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Este manual expone de manera somera las distintas herramientas que presenta el visor
Arc-Gis-Server, su uso es sencillo y muy intuitivo, por lo que cualquier usuario que este
familiarizado con programas bajo Windows no tendrá ningún tipo de problema en su
utilización.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
Cuando se teclea la dirección URL de la especie que se desee visualizar, en el
explorador de internet (ver estas direcciones al final del documento), o accediendo a
través de la pagina del INIA, desde redes temáticas, GENFORED, menú SIG-Mapas de
especies, la aplicación muestra la siguiente pantalla.

Los distintos elementos de los que está compuesta se describen a continuación.

1.- Barra de título

En la parte superior izquierda de la barra de título aparece el nombre de la aplicación
que estamos visualizando, por ejemplo “Pinus sylvestris”,

y en la parte superior derecha tres posibles enlaces; el primero de ellos a una página de
Ayuda que muestra el uso de las distintas herramientas del visor, y los otros dos a las
paginas del INIA y MARM.
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2.- Barra de herramientas
Bajo la barra de título se sitúa la barra de herramientas, que está compuesta por:
herramientas de búsqueda y herramientas propias del visor.

2.1.- Herramientas de búsqueda
Se sitúan en la parte izquierda de la misma. El tipo y número de estas herramientas
puede variar dependiendo de la aplicación que estemos visualizando, pues su
configuración depende de cómo se creó, sin embargo para el caso que nos ocupa serán
siempre las mismas.

Buscar región de procedencia:

Esta herramienta permite, como su propio nombre indica, realizar búsqueda por
regiones de procedencia. Si se selecciona aparece un cuadro de diálogo en el que
aparece un menú desplegable que permite que seleccionemos la región de procedencia
deseada, a continuación se pulsa la opción buscar y el programa ejecuta la petición.
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Cuando el programa realiza la búsqueda el resultado aparece en la ventana de resultados
y la región de procedencia de la ventana de vista queda seleccionada con color azul.

Desde la ventana de resultados se pueden realizar dos tareas: hacer zoom a la selección
que se acaba de realizar y el borrado la misma. Para realizar esta acción basta situar el
ratón sobre el nombre “región de procedencia” y hacer clic con el botón derecho. A
continuación aparece un letrero con estas dos posibilidades.

En la ventana de resultados podemos ir desplegando o cerrando los mismos en forma de
árbol. Esta acción se realiza con clic sobre los signos (+) o (-) que hay delante de cada
título de la búsqueda. Esta acción permite ver el máximo de información que se muestra
para cada búsqueda.
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Buscar Municipio: si inicialmente se coloca el ratón sobre esta herramienta aparece un
letrero de ayuda que nos dice como debemos proceder con la misma.

Se introduce el nombre del municipio y el programa dará la respuesta en la ventana de
resultados.

Como el caso anterior la ventana de la vista muestra el resultado remarcando en color
azul el municipio que se ha buscado. También se puede realizar zoom sobre la selección
y eliminar los resultados.

Buscar Material de Base: esta herramienta presenta un menú desplegable que,
dependiendo de la aplicación en curso (especie), presenta varias opciones. Esto depende
de si la especie tiene o no materiales de base disponibles de los distintos tipos.

La búsqueda para los posibles casos se realiza igual que en el caso de la búsqueda de la
región de procedencia. En el cuadro de diálogo que aparece tras hacer clic en la opción
deseada, se selecciona el material de base de entre una lista y a continuación de pulsa el
botón buscar.
El programa presenta la respuesta en la ventana de resultados.
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Para realizar la búsqueda de los distintos materiales de base, se ha de tener presente, que
en los casos de Fuentes semilleras y Rodales selectos, el 2º número del código se
corresponde con la región de procedencia. Para el caso de los Huertos semilleros, la
región de procedencia no procede.
Para algunas especies se presenta una búsqueda combinada, material de base presente
en una provincia determinada. La forma de operar es igual que anteriormente, salvo que
en este caso se han de seleccionar dos criterios que presentan la condición lógica “Y”.
Es decir únicamente hay resultado si se cumplen ambos criterios.
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Imprimir: Al seleccionar esta herramienta aparece un cuadro de diálogo que muestra
distintas opciones de impresión.

Imprimir únicamente el mapa, que es la opción que se realiza por defecto, realizamos
clic sobre el botón Create a Print Page. Imprime lo que se muestra en ese momento en la
ventana de vista.
Imprimir solo los resultados o imprimir conjuntamente mapa y resultados. La impresión
se realiza en una nueva ventana. Para ello se ha de seleccionar la opción que
corresponda en la casilla de verificación.
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2.2.- Herramientas propias del Visor
En la parte izquierda de la barra de herramientas aparecen una serie de herramientas que
son propias de la aplicación.

A continuación se realiza la descripción de estas de izquierda a derecha.

- Herramientas de zoom (+) y zoom (-): mediante un clic sobre el punto del mapa
deseado se realiza el acercamiento o alejamiento de la imagen en función del zoom
seleccionado. También se puede seleccionar zoom de una zona concreta realizando una
selección en ventana sobre la misma.

- Herramienta de pan: se utiliza para desplazar el mapa a través de la ventana y
seleccionar el encuadre deseado. La acción Se realiza haciendo clic con el ratón y
arrastrando.

- Herramienta de zoom todo: haciendo clic sobre este icono, se muestra el total del
mapa que el administrador ha preparado para ser visualizado por la aplicación.

- Herramienta zoom adelante y zoom atrás: con estas se puede ir a las vistas
anteriores o posteriores a la actual.
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- Herramienta de aumento: al seleccionarla aparece una nueva ventana que se podrá ir
desplazando a través de la ventana de vista y situarla encima de la zona a agrandar. En
esta venta, sobre la parte inferior izquierda, se puede seleccionar la cantidad de aumento
deseado (x2, x3, x4…). Funciona a modo de lupa.

- Herramienta de solicitud de información: con esta herramienta se puede pedir la
información de un determinado punto del mapa.

Cuando se selecciona un punto del mapa aparece un letrero que muestra por defecto la
capa de la que se va a presentar la información. Esta se puede cambiar accionando el
desplegable que aparece cuando se sitúa el ratón sobre el nombre de la misma.

La información que se obtiene dependerá del zoom que se haya realizado sobre la
imagen. Es decir que cuanto más zoom mayor nivel de información se obtiene (de más
capas se puede obtener información).
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En el ejemplo siguiente se presenta una secuencia de tres imágenes que reflejan el nivel
de detalle de información obtenida, para un punto del mapa concreto, en función del
zoom realizado sobre el mismo.

La primera de las imágenes presenta información relativa a la región de procedencia.

La segunda imagen muestra, para el mismo punto de la imagen anterior, datos relativos
al Término Municipal.
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La tercera y ultima imagen de la secuencia muestra, para el mismo punto de las otras
dos imágenes anteriores, información relativa a la caracterización territorial de la
cuadricula de 1x1 km.
Toda esta información generada se puede añadir a la ventana de resultados
seleccionando en el cuadro desplegable la opción Add to Results. Desde esta ventana se
puede imprimir la información generada.

- Herramienta de toma de distancia, localización de coordenadas de un punto y
toma de superficie de un polígono:

Al seleccionar este icono aparece un cuadro de diálogo que presenta tres posibles
acciones para esta herramienta: toma de coordenadas de un determinado punto,
distancia entre dos o más puntos y conocimiento de la superficie de un polígono.

Por ejemplo, si se selecciona el icono de distancia entre puntos (icono seleccionado en
la imagen anterior), permite conocer la distancia entre los puntos seleccionados en la
unidad de medida que se desee (millas, metros, km, etc) utilizando el desplegable de
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unidades. En el cuadro de diálogo se muestra la distancia total (total length) y la parcial
(segment) de los últimos dos puntos seleccionados (ver siguiente imagen).
La acción se ha de realizar con un clic para iniciar el dibujo del segmento deseado y con
un doble clic se finalizar.

La herramienta también permite conocer las coordenadas de un determinado punto,
como se puede observar en la imagen que se muestra a continuación.
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Por ultimo, la herramienta de superficie de un polígono, informa de la superficie y
perímetro del polígono que se dibuje.
El polígono se dibuja haciendo clic con el ratón en el punto inicial de la zona deseada y
se cierra el último punto del polígono con el primero realizando doble clic.
La selección de las unidades en las que queremos la información se obtienen
desplegando los cuadros desplegables de las opciones perímetro y área.

Herramienta de localización espacial: muestra donde estamos situados respecto a la
totalidad del mapa.

Al seleccionarla se despliega un visor que posiciona la vista en el conjunto del mapa.
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Para que desaparezca el visor se debe seleccionar de nuevo el icono.

3.- Ventanas de la aplicación
La aplicación presenta tres ventanas. De dos de ellas ya se ha hablado indirectamente en
la descripción de las distintas herramientas, ventana de resultados y ventana de vista,
por lo que únicamente se enumeran sin entrar en más detalle. La tercera ventana que
queda por describir es la de contenidos del mapa.
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3.1.- Ventana de vista.
Es la ventana principal de la aplicación. Muestra el mapa que se está visualizando y es
donde se realizan las distintas operaciones, zoom, toma de coordenadas, medida de una
distancia, etc.
Indirectamente ya se ha mencionado por lo que no es necesario entrar en más detalles.

3.2.- Ventana de Resultados.
De esta ya se ha hablado en el apartado dedicado a la descripción de las herramientas de
búsqueda.

3.3.- Ventana de contenidos del mapa.
Esta ventana muestra las distintas capas de las que está compuesto el mapa. El nombre
de cada capa aparece o no resaltado (en negrita) en función si esta o no activa, es decir
según se realiza zoom (+) sobre el mapa el número de capas resaltadas aumenta.
Delante del nombre de la capa aparecen el signo (+) o (-) dependiendo si se ha
desplegado o no su contenido. El contenido en este caso muestra como la capa está esta
representada en el mapa.
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URL DE LAS ESPECIES
URL de las especies por las que se aprobaron regiones de procedencia por el
método aglomerativo
http://iniagis.inia.es/Abies alba/
http://iniagis.inia.es/Abies pinsapo/
http://iniagis.inia.es/Fagus sylvatica/
http://iniagis.inia.es/Pinus canariensis/
http://iniagis.inia.es/Pinus halepensis/
http://iniagis.inia.es/Pinus nigra/
http://iniagis.inia.es/Pinus pinaster/
http://iniagis.inia.es/Pinus pinea/
http://iniagis.inia.es/Pinus sylvestris/
http://iniagis.inia.es/Pinus uncinata/
http://iniagis.inia.es/Quercus canariensis/
http://iniagis.inia.es/Quercus faginea/
http://iniagis.inia.es/Quercus humilis/
http://iniagis.inia.es/Quercus ilex/
http://iniagis.inia.es/Quercus petraea/
http://iniagis.inia.es/Quercus pyrenaica/
http://iniagis.inia.es/Quercus robur/
http:/iniagis.inia.es/Quercus suber/

URL de las especies por las que se aprobaron regiones de procedencia por el
método divisivo
http://iniagis.inia.es/Acer platanoides/
http://iniagis.inia.es/Acer pseudoplatanus/
http://iniagis.inia.es/Alnus glutinosa/
http://iniagis.inia.es/Arbutus canariensis/
http://iniagis.inia.es/Arbutus unedo/
http://iniagis.inia.es/Betula alba/
http://iniagis.inia.es/Betula pendula/
http://iniagis.inia.es/Castanea sativa/
http://iniagis.inia.es/Fraxinus angustifolia/
http://iniagis.inia.es/Fraxinus excelsior/
http://iniagis.inia.es/Ilex aquifolium/
http://iniagis.inia.es/Juglans regia/
http://iniagis.inia.es/Juniperus communis/
http://iniagis.inia.es/Juniperus oxycedrus/
http://iniagis.inia.es/Juniperus phoenicea/
http://iniagis.inia.es/Juniperus thurifera/
http://iniagis.inia.es/Larix decidua/
http://iniagis.inia.es/Olea europaea/
http://iniagis.inia.es/Phoenix canariensis/
http://iniagis.inia.es/Pistacia atlantica/
http://iniagis.inia.es/Populus alba/
http://iniagis.inia.es/Populus nigra/
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http://iniagis.inia.es/Populus tremula/
http://iniagis.inia.es/Prunus avium/
http://iniagis.inia.es/Pseudotsuga menziesii/
http://iniagis.inia.es/Quercus coccifera/
http://iniagis.inia.es/Robinia pseudacacia/
http://iniagis.inia.es/Sorbus aria/
http://iniagis.inia.es/Sorbus aucuparia/
http://iniagis.inia.es/Tamarix gallica/
http://iniagis.inia.es/Taxus baccata/
http://iniagis.inia.es/Tetraclinis articulata/
http://iniagis.inia.es/Tilia cordata/
http://iniagis.inia.es/Tilia platyphyllos/
http://iniagis.inia.es/Ulmus glabra/
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