“Año de la Consolidación del Mar de Grau”

Información Geográfica MINAGRI / Estadísticas en MAPAS

MANUAL DE USUARIO
1.- PRESENTACION GEOSERVIDOR:
Una vez que hayan ingresado al enlace de Información Geográfica MINAGRI / Estadísticas en
Mapas, les aparecerá un mapa del Perú con una barra de herramientas en la parte superior y un
menú con las capas temáticas principales. La Figura 1 muestra la ventana a la que deberían
llegar si usted tiene instalado el Adobe Flash.

Figura 1 – Presentación inicial del GeoServidor

2.- CAPAS MINAGRI
Seleccionado el botón de Proyectos (verde) se podrá desplegar las capas de estadísticas del
MINAGRI (Siembras, Cosechas, Producción, …) y al seleccionar una de ellas, podrá escoger el
cultivo que desee visualizar en el mapa. La paleta de colores muestra con un color más oscuro o
intenso aquellas regiones con mayores valores asociados a la variable del cultivo escogido.

Figura 2 – Activación de Capas MINAGRI
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Figura 3 – Ejemplo de la paleta de colores de las Capas MINAGRI

3.- DATOS ESTADÍSTICOS
Utilizando el botón Tabla de Atributos se despliega una tabla con los valores estadísticos
asociados a la variable del cultivo escogido.

Figura 4 – Ejemplo de los Datos Estadísticos disponibles para cada variable asociada al cultivo

4.- DESCARGA DE DATOS
Al desplegar el menú Opciones de la Tabla de Atributos se puede escoger Guardar los valores
que se muestran en la tabla como un archivo de texto delimitado por comas (extensión CSV).
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Figura 5 – Ejemplo de Exportación de datos estadísticos de una variable asociada al cultivo
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