
 

 

 

 

 

 

 

Solicitud de Muestro INFA 

(PLAN DE SIEMBRA) 

  



Introducción 
 

Objetivo del documento 

 

El presente documento tiene por objetivo describir cómo opera el módulo de Plan  de 

Siembra con la finalidad de solicitar los Muestros INFAs  con el cual se obtiene la condición 

ambiental  de los centros de cultivos. 

Al sistema se accede a través de la página institucional con el siguiente link: 

http://www.sernapesca.cl/ 

 

 

 

  

http://www.sernapesca.cl/


Dirigiéndose a la sección Trámite en línea de la página  web al sistema Plan de Siembra: 

 

El link de acceso es:  http://servicios.sernapesca.cl/PlanDeSiembra/login.jsf 

Ámbito 
 

El sistema Plan de Siembra es una herramienta que dispone el Servicio en la cual, el Usuario 

habilitado ingresa a través de su clave de acceso, para ingresar sus centros y queden 

considerados en las campañas de muestreos: 

 

Hacer click 

en  

Autentificación 

http://servicios.sernapesca.cl/PlanDeSiembra/login.jsf


Una vez ingresado al sistema el usuario se encontrará con la siguiente información en pantalla: 

En el extremo superior derecho muestra la información del usuario que está conectado, tal como 

lo indica la figura. 

 

 

El botón [Cerrar Sesión] permite al usuario abandonar el sistema 

 

Las opciones que tiene el usuario empresa son las siguientes: 

 Historial de Plan de Siembra, despliega el historial de los diferentes estados de las Solicitudes 

de Planes de Siembra. 

 

  



 

 Solicitud de Plan de Siembra, para ingresar, modificar o anular los diferentes Planes de 

Siembra. 

 

     

 

Solicitud de Plan de Siembra permite crear las Solicitudes de Siembra dentro de los días del mes 

que le está permitido. 

Una vez que la Solicitud está creada, puede realizar las modificaciones requeridas. 

La pantalla que se presenta comienza con el listado de las solicitudes de los distintos titulares que 

están asociados el usuario Empresa. El listado contiene: 

 Número de la solicitud 

 Nombre del Titular 

 RUT del Titular 

 Fecha de la última solicitud 

 Estado 

 Acciones 

 

 

[Nueva Solicitud]  Permite crear una nueva solicitud de Plan de Siembra 

[Volver]  Vuelve a la pantalla principal del usuario Empresa. 



 

Al seleccionar el botón Nueva Solicitud se presenta la pantalla donde se ingresa la Solicitud de 

muestreo.  

 

Las etapas para ingresar una Solicitud son: 

 Seleccionar titular 

 Seleccionar centro 

 Agregar centro 

Para seleccionar un titular se debe buscar dentro de los titulares que el usuario empresa tiene 

asociados. 

 

Al seleccionar el botón [Buscar Titulares] se muestra el listado de los titulares disponibles, los que 

no tienen aún un plan de siembra. 

Para seleccionar un titular basta con hacer clic en la fila que lo contiene. 



 

Una vez seleccionado el titular se debe elegir el centro para el cual se realizará el plan de siembra. 

Se activa el botón [Buscar Centros]  

 

Para seleccionar el centro, se presiona el botón [Buscar Centros] que muestra el listado de centros 

a elegir es: 

 

Para seleccionar un centro basta con hacer clic en la fila correspondiente. 



Los datos que debe ingresar el usuario empresa son: 

 Tipo de Actividad: Debe seleccionar entre Engorda, Smolt y Reproductor 

 Categoría: Se marcan todas las categorías del centro 

 

Cuando el muestreo anterior fue Aeróbico, se presenta la siguiente pantalla: 

 

 

 Fecha estimada PREINFA: Se de ingresar el mes y año en que se realizará la PREINFA. 

 Grupo Especie: Se debe ingresar el grupo especie. 

 Especies: Se debe ingresar la especie correspondiente al “Grupo Especie” seleccionado. 

 Profundidad máxima: Se debe ingresar la profundidad máxima del centro de cultivo. 

Todos estos datos son obligatorios. 

En el caso en que deba solicitar un INFA Post Anaeróbico debe indicarlo en el campo que 

señala el óvalo, y completar la información tal y como en el caso anterior: 

 

  



Una vez completados los datos se obtiene  lo siguiente: 

 

 Haciendo clic en agregar centro, se pueden incorporar más centros asociados a la misma 

empresa detallando el tipo de muestreo solicitado, obteniendo una planilla como la 

siguiente: 

 

Una vez que ya se encuentra terminada el usuario debe enviar la solicitud 

 

 

 

 

 

 

 



Comprobante de solicitud 

 

 

 


