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GUIA DE FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE DATOS DEL OAP 

Reporte de la Información Agrícola y Pecuario. 

 

El banco de datos del OAP, genera reportes de la información agrícola y pecuario. Para 

consultar dicha información tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 

 
  

Para ingresar al 

reporte, se puede 

ingresar por uno de 

estos enlaces 
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Una vez ingresando se nos desplegará el siguiente formulario y se deberá realizar los 

siguientes pasos: 

 

1. Selección de tipo de reporte “Nacional” o “Departamental” 

 

2. Seleccione si el reporte será “Agrícola” o “Pecuario” 

 

 
  

Si se selecciona 

“Departamental” debe 

elegir al menos un 

departamento para el 

reporte   
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a. En caso de Seleccionar la opción “Agrícola” 

 

 

 

b. En caso de Seleccionar la opción “Pecuaria” 

 

 

 

  

Al seleccionar el grupo 

de cultivo, deberá 

seleccionar por lo 

menos un cultivo para 

el reporte.   

Debe seleccionar al menos 

un nombre o tipo de ganado 

para el reporte  



 

 
Dirección: Av. Camacho entre calles Loayza y Bueno Nº 1471 / Web: www.ruralytierras.gob.bo 

Teléfonos: (591-2) 2200919 - 2200885 - 2111103 / La Paz - Bolivia 

3. Seleccione el periodo de tiempo del cual quiera obtener la información. 

 

a. De la misma forma, si en el punto 2 seleciono la opcion “Agricola” 

  

b. De la misma forma, si en el punto 2 seleciono la opcion “Pecuaria” 
 

 

 
 

 

 

 

Debe seleccionar al menos 

un año agrícola del listado, 

para generar el reporte. 

Debe seleccionar al menos 

un año del listado, para 

generar el reporte. 
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4. Por último, seleccione “Generar” y según la selección se mostrará uno de 

estos reportes 
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