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1. Copie el archivo Access proporcionado, en una carpeta dedicada y guárdelo 

allí, este archivo viene sin datos (en blanco), por lo que es necesario que 
recuerde cada vez que use el archivo para ingresar una INFA debe usar una 
copia de este, de lo contrario no dispondrá de una aplicación en blanco 
cuando quiera ingresar otra INFA.  

 
2. Una vez que tenga la información para ingresar una INFA, copie el archivo en 

blanco y  renombre el archivo con la siguiente nomenclatura: NUMERO DE 
CENTRO + NOMBRE DEL CENTRO + CATEGORÍA al cual corresponde la 
INFA. De esta forma identificara la INFA cuando la envíe al Sernapesca. 

 
3. Inicie la aplicación en Access. Inmediatamente entrara al menú principal en el 

cual hay dos botones. Uno para hacer ingreso de la INFA, y el otro para 
imprimir la INFA una vez ingresados todos los datos. 

 

 
 
 
4. Presione el botón de ingreso de la INFA, lea el cuadro de dialogo que saldrá 

y acepte. Entrara al menú general de ingreso de la INFA. En este menú 
encontrara las viñetas necesarias para ingresar toda la información de una 
INFA. Al respecto cabe destacar que una vez ingresado el numero de centro 
y seleccionada su categoría, las viñetas se ajustaran automáticamente para 
el ingreso de la información correspondiente, desapareciendo las viñetas que 
no corresponden a la categoría. 
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5. El programa no dejara entrar ningún dato, si no ingresa primero el código 

de centro. Hecho esto, ingrese los datos básicos del proyecto, ubicados por 
sobre la caja de viñetas: categoría, fecha de muestreo y fecha de entrega de 
la INFA que debe coincidir con la entrega física en papel. Posterior a esto 
procedemos a llenar la información de las viñetas, las cuales desglosan la 
información de la INFA por elementos de interés, los cuales se detallan a 
continuación.  

 

 
 
6. Datos agrupados en viñetas. A continuación se entregan ejemplos de cómo 

deben ser llenados los datos en cada viñeta. 
 
 
a) Datos del proyecto: En esta viñeta, debe ingresar toda la información 

referente a los datos del centro, titular, representante legal, arrendatario, la 
empresa, resoluciones, consultora y laboratorio, según se detalla en el mismo 
formulario.  



Servicio Nacional de Pesca. Departamento de Administración Pesquera 

 
  
b) Estaciones de muestreo: En esta viñeta, debe ingresar la información 

referente a las ubicación geográfica de las estaciones de muestreo, 
incluyendo las coordenadas, Datum, tiempos y profundidades según el 
ejemplo de la siguiente figura. Las estaciones están disponibles en una lista 
desplegable para ser seleccionada en cada nueva fila. La lista desplegable 
de estaciones contiene los siguientes elementos, los cuales debera 
seleccionar dependiendo de la categoría del centro en particular: 

 
Estación Explicación 

1 Estacion 1 de muestreo de sedimentos 
2 Estacion 2 de muestreo de sedimentos 
3 Estacion 3 de muestreo de sedimentos 
4 Estacion 4 de muestreo de sedimentos 
5 Estacion 5 de muestreo de sedimentos 
6 Estacion 6 de muestreo de sedimentos 
7 Estacion 7 de muestreo de sedimentos 
8 Estacion 8 de muestreo de sedimentos 
R1 Réplica 1 de muestreo de sedimentos 
R2 Réplica 2 de muestreo de sedimentos 
OxigenoE1CAT1 Estacion1 de medición de la Columna de agua, centro Categoria 1 
OxigenoE2CAT1 Estacion2 de medicion de la Columna de agua, centro Categoria 1 
OxigenoE1CAT3 Estacion1 de medicion de la Columna de agua, centro Categoria 3 
OxigenoE2CAT3 Estacion2 de medicion de la Columna de agua, centro Categoria 3 
OxigenoE1CAT4 Estacion1 de medición de la Columna de agua, centro Categoria 4 
OxigenoE2CAT4 Estacion2 de medicion de la Columna de agua, centro Categoria 4 
OxigenoE1CAT5 Estacion1 de medicion de la Columna de agua, centro Categoria 5 
OxigenoE2CAT5 Estacion2 de medicion de la Columna de agua, centro Categoria 5 
OxigenoE1CAT6 Estacion1 de medición de la Columna de agua, centro Categoria 6 
OxigenoE2CAT6 Estacion2 de medicion de la Columna de agua, centro Categoria 6 
OxigenoE1CAT7 Estacion1 de medicion de la Columna de agua, centro Categoria 7 
OxigenoE2CAT7 Estacion2 de medicion de la Columna de agua, centro Categoria 7 
Film.Mod1.Inic  Punto geográfico de Inicio de filiación submarina modulo 1 
Film.Mod1.Fin  Punto geográfico de fin de filiación submarina modulo 1 
Film.Mod2.Inic  Punto geográfico de Inicio de filiación submarina modulo 2 
Film.Mod2.Fin  Punto geográfico de fin de filiación submarina modulo 2 
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c) Granolumetria: En esta viñeta debe ingresar toda la información 

correspondiente a la Granolumetria de los elementos en las estaciones de 
muestreo. Al respecto, esta característica se dividió en dos elementos: 
Granolumetria cuantitativa, donde se reúne toda la información numérica, y 
Granolumetria cualitativa en donde se reúne toda la información descriptiva. 
En este contexto, cada ítem a describir esta entregado en listas desplegables 
para su selección en cada fila nueva. En términos generales, esta 
información debe ser llenada según el ejemplo de la siguiente figura donde 
en la primera columna se seleccionan los elementos a cuantificar o describir y 
en las columnas siguientes están ubicadas las estaciones y sus replicas (ej. 
E1R1: Estación uno, replica 1, E2R2: Estación 2, replica 2, E2prom: promedio 
estación 2) 
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d) Materia Orgánica: En esta viñeta se debe ingresar la información del 
porcentaje de materia orgánica en los sedimentos de cada estación. En este 
caso, la primera columna contiene las estaciones de la 1 a la 8 incluyendo las 
estaciones de referencia  las cuales son facilitadas en listas desplegables 
para su selección. Las siguientes tres columnas contienen las replicas. Para 
efectos de ejemplo, esta viñeta debe ser llenada según el ejemplo de la 
siguiente figura  

 

 
 
e) Potencial redox: En esta viñeta se deben ingresar en la primera tabla, la 

información medida del REDOX y el pH de los sedimentos de cada estación 
y, en la segunda tabla,  las características de los equipos utilizados (marca, 
modelos, resolución, precision, calibración, entre otros). Para el caso de la 
primera tabla, la primera columna contiene las replicas y las columnas 
siguientes contienen los cuatro parámetros que se deben ingresar por cada 
estación (REDOXagcl, pH, T°, Factor de Correcion y REDOX NHE), 
asimismo cada estacion esta señalada como E1, E2...E8 incluyendo las de 
referecia. 

 

 



Servicio Nacional de Pesca. Departamento de Administración Pesquera 

f) Macrofauna: En esta viñeta se debe ingresar la información de macrofauna 
de cada estación. En este caso en particular, la información de Macrofauna 
fue agrupada en tres tablas separadas: 

 
1. Tabla de especies: Donde se debe especificar el phyllum, familia, el 

nombre científico y tanto el numero como el peso para esa especie en 
particular para cada replica y estación. Es importante señalar que se debe 
repetir el numero de la estación tantas veces sea necesario según el 
numero de especies encontradas (Ej. Si se encontraron 10 especies en la 
estación 1, se deben ingresar 10 filas nuevas como estación 1 detallando 
para cada una de ellas la especie encontrada y su número y peso en cada 
replica). 

 
2. Tabla de estadígrafos: En esta tabla se deben incorporar la información 

cuantitativa y estadística de los resultados de los muestreos de 
macrofauna (N° taxa, N° ejemplares, Diversidad, Dominancia y 
Uniformidad). Dichos parámetros deben ser ingresados para todas las 
estaciones (1 a 8) incluyendo las de referencia) 

 
3.  Finalmente, la tabla métodos de muestreo, debe contener la información 

del tipo de draga o método utilizada en cada estación 
 

Todo lo anterior, es ejemplificado en la siguiente figura: 
 

 
 
 
g) Columna de agua: En esta viñeta deben ser incorporados la información de 

oxigeno (ml/l), Temperatura (T°C), Salinidad (PSU) y porcentaje de 
saturación de oxígeno (%), si como las caracterisiticas de los equipos usados 
y las fechas de muestreo para cada estacion y para cada perfil. Por lo 
anterior, la información fue dividida en 3 tablas separadas. 
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1. La primera tabla requiere el ingreso del oxigeno (ml/l), Temperatura (T°C), 

Salinidad (PSU) y porcentaje de saturación de oxígeno (%) para cada 
estacion y cada perfil, inmcluyendo la profundidad de medicion. Cabe 
destacar que las estaciones corresponden la ubicación de los puntos 
geograficos en donde se han periódicamente medido cada perfil de 
muestreo, en este contexto, las estaciones se extraen de una lista 
desplegable que contiene los siguientes items:  

 
OxigenoE1CAT1 Estacion1 de medición de la Columna de agua, centro Categoria 1 
OxigenoE2CAT1 Estacion2 de medicion de la Columna de agua, centro Categoria 1 
OxigenoE1CAT3 Estacion1 de medicion de la Columna de agua, centro Categoria 3 
OxigenoE2CAT3 Estacion2 de medicion de la Columna de agua, centro Categoria 3 
OxigenoE1CAT4 Estacion1 de medición de la Columna de agua, centro Categoria 4 
OxigenoE2CAT4 Estacion2 de medicion de la Columna de agua, centro Categoria 4 
OxigenoE1CAT5 Estacion1 de medicion de la Columna de agua, centro Categoria 5 
OxigenoE2CAT5 Estacion2 de medicion de la Columna de agua, centro Categoria 5 
OxigenoE1CAT6 Estacion1 de medición de la Columna de agua, centro Categoria 6 
OxigenoE2CAT6 Estacion2 de medicion de la Columna de agua, centro Categoria 6 
OxigenoE1CAT7 Estacion1 de medicion de la Columna de agua, centro Categoria 7 
OxigenoE2CAT7 Estacion2 de medicion de la Columna de agua, centro Categoria 7 

 
En este contexto, dependiendo de la o las categorías del centro, seran las 
estaciones que deberemos detallar. Cabe destacar que el numero de 
perfiles medidos dependerá del tiempo de operación del centro. El máximo 
numero de perfiles incorporados en la tabla es 8, pero de haber menos 
perfiles, simplemente se debe dejar dicha información en blanco. 

 
2. La segunda tabla requiere el ingreso de las características de los equipos 

utilizados para la medición de los parámetros en la columna de agua 
(Modelo, calibraciones, precisión, entre otros). 

 
3. La tercera tabla, requiere el ingreso de las fechas y horas de muestreo de 

cada perfil (fechas), para cada estación (ubicación geográfica). En este 
contexto, para cada una de las estaciones, debe indicarse las fechas, las 
horas de muestreo y la profundidad. Así como en la primera tabla, el 
numero de perfiles dependerá del tiempo de operación del centro, siendo el 
máximo 8 perfiles y debiendo dejar en blanco si se han medido menos 
perfiles.  

 
Todo lo anterior, es ejemplificado en la siguiente figura. 
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h) Contingencias: Esta es la ultima viñeta, y fue diseñada para ingresar la 

información de las contingencias ocurridas durante el periodo de operación. 
Al respecto, en la primera columna se debe señalar el evento de contingencia 
ocurrido. Este es un espacio de libre escritura. En las columnas siguientes 
aparecen “Checkbox” disponibles para señalar el mes en que dicho evento 
ocurrio. Finalmente, la columna observaciones permite detallar el evento 
cuantitativa y cualitativamente. Si no han ocurrido contingencias, o es una 
Pre INFA, simplemente señale sin contingencias o Pre – INFA 
respectivamente en esta tabla. Lo anterior es posible ejemplificarlo en la 
siguiente figura 
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7. Impresión de la INFA. Una vez ingresados todos los datos dependiendo de 
la categoría de la cual se trate el centro, vuelva al menú principal. Alli 
encontraremos un botón que dice imprimir y firmar INFA. Al presionar este 
botón, se generara un documento imprimible el cual contiene toda la 
información ingresada en forma ordenada y categorizada de la INFA. 
Imprímalo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Firma de la INFA, incorporación de documentación y envío: Una vez 

impresa la INFA, revise los datos y asegúrese de que los datos ingresados a 
la aplicación Access se corresponden con los datos de los certificados 
emitidos por el o los laboratorios de análisis. Verificando lo anterior, proceda 
a firmar todas las hojas de la INFA y a adjuntar todos los antecedentes 
exigidos para efectos de entregar la INFA físicamente en papel. Esto es: 
Certificados originales, mapas impresos, cartas de responsabilidad, en el 
caso de Categoría 4  el informe de inspección submarina, certificados de 
calibración, respaldos en CD, entre otros. Cabe destacar que para la 
categoría 4, en la Base Access de deberán incorporar solo las coordenadas 
geográficos de inicio y termino en ambos módulos, pero todo el resto del 
informe de la inspección submarina debe ser entregada en papel.  

 
Una vez incorporados los documentos señalados, se habrá generado el 
expediente de la INFA que es el resultado de la INFA Access impresa y 
firmada, mas los antecedentes complementarios. Deberá enviar dichos 
documentos a la Dirección regional de Pesca correspondiente a su zona, 
dando con ello el procedimiento de entrega física de la INFA en papel como 
finalizada. Cabe destacar, que el documento impreso  del Access, así como 
la aplicación misma, reemplazan a el antiguo formulario INFA en Excel 
proporcionado por la Subsecretaria de Pesca, razón por la cual ya no debe 
enviarlo mas, y debe ser reemplazado por el documento y la aplicación 
generada en Access. 
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Los siguientes son ejemplos del documento INFA que resulta de la impresión 
desde la aplicación Access. 
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Servicio Nacional de Pesca. Departamento de Administración Pesquera 
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9. Envió de la aplicación Access via e-mail. Una vez entregada la INFA 

mediante la impresión del documento via Aplicación Access, mas los 
documentos complementarios, debe proceder a enviar la aplicación Access 
propiamente tal vía electrónica por e-mail. Lógicamente, la información 
contenida en la aplicación electrónica, debe ser idéntica a la contenida en los 
certificados de laboratorio y consecuentemente en el documento impreso de 
la INFA, la cual nace de los datos ingresados a la aplicación. Para lo anterior, 
renombre el archivo Access de la siguiente forma: CODIGO DE 
CENTRO+NOMBRE DE CENTRO+CATEGORÍA. Posterior a esto, comprima 
el archivo en un ZIP, con lo cual tradicionalmente no deberia sobrepasar los 
400 kb. Finalmente, el archivo comprimido de la infa debe enviarlo a 
infa@sernapesca.cl. Cabe destacar, que puede comprimir mas de una INFA 
electrónica a la vez, formando grupos de hasta 15 INFAS electrónicas en un 
solo archivo ZIP. Ese procedimiento evita que se sature el correo electrónico.  

 
Finalmente, habiendo enviado la INFA Access impresa en papel junto a todos sus 
antecedentes, mas el envió por e-mail de la aplicación Access, se da el proceso 
de  entrega de la INFA por finalizado. 
 
Ante cualquier duda o requerimiento, contactar directamente a: 
 
Cristián Andaur Alveal 
Departamento de Administración Pesquera 
Dirección Nacional de Pesca 
Victoria 2832, Valparaíso 
Fono: 56-32-2819279 
Fax: 56-32-2819260 
candaur@sernapesca.cl 


