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La medida y los informes fiables sobre tendencias y cambios de 
Biodiversidad requiere que datos e indicadores sean recolectados y 
analizados de una forma estandarizada y comparable. Sin embargo, en la 
actualidad, las autoridades responsables en Europa (cerca de 10 agencias 
nacionales y regionales) usan aproximaciones diferentes y descoordinadas, 
siendo este problema aun mayor a nivel mundial. Por ello es necesario 
desarrollar un sistema coherente de recolección de datos que pueda ser 
usado para las evaluaciones de escala europea y global. 
EBONE hará una contribución Europea al desarrollo de un sistema de 
observación global de la Biodiversidad que sea priorizado en el espacio y 
actualizado. Además se construirá con información existente.   

1.  Creación de una sólida base científica para la estimación estadística del 
valor de indicadores claves de la Biodiversidad y su evolución temporal. 

2.  Desarrollo de un sistema de estimación de cambios acontecidos y 
futuros escenarios. Los cuales pueden ser usados para testar opciones 
políticas y para diseñar estrategias de gestión de ecosistemas y especies 
amenazados

 

Objetivos del Proyecto  

Por qué es necesario un Sistema de 
Seguimiento de la Biodiversidad?    

El resultado principal

Un sistema completamente integrado basado 
en indicadores claves de Biodiversidad e 

implementado dentro de un marco institucional 
que opere a escala europea.



Capa de componentes principales que sustenta la Estratificación Ambiental Global. 
Autor: Marc Metzger, University of Edinburgh

Resultados completados hasta 
ahora

I. Elaboración de un concepto de seguimiento

�Las lagunas de información más importantes para el lanzamiento de los 
indicadores de Biodiversidad se encuentran en los sistemas para el segui-
miento de cambios de extensión y calidad de los hábitats y en la carencia 
de sistemas y modelos para combinar las observaciones in situ con las 
detectadas mediante imágenes remotas de manera que se suministren 
estadísticas Europeas fiables y evaluaciones continuas de un más amplio 
rango de indicadores de Biodiversidad.
EBONE centraría su atención principalmente en tres indicadores básicos 
que son:   

•�� � hábitats de interés Europeo en el contexto de una  
extensa evaluación de hábitats;

•�� � abundancia y distribución de especies seleccionadas 
(aves, mariposas y plantas);

•�� � fragmentación de áreas naturales y semi-naturales

II.  Estratificación Europea y Global de utilidad 
para el seguimiento

•�� Se ha desarrollado una estratificación ambiental Europea
•�� Se avanza en el desarrollo de una estratificación ambiental global- en 

cooperación con GEO-BON: una clasificación por superposición de datos 
bioclimáticos ya existentes; se ha hecho y testado el primer mapaklasi-
fikácie za použitia existujúcich bioklimatických údajov; vyprodukovali a 
otestovali sme prvú mapu globálnej stratifikácie

¿Por qué es necesario un Sistema de 
Seguimiento de la Biodiversidad?    



III.  Revisión del seguimiento de la 
Biodiversidad en Europa

•���Se han analizado las prioridades de Biodiversidad espacial y temporal de 
las políticas internacionales y de la UE

•���Se han obtenido resultados preliminares de la base de datos EUMON 
sobre seguimiento de Biodiversidad en Europa: Existen más de 600 
planes, 169 son de hábitats (35 de ellos son de escala nacional); aves y 
mariposas son los que poseen mayor cobertura internacional 

•���Disponibilidad de datos: generalmente no son de libre acceso sino que 
hay que solicitarlos. 

IV.  Desarrollo y evaluación de áreas de campo 
de observación estandarizadas y gestión 
de base de datost

•��Varios años de esfuerzo han llevado a la determinación de una 
metodología que sido evaluada en diferentes conjuntos de ambientes 

•��La metodología está basada en formas de vida y Categorías Generales 
de Hábitats

Trazado de mapa de 1 km2 cuadrado en el sur de Francia, la leyenda muestra las CGHs 
Autor: Philip Roche, CEMAGREF



•��La metodología está preparada para una amplia evaluación y aplicación 
en campo

•��El manual de campo está acabado y publicado en la página web
•��El sistema para indicadores a base de reglas y el Anexo I de hábitats se 

han desarrollado y están listo para usar
•��El programa para mapeo de campo mediante ordenadores de campo se 

ha desarrollado y evaluado satisfactoriamente
•��El programa y la base de datos estarán disponibles de forma gratuita
•��Se ha preparado un diseño de muestreo Europeo para áreas piloto 
•��Los cursos de entrenamiento en campo se realizaron en la primavera 

de 2010 y las evaluaciones de campo serán durante el 2010 y 2011 en 
Europa

V.  Sistema de seguimiento piloto para 
regiones Mediterráneas

•��La metodología de seguimiento se ha evaluado en Israel y Sur África 
actualizándola con nuevos CGHs y parámetros que no aparecen en 
Europa

•��Se ha realizado una correlación de hábitats Mediterráneos mapeados con 
datos Lidar, LandSat and QuickBird

•��Se ha realizado una correlación de hábitats Mediterráneos mapeados con 
la biodiversidad vegetal y de aves, un trabajo similar se está haciendo en 
desiertos

Mapeo de 1 km2 en desierto, Israel Elaborado por: INPA



VI.  Inter calibración de datos de campo con 
datos de observación terrestre

•��Se ha desarrollado y evaluado el programa de correspondencia de 
matrices entre observaciones de Categorías Generales de Hábitats 
(CGH) in situ y mapas de observación terrestre de coberturas del suelo

•��Los datos de campo se han usado para calibración y comprobación en el 
terreno de todos las aproximaciones y métodos descritos

A. Propuesta fenológica  
•��Análisis de series temporales de índices de vegetación – Propuesta 

prometedora para la determinación de formas de vida vegetal, Categorías 
Generales de Hábitats (CGH), tipos de hábitats y practicas de gestión 

•��Propuesta ensayada en pastizales, humedales, hábitats forestales y 
especies arbóreas 

•��La propuesta puede mejorar con éxito la detección y clasificación de 
pastizales y tipos de bosques a escala regional

B. LIDAR – Ensayo de datos láser
•�� Ensayo de la potencialidad de los datos LIDAR para suministrar 

información de grano fino acerca de estructura física 3-D de ecosistemas 
terrestres y acuáticos 

•�� Conclusiones: medidas precisas de altura de vegetación, caracterización 
buena de objetos de vegetación 3D y correlación con CGHs 

•�� Combinación de datos LIDAR con fotos aéreas de falso color: herramienta 
poderosa para la identificación de formas de vida vegetal

Detección LIDAR de un árbol (línea roja: medida de la altura en campo )
 Autor: Sander Mucher, Alterra



VII. Fragmentación y conectividad

•��Métodos estandarizados y de fácil reproducibilidad a través de escalas 
que permiten mapear la distribución espacial y el contexto marginal de un 
hábitat central: Análisis morfolológico de distribución espacial (MSPA), y 
un índice de mosaico de paisaje. 

•��La conectividad ha sido evaluada con dos índices basados en 
disponibilidad de hábitats y topología, y se ha tenido en cuenta las 
capacidades de dispersión de las especies y la permeabilidad del paisaje

•��Está disponible la distribución de habitas forestales de fanerófitos y los 
mapas de conectividad a escala fina ( y datos tabulados) de sesenta 
muestras EBONE in situ de 1 km2 distribuidas en tres países y varias 
zonas ambientales 

•��Los mismos métodos se aplican ahora a escalas más gruesas usando 
mapas disponibles basados en la Observación de la Tierra. Se han hecho 
matrices de correspondencia entre las CGHs y las coberturas del suelo

Mapa de mosaico forestal in Austria
Autor: Christine Estreguil, JRC



Siguientes pasos
…

EBONE se ha diseñado para asociar bases de datos 
que actualmente se han quedado aisladas de manera 
que se incremente su efectividad global. Se harán 
comparaciones cuantitativas mediante matrices 
relacionando por ejemplo categorías detectadas 
mediante imágenes remotas con datos de hábitat 
in situ. 

FP7 – Proyecto concertado con el tema 6, Medio Ambiente, 
Área 4.1.1.2. Contribución a un Sistema Global de Observación 
de la Biodiversidad. 

EBONE 
contribuye a:

•��Desarrollo de un marco institucional y rentable para el seguimiento de la 
Biodiversidad

•��Publicación de un manual de campo
•��Desarrollo de un sistema de gestión estandarizado de datos y meta-datos 

relevantes para una red Europea de seguimiento de Biodiversidad 
•��Análisis de los datos de campo utilizados para testar la metodología de 

seguimiento
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