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Introducción 

IDE MINAGRI permite a sus usuarios consultar y gestionar grandes cantidades de datos geográficos mediante 

conexiones a Bases de Datos Espaciales, las cuales han sido previamente, diseñadas y definidas por cada una 

de las instituciones del MINAGRI. En este contexto, el presente documento ha sido elaborado con el fin de 

mostrar a los usuarios IDE MINAGRI, tres formas de conectarse a las Bases de Datos Espaciales IDE MINAGRI, 

utilizando softwares: QGIS, GVSIG y ArcGIS.  

Finalmente, es necesario, recordar que el presente documento está orientado a usuarios IDE MINAGRI que 

pertenecen a cada una de las instituciones del MINAGRI y que hayan hecho la solicitud de clave para cliente 

pesado (usuario IDE MINAGRI). El formato para hacer dicha solicitud se encuentra disponible en el siguiente 

vínculo: http://ide.minagri.gob.cl/geoweb/index.php/recursos/documentos/category/97-solicitud-usuario-

profesional-minagri 
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Conexión a las Bases de Datos Espaciales IDE MINAGRI 

A continuación, se describen los pasos a seguir para conectarse y descargar capas desde las Bases de Datos 

Espaciales IDE MINAGRI. 

1. Conexión con QGIS 2.18 

• Paso 1. Desde la Barra de Menús seleccionar “Capa”  

• Paso 2. Seleccionar “Añadir capa”  

• Paso 3. Seleccionar “Añadir capas PostGIS” (Ilustración 1) 
 

 

Ilustración 1: Conexión a las BBDD PostGIS en QGIS 

• Al añadir una capa desde PostGIS, aparecerá una nueva ventana denominada “Añadir Tabla(s) 

PostGIS”, desde la cual, se debe seleccionar el botón “Nueva” (Ilustración 2) 

 

Ilustración 2: Creación de nuevas conexiones PostGIS desde QGIS 

• Al generar una nueva conexión a las Bases de Datos Espaciales IDE MINAGRI, se desplegará una 

ventana denominada “Crear una nueva conexión a PostGIS”, sobre la cual se deben ingresar los 

parámetros de conexión que se describen a continuación (Ilustración 3) 

  1 

  2 

  3 
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Ilustración 3: Parámetros de conexión PostGIS en QGIS 

Recomendaciones: 

• Guardar las conexiones para no volver a ingresar los parámetros al cerrar la sesión, 

• En caso de guardar las conexiones, tomar en cuenta que, cada persona que ingrese al computador 

tiene la posibilidad de acceder a la conexión y descargar capas (monitoreado desde IDE MINAGRI). 

• IDE MINAGRI ha creado un documento llamado “Descripción BBDD”; en el cual se especifican y 

describen las BBDD y capas disponibles, dicho documento se encuentra en el siguiente vínculo: 

http://ide.minagri.gob.cl/geoweb/index.php/recursos/documentos/category/95-tipos-de-conexion-a-

ide-minagri. 

 

• Paso 4. Seleccionar “Conectar” 

• Paso 5. Seleccionar la capa de interés, seleccionando el campo identificador de la capa desde la 

columna “ID del objeto” (usualmente se utiliza el “gid”) 

• Paso 6. “Añadir”  

 

Ilustración 4: Selección de capas PostGIS en QGIS 

Nombre: nombre de la conexión (libre escritura, se le asocia a un 
nombre que permita al usuario recordar la conexión) 
 
Servicio: Nombre del servicio PostgreSQL (habitualmente no se 
rellena) 
 
Servidor: servidor donde se encuentra la BBDD (colocar: 
ide.minagri.gob.cl) 
 
Puerto: puerto de comunicación (se usa el 5432 de PostgreSQL) 
 
Base de Datos: Nombre de la BBDD 
 
Nombre de usuario: nombre del usuario para la conexión 
 
Contraseña: contraseña del usuario para la conexión 
 
Guardar y Aceptar. 
 
“el usuario y contraseña son proporcionados luego de enviar la 
solicitud de claves a la Subsecretaría” 

  
4 

  5 

  
6 

http://ide.minagri.gob.cl/geoweb/index.php/recursos/documentos/category/95-tipos-de-conexion-a-ide-minagri
http://ide.minagri.gob.cl/geoweb/index.php/recursos/documentos/category/95-tipos-de-conexion-a-ide-minagri


 

4 
 

• La capa aparecerá en la “Vista del mapa” de QGIS (Ilustración 5). 

 

Ilustración 5: Visualización de la capa consultada desde la BBDD IDE MINAGRI en QGIS 

• Si el usuario requiere descargar la capa, ya sea para trabajar con geo procesos en QGIS u otros 
softwares SIG, lo puede hacer siguiendo los pasos que se indican a continuación: 

• Paso 7. Seleccionar la capa desde el “Panel de capas” 

• Paso 8. Click derecho sobre la capa 

• Paso 9. Seleccionar “Guardar como” 

• Paso 10. En “explorar”, seleccionar la carpeta donde guardará la capa (se recomienda utilizar el 

formato shape de ESRI) 

• Paso 11. Mantener el Sistema de Proyección de la capa y seleccionar la codificación UTF8 

• Paso 12. “Aceptar” 

  

Ilustración 6: Guardar capa consultada desde las BBDD IDE MINAGRI en QGIS 

  
7 
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10 
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2. Conexión con GVSIG 2.3 

• Al abrir el programa se desplegará la ventana llamada “Gestor de proyectos” (Ilustración 7) 

• Paso 1. Seleccionar “Nuevo” 

 

Ilustración 7: Crear proyectos en GVSIG 

• Posteriormente se debe configurar las propiedades del proyecto sobre el cual se desplegará la capa 

que se esté consultando al ejecutar la conexión desde las Bases de Datos IDE MINAGRI 

• Paso 2. Seleccionar “Propiedades” 

• Paso 3. Asignarle un nombre al proyecto “Nombre” 

• Paso 4. Seleccionar el Sistema de Proyección del Proyecto “Proyección actual” 

• Paso 5. Aplicar y Aceptar 

• Paso 6. Una vez que se hayan ingresado los parámetros del proyecto, cliquear “abrir” (Ilustración 8) 

 

Ilustración 8: Configuración de parámetros de un proyecto en GVSIG 

  
2 

  5 

  
3 

  
4 

 6 
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• Paso 7. Seleccionar el ícono “Añadir capa” 

 

 

Ilustración 9: Añadir capa en GVSIG 

• A continuación, se desplegará una ventana llamada “Añadir capa” 

• Paso 8. Seleccionar GeoDB 

• Paso 9. Pinchar sobre el ícono “Parámetros de conexión” 

• Paso 10. Ingresar los parámetros de conexión vistos anteriormente (Ilustración 3) 

 

 

Ilustración 10: Conexión a las BBDD PostGIS a través de GVSIG 

Recomendaciones: 

• Al aceptar los parámetros de conexión (Ilustración 10), la conexión quedará guardada 

automáticamente en el proyecto, 

• tomar en cuenta que, cada persona que ingrese al computador tiene la posibilidad de acceder a la 

conexión y descargar las capas (monitoreado desde IDE MINAGRI). 

 

 8 
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• IDE MINAGRI ha creado un documento llamado “Descripción BBDD”; en el cual se especifican y 

describen las BBDD y capas disponibles, dicho documento se encuentra en el siguiente vínculo: 

http://ide.minagri.gob.cl/geoweb/index.php/recursos/documentos/category/95-tipos-de-conexion-a-

ide-minagri. 

 

• Al aceptar los parámetros de conexión, el usuario podrá seleccionar las capas disponibles en la 

Conexión realizada. 

• Paso 11. Seleccionar la capa, seleccionar el campo identificador (Campo ID), mantener el Sistema de 

proyección de la capa y Aceptar. 

 

Ilustración 11: Selección de capas PostGIS en GVSIG 

• La capa aparecerá en la “Vista del mapa” de GVSIG  

 

Ilustración 12: Visualización de la capa consultada desde la BBDD IDE MINAGRI en GVSIG 

http://ide.minagri.gob.cl/geoweb/index.php/recursos/documentos/category/95-tipos-de-conexion-a-ide-minagri
http://ide.minagri.gob.cl/geoweb/index.php/recursos/documentos/category/95-tipos-de-conexion-a-ide-minagri
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• Al igual que en el software QGIS 2.18, el usuario tiene la posibilidad de guardar la Capa en su 

computador y así poder elaborar geo procesos en otro software SIG, para esto, se deben seguir los 

pasos que se describen a continuación: 

• Paso 12. Seleccionar Capa desde la Barra de Menús 

• Paso 13. Seleccionar “Exportar a” 

 

Ilustración 13: Exportar Capa desde GVSIG 

• Finalmente, el programa solicita seleccionar el formato de la Capa, a carpeta en la cual se guardará, 

el Sistema de Proyección y confirmar la selección de todos los elementos de la Capa. 

                 

           Ilustración 14: Formato de la Capa a guardar desde GVSIG         Ilustración 15: Carpeta en la que se guardará la Capa consultada 

 

                 

                Ilustración 16: Selección del Sistema de proyección                 Ilustración 17: Selección de elementos de la Capa consultada 
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3. Conexión con ArcGIS 10.5 

• Desde ArcMap, es posible abrir el interfaz de Arc Catalog 

• Paso 1. Desde “Database Connections”, seleccionar “Add Database Connection” 

 

Ilustración 18: Conexión a las BBDD PostGIS en ArcCatalog 

• Al añadir una conexión a las Bases de Datos Espaciales IDE MINAGRI, se desplegará una ventana 

denominada “Database Connection”, sobre la cual se deben ingresar los parámetros de conexión 

(Ilustración 19) 

  

Ilustración 19: Parámetros de conexión PostGIS en ArcCatalog 

Recomendaciones: 

• Activar “Save user name and password” (Ilustración 19), para guardar la conexión. 

• tomar en cuenta que, cada persona que ingrese al computador tiene la posibilidad de acceder a la 

conexión y descargar capas (monitoreado desde IDE MINAGRI). 

1 

Database Plataform: selección del Gestor de BBDD 
 
Instance: dirección del servidor donde se encuentra la 
BBDD (ide.minagri.gob.cl) 
 
Authentication Type: credenciales para acceder a la 
BBDD  
 
User name: nombre del usuario para la conexión 
 
Password: contraseña del usuario para la conexión 
 
Base de Datos: Nombre de la BBDD 
 
Guardar y Aceptar. 
 
“el usuario y contraseña son proporcionados luego de enviar la 
solicitud de claves a la Subsecretaría” 
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• IDE MINAGRI ha creado un documento llamado “Descripción BBDD”; en el cual se especifican y 

describen las BBDD y capas disponibles, dicho documento se encuentra en el siguiente vínculo: 

http://ide.minagri.gob.cl/geoweb/index.php/recursos/documentos/category/95-tipos-de-conexion-a-

ide-minagri. 

 

• Al generar la conexión a las BBDD, se desplegará la lista de capas que contiene la conexión, 

finalmente se puede seleccionar una capa de interés y arrastrarla hacia la “tabla de contenidos” de 

ArcMap (Ilustración 20) 

 

Ilustración 20: Selección de capas PostGIS en ArcGIS 

• Paso 2. se desplegará una ventana denominada “New Query Layer”, seleccionar el identificador de 

la capa, usualmente seleccionar el campo “gid” (Ilustración 4). 

• Paso 3. Pinchar “Finish” 

• Paso 4. se desplegará una ventana denominada “Calculate Extend”, seleccionar “Use Spatial 

Reference Extend” (Ilustración 21). 

  

Ilustración 21: Selección del identificador y cálculo de la extensión geográfica de la capa seleccionada en ArcGIS 

  
2 

  4 

  
3 

http://ide.minagri.gob.cl/geoweb/index.php/recursos/documentos/category/95-tipos-de-conexion-a-ide-minagri
http://ide.minagri.gob.cl/geoweb/index.php/recursos/documentos/category/95-tipos-de-conexion-a-ide-minagri
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• La capa aparecerá en la “Vista del mapa” de ArcMap (Ilustración 22)  

 

Ilustr ación 22: Visualización de la capa consultada desde la BBDD IDE MINAGRI en ArcGIS 

• Al igual que en el software QGIS 2.18, el usuario tiene la posibilidad de guardar la Capa en su 

computador y así poder elaborar geo procesos en otro software SIG, para esto, se deben seguir los 

pasos que se describen a continuación:  

• Paso 7. Seleccionar la capa desde la “Tabla de Contenidos” 

• Paso 8. Click derecho sobre la capa 

• Paso 9. Seleccionar “Data” 

• Paso 10.  Seleccionar “Export Data” 

 

Ilustración 23: Exportar capa consultada desde las BBDD IDE MINAGRI en ArcGIS 
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• Paso 11. En “Export” seleccionar “All features” 

• Paso 12. En “Use the same coordinate systems as:” seleccionar “this layer’s source data” 

• Paso 13.  Seleccionar la carpeta en donde se guardará la cobertura 

• Paso 14.  Finalmente “ok” 

 

Ilustración 24: Selección de la carpeta en donde se guardará la capa desde ArcGIS 
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