biocenosis (proyecto Life-
Posidonia) 

Tipología de fondo marino Direcció General de Medi Natural, 
Educació Ambiental i Canvi Climàtic – 
Conselleria d'Agricultura, Medi 
Ambient i Territori del Govern de les 
Illes Balears 

Espacios Naturales Localización de: monumentos naturales, 
parajes naturales, parques nacionales, 
parques naturales y reservas naturales. 

Direcció General de Medi Natural, 
Educació Ambiental i Canvi Climàtic – 
Conselleria d'Agricultura, Medi 
Ambient i Territori del Govern de les 
Illes Balears 

Convenios internacionales Reserva biosfera, RAMSAR y ZEPIM Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino 
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LEYENDA 

Esta pestaña muestra la leyenda de las 

capas activas que posean una imagen de 

leyenda asociada, facilitándonos la tarea de 

interpretar el mapa. Solo está disponible la 

leyenda para las capas publicadas por los 

servicios del Atlas de Biodiversidad, 

excluyéndose las de IEO e IDEIB. 

 
 

Tipos de hábitats (Proyecto 
CANAL) 

Bionomía bentónica de los fondos 
circalitorales del Canal de Menorca 

Proyecto CANAL0209 del COB - IEO. 

Tipo de praderas Localización de las praderas de 
fanerógamas: Posidonia, Zostera y 
Cymodocea 

Atlas de los Hábitats Españoles 

Batimetría Batimetría - coropletas Infraestructura de dades espacials de 
les Illes Balears 

Aguas jurisdiccionales Aguas jurisdiccionales: interiores y 
exteriores. 

Direcció General de Medi Natural, 
Educació Ambiental i Canvi Climàtic – 
Conselleria d'Agricultura, Medi 
Ambient i Territori del Govern de les 
Illes Balears 

Reservas marinas Reservas marinas Infraestructura de dades espacials de 
les Illes Balears  

Batimetría 1:50.000 Batimetría a escala 1:50.000 Infraestructura de dades espacials de 
les Illes Balears 

Batimetría 1:100.000 Batimetría a escala 1:100.000 Infraestructura de dades espacials de 
les Illes Balears 

Caladeros Caladeros Infraestructura de datos espaciales del 
Instituto Español de Oceanografía 

Arrecifes artificiales  Arrecifes artifíciales  Infraestructura de datos espaciales del 
Instituto Español de Oceanografía 

Subregiones Biogeográficas  Subregiones Biogeográficas  Infraestructura de datos espaciales del 
Instituto Español de Oceanografía 

Naturaleza del fondo marino Naturaleza del fondo marino Infraestructura de datos espaciales del 
Instituto Español de Oceanografía 

Isobatas Batimetría - isobatas Infraestructura de datos espaciales del 
Instituto Español de Oceanografía 


