MANUAL DE USO
FORMULARIO WEB de RELEVAMIENTO
PREDIAL
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1. Finalidad
Este documento tiene como finalidad describir detalladamente los pasos a
seguir para poder utilizar el formulario web de Relevamiento Predial.

2. Requerimientos
Esta herramienta funciona en los siguientes navegadores: Google Chrome,
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera y Safari, en sus diferentes versiones
para PC así como para los diferentes dispositivos móviles (si no funciona
correctamente en su navegador es probable que deba actualizarlo a una
versión más reciente).

3. Registro
El registro de los usuarios será una condición necesaria para poder utilizar
el formulario. El SNIA será el administrador del registro y utilizará los dominios
MGAP y PLAN AGROPECUARIO para los diferentes usuarios.

Al cliquear en el botón Registro se desplegará la siguiente página.
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Después de
registrarse
podrá
ingresar su
dirección de
correo
electrónico y
la contraseña
que haya
elegido para
acceder a
utilizar el
formulario.

Recuperación de contraseña: Para ingresar a esa parte en la página de login
hay que hacer clic en el enlace ¿No puedes acceder a tu cuenta? y luego
ingresar la dirección de correo. Se enviará un correo a dicha dirección con un
enlace que le permitirá definir una nueva contraseña.

4. Funcionalidad
Este formulario web fue desarrollado para complementar la información
satelital sobre las diferentes situaciones agroclimáticas de explotaciones
ganaderas del país con información “in situ”. Por lo cual, el relevamiento que
usted realice será importante para documentar información relevante que será
utilizada para la toma de decisiones.

5. Contenido
El formulario está integrado por 5 secciones: 1) General, 2) Pasturas,
3) Animales, 4) Aguadas y 5) Verificar.

5.1. General
Esta sección del formulario intenta obtener datos generales del sistema
productivo e información sobre el relevamiento realizado.

Fecha: Se deberá colocar la fecha de cuando se realizó el relevamiento en el
predio.
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Haciendo clic en este botón se desplegará un calendario

Nota: El
formulario no
admite el
ingreso de
fechas
posteriores a
la fecha que
esté siendo
utilizado.

Coordenadas: Se deberá anotar las coordenadas tomadas por el GPS (latitud
y longitud) del casco del establecimiento o donde se encuentren las
poblaciones permanentes.

Cliqueando en este
botón se desplegará
la planilla para
colocar las
coordenadas.
También podrá
utilizar este botón
para obtener las
coordenadas de su
posicionamiento si tiene
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activado éste en su dispositivo móvil. Si no lo tiene activado o no cuenta con
GPS es probable que las coordenadas obtenidas sean incorrectas. Por favor,
verifique la ubicación en el mapa si utiliza esta funcionalidad.

Localización: Deberá ingresar el paraje o la denominación de la zona donde se
encuentra el predio.

Departamento: Deberá elegir el departamento de la lista desplegable.

Seccional policial: Se colocará la seccional policial donde se ubica el predio.
Área del Predio: Deberá escribir el área total (hectáreas totales) del predio.
Superficie de pastoreo: Deberá escribir el área en hectáreas que es utilizada
para pastoreo.

CONEAT del predio: Deberá ingresar el índice CONEAT promedio del predio.
Tipo de suelo predominante: Podrá describir que tipos de suelos predominan
(profundidad, textura, relieve, etc.).

Orientación productiva: Deberá indicar si la orientación productiva es:
 Cría (relación novillo de más de 2 años / vacas de cría ≤ 0,2),
 Recría (dedicados exclusivamente a la cría de animales jóvenes:
terneros/as, novillos 1-2 años y vaquillonas sin entorar),
 Invernada (relación novillo de más de 2 años / vacas de cría ≥ 2) ó,
 Ciclo completo (relación novillo de más de 2 años / vacas de cría
mayor a 0,2 y menor a 2).
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Fotos: Se podrán agregar fotografías que sean indicativas de la situación más
relevante del predio.

Observaciones: Aquí se podrá describir con mayores detalles la situación
socioeconómica y productiva del establecimiento. Pretende ser un espacio
donde el técnico aporte y/o amplié datos y/o información que considera
relevantes y que no están incluidos en el formulario

5.2. Pasturas
Esta sección intenta recabar datos sobre la cantidad y calidad de las
pasturas.

Cantidad
Altura del pasto. Se deberá indicar cuál es la altura mínima, máxima y el
promedio de altura (cm) que sea representativo del total de la pastura
disponible.

Calidad
Porcentaje de pasto seco. Se deberá indicar cuál es el mínimo, máximo y el
promedio en porcentaje que sea representativo del total de la pastura
disponible.
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Estado fenológico. Al cliquear sobre la barra se desplegara los diferentes
estados: tierno (correspondería a pasturas en estado vegetativo y macollaje),
endurecido (correspondería a pasturas en estados reproductivos y madurez
fisiológica) y mezclado (correspondería a pasturas con presencia equilibrada
de las dos descripciones anteriores)

5.3. Animales
En esta sección se describirán la cantidad de animales (bovinos, ovinos y
equinos) existentes en el predio (el formulario realiza el cálculo de carga animal
en UG/ha de forma automática) y la condición corporal de las vacas de cría y
de las categorías de recría.

Para detallar las
existencias de
animales se deberá
hacer clic en cada
uno de los stocks,
esto desplegará
para cada stock
una lista de
categorías.
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Stock Bovino
Deberá ingresar las
existencias bovinas
según categoría en
cada casillero.
El formulario
calcula
automáticamente las
Unidades
Ganaderas.

Stock ovino
Deberá ingresar
las existencias
ovinas según
categoría en
cada casillero.

Stock Yeguarizos
Deberá ingresar
las existencias
de equinos.

Carga animal: Al finalizar de colocar las existencias de animales en el predio el
formulario calculará de forma automática la carga animal en Unidades
Ganaderas por hectárea.

Condición corporal
Cliqueando este
botón se
desplegará una
figura indicativa de
la condición
corporal.
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Se deberá describir el mínimo, máximo y el promedio de la condición corporal
de las vacas de cría y de las categorías de recría.

5.4. Aguadas
En esta sección se intenta obtener datos sobre la cantidad y el acceso al
agua por parte de los animales.
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Área sin agua
Se deberá
describir el
porcentaje de
área que
ocupan los
potreros sin
agua o sin
acceso al agua
con respecto al
área total.

Agregar
potrero
Haciendo clic en
este botón se
desplegará una
ventana
emergente
donde se
colocará la
información
correspondiente
a cada potrero:
área (ha), tipo de aguada y, cantidad y calidad de agua actual.
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5.5. Verificar
En esta sección se presenta un resumen de los datos ingresados.

Al finalizar de verificar que los datos ingresados son correctos deberá enviar el
formulario.

6. Funcionalidades del formulario disponibles
Haciendo
clic en este
botón se
desplegará
una
ventana
con el
menú y las
diferentes
funcionalidades del formulario.
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Cliqueando
este botón
accederá a
todos los
resúmenes
de los
registros
de
formularios
que usted
haya
realizado.

Al cliquear
en ver
accederá al
resumen
de ese
registro del
formulario.

Al cliquear en
este botón
accederá a
ver todos
los
resúmenes
de los
registros
realizados
por todos
los
usuarios
registrados.
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Al cliquear
en este
botón
eliminará
todas las
anotaciones
que haya
realizado en
éste
formulario.

Al cliquear
en este
botón
accederá a
cambiar la
contraseña
que usted
ingreso al
registrarse.

Haciendo
clic en este
botón
accederá al
manual de
uso del
formulario
en versión
web
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Haciendo
clic en este
botón
accederá a
información
sobre el
formulario
web.

Cliqueando
en este
botón
cerrará la
ventana del
menú.

Al hacer clic
en este
botón se
cerrará la
sesión en
el
formulario.

7. Consultas
Por consultas o problemas de funcionamiento enviar un correo con el
asunto “Relevamiento Predial” a la dirección:
snia@mgap.gub.uy
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