VISUALIZACIÓN DEL CATÁLOGO DE MONTES PÚBLICOS DE ANDALUCÍA CON EL PROGRAMA
GOOGLE EARTH.
Un archivo KML es un fichero que contiene datos geográficos. Mediante los archivos KML se
pueden situar en un mapa distintos lugares que estén relacionados.
Los archivos KML han sido desarrollados para ser manejados con el programa Google Earth,
pero también se pueden utilizar con la aplicación de Google Maps.
Ambos programas tienen un manejo bastante sencillo, no obstante hay algunas
recomendaciones que podemos seguir para evitar errores y aprovechar mejor las posibilidades
que nos ofrece la visualización del Catálogo de Montes Públicos de Andalucia a través de estas
plataformas.
Cuando accedemos a la web de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (en
adelante CAPMA), en el aparatado de la Propiedad Forestal, encontramos el contenido “Catálogo
de Montes Públicos de Andalucía”, al final del mismo tenemos la posibilidad de descargar un
archivo KML por cada una de las provincias andaluzas.
Dependiendo del Navegador que utilicemos y de las características del equipo que tengamos, la
visualización será más o menos favorable, desde este Departamento hemos observado algunos
detalles que nos pueden ayudar a mejorar el funcionamiento en equipos más lentos.
•

Sí al intentar visualizar nos aparece en negro la bola del mundo de Google Earth,
debemos desactivar la “atmosfera” en el apartado “ver” del programa.
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•

También nos puede ocurrir que el proceso de carga y visualización sea muy lento, en
este caso es conveniente observar sí tenemos desactivadas las distintas capas que trae
el programa.

Otras recomendaciones van dirigidas al manejo propio del KML de los montes
•

Cuando tenemos cargado el archivo KML nos aparece en el menú mis lugares el nombre
del mismo, el logo de la CAPMA y un aparatado denominado Código Monte, sí
desplegamos este nos aparecen los distintos códigos de cada monte.
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Podemos observar en la imagen anterior que algunos códigos se repiten, esto es debido a
que la unidad monte puede estar compuesta por varias parcelas independientes o separadas
entre sí, el programa asigna a cada parcela del monte el código del conjunto y lo repite
tantas veces como partes lo compongan. Sí pulsamos dos veces sobre el código del monte
con el botón izquierdo del ratón, Google Earth hará un zoom a ese polígono y nos abre una
ventana con datos del monte.
Cuando pulsamos una sola vez nos muestra los datos del monte sin hacer zoom, la ventana
que aparece nos permite enlazar con la ficha completa del monte

Tenemos que observar que cuando pulsamos sobre un código o parcela de un monte, tanto
la ventana que aparece con los datos básicos, como la ficha con los datos completos del
mismo, se refieren al monte completo (sí el monte se compone de varias parcelas los datos
son del conjunto).
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Al pulsar sobre el enlace nos abrirá la ficha, esta acción la puede realizar bien en el propio
Google Earth o en un navegador externo. Hemos comprobado que resulta más cómoda la
segunda opción ya que nos permite visualizar los datos de la ficha sin perder la imagen del
monte que consultemos.
Para que por defecto siempre nos abra un navegador externo debemos configurarlo en el
menú “herramientas” pulsamos sobre “opciones” y en la ventana que se abre elegimos la
pestaña “general”, aquí activamos la opción “mostrar resultados web en un navegador
externo”

Por otro lado queremos observar las posibilidades que nos ofrece la visualización en Google
Earth del Catálogo de Montes Públicos de Andalucía, otros organismos ofrecen sus datos
geográficos a través de esta aplicación, esto nos permite obtener información adicional sobre
los montes. Un ejemplo muy interesante lo tenemos en la D.G. de Catastro, desde su pagina
web podemos descargar un archivo KML con las parcelas catastrales, de esta forma
podemos ver los polígonos y parcelas que componen nuestro monte. La dirección es la
siguiente
http://ovc.catastro.meh.es/cartografia/wms/CATASTRO_WMS.aspx

Av. de Manuel Siurot, 50. 41071 Sevilla. Telf. 955 00 35 00
E-mail dggmn.secretaria.cma@juntadeandalucia.es

-4-

Al cargar el KML de Catastro nos aparece en mis lugares

Sí lo activamos accedemos a la información catastral del monte

Sevilla 20 de febrero de 2013
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