Ejemplo de manejo de Cebas bovinas
Para manejar cebas o engorde de lotes de machos o hembras, el programa cuenta
con una serie de herramientas que facilitan el ingreso de la información y el análisis
del rendimiento de los animales. En un engorde de animales se pueden mencionar
los siguientes procedimientos:
• Compra de animales
• Registro de peso corporal
• Importación de datos desde básculas electrónicas
• Traslados entre lotes y grupos
• Ingreso múltiple de eventos tales como vacunas, desparasitaciones, etc.
• Análisis del rendimiento de un lote presente
• Ventas de animales
• Análisis de una venta

Compra de animales
El programa genera los números
de los animales a partir de la
identificación del primer animal.
Una vez definido el precio por
kilo, al introducir el peso de
compra para cada animal se
genera el valor total de entrada.
Se lleva el registro del origen de
los animales y el lote y/o grupo al
cual ingresa el animal. De este
modo, el ingreso de grandes
cantidades de animales para
ceba es rápido y simple.

Registro del peso corporal
En la columna de “Peso actual” se
ingresan los datos del pesaje.
Note que el programa pone de
color rojo los pesos por debajo del
valor “esperado” según la curva
de crecimiento del lote. Se puede
fijar un peso objetivo (400kg en el
ejemplo) de modo que el
programa calcula la fecha y edad
a la cual se logrará el peso
objetivo. Se despliega también el
pesaje anterior y la ganancia día.

Importar datos desde básculas
electrónicas
Las básculas electrónicas que poseen
teclado para ingresar el número del
animal, y que además se pueden
conectar a un computador, producen
un archivo texto (plano) que puede ser
transferido para que InterHerd pueda
“leerlo” e importar los datos de peso
directamente al registro individual del
animal, eliminando de este modo la
digitación de datos que ya fueron
capturados previamente por la báscula
electrónica en el campo. Este
mecanísmo se puede optimizar
utilizando identificadores electrónicos,
lo cual hace aún más expedito el
procedimiento.

Pesos y ganancias de peso
esperadas para identificar los
animales con un desempeño
“fuera de lo normal”
En la imagen se observa una curva
de crecimiento en la cual los colores
indican si los animales están o no
dentro del rango de crecimiento
esperado para el lote. El usuario ha
pulsado sobre alguno de los puntos
coloreados desplegando así la
identificación y el estado del animal.
Los puntos de color rojo indican
animales por debajo del rendimiento
en peso esperado para el lote. Por el
contrario, los de color verde señalan
los animales con rendimientos muy
por encima de lo esperado.

Traslados entre lotes y
grupos
En el ejemplo se están trasladando
7 machos de levante hacia el lote
de ceba. Los animales se pueden
trasladar pesados y valorados. En
la parte inferior se aprecia un
resumen del ejercicio

Ingreso de eventos
múltiples
En el ejemplo se están
desparasitando (PURGA) los
animales seleccionados en la lista
del transfondo (aparecen de color
rojo). Es posible registrar el
operario que realizó la labor, y el
costo individual del tratamiento
realizado. Al pulsar sobre el botón
OK, el programa ingresará el
evento PURGA con los datos
asociados en la tarjeta individual
de cada animal seleccionado.

Análisis del rendimiento de un lote presente
Este ejemplo de reporte de análisis del desempeño incluye todos los animales
que estuvieron presentes en el lote durante el período indicado en las fechas de
la parte superior. Analiza entonces “todo” el lote, incluyendo además de los
animales presentes, aquellos animales vendidos o muertos. Note que la última
línea despliega los promedios de las columnas numércias.

Ventas de animales
En el ejemplo se está vendiendo un
lote de machos de ceba. El usuario
indica el valor de venta por kilo y al
registrar el peso de salida el
programa calcula el valor total. Se
puede registrar el destino de la
venta. En la parte inferior se aprecia
un resumen del ejercicio

Análisis de una venta de animales
Este ejemplo de reporte de análisis incluye todos los animales vendidos durante
el período indicado en las fechas de la parte superior. Note que la última línea
despliega los promedios y totales de las columnas numércias.

