Guía Rápida de Ayuda SIGA
El contenido de este documento ofrece al usuario una breve guía de ayuda para manejar
correctamente todas las funciones que ofrecen el visor Sistema de Información Geográfico
Agrario SIGA del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM).

LISTA DE MAPAS –
El panel "Lista de Mapas" muestra los servicios de mapas que hay actualmente añadidos en el
visor.

El número máximo de servicios que puede añadir al visor es cinco. Sobre dichos servicios el
usuario tiene la opción mediante un “click” de activarlos

y así poder cambiar el orden de

visualización de los mismos mediante un “click” en los botones “Subir”

eliminarlos del mapa mediante otro “click” en el botón

y “Bajar”

,o

.

Además desde este panel puede obtener información en formato PDF de cada servicio, realizando
un “click” con el ratón en el botón
pestaña

. Para ocultar el panel haga un “click” con el ratón en la
.

Herramientas de NAVEGACIÓN y CONSULTA
Para desplazarse: Haga "click" sobre el botón izquierdo del ratón y sin soltarlo desplace el mapa.
También puede desplazarse seleccionando la herramienta "Mover Mapa"

.

Para acercarse o alejarse: Puede acercarse a una zona o alejarse de ella utilizando la rueda del
ratón. Sitúe el cursor

sobre en el lugar del mapa hacia donde quiere navegar y gire la rueda del

ratón hacia adelante para acercarse y hacia atrás para alejarse. También puede realizar esta
acción seleccionando las herramientas "Acercar Mapa"
Acercarse por Caja: Seleccione la herramienta
Extensión total: Utilice la herramienta

y "Alejar Mapa"

.

y defina el área o zona de visualización.

para visualizar la extensión total de todo el territorio

nacional.
Para consultar información: Seleccione la herramienta "Identificar"

. A continuación debe

seleccionar el servicio y la capa de cuya información desea consultar, por defecto el servicio activo
en la Lista de Mapas es el que se muestra como seleccionado para identificar en la herramienta.
Una vez elegido el servicio y la capa, a continuación utilizando

haga “click” con la punta de la

flecha sobre los elementos del mapa de los que desea obtener información. Los elementos
identificados son mostrados en la ventana y resaltados en el mapa en color azul.

SERVICIOS DE MAPAS –
La herramienta Servicios de Mapas permite elegir el tipo de servicio que desea añadir al Mapa.
Dichos servicios están agrupados en carpetas dependiendo de la categoría: Agricultura y
Cartografía General.
Para acceder a los servicios relacionados con Agricultura, haga un “click” con el ratón en la
carpeta Agricultura, seleccione mediante otro “click” el tipo de información que desea consultar
Caracterización Agroclimática, Estaciones, NDVI o Mapa de Cultivos, y por último seleccione
de la lista de mapas disponibles el servicio que desea añadir y visualizar en el visor.
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. Además puede obtener información en formato PDF de cada servicio

panel
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herramienta haga un “click” con el ratón en la pestaña

. Para ocultar esta
.

ESTACIONESEl panel

ESTACIONES ofrece la posibilidad de consultar información alfanumérica sobre

Municipios y Estaciones Meteológicas. Para abrir este panel haga un “click” con el ratón en la
pestaña Estaciones

.

Informe de Estaciones: Elija la pestaña Búsqueda, seleccione la Comunidad Autónoma y
Provincia de cuyas estaciones se quiere consultar información. Una vez seleccionada la provincia,

pulse la opción “Listar Estaciones”,

para mostrarse en una ventana

independiente el listado de las estaciones de la provincia elegida, teniendo la posibilidad de elegir
uno, varios o todos de la lista

. Una vez elegido de la lista las estaciones que

nos interesan, pulse la opción de “Visualizar”

pantalla las estaciones seleccionadas e “Informe”

para centrar y resaltar en

para mostrar en una

ventana independiente los informes disponibles de las estaciones seleccionadas.
Si se pulsa la pestaña Criterios, se accede a una ventana que permite seleccionar estaciones
meteorológicas según condiciones lógicas. Esta opción únicamente está disponible para
estaciones y cuando se haya seleccionado previamente una provincia en la pestaña de Búsqueda.
Los criterios para seleccionar las estaciones son: Altitud

estaciones en función de su altitud, Precipitación

media anual, Temperatura

, permite seleccionar

, en función de su pluviometría

, en función de su temperatura media anual, Código

, cuyo código es igual al tecleado o empieza por éste, y Nombre
nombre coincida total o parcialmente con el introducido.

, cuyo

Informe de Municipios: Elija la Provincia de cuyos municipios se quiere consultar información.

Pulse la opción “Listar Municipios”

, para mostrar en una ventana

independiente el listado de los municipios de la provincia elegida, teniendo la posibilidad de elegir
uno, varios o Todos de la lista. Una vez elegido de la lista, los municipios que nos interesan,

pulse la opción de “Visualizar”

municipios seleccionados y la opción

para centrar y resaltar en pantalla los

“Informe”

para mostrar en una

ventana independiente los informes disponibles de los municipios seleccionados.
Para cerrar el panel de Informes de Municipios y Estaciones haga un “click” con el ratón en la
pestaña

. Se muestra un mensaje en el que se pregunta al usuario si desea

continuar visualizando la capa de estaciones. En caso de “No”, el servicio Estaciones es eliminado
del mapa.
CULTIVOSEsta herramienta permite la Búsqueda y Consulta sobre información de Mapa de Cultivos
seleccionando por Límites Administrativos y Hojas. Para abrir la herramienta Informes de Mapa
de Cultivos, haga un “click” con el ratón en la pestaña Cultivos

.

Informe Mapa de cultivos por Divisiones administrativas: Permite la búsqueda e informe de
Mapa de Cultivos del Límite Administrativo seleccionado. Active la pestaña Municipios y

seleccione el servicio sobre el que queremos consultar la información: Mapa de cultivos 1992-2002
ó Mapa de cultivos 1999-2009. Elegido el servicio, seleccione la Comunidad Autónoma,
Provincia o Municipio a buscar en el mapa y cuyo informe desea consultar.

Pulse la opción de “Visualizar”

para centrar el Mapa de Cultivos a la zona

de búsqueda en cuestión, e “Informe”

para mostrar en una ventana

independiente los informes disponibles del Límite Administrativo seleccionado.
Informe Mapa de cultivos por Hojas: Permite la búsqueda de las hojas del Mapa de Cultivos y el
Informe por Hojas del servicio elegido, introduciendo el número de hoja. Active en la ventana la
pestaña Hojas. Una vez elegido el servicio e introducida la hoja pulse la opción “Visualizar”

, la capa de Mapa de cultivos seleccionada se centra en pantalla en la hoja

seleccionada y resaltada en azul. Pulse la opción “Informe”

para consultar el

informe de Mapa de Cultivos de la hoja seleccionada.
Para cerrar el panel haga un “click” con el ratón en la pestaña

. Se muestra un

mensaje en el que se pregunta al usuario si desea continuar visualizando la capa de Mapa de
cultivos. En caso de “No”, el servicio Mapa de cultivos es eliminado del mapa.

Para obtener más información consulte la herramienta "Ayuda"

.

