AGROFORMULARIO PLAN PECUARIO PORCINO
Comprende una serie de pautas sanitarias, medioambientales, socioeconómicas y de
bienestar animal que establecen un sistema de calidad en las explotaciones de producción
primaria de origen animal.

Tener en cuenta, haber seleccionado previamente la Unidad de Manejo en la que
adhiere a esta práctica.
Para poder acceder a los Agroformularios de Plan Pecuario, se puede proceder de dos
diferentes maneras:
1) Haciendo click en la práctica “VI. Plan Pecuario”, y luego en Ir A Agroformularios
del Plan que quiera acreditar.

2) O haciendo click en AGROFORMULARIOS

De las dos maneras se llega a esta ventada: aquí se hace chick en Realizar la Suscripción
al Plan.

Una vez suscripto aparecerá esta otra ventana:

Aquí deberá completar:
Nuevamente el N° de la Cuenta de Rentas de 12 dígitos y grabar. Aparecerá la
información catastral y ajustara en el mapa la superficie que desee incluir en BPAs.
Luego el N° de RENSPAs y graba.

Si en algún momento aparece esta otra ventana, solo deberá seleccionar Formulario De
Plan Pecuario y continuar con la carga de información.

Luego haga click en “SECCIONES”: acá se abrirá esta ventana.

La primera solapa que deberá completar es la de Profesional Interviniente:este podrá ser
un Ingeniero Agrónomo o un Médico Veterinario matriculado, que avalen dicha Práctica.El
profesional que se nombre en esta sección será el responsable de enviar el Agroformulario
una vez terminado de completar todos los indicadores. (Tutorial Representante del
Productor)

Una vez cargado los datos de este profesional, se graba todo y si se desea se agrega otro
profesional haciendo click +nuevo.
Luego de completar la solapa de Profesional Interviniente, se elige la que
corresponda con la especie animal que desarrolla.

PORCINOS

INFORMACION GENERAL: aquí completara toda la información solicitada. El N° SICPA
solo será exigido en Sistema Confinado y Mixto. Luego Grabar Todo

Luego seleccione el tipo de explotación que desarrolla.

A CAMPO

En este tipo de explotación se deben completar los siguientes indicadores:

Infraestructura

Complete la cantidad que se solicita, luego seleccione sí o no posee dichas
infraestructuras. Al finalizar haga click en Grabar Todo.

Sanidad Animal y Manejo Reproductivo

Complete en el siguiente orden:
1.2.a : Seleccione sí o no realiza ese manejo.
1.2.b : Escriba Si en Plan Sanitario.
1.2.c : Seleccione el tipo de servicio.

A continuación haga click en Grabar Todo. Se abrirá un cuadro para seleccionar archivo.
Adjunte ahí Plan sanitario. Este documento debe ser una breve descripción de frecuencia
de desparasitaciones, vacunas y tratamientos médicos que realiza. También debe figurar el
Corresponsable Sanitario que lo recomienda.

Alimentación

Seleccione sí o no posee dicho tipo de alimentación. Para finalizar haga click en Grabar
Todo.

Gestión y Uso de Residuos Pecuarios

Indique que tipo de residuo se obtienen en su explotación y cuál es el destino final de los
mismos. Para finalizar haga click en Grabar Todo.

CONFINADO

En este tipo de explotación se deben completar los siguientes indicadores:

Infraestructura

Complete con los datos solicitados, luego seleccione sí o no posee dicho tipo de
Infraestructura. Para finalizar haga click en Grabar Todo.

Sanidad y Manejo Reproductivo

Complete en el siguiente orden:
2.2.a : Seleccione sí o no realiza ese manejo.
2.2.b : Escriba Si en Plan Sanitario.
2.2.c : Seleccione el tipo de servicio.

A continuación haga click en Grabar Todo. Se abrirá un cuadro para seleccionar archivo.
Adjunte ahí Plan sanitario. Este documento debe ser una breve descripción de frecuencia
de desparasitaciones, vacunas y tratamientos médicos que realiza. También debe figurar el
Corresponsable Sanitario que lo recomienda.
Alimentación

Seleccione sí o no posee dicho tipo de alimentación. Para finalizar haga click en Grabar
Todo.
Gestión y Uso de Residuos Pecuarios

Seleccione que tipo de residuo se obtienen en su explotación y cuál es el destino final de
los mismos. Para finalizar haga click en Grabar Todo.

MIXTO

En este tipo de explotación se deben completar los siguientes indicadores:

Infraestructura

Complete en el siguiente orden:
3.1.a : Escriba Si en Ubicación y Orientación de las Instalaciones.
3.1.b: Indique en números lo que se le solicita.
A continuación haga click en Grabar Todo. Se abrirá un cuadro para seleccionar archivo.
Adjunte ahí una breve descripción de la ubicación y orientación de las instalaciones.

Sanidad y Manejo Reproductivo

Complete en el siguiente orden:
3.2.a : Seleccione sí o no realiza ese tipo de manejo.
3.2.b : Escriba Si en Plan Sanitario.
3.2.c : Seleccione Tipo de Servicio.
A continuación haga click en Grabar Todo. Se abrirá un cuadro para seleccionar archivo.
Adjunte ahí Plan sanitario. Este documento debe ser una breve descripción de frecuencia
de desparasitaciones, vacunas y tratamientos médicos que realiza. También debe figurar el
Corresponsable Sanitario que lo recomienda.

Alimentación

Seleccione sí o no posee dicho tipo de alimentación. Para finalizar haga click en Grabar
Todo.

Gestión y Uso de Residuos Pecuarios

Seleccione que tipo de residuo se obtienen en su explotación y cuál es el destino final de
los mismos. Para finalizar haga click en Grabar Todo.

En todo lo grabado esta la opción, en el marguen izquierdo, de editar o eliminar
lo ingresado.

