
Secuencias temporales de imágenes de satélite para el 
manejo agronómico de los cultivos

“Guía práctica de uso de SPIDER”
Introducción al uso del sistema WebSIG SPIDER-CAPRA



 SPIDER es un Sistema de Información Geográfica en línea desarrollado

por la Universidad de Castilla La Mancha

 En Chile, es operado por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

(INIA) a través del proyecto “CAPRA”

Al sistema se accede desde el portal WebSIG
SPIDER con la siguiente dirección:
http://maps.spiderwebgis.org/webgis/
seleccionando el grupo CAPRA



1. Al sistema se accede desde el portal WebSIG
SPIDER con la siguiente dirección:
http://maps.spiderwebgis.org/webgis/index.php
y seleccionando el grupo CAPRA

2. Luego se introduce el usuario capra y contraseña
capra



Listado de capas 

disponibles

En el apartado final “Algunos Conceptos Básicos” se
proporciona información sobre conceptos básicos que
ayudan a la interpretación de las imágenes

En esta ventana se pueden ingresar 
las coordenadas de un sitio a 

consultar

Para una mejor orientación del usuario, se pueden 
elegir las capas de “Google Satellite” 

Fecha de la imagen que se está visualizando



Acceso a la secuencia de imágenes de satélite disponibles y 

consulta de valores de Índices de Vegetación: NDVI o SAVI

1. Al seleccionar
la leyenda de la
capa NDVI (clic
sobre ella) se
colorea de azul, y
queda activada
para consultas

2. Seleccionar la herramienta de consulta de información temporal (it) y con el cursor elegir el punto
del mapa que se quiera consultar, pulsando el botón izquierdo del ratón. Automáticamente, en la
parte inferior de la pantalla se desplegará una gráfica con los valores de NDVI disponibles
correspondientes a ese punto; por defecto la serie temporal abarca seis meses, y puede ser
modificada por el usuario en el apartado “Rango de Fechas”



El punto consultado queda marcado 
en el mapa. La evolución temporal 

del NDVI para ese punto aparece en 
la gráfica 

Cada punto en la gráfica corresponde a una de las 
imágenes disponibles y el nivel de desarrollo del 

cultivo en distintas fechas. Seleccionando un punto, 
con el botón izquierdo del ratón, el sistema visualiza 

la imagen correspondiente a esa fecha 

Acceso a la secuencia de imágenes de satélite 

disponibles y consulta de valores de NDVI



La imagen se puede visualizar en formato “combinación de color” (que muestra tonalidades “RGB” como suelo desnudo en color café 
y vegetación en tonos de verde); o bien en valores de NDVI, que muestra una escala de grises en función de intervalos de NDVI. Para 

activar o desactivar cada una de estas opciones, seleccionar la casilla a la izquierda del nombre de la capa 

Presionando el icono de Gráfica se 
habilita o deshabilita la opción 

“consulta multigráfica”, que permite 
mantener los valores de NDVI de 

todos los puntos consultados para 
hacer comparaciones 

Valor bajo: suelo desnudo

Valor alto: cultivo vigoroso



La “Consulta multigráfica” 
representa los valores de 

NDVI para los distintos 
puntos seleccionados en la 

imagen, quedando 
identificados con el mismo 

color en la gráfica

Al activar el modo de visualización de NDVI, se observa la imagen con diferentes colores que 
permiten distinguir rangos de valores de NDVI

Consultas

Cada color de la imagen 
corresponde a un rango de 

valores de NDVI que se podrá 
consultar presionando el 

icono “leyenda”

Descarga a 
Excel de 

consultas

Consultas

Estas gráficas 
representan la 

evolución de los 
cultivos 

consultados



Captura de Mapas Georeferenciados 1. Herramienta de captura de 
mapas: al seleccionar aparecerá 

la siguiente ventana.

1. Herramienta de captura de 
pantallas: al seleccionar 

aparecerá la siguiente ventana.

2. Al seleccionar la casilla “Dimensiones del visor”,
capturamos exactamente lo que está mostrando el visor en
ese momento. Sin seleccionar la casilla capturamos la imagen
con el Ancho y Alto que hayamos definido (en el ejemplo
400x400 pixeles)

3. Al seleccionar la casilla “Imagen Georreferenciada”,
capturamos la imagen en formato TIF georeferenciada, en
el sistema de proyección que estemos utilizando en el
visor en ese momento. Si no seleccionamos la casilla
capturamos el mapa en formato JPG sin georeferenciar.



ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS

 Las imágenes de satélite corresponden a observaciones verticales sobre el terreno.

 “RBG o Combinación color”: es la representación gráfica de la imagen del satélite, convenientemente
procesada y representada en tonalidades de color RGB (rojo-verde-azul). La combinación usada en
CAPRA representa la superficie con colores verdaderos, por ejemplo: el suelo es café y la vegetación
presenta diferentes tonos de verde. Las diferencias de color se corresponden con valores distintos del
índice NDVI.

 NDVI (Índice de Vegetación Diferencial Normalizado): representa el tamaño y la capacidad fotosintética
de la cubierta vegetal. Algunos valores de referencia:

Suelo desnudo: 0,15
Máxima cobertura verde: 0,91.

 Representaciones gráficas de la evolución temporal del NDVI: caracterizan el desarrollo y crecimiento de
la cubierta vegetal y orientan sobre su potencial de transpiración y potencial productivo. Cada cultivo
responde a una curva característica tipo.



Consultas:

Claudio Balbontín N. (claudio.balbontin@inia.cl)

Magali Odi L., (magaliodi@gmail.com)

Rodolfo Poblete T., (rpoblete84@gmail.com)

Teléfono: 051-2-223290 ext: 2148

TELEDETECCIÓN Y SIG


