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Introducción 

Acerca de las preguntas sobre la granja RAF GIS 
Las preguntas del SIG de RAF sobre las granjas es una nueva metodología de recogida de 
datos que utiliza una encuesta en línea. La encuesta en línea recoge datos para el Estándar de 
Lana Responsable (RWS), el Estándar de Mohair Responsable (RMS) y el Estándar de Alpaca 
Responsable (RAS). Además de la información sobre las granjas, la encuesta también recoge 
datos "geoespaciales". 

Los beneficios de la recopilación de preguntas "geoespaciales" sobre las granjas RAF incluyen: 

 Mejorar la eficiencia del proceso de recogida de datos 

 Mejorar la calidad y la precisión de los datos 

 Mejor información geográfica para el seguimiento y la evaluación 

Para permitir un período de transición, las preguntas sobre las granjas del RAF del SIG son un 
mecanismo de información alternativo opcional para las preguntas sobre las granjas del RAF 
hasta el 31 de diciembre de 2021. A partir del 1 de enero de 2022, las preguntas sobre las 
granjas del GIS del RAF se convertirán en el método obligatorio para presentar las preguntas 
sobre granjas del RAF.   

 Acerca de Textile Exchange 

 

Textile Exchange es una organización mundial sin ánimo de lucro que 
crea líderes en el sector de las fibras y los materiales sostenibles. La 
organización desarrolla, gestiona y promueve un conjunto de normas 
líderes en el sector, además de recopilar y publicar datos e información 
vitales del sector que permiten a las marcas y a los minoristas medir, 
gestionar y hacer un seguimiento de su uso de fibras y materiales 
preferidos. .   

Con una membresía que representa a las principales marcas, 
minoristas y proveedores, Textile Exchange ha tenido, durante años, un 
impacto positivo en el clima a través de la aceleración del uso de fibras 
preferidas en toda la industria textil mundial y ahora lo está convirtiendo 
en un objetivo imperativo a través de su Estrategia 2030: Climate+. 
Bajo la dirección estratégica Climate+, Textile Exchange será la fuerza 
motriz de la acción climática urgente con el objetivo de reducir en un 
45% las emisiones de CO2 de la producción de fibras y materiales 
textiles para 2030. 
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Cómo utilizar este documento 

Este documento proporciona una guía visual para rellenar las preguntas en línea de la granja 
RAF para la Norma de Lana Responsable (RWS), la Norma de Mohair Responsable (RMS) y la 
Norma de Alpaca Responsable (RAS). 

La encuesta consta de seis secciones principales ("Cómo empezar con el SIG", "Cómo rellenar 
las preguntas de la granjas RAF", "Encuesta sobre la Norma de Lana Responsable" (RWS), 
"Encuesta sobre la Norma de Mohair Responsable" (RMS), "Encuesta sobre la Norma de 
Alpaca Responsable" (RAS) y "Detalles de la certificación"). 

Consulte la página de "Contenidos" para obtener orientación sobre cada una de las secciones 
mencionadas.   

 

 
Resultado deseado: Promover una forma eficiente de recopilar datos 
"geoespaciales" mediante una encuesta en línea y tomar decisiones mejor 
informadas mediante el análisis de los datos recopilados. 

 

Este documento incluye: 

 Orientación visual sobre las formas de rellenar la encuesta. 

 Explicación sobre los métodos de modificación de los mapas de direcciones y los mapas 
de polígonos. 

 Presentación de las preguntas de la granja del RAF en línea. 

El objetivo es facilitar la comprensión del agricultor y utilizarlo como "punto de referencia" tras la 
sesión de formación en directo. 
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Sección A - Introducción al GIS 

A1. Cómo empezar 

 El manual del usuario le ayudará a empezar a entender los pasos necesarios para 
completar la encuesta. En general, hay 3 pasos sencillos para completar la encuesta 
(véase A1.2 Pasos para completar la encuesta). 

Al final de la sesión de formación en vivo, cada participante recibirá 3 elementos 
adicionales (véase A1.3 Elementos adicionales proporcionados a las granjas). 
(Enlace a la encuesta: Tenga en cuenta que cada "Organismo de Certificación" 
respectivo proporcionará a las granjas un enlace web antes de rellenar la encuesta 
en línea). 

 Pasos para completar la encuesta 

 

 

 

 

 

 Elementos adicionales proporcionados a las granjas 

 

 

 
PASO 1 

Las granjas asisten a la formación 
en directo 

PASO 2 

Rellene las preguntas de la granja 
RAF GIS 

PASO 3 

Enviar datos 

Después de asistir a la formación en vivo, las granjas obtendrán 3 artículos: 

  1 vídeo de instrucción   1 manual de usuario   Correo electrónico  

para grupos de    del grupo de explotaciones  de contacto del proyecto GIS 

explotaciones agrícolas 
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Sección B - Rellenar las preguntas de la granja RAF 

B1. Descargo de responsabilidad 

B1.1 Lea la cláusula de exención de responsabilidad, seleccione el año de presentación y 
el período de notificación. A continuación, haga clic en "Siguiente". 

 

B2. Intercambio de datos 

B2.1 Haga clic en la casilla resaltada "-Seleccione-" y luego seleccione la respuesta 
adecuada en la lista desplegable para comenzar la encuesta. 
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B3. Perfil de la granja 

B3.1 Haga clic en la casilla resaltada '-Seleccione-' para rellenar el tipo de granja y rellene la 
información en la casilla de texto marcada como '√'. Tenga en cuenta que los elementos 
con asterisco* son información obligatoria. 

 

B3.2 Pasos para utilizar la función de autocompletar en el país. 

B3.2.1  Para ello, introduzca las primeras letras en la casilla resaltada (abajo) y 
el sistema le sugerirá el resultado más cercano. 

B3.2.2 A continuación, seleccione el país correspondiente a la dirección de su 
granja en la lista de sugerencias. 

 

 

 

Tenga en cuenta que la mayoría de las 
certificaciones se realizan a través del 
modelo de "Grupo de explotaciones", 
pero hay algunas certificaciones de 
explotaciones individuales. Por favor, 
seleccione el modelo de "Granja 
individual", "Grupo de granjas" o "Grupo 
de agricultores comunitarios" que mejor 
represente la certificación de su granja.   
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B4. Estándares 

B4.1 Haga clic en la casilla resaltada "-Seleccione-" y seleccione en la lista desplegable 
todos los tipos de normas aplicables a su granja. A continuación, haga clic en 
"Siguiente" para pasar a la siguiente sección de la encuesta. 

 

 

Consejo sobre la encuesta: Haga clic en el botón de la flecha verde a lo largo de la 
encuesta para minimizar y maximizar la sección seleccionada. Al minimizar la sección 
de la encuesta, verás menos preguntas, por lo que no abrumará tu pantalla de 
visualización.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Toda la sección se 
minimiza cuando se 
selecciona este botón. 

Haga clic en el botón 
de la flecha azul para 
minimizar. 
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Sección C - ‘Norma de la lana responsable' (RWS) 
Esta sección aparecerá al seleccionar "Sí" a la "Norma de lana responsable" (RWS) en la 
sección 

C1. Producción de fibras (RWS) 

C1.1  Rellene los datos en el cuadro de texto marcado como '√' y haga clic en la casilla 
resaltada '-Seleccione-'. Tenga en cuenta que los elementos con asterisco* son 
información obligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2. Detalles de las ovejas (RWS) 

Seleccione la unidad de 
medida en kilogramos o 
sólo en balas. 
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C2.1 Rellene el número total de ovejas y otros datos en la casilla de texto marcada como 
"√". 

 (Nota: el porcentaje de partos debe calcularse en función de las hembras 
apareadas durante el período de notificación o del número de partos por 
hembra). 

 

  

C2.2 Al seleccionar el tipo de raza, aparecerá una columna de texto en la parte inferior. 
Seleccione todas las razas aplicables e introduzca el número total de ovejas por razas 
en el cuadro de texto. 
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C3. Límites y superficie de la explotación (RWS) 

C3.1 Pasos para trazar la superficie de la explotación utilizando la cartografía de 
polígonos: 

(Tenga en cuenta que los pasos de la cartografía de polígonos son los mismos para 
los "Límites de la superficie de la explotación en propiedad y en alquiler" y para los 
"Límites de la superficie de los terrenos comunales o públicos"). 

C.3.1.1 Introduzca la dirección de la zona de la explotación (Nota: el mapa 
admite hasta el nivel de la calle). 

C.3.1.2 Active la cartografía de polígonos haciendo clic en el botón "área". 

C.3.1.3 Trazar el área conectando los puntos de acuerdo con el área de la 
granja. 
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C3.2 Área de la granja. 

C3.2.1 Haga clic en la casilla resaltada "-Por favor, seleccione-". A 
continuación, seleccione la unidad de medida (véase "a") e indique si 
hay otros animales (véase "b"). 

 

C3.1.1 

C3.1.2 

C3.1.3 
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a. Al seleccionar hectáreas o acres, aparecerá otra serie de 
preguntas. Rellene la información más relevante en el cuadro de 
texto marcado como '√'. 

 

b. Al seleccionar "sí" a la siguiente pregunta, aparecerá otra serie de 
preguntas. Rellene la información más relevante en el cuadro de 
texto marcado como '√' 

 

C3.3 Clasificación del suelo 

C3.3.1 Teclee la estimación en el cuadro de texto marcado como "√". 
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C.3.3.2 Haga clic en la casilla resaltada '-Seleccione-' para indicar si hay alguna 
zona protegida o lista roja de la UICN. A continuación, facilite los 
detalles en la casilla de texto marcada como '√'. 

 

 

C4. Gestión del pastoreo (RWS) 

C4.1 Seleccione todas las respuestas aplicables en la casilla de selección múltiple y 
marque con una '√' la información más relevante. 
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(Nota: La encuesta tendrá más selección de respuestas que la captura de 
pantalla que se muestra a continuación). 

 

 

Haga clic en la casilla resaltada "-Seleccione-" para indicar "Sí" o "No". Si selecciona 
"Sí", proporcione detalles en la casilla de texto marcada como "√". 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5. Cría de animales (RWS) 

C5.1 Seleccione todas las respuestas aplicables en la casilla de selección múltiple y 
marque con una '√' la información más relevante. 
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C5.2 Haga clic en la casilla resaltada "-Seleccione-" para seleccionar las respuestas más 
relevantes a las siguientes preguntas. 

 

 

 

C5.3  Al seleccionar "sí", aparecerá otra serie de preguntas. Seleccione todas las 
respuestas aplicables en la casilla de selección múltiple y marque "√". 

(Nota: El mismo método se aplica a las 3 preguntas de esta sección). 
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C6. Operador externo (RWS) 

C6.1 Haga clic en la casilla resaltada "-Seleccione-" para seleccionar "Sí" o "No". 

 

C6.2 Si se selecciona "Sí", aparecerán otros conjuntos de preguntas. Seleccione todas las 
respuestas aplicables en la casilla de selección múltiple y marque "√". Si se 
selecciona "Otros", rellene la respuesta en el cuadro de texto proporcionado. 
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Sección D - Encuesta de la "Normativa de Mohair 
Responsable" (RMS) 
Esta sección aparecerá al seleccionar "Sí" a la "Normativa de Mohair Responsable" (RMS) de 
la sección C4.1. Las instrucciones para rellenar la encuesta son las mismas que en el apartado 
D. "Normativa de lana responsable" (RWS), excepto en los apartados siguientes. 

D1. Detalles de la cabra de angora (RMS) 

D1.1 Rellene la información más relevante en el cuadro de texto marcado como '√'. 

(Nota: El porcentaje de cría debe calcularse en función de las hembras 
apareadas durante el periodo de notificación o del número de nacimientos/por 
hembra). 

 

 

 

 

 

 

 

D2. Cría de animales (RMS) 



 Guía de preguntas sobre explotaciones agrícolas del GIS RAF 

 (para explotaciones agrícolas), V1.0 

RAF_GIS_FARM-V1.0-2021.10.21 © Textile Exchange 21

D2.1 Seleccione todas las respuestas aplicables en la casilla de selección múltiple y 
marque con una '√' la información más relevante. 

 

 

D2.2 Haga clic en la casilla resaltada "-Seleccione-" para seleccionar las respuestas más 
relevantes a las siguientes preguntas. 
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D2.3 Al seleccionar "sí", aparecerá otra serie de preguntas. Seleccione todas las 
respuestas aplicables en la casilla de selección múltiple y marque con una cruz la 
información más relevante. 

(Nota: El mismo método se aplica a la pregunta "¿Se realiza la castración?" de 
esta sección). 
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Sección E -  Encuesta sobre la Normativa de Alpacas 
Responsables (RAS) 
Esta sección aparecerá al seleccionar "Sí" al "Estándar de Alpaca Responsable" (RAS) de la 
sección C4.1. Las instrucciones para rellenar la encuesta son las mismas que en el apartado D. 
"Normativa de lana responsable" (RWS), excepto en los siguientes apartados. 

E1. Detalles de las alpacas (RAS) 

E1.1 Rellene la información más relevante en el cuadro de texto marcado como '√'. 

(Nota: El porcentaje de crías debe calcularse sobre la base de las hembras 
apareadas durante el período del informe o del número de nacimientos por 
hembra). 

 

E1.2 Al seleccionar el tipo de raza, aparecerá una columna de texto en la parte inferior. 
Seleccione todas las razas aplicables e introduzca el número total de alpacas por 
razas en el cuadro de texto. 
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E2. Cría de animales (RAS) 

E2.1 Seleccione todas las respuestas aplicables en la casilla de selección múltiple y 
marque con una '√' la información más relevante. 

 

 

E2.2 Haga clic en la casilla resaltada "-Seleccione-" para seleccionar las respuestas más 
relevantes a las siguientes preguntas. 
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E2.3 Al seleccionar "√", aparecerá otra serie de preguntas. Seleccione todas las 
respuestas aplicables en la casilla de selección múltiple y marque con una cruz la 
información más relevante. 

(Note: The same method applies for the ‘Is castration carried out’ question 
under this section) 
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Sección F - Función de pre-rellenado mediante la 
aplicación Survey123 
En esta sección se ofrecen instrucciones para guardar las respuestas de la encuesta (o la 
función de pre-relleno) en su smartphone sin tener que volver a rellenar las respuestas de la 
encuesta. Tenga en cuenta que los usuarios tendrán que enviar las respuestas completas de la 
encuesta por primera vez para que esta función funcione. 

La función de pre-rellenado se guarda utilizando la función de la aplicación ArcGIS survey123. 
La función de pre-relleno no está disponible en el navegador web. Sin embargo, al introducir las 
respuestas de la encuesta en el navegador web, las respuestas de la encuesta se guardan 
temporalmente antes de hacer clic en el botón "Enviar" (véase G2 para guardar los resultados 
temporales de la encuesta en el navegador web). Una vez que haga clic en el botón "Enviar" 
utilizando el navegador web, será necesario volver a rellenar todas las respuestas de la 
encuesta. 

Nota: Una vez que elimine la aplicación de su teléfono, se eliminarán todas las respuestas de la 
encuesta guardadas. 

F1. Descargar la aplicación ArcGIS Survey123 

F1.1 Descargue la aplicación ArcGIS Survey123 de la tienda de Apple (el mismo método 
se aplica a los usuarios de Android en la tienda de Google Play también). A 
continuación, abra la aplicación y permita que la aplicación Survey123 acceda a su 
cámara. 
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F2. Abra la encuesta con la aplicación ArcGIS Survey123 

F2.1 Escanee el código QR o haga clic en el enlace web para abrir la encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

F2.2 After you scan the QR code or click on the weblink, the app will ask you to open 
survey. Please follow the below steps: Después de escanear el código QR o hacer 
clic en el enlace web, la aplicación le pedirá que abra la encuesta. Sigue los 
siguientes pasos: 

F2.2.1 Haga clic en "Abrir en la aplicación de campo 
Survey123". 

F2.2.2 A continuación, haga clic en "Abrir". 

F2.2.3  A continuación, seleccione la opción "Permitir durante el 
uso de la aplicación" y espere a que la encuesta se 
descargue en su smartphone. 

F2.2.4 

 

 

 

 

 

 

 

F2.2.1 F2.2.2 F2.2.3 
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F3. Rellene y envíe la encuesta con la aplicación ArcGIS Survey123 

Rellene las respuestas de la encuesta como se muestra a continuación y haga clic en el 
icono de la marca de verificación para enviarla. Las instrucciones para rellenar la 
encuesta son las mismas que las anteriores (véase la Sección B a la Sección E para los 
pasos para rellenar la encuesta, si es necesario). 

Nota: Para utilizar la función de pre-rellenado, tendrá que rellenar las respuestas de la 
encuesta al menos una vez para que la función funcione. Siga el paso F4 antes de 
hacer clic en "Enviar". El paso F4 asegurará que sus respuestas a la encuesta se 
guarden utilizando la función de pre-relleno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F4. Configuración de la función de prellenado en la aplicación ArcGIS 
Survey123 

En la última página de la encuesta, pase el ratón por el icono de las tres líneas de arriba 
a la derecha y haga clic en "Establecer como respuestas favoritas". Una vez establecido, el 
icono de la estrella se convertirá en un color blanco intenso.  
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F5. Cómo comprobar si la encuesta se ha enviado correctamente 

Haz clic en el enlace "Enviado" y la aplicación te llevará a la página de "Enviados". Si 
ves la marca de tiempo significa que la encuesta se ha enviado correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6. Dibujo de mapas con la aplicación ArcGIS Survey 123 

F6.1 Para activar los mapas de polígonos en la aplicación ArcGIS Survey 123, haga clic en 
el signo "+" y luego en el icono del mapa, como se muestra a continuación. 
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F6.2 Una vez activado el mapa, siga los siguientes pasos:   

F6.2.1 Escriba la dirección de su granja. 

F6.2.2 A continuación, haga clic en el icono del mapa de 
polígonos 

F6.2.3 A continuación, dibuja la zona de la granja en el mapa. 

F6.2.4 Una vez completado, haga clic en el icono de la marca 
de verificación en la parte inferior derecha. 

 (Nota: Mapas podrá admitir la dirección de la granja hasta el nivel de la calle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F7. Reenviar las respuestas de la encuesta utilizando la función de 
prefiltrado 

F7.1 Abre la aplicación Survey123 seleccionando "Continuar sin iniciar sesión". A 
continuación, haz clic en el icono de la encuesta y luego en "Recoger". 

 

 

 

 

 

 

 

 

F6.2.1 

F6.2.2 

F6.2.3 

F6.2.4 
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F7.2 Una vez que la aplicación abra el formulario de la encuesta, pase el ratón por el icono 
de las 3 líneas superiores y, a continuación, haga clic en "Pegar respuestas de 
favoritos". 

 

 

 

 

 

 

F7.3 La función de pre-rellenado pegará las respuestas de la encuesta en el formulario de 
la encuesta (ver abajo). Modifique las respuestas de la encuesta si es necesario y 
haga clic en el icono de la marca de verificación para volver a enviar otra encuesta. 
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F8. Rellenar la encuesta sin Internet 

F8.1 Es posible rellenar la encuesta sin conexión a Internet, pero tendrá que descargar la 
encuesta en su teléfono (véase F2 para más detalles). 

Para empezar, haga clic en "Continuar sin iniciar sesión", luego seleccione el 
formulario de la encuesta y después haga clic en "Recoger". 

 

 

 

 

 

 

F8.2 Rellene la encuesta utilizando la función de pre-rellenado o tecleando manualmente. 
Una vez que haya terminado, haga clic en el icono de la marca de verificación y luego 
en "Guardar en la bandeja de salida". 

 

 

 

 

 

 

F8.3 Una vez que tenga conexión a Internet y esté listo para enviar la encuesta, haga clic 
en "Bandeja de salida", y luego en "Enviar". 
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Sección G - Presentación de la encuesta y ayuda adicional 

G1. Presentación de la encuesta 

Por favor, no rellene la última página de la encuesta. Esta página está destinada a ser 
rellenada por el "Organismo de certificación". 

 

 

Para enviar la encuesta, haga clic en "Enviar". A continuación, aparecerá un mensaje 
para confirmar el envío de la encuesta. 
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G2. Guardar los resultados temporales de la encuesta 

Otro consejo útil que debes recordar es que las preguntas de la granja están basadas 
en la nube y guardarán automáticamente tus respuestas a través de tu navegador web 
siempre que no borres la caché y el historial del navegador.   

Vuelva a utilizar el mismo enlace y continúe donde lo dejó. Como alternativa, para 
borrar todas las preguntas ya introducidas, haga clic en "Reiniciar" en el panel superior 
izquierdo para empezar de nuevo.    

 

 

G3. Dónde obtener ayuda adicional? 

Por favor, póngase en contacto con el equipo del proyecto Textile Exchange GIS si tiene 
alguna otra pregunta. 

Equipo: Equipo del proyecto Textile Exchange GIS 

Correo electrónico:: gis@textileexchange.org  

 

 


