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Tutorial de uso de herramienta: Gestión Predial Integral

INTRODUCCIÓN
Este tutorial presenta un resumen del uso de la herramienta de Gestión Predial Integral (GPI) en su
versión planilla electrónica. Se describen los ítems que contiene, y la forma de ingresar los datos
requeridos para establecer un registro de predios foco participantes del proyecto UFFIP (Uruguayan
Family Farm Improvement Project).
Esta herramienta, en su versión planilla electrónica, posee 47 ítems en 20 pestañas, los que serán
abordados a continuación.

ANTES DE EMPEZAR…
La planilla electrónica GPI está realizada en Excel. No contiene macros, por lo que no se requieren
habilitaciones especiales para trabajar en ella. Sin embargo, por temas de seguridad pueden existir
bloqueos por parte del programa, dependiendo de la versión instalada.
Antes de empezar a trabajar en la planilla, al abrirla, verificar que no exista una “Advertencia de
seguridad”, como muestra la figura:

De ocurrir la advertencia, se debe hacer clic en el botón “Habilitar contenido”.
Nota: Las hojas de la planilla están protegidas, para evitar problemas de homogenización de la
información al procesarla.
A lo largo de la herramienta existen campos de texto donde se puede ingresar información, y otros con
listas desplegables, como se muestra en la siguiente figura:

En algunos casos algunas celdas realizan operaciones aritméticas o traen información de otras celdas.
En ese caso, la celda está protegida y el TEXTO EN GRIS o el relleno de la celda es gris, como lo
muestra la siguiente figura:
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El límite por defecto de los campos de texto es de 255 caracteres. Por temas de diseño, los campos de
texto no se pueden ampliar, de modo que es posible que no se visualice todo el texto incluido. Para ver el
texto que esté registrado en un campo de texto se debe posicionar en la celda correspondiente y en la
barra de fórmulas se leerá todo el contenido de la celda.

Para visualizar mejor el texto en el área en la barra de
fórmulas, ésta se puede agrandar haciendo clic en el borde y
arrastrando, como lo muestra la figura:

Todas las hojas del documento están diagramadas para poder ser impresas y legibles. Se recomienda el
llenado de la herramienta GPI directamente con una computadora. De lo contrario, como existen opciones
preestablecidad de selección en listas desplegables, si el técnico facilitador desea trabajar con hojas
impresas, se recomienda imprimir TODAS las hojas junto con este tutorial, para poder saber qué campos
son para ingresar texto y cuales listas desplegables.
Al imprimir cualquier hoja, se presenta en el pie de página la pestaña (hoja) que corresponde la
impresión, así como la fecha y hora de impresión.

Por consultas sobre el uso de la herramienta: fdieguez@planagropecuario.org.uy (UFFIP/output2)
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DESCRIPCIÓN DE LAS PESTAÑAS E ITEMS DE LA HERRAMIENTA GPI
La herramienta GPI posee 20 pestañas (hojas), conteniendo 47 ítems. El siguiente cuadro recapitula los
nombres de las pestañas y los ítems que contiene cada una:
Pestaña “Portada”

sin ítems, contiene un índice con los ítems de la herramienta (con link a cada
uno de ellos)

Pestaña “Configuración de
1. CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
parámetros”
2. UBICACIÓN DEL PREDIO / FAMILIA
3. COMPOSICIÓN Y EDUCACIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR
4. TENENCIA DE LA TIERRA
Pestaña “Familia y Predio” 5. USO DEL SUELO
6. COMPOSICIÓN DEL COLECTIVO DE TRABAJO
7. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
8. REGISTRO PLUVIOMÉTRICO
Pestaña “Croquis del predio” 9. CROQUIS DEL PREDIO Y DESCRIPCIÓN DE POTREROS
10. RELEVAMIENTO DE ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS
11. REGISTROS Y USO DE LA INFORMACIÓN
Pestaña “Aspectos socio 12. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL PREDIO Y EN ESPACIOS
económicos” COLECTIVOS
13. ASISTENCIA TÉCNICA Y PARTICIPACIÓN EN GRUPOS Y PROYECTOS
14. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
Pestaña “Infraestructura y
15. INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA
Maquinaria”
16. PRÁCTICAS DE MANEJO
17. PREÑEZ, MARCACIÓN y SEÑALADA
18. DIAGNÓSTICO DE PREÑEZ
Pestaña “Sistema y Stock”
19. STOCK VACUNO
20. STOCK OVINO
21. STOCK EQUINO
22. ESTRATEGIA DE VENTAS
23. VENTAS DE VACUNOS
Pestaña “Ventas e Ingresos” 24. VENTAS DE OVINOS
25. LANA
26. OTROS INGRESOS DEL PREDIO
27. COMPRAS VACUNOS
28. COMPRAS OVINOS
Pestaña “Compras y Costos” 29. GASTOS y COSTOS
30. COSTOS DE PRODUCCIÓN
31. CONSUMO DE CARNE
Pestaña “Ambiente”
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3

Tutorial de uso de herramienta: Gestión Predial Integral

Pestaña “Sanidad”

34. DESCRIPCIÓN MENSUAL DEL MANEJO SANITARIO
35. OTROS MANEJOS SANITARIOS

36. REPORTE PRODUCTIVO
Pestañas de reportes 37. REPORTE ECONÓMICO
38. REPORTE FINANCIERO
Pestaña “FODA”

39. ANALISIS FODA
40. RESUMEN DEL FODA Y POSIBLES ACCIONES POR COMPONENTE

41. CONTEXTO E HISTORIA
42. CONFORMIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN
Pestaña “Plan Predial”
43. METAS DE LARGO PLAZO
44. PLAN PREDIAL
Pestaña “Plan financiero” 45. PLAN FINANCIERO
Pestaña “Referencias” 46. INDICADORES DE REFERENCIA
Pestaña "Observaciones" 47. OBSERVACIONES

Pestaña “REPORTE resumen para imprimir”
Nota: se pueden usar usar los vínculos de la tabla anterior para navegar en este tutorial, haciendo clic
sobre una pestaña o ítem de interés.
Importante!!!
Las pestañas están protegidas ya que es fundamental que los reportes sean homogéneos entre predios,
para facilitar el procesamiento de la información.
Algunas pestañas no están protegidas, ya que el ingreso de la información lo requiere (por ejemplo
insertar una imagen con un croquis del predio). En caso de hojas desprotegidas notifica de la siguiente
manera:
“Nota: la hoja está desprotegida. No agregar líneas ni columnas, ni mover las celdas de lugar.”
Si se agregan celdas, filas o columnas se puede modificar la diagramación de la página, lo que afecta la
impresión de los reportes, además de la ubicación de la información para procesarla luego.
Se agradece, entonces, no hacer modificaciones en las hojas que estén desprotegidas.

Este tutorial contiene un anexo, en el que se presentan las descripciones del tipo de vivienda y de la
evaluación de recursos hídricos, a realizar en los ítems 10 y 33, respectivamente.
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Pestaña “Portada”
Esta pestaña funciona como un índice o tabla de contenidos, de modo de recapitular los 47 ítems que
contiene la herramienta.
Además, se deberán ingresar los registros del Nombre del facilitador y el Ejercicio agrícola del que se
estará haciendo referencia al ingresar los datos del predio foco.
En la parte superior de la hoja existen 3 campos para ingresar la información (uno para el Nombre del
facilitador y dos para las fechas de inicio y fin del ejercicio):

En el cuerpo de la pestaña Portada, debajo de los campos de texto anteriores, se aprecian los 47 ítems
que contiene la herramienta. Al lado de cada uno de ellos existe un link que indica >> ir >>. Este link
permite ir al ítem seleccionado.

Nota: Al hacer clic en un link, se accede al ítem correspondiente. De igual manera, al lado de cada ítem
existe un botón << Portada << que permite volver a esa hoja, ubicándose la celda en el link que se utilizó
en primera instancia.

La versión de la planilla GPI tiene además –como cualquier planilla electrónica- la posibilidad de ser
navegada mediante pestañas:

Donde los botones  y  permiten ir a la primera y última hoja del documento, y las botones y
permiten desplazarse hoja por hoja.
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Pestaña “Configuración de parámetros”
En esta pestaña existe un único ítem: 1. CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS
En este ítem hay 2 secciones:
- En la sección superior se debe ingresar el Peso de las vacas de cría del predio. Por defecto en el
campo de texto se encuentra el valor de 380 kg/cabezas (que corresponde a 1 Unidad Ganadera):

Si se desea ajustar, se debe cambiar dicho valor. Esto repercute en una ponderación de la dotación (en
UG/ha) en la hoja “Reporte productivo”.
Por ejemplo, 80 vacas de cría en 100 hectáreas corresponde a 0,80 UG/ha, con el peso de 1 UG de 380
kg. Si se cambia el peso de 1 UG, por ejemplo a 420 kg, la dotación es 0,88 UG/ha.
En la sección inferior existen campos de texto para ingresar la información para cada categoría de
vacunos y ovinos de:
- Las Unidades Ganaderas Equivalentes por cabeza (UG Eq/cab).
Las UG Eq/cab para ovinos están actualizadas según la nueva convención de equivalencias. Se
considera un único valor de equivalencia para equinos; y
- El precio del ganado en pie al Inicio y al Fin del ejercicio en US$/kg.
En la parte superior de la planilla existen dos links de páginas de internet que pueden ser utilizados para
valorizar el ganado (Información de ACG y Anuario de DIEA, MGAP).
Estos valores serán utilizados para el cálculo del Ingreso Bruto, en la hoja “Reporte económico”
Los valores de los campos de UG Eq/cab y US$/kg son personalizables. Se recomienda buscar la
información más adecuada para el predio foco analizado.
La siguiente captura de
pantalla muestra los
campos para ingresar la
información requerida:
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Pestaña “Familia y Predio”
En esta pestaña existen siete ítems:
2. UBICACIÓN DEL PREDIO / FAMILIA
En este ítem se debe ingresar, en los campos de texto correspondientes, el Nombre del titular, Nombre
del encargado/a del hogar y la Ubicación del predio lo más precisamente posible (departamento,
sección, paraje) y alguna descripción de acceso (ruta principal, ruta secundaria, km):

3. COMPOSICIÓN Y EDUCACIÓN DEL NÚCLEO FAMILIAR
Captura de pantalla del ítem:

En este ítem se debe describir:
-

Nombre y apellido: Campo de texto

-

Edad: Campo de texto

-

Parentesco con el titular: Lista desplegable con opciones:

-

Ultimo nivel de educación formal completado: Lista desplegable con opciones:

-

Cursos realizados: Campo de texto, indicar nombre del curso

-

Cursos realizados en el último año? : Campo de texto, indicar nombre del curso
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-

Lugar de residencia permanente: Lista desplegable con opciones:

-

Actividades fuera del predio: Lista desplegable con opciones:


En caso de seleccionar “Otras” se puede especificar al lado qué otro tipo de actividades realiza la persona
4. TENENCIA DE LA TIERRA
En este ítem se debe ingresar la superficie (en hectáreas) según el tipo de tenencia de la tierra. Existen
campos de texto para ingresar según sea en:
Propiedad ; Arrendamiento ; Medianería ; Pastoreo ; Otras

El total de superficie se calcula automáticamente en la parte inferior del cuadro.
Se deberá indicar la Superficie de pastoreo ganadero (en hectáreas), en el campo de texto
correspondiente. Esta superficie no es un cálculo automático, por lo que deberá ser ingresada
manualmente.
Existe además un campo de texto “Observaciones” donde se podrán realizar comentarios y
especificaciones.
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5. USO DEL SUELO
En este ítem se deben ingresar los usos del suelo para el ejercicio evaluado, en hectáreas:

Existe un campo de texto de Observaciones, donde se pueden especificar cultivos, especies, tipo de
siembra u otros datos relevantes.
Nota: En caso que las superficies totales de uso del suelo y tenencia de la tierra no coincidan, se verá
una notificación:

Esa notificación permanecerá a la vista hasta que coincidan ambas superficies.

6. COMPOSICIÓN DEL COLECTIVO DE TRABAJO
En este ítem se deben ingresar datos de los trabajadores del predio, tanto de la Mano de obra familiar
como para la Mano de obra extra-familiar:
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Para la Mano de obra familiar:
-

El Nombre y apellido de las personas es un campo no editable, que trae la información del ítem
“3. Composición y educación del núcleo familiar”

-

Trabajo en el predio: Lista desplegable con las opciones:

-

Actividades que realiza: Campo de texto

-

Tipo de Remuneración: Lista desplegable con las opciones:

-

Observaciones: Campo de texto

Para la Mano de obra extra-familiar:
-

Nombre y apellido: Campo de texto

-

Relación laboral: Lista desplegable con las opciones:

-

Actividades en el predio: Campo de texto

-

Lugar de residencia: Lista desplegable con las opciones:

Edad: Campo de texto

7. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
Indicar en este ítem qué Tipo de servicios se contratan en el predio, y con qué Frecuencia anual en el
ejercicio evaluado se realizó la contratación. Ambos son campos de texto para ingresar la información.
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8. REGISTRO PLUVIOMÉTRICO
Ingresar los registros pluviométricos mensuales, si existe la información.

En el mismo ítem se realizan los cálculos de acumulación estacional y distribución con respecto al total
anual.

Proyecto UFFIP 2014

11

Tutorial de uso de herramienta: Gestión Predial Integral

Pestaña “Croquis del predio”
En esta hoja se podrá colocar una imagen del croquis del predio así como detallar el uso de los potreros.
La hoja tiene dos áreas principales:
- Herramientas online: en la parte superior de la hoja.
Presenta varios links de interés, entre ellos la aplicación desarrollada para dibujar potreros a
partir del ingreso de números de padrones. Se recomienda utilizar esta aplicación y guardar el
archivo en formato .kml para georreferenciar los predios foco.
Para insertar una imagen desde la aplicación se debe trabajar en la misma y luego, en la planilla,
ir al menú “insertar”, luego “captura” y ahí elegir recorte de pantalla:
Se minimizará la planilla y se maximizará la aplicación

Clic y arrastrar para seleccionar el
área de la captura de pantalla

Luego seleccionar la imagen a capturar
en la aplicación para insertarla en la
planilla. Ubicarla dentro del espacio
previsto.
En el mismo menú “insertar” se puede
agregar un campo de texto para indicar
las referencias sobre el croquis:
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A la derecha de la hoja existe una zona para ingresar datos de los potreros, en el ítem:
“9. CROQUIS DEL PREDIO Y DESCRIPCIÓN DE POTREROS”
-

Padrón(es): Campo de texto para ingresar el número o números de padrones

-

Departamento: Campo de texto para ingresar el nombre del departamento

-

Índice CONEAT promedio: Campo de texto para ingresar el índice CONEAT promedio de la
explotación.

-

Fracción (opcional): Campo de texto para ingresar el nombre o identificación de la fracción, en
caso que existan varias fracciones en la misma explotación.

-

Nombre (opcional): Campo de texto para ingresar el nombre del potrero

-

Superficie (ha): Campo de texto para ingresar las superficie

-

Seleccionar uso: Lista desplegable con las mismas opciones que en “5. Uso del suelo”

Al ingresar la superficie de cada potrero se calcula automáticamente el porcentaje de cada uno con
respecto al total.

Nota: En caso que no coincidan las superficies de uso del suelo y total de potreros aparecerá una
advertencia:

Esa notificación permanecerá a la vista hasta que coincidan ambas superficies.
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Pestaña “Aspectos socio económicos”
Esta hoja contiene cinco ítems:
10. RELEVAMIENTO DE ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS
Se recaba información de diferentes aspectos, siendo algunos registros mediante campo de texto y otros
mediante listas desplegables:

-

Cuenta con servicio de salud?: Lista desplegable con opciones:

En caso afirmativo, indicar si es de tipo Público o Privado.

-

Nivel de endeudamiento percibido: Lista desplegable con opciones:

La selección se realiza en base a las declaraciones del productor. No es relativa (al patrimonio),
ni absoluta (monto en dólares). Surge del diálogo con el productor.
-

Conectividad vial (rutas y transporte): Lista desplegable con opciones:

-

Medios de locomoción propio: Lista desplegable con opciones:
En la hoja “Infraestructura y Maquinaria” se detalla la información sobre características del/de los
vehículo/s

-

Telefonía/Internet: comprende tres opciones, todas con listas desplegables con opciones Si;No
- Teléfono de línea
- Teléfono celular
- Acceso a internet
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-

Distancia centros poblados (en km): Campo de texto

-

Fuente de luz eléctrica: Lista desplegable con opciones:

-

Disponibilidad de agua potable todo el año: Lista desplegable con opciones:

-

Fuente de agua potable: Lista desplegable con opciones:

-

Tenencia y mecanismo de acceso a la tierra: Lista desplegable con opciones:


En caso de seleccionar “Otros” especificar al lado
-

Tipo de vivienda: Lista desplegable con opciones (de acuerdo al INE):


La descripción de cada tipo se presenta al lado de la opción, al seleccionar cada una de ellas (en el
anexo se presenta la descripción de cada tipo de vivienda)
-

Disponibilidad de centros de estudio para niños-jóvenes en la zona: Lista desplegable con
opciones:

Especificar al lado qué tipo de centro de estudios y cuál es la distancia a ellos.

-

Acceso a capacitación (no formal) en la zona: Lista desplegable con opciones:

En caso negativo especificar los motivos al lado de la opción.

-

Antigüedad en el rubro (en años): Lista desplegable con opciones:


Para las dos primeras opciones (<10 años) especificar la actividad previa a la producción
agropecuaria.
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-

Posibilidad que el predio continúe en manos de la familia en los próximos 5 años?: Lista
desplegable con opciones:

En caso de las últimas dos opciones especificar motivos.

-

Posibilidad que el predio continúe en manos de la familia en los próximos 10 años? (Igual
que el anterior)

-

Cantidad de sucesores: Campo de texto

11. REGISTROS Y USO DE LA INFORMACIÓN
En este ítem se recaba información del Tipo de información que registra el productor y el uso que le da a
esa información. El Tipo se debe seleccionar de una lista desplegable con las opciones:
económicos; productivos; lluvias; precios de insumos; precios de productos; otros
El uso de la información se ingresa en una lista desplegable y en un campo de texto, como se muestra en
la figura:

12. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEL PREDIO Y EN ESPACIOS COLECTIVOS
En este ítem se especifica las actividades en que participa cada miembro de la familia:

Los nombres en la columna Persona son traídos de “3. Composición y educación del núcleo familiar”,
por lo que las celdas están protegidas.
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Para las columnas “Asistencia Técnica”, “Venta de Productos o Compara de Insumos”; “Institución
Gremial”, “Cooperativa”; “Vecinal” y “Otro”, indicar con una “x” mediante una lista desplegable, según
corresponda la opción para cada miembro de la familia:

En el caso de elegir la opción “Otro”, especificar al lado de qué tipo de actividad forma parte la persona.

13. ASISTENCIA TÉCNICA Y PARTICIPACIÓN EN GRUPOS Y PROYECTOS
Especificar en este ítem la asistencia técnica que se recibe en el predio, y la participación en grupos de
productores, y en proyectos del MGAP.

Para la Asistencia técnica, indicar:
-

Tipo: Lista desplegable con opciones:

-

Frecuencia: Lista desplegable con opciones:

-

Quién la realiza: Lista desplegable con opciones:
Técnico particular ; Técnico de grupo ; Técnico MGAP ; Técnico de otra institución ; Otro

-

Contrapartida: Lista desplegable con opciones:

-

Observaciones: Campo de texto
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Para Integración de grupos: Lista desplegable con opciones SI ; No. En caso afirmativo especificar qué
tipo de grupos y qué temas se discuten en ellos.

Para Participación en proyectos del MGAP: Lista desplegable con opciones SI ; No. En caso afirmativo
especificar el nombre del proyecto.
Debajo de los campos anteriores existe un espacio de Observaciones donde se podrán detallar
comentarios en caso de ser necesario.

14. NECESIDADES DE CAPACITACIÓN
Este ítem es un campo de texto en el que se pueden ingresar las necesidades de capacitación para el
productor y la familia. Es necesario que este punto sea discutido y acordado con el productor.
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Pestaña “Infraestructura y Maquinaria”
En esta hoja se encuentra un solo ítem “15. INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA”

En la parte inferior de la hoja existe un campo de texto para indicar Observaciones, donde se puede
ingresar información del estado de las instalaciones y maquinaria, los requerimientos específicos de
maquinaria, herramientas o reparaciones, u otros comentarios que se consideren pertinentes y ayuden a
la caracterización del predio y la realización del Plan Predial.
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Pestaña “Sistema y Stock”
Esta hoja se compone de seis ítems, donde se recaba información de diferentes aspectos de
funcionamiento del sistema productivo y del stock animal.
16. PRÁCTICAS DE MANEJO
Este ítem tiene dos secciones en paralelo, una para VACUNOS y otra para OVINOS.
Para VACUNOS, comenzar seleccionando el Tipo de entore de la lista desplegable, con las opciones:
Estacional ; Doble entore ; Continuo
En caso de elegir la opción Estacional, indicar en los campos de texto correspondientes la información
que se muestra en la figura:



En el caso de elegir la opción Doble entore ingresar los mismos datos, pero para ambas fechas de
entore:

En caso de elegir Entore continuo se ocultan automáticamente los campos de texto.
Dentro de este ítem se ingresa también información de:
-

Tipo de servicio: Lista desplegable con opciones:

En caso de seleccionar la última opción, especificar cuál a lado.

-

Peso de entore de vaquillonas: Campo de texto

-

Edad de entore de vaquillonas: Campo de texto

-

Razas: Campo de texto
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Para OVINOS, la información a ingresar es similar que para Vacunos, además de la opción de “Esquila
pre parto”
La siguiente captura de pantalla muestra la información requerida para los OVINOS:

Todos son campos de texto, salvo Tipo de servicio (lista desplegable con opciones similares a
VACUNOS) y Esquila pre parto (lista desplegable con opciones Si ; No).
En este ítem, luego de las secciones de VACUNOS y OVINOS, existe una sección para prácticas de
Suplementación, en la que se debe indicar:

Todos son campos de texto.
En la misma sección se puede indicar el Sistema de pastoreo, con una lista desplegable con las
opciones:


En caso de elegir las dos últimas opciones, especificar al lado de qué “Combinación” u “Otro” tipo de
pastoreo se trata.
En caso de practicar Flushing se puede indicar mediante un campo de texto, donde se indican las
categorías, el momento del año (fecha), el período y si es en base a suplemento o pastura.
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Para las prácticas de Destete temporario y Destete precoz existen listas desplegables con opciones: Si
; No, y un campo de texto para indicar la Duración del primero, y el mes y el peso de los terneros para el
segundo.

En caso de realizar Ajuste de carga, se puede indicar mediante un campo de texto el criterio.
La siguiente captura de pantalla muestra las opciones de Prácticas de manejo relacionadas a la
Suplementación, Sistema de pastoreo, Flushing, Destete temporario, Destete precoz y Ajuste de
carga:

Para finalizar el ítem “16. Prácticas de manejo” existen tres secciones que son campos de texto, donde se
puede ingresar información del Criterio de selección de reproductores, Observaciones y realizar una
Breve descripción del manejo del rodeo y la majada (estacional), como lo muestra la siguiente figura:

Proyecto UFFIP 2014

22

Tutorial de uso de herramienta: Gestión Predial Integral

17. PREÑEZ, MARCACIÓN y SEÑALADA
En este ítem se ingresa información de número de animales -mediante campos de texto- para cálculos de
porcentaje de preñez y marcación y señalada por tipo de animales (multíparos y primíparos), porcentaje
de vaquillonas entoradas con menos de 2 años, así como kg de ternero destetado por vaca entorada (en
la hoja “Reporte productivo”), como lo muestra la figura:

Nótese que el período considerado corresponde al ejercicio anterior, el que se calcula automáticamente
en función de la información ingresada en la hoja “Portada”

18. DIAGNÓSTICO DE PREÑEZ
En este ítem se ingresa información de resultados de diagnóstico de preñez realizados a hembras
vacunas y ovinas de diferentes categorías. La información a ingresar se presenta en la siguiente figura:

19. STOCK VACUNO y
20. STOCK OVINO
En estos dos ítems se ingresa información de cabezas vacunas y ovinas por categoría. La información
será utilizada para calcular la diferencia de inventario, junto con la información de valorización ingresada
en el ítem “1. Configuración de parámetros”, en los cálculos económicos y de productividad física.
Las siguientes figuras muestran una captura de pantalla de ambos ítems.
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21. STOCK EQUINO
Este ítem permite ingresar el número total de equinos del establecimiento, para ser considerados en
cálculos de dotación, como lo muestra la figura:
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Pestaña “Ventas e Ingresos”
En esta pestaña existen cinco ítems donde se debe ingresar información de venta de animales e ingresos
monetarios por actividades agropecuarias y extra prediales. En esta hoja se presenta información anual
total. No pretende ser un sistema de registro en sí mismo, sino recapitular información para cálculos
económicos globales del ejercicio considerado.
22. ESTRATEGIA DE VENTAS
En este ítem se describen las principales estrategias de ventas para Vacunos y Ovinos (incluyendo lana).
En los campos de texto se puede ingresar información de la edad, peso, grado de terminación, períodos
de venta de los animales, así como los canales de comercialización y otros datos relevantes que estén
relacionados con la comercialización de animales.
La siguiente captura de pantalla muestra los datos a ingresar mediante campos de texto:

23. VENTAS DE VACUNOS
En este ítem se registran –mediante campos de texto- los totales por categoría de vacunos de Cabezas
vendidas, kg vendidos e ingresos totales (en dólares), como lo muestra la figura:
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24. VENTAS DE OVINOS
Al igual que para los Vacunos, en este ítem se registran la misma información para los Ovinos, como lo
muestra la figura:

25. LANA
En este ítem se ingresa –mediante campos de texto- los kg vendidos de lana, así como el valor por kg.
Se realiza en forma automática el total de ingresos por este concepto, como lo muestra la figura:

En caso de existir stock de lana al inicio y al fin del ejercicio se debe ingresar la cantidad (en kg) para los
cálculos económico-productivos de diferencia de inventario.

26. OTROS INGRESOS DEL PREDIO
En este ítem se registra la información de ingresos por productos del predio y otros ingresos, mediante
campos de texto, como lo muestra la figura:

Existe también un campo para ingresar Observaciones, en caso de necesitar realizar algún comentario
sobre los ingresos que no son provenientes por ventas de Vacunos y Ovinos.
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Pestaña “Compras y Costos”
En esta hoja existen cinco ítems, en los cuales se ingresa información para cálculos económicoproductivos. Al igual que la pestaña “Ventas e Ingresos”, no pretende ser un sistema de registro en sí
mismo, sino recapitular información para cálculos globales del ejercicio considerado.
27. COMPRAS VACUNOS
En este ítem se ingresa –mediante campos de texto- el total de compra de Vacunos, por categoría,
debiéndose indicar el número de animales, los kg totales y los Egresos totales (en dólares) por las
compras, como lo indica la figura:

28. COMPRAS OVINOS
Al igual que para los Vacunos, en este ítem se registran la misma información para los Ovinos, como lo
muestra la figura:
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29. GASTOS y COSTOS
En este ítem se ingresan los gastos y otros costos, desglosados por los rubros que se presentan en la
siguiente figura:

Como se observa en la figura anterior, en la parte superior de este ítem se ingresan los gastos anuales en
efectivo, y en la inferior los gastos anuales en “no efectivo” (depreciaciones y fictos).

30. COSTOS DE PRODUCCIÓN
Se ingresan –en campos de texto- en este ítem los costos para cálculo del Ingreso Neto, que comprenden
Arrendamiento, capitalización e Intereses:
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31. CONSUMO DE CARNE
Ingresar en este ítem los totales de los Consumos de carne vacuna y ovina, expresados en cabezas,
kg totales y su valorización.
Para valorizar los consumos se presenta un valor promedio del ejercicio de una Vaca y una Oveja de cría,
a partir de la información ingresada en la hoja “Configuración y parámetros”, como lo muestra la figura:
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Pestaña “Ambiente”
Contiene dos ítems de evaluación del estado de algunos recursos naturales, principalmente campo
natural y recursos hídricos.
32. INDICE DE CONSERVACIÓN DE PASTIZALES (ICP)
En este ítem se ingresan los valores, en campos de texto, para la construcción del ICP, como lo muestra
la figura:

33. EVALUACIÓN DE ESTADO DE RECURSOS HÍDRICOS
Se realiza para Bañado/Humedales, Lagos/Tajamares y Ríos/Arroyos, mediante listas desplegables con
las opciones:

La siguiente figura muestra una captura de pantalla con los recursos hídricos a evaluar en el ítem:

La descripción de cada opción se muestra al lado de cada una de ellas (en el anexo se presenta la
descripción de cada opción para cada tipo de recurso hídrico >>ver anexo>>)
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Pestaña “Sanidad”
Incluye dos ítems donde se ingresa, mediante campos de texto, información del manejo sanitario de los
animales.
34. DESCRIPCIÓN MENSUAL DEL MANEJO SANITARIO
En este ítem se ingresa la información mensual (similar a las planillas de control sanitario) de Fecha,
Nombre comercial, Forma de administración, Categoría de animales y el Motivo de aplicación de un
producto, como lo muestra la figura:

35. OTROS MANEJOS SANITARIOS
Ingresar información de otros manejos sanitarios específicos de revisión de toros y muestreo coprológico,
si se realizan, como lo muestra la figura:
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PESTAÑAS DE REPORTES
36. REPORTE PRODUCTIVO
Esta pestaña contiene el resumen de indicadores productivos elegidos para establecer la línea de base,
como se muestra en la figura:

Los indicadores se generan con la información ingresada en las hojas previas. Al lado de cada indicador
existe una columna “Datos de referencia” con campos de texto.
La información de referencia puede ser tomada de la hoja “Referencias”, o de otras fuentes. Se
recomienda utilizar información enviada desde la coordinación del proyecto, para tener los mismos
criterios de comparación. Esta información será actualizada y difundida en su debido momento.
37. REPORTE ECONÓMICO
Este ítem tiene dos secciones, una en la parte superior de la hoja donde se presentan resultados de
Ingreso Bruto, Costos, Relación Insumo/Producto, Ingreso de Capital e Ingreso Neto, como lo
muestra la siguiente imagen:

Al igual que en la pestaña del “Reporte productivo” existe una columna con campos de texto para ingresar
la información de referencia por cada indicador.
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Debajo de la sección anterior se presenta un Detalle de los costos indicándose la composición
porcentual de cada uno de ellos, y una gráfica para los cinco gastos (en efectivo) más relevantes de la
lista, así como el detalle para las depreciaciones y fictos, y costos de producción, como se muestra en la
figura:

38. REPORTE FINANCIERO
Este ítem es complementario al anterior, pero presenta únicamente un reporte de los movimientos en
efectivo, tanto ingresos como egresos, calculándose el saldo anual de caja, como lo muestra la figura:
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Como se observa en la figura, se detalla la proporción de cada rubro de ingresos y egresos con respecto
a su total, respectivamente. Se presenta también un gráfico con la proporción de cada uno de los
ingresos en efectivo del predio (Diversificación de ingresos).
Asimismo, en la parte inferior de la pantalla se presenta una serie de indicadores, que se detallan a
continuación:
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Pestaña “FODA”
Esta pestaña contiene dos ítems. Se realiza en ella una simplificación de un análisis FODA y una breve
descripción de las posibles acciones para las tres principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas detectadas.
39. ANALISIS FODA
Se refiere a un análisis FODA simplificado donde se plantea, mediante una lista desplegable, marcar
con una “x” si existen F, O, D y A para siete aspectos principales:
-

HABILIDADES DEL PRODUCTOR
NEGOCIOS
MERCADOS Y PRODUCTOS
RECURSOS: TIERRA Y AGUA
ANIMALES
AMBIENTE
ASPECTOS PERSONALES

La siguiente figura muestra una captura de pantalla de la grilla del FODA simplificado:
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40. RESUMEN DEL FODA Y POSIBLES ACCIONES POR COMPONENTE
En este ítem se expresan, en campos de texto, las tres principales F, O, D y A y las acciones posibles
para usar las fortalezas, aprovechar las oportunidades, superar las debilidades y mitigar las amenazas,
como se muestra en la figura:
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Pestaña “Plan Predial”
En esta hoja se realiza el Plan Predial, mediante cuatro ítems.
41. CONTEXTO E HISTORIA
En este ítem se describe brevemente, en un campo de texto, la historia del predio indicando los grandes
hitos en la trayectoria de la explotación (reducir los hitos a no más de cinco). La figura muestra el
campo de texto correspondiente a este ítem:

42. CONFORMIDAD CON EL FUNCIONAMIENTO DE LA EXPLOTACIÓN
Se describe en este ítem el grado de conformidad con seis aspectos:
- funcionamiento de la explotación
- tiempo libre
- calidad de vida
- resultados económicos
- resultados productivos
- aspectos sociales
Se realiza mediante una lista desplegable, con las opciones:

Al lado de cada aspecto se puede agregar un comentario, en un campo de texto, como muestra la figura:
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43. METAS DE LARGO PLAZO
En este ítem se describen tres metas de largo plazo del productor y la familia. La información se ingresa
en campos de texto:

La razón de este ítem es que las metas del Plan de acción se refieren a metas de Corto plazo, las que
pueden estar subordinadas a otras metas de Largo plazo. Éstas últimas que pueden exceder la duración
del proyecto UFFIP, por lo que es importante explicitarlas.
44. PLAN PREDIAL
En este ítem se desarrolla el Plan Predial en sí mismo. Contiene cuatro secciones.
-

Contexto
Se refiere a un resumen del Informe de análisis predial (Diagnóstico global de la empresa),
teniendo en cuenta toda la información recabada (proceso de producción, organización técnica,
producción de recursos monetarios, organización social, gestión financiera y patrimonial,
aspectos ambientales).
Se ingresa la información en un campo de texto, como lo muestra la figura:

-

Objetivos personales
En esta sección se plantean las metas personales del productor y su familia. Incluye objetivos no
necesariamente productivos (viajes, salud, calidad de vida...) para cada uno de los miembros de
la familia. La siguiente figura muestra una captura de pantalla de esta sección.

Como se observa en la figura, los nombres de los integrantes de la familia son traídos del ítem
“3. Composición y educación del núcleo familiar”.
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-

Metas de la empresa familiar
Se plantean en esta sección las metas de la empresa, con un máximo de cuatro metas, en un
campo de texto.
Algunas veces conocidas como las metas del negocio. Refiere a preguntas como: ¿Qué
objetivos financieros deben alcanzarse en los próximos 3 años? ¿Qué rendimiento animal debe
se requiere? ¿Qué inversiones en alambrado, reservas hídricas, mejora en pasturas, etc. se
requieren?
Incluir una meta de adopción de un sistema de manejo más efectivo. Las metas
medioambientales deben ser incluidas aquí.
Si la meta supera los 3 años, describa objetivos intermedios para cada año. Por ejemplo; si la
meta es aumentar el % de parición de 76% a 90% en los próximos 3 años plantear ¿cuál es el
objetivo real para el primer año? Este objetivo será el que se use en el Plan de Acción. Las
metas de Largo plazo es expresaron anteriormente en el ítem 43, de esta hoja.
También puede incluir la capacidad de ahorro para cumplir objetivos personales, aumentar
tiempo libre... entre otros.
La siguiente captura de pantalla muestra el campo de texto correspondiente a esta sección.

-

Plan de acción
Para cada meta u objetivo, realice una lista de las actividades que deben ser llevadas a cabo
para alcanzarlos. Las actividades deben incluir el monitoreo, presupuestación y los puntos clave
en la decisión. A medida que el Plan de Acción se implementa, identifique cuándo se elevan los
costos, de manera de prever un presupuesto.
Utilizar el calendario del plan de acción para cada meta planteada, que se muestra en la figura:
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Pestaña “Plan financiero”
En esta hoja hay un único ítem: 45. PLAN FINANCIERO
El Plan financiero consta de una proyección semestral de Ingresos y Egresos para diferentes rubros de
le explotación, calculándose el Ingreso Neto por diferencia.
Para los Ingresos:
Indicar ventas planificadas de animales, indicando las categorías de animales a vender en los
campos de texto correspondientes. Se pueden indicar también ventas de lana y otros ingresos
previstos, como se muestra en la siguiente figura:

Para los Egresos:
Se deben indicar los egresos por rubro de gasto, pudiéndose agregar otros gastos en donde
corresponda, como lo muestra la figura:

El Ingreso Neto semestral del presupuesto se calcula automáticamente por diferencia entre ingresos y
egresos:

Se incluye
también un
resumen del Plan
financiero,
debajo del cálculo
de Ingreso Neto,
como se muestra
en la figura:
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Pestaña “Referencias”
Esta hoja contiene un solo ítem: 46. INDICADORES DE REFERENCIA, donde se presentan los
indicadores de referencia para comparar los calculados en las pestañas de Reportes.

A la derecha de la tabla se presenta la información recabada en las planillas de Reporte, para el Predio
foco analizado. El nombre del productor/a corresponde al nombre ingresado en el campo de texto
“Nombre del titular”, del ítem “2. Ubicación del predio / familia”
Los indicadores de referencia serán actualizados a nivel central de coordinadores de UFFIP, recabando
información generada en los Predios foco el desarrollo del proyecto.
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Pestaña “Observaciones”
Esta pestaña contiene un solo ítem: 47. OBSERVACIONES, donde se podrá ingresar en un campo de
texto las observaciones o comentarios que el facilitador desee expresar, y que no hayan sido plasmadas
anteriormente en el documento.
La siguiente imagen muestra una captura de pantalla de esta hoja:
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REPORTE resumen para imprimir
Consta de cuatro secciones, que se imprimirán automáticamente en una hoja cada una. La información
presentada es un resumen que recapitula información de las hojas previas, principalmente de “Familia y
Predio” y las pestañas de Reportes económico, productivo y financiero.
Las secciones de esta pestaña son:
- I) REPORTE DEL PREDIO
Esta sección actúa como portada del resumen del reporte para imprimir. En ella se traen
automáticamente los datos del Titular del predio y la Ubicación, de la hoja “Familia y predio”. También hay
un espacio previsto para copiar y pegar el plano del predio, de la hoja “Croquis del predio”. Esta acción
deberá ser realizada manualmente, es decir que no se trae automáticamente el dibujo insertado en la
hoja antes mencionada.
La siguiente figura muestra una captura de pantalla de esta sección:

Como se observa en la figura anterior, al lado de cada punto existe un vínculo que lleva directamente a la
ubicación de la información de origen. El vínculo tiene la imagen de una caja de verificación. La siguiente
figura muestra un detalle del vínculo mencionado:

Al hacer clic, lleva a la hoja de origen de la información
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- II) DESCRIPCIÓN DEL PREDIO
Tiene cuatro subsecciones:
-

Suelo, donde se recopila información del Uso del suelo, superficie de pastoreo ganadero, índice
CONEAT promedio y el Índice de Conservación de Pastizales (ICP), como muestra la figura:

Como se observa en el espacio para el Uso del suelo, los usos que no tienen superficie asignada
se presentan atenuados, en texto gris.
-

Stock animal, donde se presentan las cabezas por categoría de vacunos, ovinos y equinos para
al momento del cierre del ejercicio analizado y el tipo de sistema de producción, como se
muestra en la figura:

Al igual que en los puntos anteriores, al lado de cada uno de ellos se encuentra un vínculo a la
información de origen mediante una casilla de verificación ()
-

Registro pluviométrico, donde se presenta el registro de lluvias del ejercicio analizado:
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-

Mano de obra, donde se presentan los nombres de las personas que trabajan en el predio, tanto
familiares como personas ajenas a la familia:

- III) REPORTE PRODUCTIVO
Presentar un resumen de algunos indicadores productivos, principalmente de la pestaña “Reporte
productivo”. La siguiente figura muestra los indicadores recopilados en esta hoja del reporte:

- IV) REPORTE FINANCIERO
En esta hoja se recapitulan algunos indicadores de la pestaña “Reporte financiero”, como se presenta
en la figura:

Por consultas sobre el uso de la herramienta: fdieguez@planagropecuario.org.uy (UFFIP/output2)
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ANEXO

Descripción de cada tipo de vivienda, del ítem:
10. RELEVAMIENTO DE ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS
Confortable: Vivienda bien construida, con muy buenos materiales. Pisos de monolítico o de parquet
de calidad. Techos pesados o livianos pero con la calidad para proporcionar buena
aislación térmica. Las aberturas deben tener cortinas de enrollar o celosías de
buena calidad.
Mediana: Vivienda de tipo corriente, bien construida, con buenos materiales
Modesta: Construcción con materiales pobres, pisos de portland o baldosas calcáreas.Aberturas de
baja calidad. Habitaciones de pequeñas dimensiones
Precaria: Construida con materiales de desecho. Pisos de tierra. Son las viviendas típicas de las
zonas de emergencia.

Descripción de cada opción de caracterización, para cada tipo de recurso hídrico del ítem:
33. EVALUACIÓN DE ESTADO DE RECURSOS HÍDRICOS
BAÑADOS / HUMEDALES
Excelente: La zona de inundación está excluida del pastoreo del ganado. Conserva sus especies
características.
Bueno: El bañado/humedal está excluido de la actividad agropecuaria en ciertos períodos del año
y se encuentra en buen estado de conservación.
Regular: El ganado pastorea el bañado/humedal o ha sido parcialmente desecado para otros usos.
Malo: El bañado/humedal ha sido parcial o totalmente sustituido o quemado. Las especies se
encuentran raleadas. Hay obras de drenaje o represamientos.
LAGOS / TAJAMARES
Excelente: El borde de las lagunas o tajamares se encuentra aislado de animales. El agua está sin
signos de eutrofización o algas. Presencia de especies acuáticas en el agua.
Bueno: Existe algún cuidado del área que rodea el tajamar, laguna o lago, conserva su
vegetación, pero hay cierto impacto de la actividad agropecuaria sobre el mismo.
Regular: El agua presenta signos de eutrofización. Hay algas y el borde está pisoteado y con
escasa vegetación.
Malo: El agua está turbia o con algas. No hay especies acuáticas y no presenta síntomas de
haber sido conservada o cuidada.
RÍOS / ARROYOS
Excelente: Curso de agua y orillas con bajos o nulos grados de alteración biofísica y estética,
morfológica.
Bueno: Cuando hay no intervención evidente en las orillas de los cursos y contaminación
proveniente de fuentes puntuales o difusas
Regular: El curso de agua está intervenido por actividades humanas. Vegetación alterada en sus
orillas.
Malo: El curso de agua se encuentra en malas condiciones químicas y/o físicas, tanto del medio
acuático como de las costas.
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