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Los mapas elaborados con My Maps te permitirán visualizar información de las áreas
protegidas, consultar atributos y bajar archivos KML para luego ser desplegados en programas
de cartografía digital (Google Earth u otros), SIG (Qgis por ejemplo) o aplicaciones para
dispositivos móviles (Locus Maps, entre otras).
Dos son las opciones que tendrás para navegar en los mapas: en vista reducida (mapa
incrustado en una página web) o vista pantalla completa (mapa completamente desplegado en
una ventana del navegador).
A continuación, desarrollamos un pequeño instructivo para guiarte en el uso de estos mapas.
VISUALIZACION INICIAL
Para
consultar
los
Mapas
Google
de
APN,
debes
ingresar
a
https://sib.gob.ar/institucional/mapas-google y elegir la región donde se encuentra el área
protegida (AP) de tu interés (NOA, NEA, Centro, Centro-este, Patagonia Norte, Patagonia
Austral, Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas).
Una vez dentro de la web de la región, podrás navegar hasta el mapa del AP requerida y veras
una pantalla parecida a la siguiente figura (el presente instructivo se realizará con el Parque
Nacional El Rey):

En ellla, visualizarás el nombre del área protegida, la lista de colaboradores que aportaron
datos, el mapa con los datos incorporados a la base cartográfica de Google Maps en vista
reducida y diferentes herramientas de navegación.
Podrás navegar por el mapa con tu mouse o bien con tus dedos en tu dispositivo móvil.
También podrás acercarte o alejarte con los botones + y –, localizados abajo a la izquierda de
la pantalla.

Si haces clic sobre algún elemento del mapa, podrás ver sus características en el panel móvil
que se muestra a la izquierda de la pantalla. En este panel, al lado del nombre del elemento se
muestra este botón
. Con él podrás abrir un punto en Google Maps y usar las herramientas
de navegación de esa aplicación.
Herramientas de navegación en la vista reducida
Además en la vista reducida del mapa tendrás todos estos botones que te permitirán acceder a
diferentes funciones.
Con este botón, desplegarás el panel de capas geográficas. Con él podrás ver una lista de
las capas incluidas en el mapa, prenderlas o apagarlas tildando o destildando al costado de sus
nombres, destacar y visualizar las características (atributos) de los elementos incluidos en cada
capa. Incluso podrás cambiar la base cartográfica de Google Maps, eligiendo un fondo de
imagen satelital que reemplace el mapa base originalmente configurado.
Este icono sirve para que votes por el mapa, si es que te gusta. Así Google podrá incluirlo
en su lista de mapas destacados.
Con este botón, podrás compartir este mapa en redes sociales, enviarlo por mail u
obtener el código necesario para incluirlo en tu sitio web.
Con este botón podrás ampliar el mapa y desplegarlo pantalla completa en otra pestaña.
Usando esta opción podrás ver más cómodamente el mapa y acceder a más opciones de
navegación.

Herramientas de navegación en pantalla completa
En la siguiente figura te mostramos el mapa desplegado en pantalla completa:

Este botón permite acceder a diferentes opciones de My Maps y otras herramientas de
Google. Muchas de ellas estarán disponibles, si es que tienes activada tu sesión Google.
Con este botón podrás buscar lugares dentro del mapa utilizando tanto las capas del
área protegida a la cual pertenece el mapa y la base de datos de Google Maps.
Con este botón podrás acceder a las siguientes herramientas:
−
−
−
−
−
−
−

Ocultar la leyenda del mapa: permite esconder el panel lateral izquierdo.
Detalles del mapa: permite ver el titulo y la descripción del mapa.
Copiar mapa: permite realizar una copia del mapa para que el usuario pueda hacer su
propio mapa.
Imprimir mapa: permite configurar el mapa para imprimirlo personalizando el tamaño
de la hoja en la que deseas imprimir, su orientación y el tipo de salida: pdf o imagen
Acercar a la ventana grafica: permite visualizar el mapa en su vista original.
Insertar mapa: permite acceder al código para insertar el mapa en otro sitio web.
Descargar KML: permite descargar las capas del área protegida en un archivo KML.

