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Introducción
Este manual está diseñado para introducir a los nuevos usuarios en las características principales
de InterHerd. También puede ser útil para introducir a los usuarios experimentados en algunas
facilidades que no han utilizado antes.
Con el programa se suministra una finca demostrativa la cual se utiliza como ejemplo, de tal forma
que Usted puede seguir los pasos de este manual utilizando su propia computadora. Mientras usa
este manual, también puede usar las facilidades de la Ayuda para ver detalles de cualquier parte
del programa. Para acceder a la ayuda en cualquier momento, presione la tecla [F1] o pulse sobre
el icono .
Iniciando
Como la mayoría de los programas en Windows, InterHerd se instala mediante un programa Setup.
El proceso de Setup se describe en detalle en el CD, y en la página de InterAgri, desde donde es
posible también descargar el programa y las actualizaciones.
Durante el proceso de instalación, el programa InterHerd queda incluido en la sección “Programas”
del menú de “Inicio” en el escritorio de Windows. Usted también puede crear un acceso directo a
InterHerd en el escritorio. La forma más sencilla de hacer esto es pulsando en cualquier parte del
escritorio de Windows con el botón derecho del ratón, seleccionando “Nuevo…Acceso directo” del
menú desplegado. A continuación seleccione “Examinar” para encontrar el archivo InterHerd.exe.
Este archivo normalmente se encuentra en la carpeta Archivos de programa\InterHerd.
Al iniciar el trabajo con InterHerd, se despliega el formato de Registro de usuario. Si Usted no ha
especificado aún ningún nombre de usuario, utilice el nombre INTERAGRI el cual no tiene
contraseña. Simplemente pulse la tecla [Enter] en la casilla correspondiente.

Una vez se ha ingresado el nombre de usuario y la contraseña, aparecerá el menú principal. Esta
pantalla se puede maximizar para llenar la pantalla completamente.
Cuando se instala el programa por primera vez, el hato demostrativo aparecerá como el hato
predeterminado. Los datos se encuentran en un archivo llamado Demo.edb el cual se localiza en la
misma carpeta del programa InterHerd, normalmente \Archivos de programa\InterAgri.
La ruta y el nombre del archivo de datos en uso se despliegan en la barra de título, en el menú
principal. El nombre de la finca/hato actual aparece en la barra de estado, inmediatamente debajo
de la barra de menú en la parte superior de la pantalla (un archivo de InterHerd puede contener
más de un hato).
Si se ha abierto un archivo de datos distinto desde la instalación, este será el archivo
predeterminado cuando se inicie el trabajo con el programa nuevamente. Para abrir el hato
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demostrativo, seleccione Abrir…en el menú Archivo, o pulsando el botón
herramientas.

sobre la barra de

El menú principal

Esta pantalla es el punto inicial de cualquier proceso en InterHerd. La pantalla reaparecerá cada
vez que el programa esté listo para iniciar una nueva operación. Podrá permanecer visible detrás
de otras ventanas activas, y sus controles permanecerán inactivos hasta que las ventanas se
cierren.
En esta guía básica no se explica el detalle de las distintas funciones. Sin embargo, si está leyendo
esta guía en su propio computador, usted puede utilizar el comando de “Ayuda” del programa en
cualquier momento. Ese módulo le proporcionará información detallada de todos los controles
(menús, botones, cuadros de datos, etc.) presentes en el programa. Para activar la ayuda,
en la esquina derecha de la pantalla.
presione la tecla [F1] o pulse sobre el botón
La mayoría de los comandos de InterHerd están incluidos en el árbol de menú principal. El árbol de
menú ocupa la parte central de la pantalla principal. Allí se incluyen distintos tipos de objetos, tales
como carpetas, las cuales contienen grupos de comandos, y algunos comandos de acción directa.
y
. Si la carpeta está abierta, los comandos que
Las carpetas se reconocen por los iconos
contiene permanecen visibles; de lo contrario permanecen ocultos. Los comandos tienen iconos
diferentes, los cuales indican el tipo de operación que inician.
En la pantalla de la página anterior, Entrada y edición de datos es una carpeta abierta con sus
comandos y subcarpetas desplegadas. Entrada múltiple de datos es una carpeta cerrada; pulse
con el botón izquierdo del ratón para abrirla y desplegar su contenido.
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La mejor forma de entender el modo como InterHerd almacena los datos, es dando una mirada a
los registros de animales. Los registros de los animales se pueden ver y editar mediante el primer
comando del árbol del menú principal, Registros de animales. Pulse este comando para ver la
sección de Datos de animales individuales.
Datos de animales individuales
Introducción y detalles de la identificación
En la página siguiente se despliega un ejemplo de esta pantalla. El formato despliega todos los
datos de un animal. La barra de estado en la parte superior de la pantalla, indica el Hato (o hatos),
y lotes y grupos a partir de los cuales es posible seleccionar un animal. Muestra también el número
total de animales incluidos en la lista de selección.

La barra de herramientas ubicada directamente debajo de la barra de estado, controla cuáles
animales se incluirán en la lista de selección, y el tipo de identificador que será utilizado para
seleccionarlos. La siguiente barra hacia abajo muestra un resumen con información del animal
seleccionado en cualquier momento. La identificación principal (en este caso el número) aparece
en el cuadro amarillo.
Se puede pasar de un animal a otro digitando la identidad del animal en este cuadro, o pulsando
en la flecha del cuadro de selección para desplegar la lista de animales. Otra forma de pasar de un
animal a otro es utilizando las teclas de flecha arriba/abajo para desplazarse a través de la lista de
animales.
Finalmente, la información detallada del animal seleccionado aparece dispuesta en seis carpetas
diferentes bajo distintos encabezados: Identificación, Eventos y lactancias, etc.
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La primera página contiene los detalles sobre la identificación del animal y alguna información
relacionada con su reseña. Note que un animal puede tener hasta 6 identidades distintas para
varios propósitos. Cualquiera de los primeros 5 identificadores puede seleccionarse como el
identificador principal en cualquier momento, pulsando en el cuadro de selección correspondiente
en la barra de herramientas.

En el ejemplo de arriba, se está usando el número como identificador principal, por lo tanto la lista
de selección de animales está desplegando números.
El cuadro de selección de filtros, ubicado en la parte media de la barra de herramientas, se puede
utilizar para reducir la lista de selección a un tipo particular de animal. Por ejemplo, podría
restringirse a “Vacas lactando”, como se ve en la siguiente pantalla. Note que el número de
animales se ha reducido a 214.

Se pueden ver las diferentes páginas con información para cada animal pulsando las lengüetas de
Identidad, Eventos y Lactancias, etc., ubicadas en la parte superior del área de datos del animal.
La página más importante es la de Eventos y lactancias.
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Eventos y Lactancias
Esta página muestra inicialmente un resumen de cada parto (lactancia) del animal (en el caso del
ejemplo de la página siguiente, sólo se observa el parto No. 8 debido a la necesidad de reducir la
pantalla para incluirla en esta guía). El Parto 0 es el período antes del primer parto (registro de
novilla). En cada registro de parto es posible observar o editar detalles de eventos, registros de
leche, etc. pulsando sobre los botones ubicados debajo de la tabla de resumen de partos. Para
observar detalles de un parto anterior, pulse sobre el registro correspondiente.

Para entrar al registro de un animal diferente, pulse sobre el cuadro de identificación de color
amarillo y seleccione el animal con las teclas de flecha, con el ratón, o simplemente escriba la
identificación del animal deseado. Es posible dar foco al cuadro de identificación presionando la
tecla de función [F12].
Intente explorar los registros de animales seleccionando diferentes animales, partos, y páginas de
información. Todas las pantallas están bien descritas y documentadas en el sistema de ayuda,
para lo cual presione la tecla [F1] para obtener la explicación correspondiente.
La siguiente pantalla muestra los detalles de los eventos siguientes al cuarto parto del animal No.
1278 (la lactancia actual de este animal).
El usuario puede especificar los códigos de eventos. En este ejemplo se ha especificado CA como
calor, SER servicio, EXREP como examen reproductivo/palpación, SEC como secado y PAR como
parto.
En la página siguiente se encuentra un ejemplo de eventos registrados a un animal. Note que los
últimos dos eventos de la tabla no han tenido lugar, es decir, están programados para el futuro. El
indica que el evento ha sucedido, que se ha efectuado en la fecha especificada,
símbolo
denota un evento programado, es decir, que se espera que suceda en la fecha
mientras que
especificada, o en otros casos, indica que desde esa fecha el animal está programado para el
evento especificado. Al pulsar sobre el símbolo se cambia el estado del evento. Note que aparece
el número de días transcurridos desde la fecha del parto, hasta la fecha en que sucedió o se
espera que suceda el evento.
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Algunos eventos generan eventos programados en el momento que se ingresan. La secuencia de
eventos programados depende del resultado del evento. En este caso, el evento SEC y PAR se
han programado a partir del ingreso de un evento EXREP cuyo resultado “Positivo” programa la
vaca a secar y parir. Si se cambia el resultado del evento a “Vacía”, aparecerán distintos eventos
programados. Para hacer esto, simplemente pulse sobre la celda “Resultado” al frente del evento y
seleccione el resultado deseado de la lista ofrecida en cada evento.
El usuario puede ajustar y adecuar la programación de eventos subsecuentes para cada
combinación de eventos/resultados, de acuerdo a las políticas de manejo de la explotación. Vea en
el archivo de Ayuda “Definición de eventos” los detalles de cómo programar y crear eventos.
Los datos de un parto se pueden desplegar en forma gráfica, presionando el botón “Gráfica”
ubicado a la derecha de la barra de botones, en la parte inferior de la pantalla.
Inicialmente, solamente se despliega la curva de lactancia. Los otros parámetros se pueden
desplegar pulsando sobre los cuadros de verificación correspondientes. El espacio disponible para
desplegar la gráfica es algo restringido, especialmente con monitores de baja resolución. Sin
permite aumentar su tamaño.
embargo, el botón
Cuando la gráfica está ampliada, los cuadros de verificación quedan ocultos. Para seleccionar
otros parámetros, se debe reducir la gráfica pulsando el botón .
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Los registros de leche se despliegan como “L”. La línea gris que conecta los distintos puntos se
utiliza para estimar la lactancia total a 305 días.
La línea negra es la forma de la curva de lactancia promedio del hato para una vaca de este
número de lactancias y parida en ese mes del año, ajustada al nivel de producción de esa vaca en
particular. Si un registro de leche está por debajo de esta línea, significa que la vaca produjo
menos de lo que se esperaba en ese momento, comparado con su desempeño en el resto de la
lactancia. Esto no es una comparación con el promedio del hato, sino más bien, con su propio
estándar (vea estadísticas de desempeño para comparaciones con el promedio del hato).
En este ejemplo, la vaca produjo más de lo esperado en el inicio de su lactancia, y declinó
dramáticamente el final de la lactancia, en contra de lo que se esperaba.
La curva de lactancia se basa en el análisis de los registros previos de la producción de leche, para
un hato en particular. En años anteriores, en el hato del ejemplo, la producción de leche ha
declinado paulatinamente a lo largo de la lactancia sin demostrar una pendiente muy profunda.
Esta información se usa para predecir la futura producción de leche. La proyección de la línea gris
que une los puntos reales de producción es la que se utiliza para predecir la lactancia de esta vaca
en este registro de lactancia.
Mediante este método, InterHerd puede predecir la producción por lactancia aún antes de haber
entrado ningún registro de leche para esa lactancia. Para hacer esto, el programa utiliza el ajuste
del nivel de producción de leche del hato calculado a partir de la lactancia previa. En el caso de
primeras lactancias sin registros de leche, se asume el promedio del hato para vacas en primera
lactancia.
Para poder utilizar la curva de lactancia, es necesario realizar el análisis de la producción de leche
para todo el hato y grabar los resultados (ver Análisis de la Producción de leche – Informes del
desempeño). Si se produce una curva de lactancia sin haber realizado el procedimiento de análisis
mencionado, aparecerá una curva de proyección plana.
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La gráfica en los registros de novillas muestra los pesos actuales y la proyección de pesos hacia el
futuro, junto con los límites aceptables.

Origen y traslados
Esta página de información muestra el origen de los animales comprados y la historia de
movimientos entre hatos, lotes, grupos y ubicaciones físicas dentro de la finca. Los detalles del
origen son obligatorios en algunos países para realizar traslados entre fincas.
Con el propósito de facilitar el manejo, los movimientos entre hatos, lotes, grupos y ubicaciones
dentro de un mismo archivo de datos de InterHerd quedan registrados. Los lotes y grupos son
divisiones dentro del hato, y son definidas por el usuario; se utilizan para distinguir entre distintos
grupos de manejo, propiedad, etc. Las ubicaciones se relacionan con las praderas o instalaciones
donde se albergan los animales.
La tabla desplegada en la página siguiente muestra los movimientos entre lotes y grupos, y se
puede utilizar para registrar el valor de los animales a medida que cambian entre las divisiones.
Las valoraciones de los animales juegan un papel muy importante en el módulo de análisis de
presupuestos y resultados financieros de InterProfit.
Cuando se utiliza el módulo de traslado múltiple (Entrada múltiple de datos – menú principal), se
puede registrar en un solo procedimiento, el traslado valorado junto con el peso corporal para
todos los animales seleccionados.
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Al pulsar sobre la barra de Hato/Lotes/grupos (ubicada inmediatamente debajo de la barra de
menú), se despliega la tabla de hatos, lotes, grupos contenidos en el archivo. Allí se observa la
estructura que el usuario ha definido para manejar su sistema de información.
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En este ejemplo el usuario maneja 2 fincas y la finca la Estepa es la seleccionada en el momento,
lo cual se denota por estar resaltada en rojo. Los lotes se refieren a las distintas divisiones del hato
(1-2- vacas de ordeño; 5 lote prenatal, 6 vacas secas, etc.). Los grupos se refieren a los distintos
niveles de manejo de concentrado en la ración. Como se ve, InterHerd se puede ajustar a cualquier
tipo de sistema de agrupamiento de los animales en las fincas.
El usuario puede pulsar sobre cualquier celda o conjunto de celdas para seleccionar los animales
que quiera enviar a una lista o a un informe. Si se pulsa sobre una celda cualquiera con el botón
derecho del ratón, se despliega la lista de animales asignados a ese grupo/lote.
Al pulsar sobre el cuadro gris de la esquina izquierda de la tabla se seleccionan todos los animales.
Si se pulsa sobre ese cuadro con el botón derecho, aparece un menú de selección.

Padres y descendencia
Un animal puede tener madre genética y madre por nacimiento, lo cual se refiere a animales
nacidos de un transplante de embrión. En este caso la madre genética será la donadora del
embrión y la madre de nacimiento será la receptora. De forma similar, la tabla de descendencia
puede mostrar las crías nacidas de transferencias de embriones donadas a otras vacas. Si no hay
transplante de embriones, la madre genética corresponderá a la madre de nacimiento, y la lista de
crías genéticas será idéntica a la de crías por nacimiento.

Solamente aparecen las madres, padres y descendencia si existen registros para esos animales en
el archivo de datos.
Al hacer doble pulsación sobre el campo de identificación de la madre, el programa desplegará la
tarjeta de la madre. Al hacer doble pulsación sobre cualquiera de las crías, el programa pasará al
registro individual de esa cría. En esa forma, es posible avanzar hacia arriba y hacia abajo en el
árbol genealógico.
Se puede obtener un cuadro de Pedigree hasta el nivel de bisabuelo, pulsando sobre el icono
ubicado debajo del rótulo “Padres”.
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Al pulsar sobre el botón de “árboles familiares”, se obtendrá un esquema de la ascendencia y
descendencia de un animal. Al pulsar con el botón derecho sobre cualquier animal del árbol, será
posible desplegar la rama familiar correspondiente.
Estadísticas de desempeño
La presentación de las estadísticas de desempeño se divide en dos secciones: el período de
crecimiento, y el desempeño en los partos (sólo para vacas).
Las estadísticas de leche, grasa y proteína vs. hato representan el desempeño de la vaca
comparado con el promedio del hato para vacas de su mismo número de parto y mes de parto.
Teniendo en cuenta el promedio de 3 lactancias, esta vaca ha producido 105% más de leche que
el promedio del hato. Las cifras de grasa y proteína se basan en el peso de proteína y grasa
producida y no en el porcentaje.
Esta comparación con la producción promedio del hato representa el grado al cual la curva de
lactancia promedio se debe subir o bajar para ajustarse a la propia producción de la vaca, en la
gráfica de lactancia. Esta es una medida del desempeño en lactancia que tiene en cuenta el
número de parto y el mes del año. Por lo tanto, una vaca que parió en una época del año
desfavorable, será comparada con el desempeño esperado de una vaca parida en esa época, en
lugar de compararla con el promedio de todas las vacas.
A continuación se despliega un ejemplo de este formato

Detalles de la salida
Los detalles de la salida sólo se pueden especificar cuando un animal ha dejado el hato. Se debe
haber entrado previamente un evento de salida (muerte, venta o descarte) en la sección de
“Detalle de eventos”. Para encontrar un animal salido en el archivo demostrativo, es necesario
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pulsar sobre el cuadro de verificación “Incluir salidos” ubicado en la barra de herramientas, de otra
forma, sólo se despliegan en la lista los animales presentes en la finca.
La tabla de Parámetros de la carcaza permite registrar datos utilizados en los esquemas de
calificación de carcazas en los mataderos o frigoríficos. No se han especificado esos parámetros
en este archivo de demostración. Solamente los distribuidores de InterHerd pueden especificar
estos parámetros, de tal forma que sea posible lograr cierto grado de estandarización con el fin de
poder realizar comparaciones válidas entre hatos.
En la siguiente pantalla se despliega un ejemplo de esta sección.

Entrada múltiple
Algunos tipos de datos se pueden entrar de manera más sencilla en forma de tandas o planillas de
datos, en lugar de tener que hacerlo en cada registro de animal individual. Por ejemplo, los
registros de leche usualmente se realizan para todo el hato en una misma fecha, y resulta más fácil
entrar estos datos a través de una planilla. Algunos eventos tales como vacunaciones, se aplican a
grupos completos de animales. Los comandos para entrar datos en forma múltiple se agrupan en
una carpeta del menú principal.
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Registros de leche
El comando de Registro de producción de leche primero muestra una tabla vacía. Se debe entrar
una fecha de registro en el cuadro de texto ubicado en la barra de herramientas, arriba de la tabla.
Cuando se ha entrado la fecha, aparece la lista de vacas que están en lactancia en ese momento.
Se presenta la producción de leche esperada y los días en lactancia para cada vaca. Es posible
mostrar también columnas para grasa y proteína y otros factores de calidad de leche.
La identidad para los animales utilizada en esta tabla (y en otras) de InterHerd es el identificador
principal, el cual puede ser nombre, número, orejera, etc. El identificador principal se puede
seleccionar en el menú principal en el cuadro de selección correspondiente. Como en cualquier
tabla de InterHerd, es posible cambiar el orden y la anchura de las columnas de la tabla, o aún
ocultarlas si se precisa. Vea la “Ayuda” para detalles de cómo configurar tablas. Si se requiere, la
tabla se puede imprimir en este momento para producir una planilla para usar en el ordeño para
en la barra de herramientas.
recolectar los datos. Hay un botón de impresión

Los datos se pueden entrar en la tabla. Si un valor es mayor o menor del 15% de lo esperado,
aparecerán de color verde y rojo tenue respectivamente. Si la desviación es mayor del 25%,
aparecerán de color verde y rojo pero resaltados.
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Esto ayuda a reducir los errores en la captura de los datos, así como también para identificar vacas
que no están produciendo según se esperaba.
en la barra de herramientas. Los
Después de introducir los datos, se activa el botón de grabar
resultados no se almacenan hasta no pulsar sobre este botón. Si el usuario intenta cerrar esta
pantalla sin haber grabado los datos editados, el programa ofrecerá un mensaje confirmando la
intención de cerrar sin grabar los datos. Si se está usando el programa en modo “sólo lectura” sin
tener un centinela, el botón de grabar no funcionará.
Si hay disponibilidad de datos a través de un servicio de registro lechero, en formato de archivo, no
es necesario escribir manualmente los datos. El programa ofrece diversas opciones para importar
datos en el menú ubicado arriba de la planilla.
Esta pantalla permite también revisar registros de leche de fechas anteriores. Para obtener una
lista de las fechas de registro previas, pulse sobre el botón correspondiente.

Al pulsar sobre el botón aparecen las estadísticas de las fechas de registro de leche anteriores.
Para ver los datos de cada fecha de registro, pulse dos veces sobre la línea deseada de la tabla.

Los datos se pueden revisar o aún editar si se requiere. Las vacas con registros en blanco son
aquellas que estaban registradas en lactancia pero para las cuales no se ha entrado datos de
leche en esa fecha. Esto se debe a que no se tomó el valor para esa vaca o porque no se ha
introducido la fecha de secado.
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Como en la mayoría de las tablas de InterHerd, los datos se pueden ordenar por cualquier
columna. También es posible saltar al registro individual de cualquier vaca. Al ubicar el cursor
sobre la vaca deseada, y al pulsar con el botón derecho aparecen esas funciones.

Si se escoge la opción de ir al registro del animal, se desplegará el registro individual de la vaca.
Se puede cambiar cualquier dato incorrecto, y al cerrar el registro individual, la tabla se desplegará
nuevamente.
El ordenamiento es útil para encontrar animales particulares, o para identificar animales con datos
excepcionales.
Los datos de producción de leche registrados se pueden ver en forma gráfica pulsando sobre el
en la barra de herramientas.
botón

Esta gráfica muestra la producción de leche contra el número de días después del parto. El color
de cada punto de datos denota el número de la lactancia de la vaca.
Para saber qué animales están debajo de uno o más puntos, arrastre el ratón para seleccionar los
puntos de interés.
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Al pulsar sobre cualquier animal de la lista, resaltará el registro del animal en la lista. Es posible
entonces saltar al registro individual del animal si se requiere.
en la barra de herramientas.
Para retornar a la tabla de datos, pulse sobre el botón
Las variables en los ejes ‘x’ y ‘y’ se pueden seleccionar a partir de los cuadros de selección.
El ejemplo de la página siguiente muestra la producción actual de leche contra la producción
esperada, resaltando los individuos o grupos de vacas que están presentando desempeños por
debajo de lo esperado.

Registro de peso
Cuando se pesa un número de animales, los datos se pueden entrar a través del comando
Registro y estado del peso corporal en la sección de Entrada múltiple de datos de la pantalla
principal.
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El ejemplo siguiente tiene que ver con el peso de un grupo de hembras jóvenes, para monitorear
su crecimiento y predecir la época a la cual estarán listas para iniciar la reproducción. Por lo tanto,
se utiliza un filtro para restringir la lista a novillas no preñadas. El filtro se selecciona en el cuadro
de selección ubicado en la barra de herramientas. Se especifica también un peso objetivo de 375
Kg.

Pulse el botón “Iniciar” para preparar los datos. Aparece una tabla como la del ejemplo de abajo.
Las columnas se dividen en cuatro secciones principales. La primera sección muestra los datos de
la identidad de cada animal.
La segunda sección muestra los resultados del pesaje más reciente. Se despliega el peso al
nacimiento estimado para los animales que no tienen ningún registro de peso.
La tercera sección muestra el peso esperado en la fecha especificada, e incluye columnas para
entrar el peso actual y la condición corporal. Las predicciones de peso se hacen con base en los
resultados del Informe de Análisis del crecimiento (vea, Registro de Hatos, Estándares de peso).
Finalmente se encuentran la fecha esperada para alcanza el peso especificado y la edad a la cual
el animal alcanzará dicho peso.
La tabla incluye registros de algunas hembras con mucha edad que aún no han quedado
preñadas. Estas hembras se pueden excluir especificando un nuevo filtro para novillas que aún no
han sido servidas, o menores de un año.
A medida que se ingresan los pesos, el programa calcula la ganancia diaria desde el último peso
estimado. Si el peso difiere en un 10% hacia arriba o hacia abajo, los pesos se tornan de color
verde o rojo respectivamente.
Al iniciar la entrada de datos, el botón de grabar
se activa, a menos que el programa se esté
operando en modo “sólo lectura” si no hay un centinela presente.
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La fecha predicha para alcanzar el peso y la edad al peso objetivo no se actualizan durante la
entrada de datos. Solamente se re-calculan después de grabar los datos e iniciar de nuevo el
procedimiento.
. El color de
Los datos también se pueden desplegar en forma gráfica, pulsando sobre el botón
los puntos de datos es rojo si el animal tiene un peso menor al 10% del peso estándar a esa edad,
o verde si es superior a un 10%. Es posible graficar alternativamente los pesos esperados o los
pesos actuales.
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Como en las otras gráficas de este tipo, al pulsar sobre cualquier punto se revelará la identidad del
animal (o de los animales si los puntos están superpuestos). Al pulsar sobre la identidad de algún
animal, se resaltará el registro en la lista. Desde allí, es posible saltar al registro individual del
animal pulsando dos veces sobre éste.
Generador de listas de animales

El Generador de Listas de Animales es una función que permite que el usuario elabore sus propias
listas. La pantalla de arriba muestra un ejemplo de varias listas producidas directamente por el
usuario. Cualquier lista disponible aparecerá al abrir la carpeta del Generador de listas de animales
en el menú principal.
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Una lista definida por el usuario comprende tres conceptos: las columnas de datos a desplegar
(definidas como un nombre de tabla), el filtro que determina qué animales se incluirán en la lista, y
la clave de ordenamiento (por cuál columna se ordenarán los datos). El ejemplo de la página
anterior muestra las estadísticas de producción vida para todas las vacas, ordenadas de acuerdo al
índice de producción de leche, comparado con el promedio del hato.
Se puede alternar entre las diferentes listas definidas previamente realizando la elección en el
cuadro de selección ubicado en la parte superior izquierda de la tabla.

Las columnas desplegadas en la tabla de arriba son un conjunto de la lista Todos los datos. A
partir de esta lista, o de otra definida previamente, el usuario puede crear nuevas listas
configurando las columnas que desee, aplicando filtros para limitar los animales a desplegar,
ordenando los datos según la columna deseada, y finalmente grabando el reporte con un nombre
asignado por él mismo (menú Archivo, opción Guardar reporte como…). Recuerde que es
necesario grabar el diseño de la tabla con un nuevo nombre antes de grabar la lista. El reporte
graba el nombre de la tabla actual, sin importar su estado actual. En resumen, al guardar un
reporte se guardan tres componentes a saber: El nombre del diseño de la tabla, el filtro y la
especificación de ordenamiento.
El usuario puede realizar cambios temporales en una lista predefinida sin afectar la especificación
almacenada para la lista. Tales cambios serán “olvidados” cuando se cierre la ventana o al cargar
otra lista.
Para crear y modificar tablas vea en el archivo de Ayuda la sección Tareas comunes – Tablas.
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Listas de manejo de animales
Todos los eventos programados
La lista de todos los eventos programados (la “lista de acciones”) se obtiene a partir de un
comando ubicado en la carpeta Listas de manejo de animales del menú principal.

La lista del ejemplo de la página siguiente despliega todos los eventos programados hasta la fecha
especificada en el cuadro de texto correspondiente, por definición 10 días después de la fecha
actual. Recuerde que la fecha del hato de demostración está fijada al 31 de diciembre de 1999. La
lista se puede ordenar de acuerdo a la fecha del evento, la identificación del animal o la clase de
evento.
Note que la lista incluye algunos eventos que han debido ocurrir hace bastante tiempo. El primer
evento corresponde a una vaca que debería haber sido descartada desde el año 1998. El animal
por supuesto ha podido parir, abortar o posiblemente ha dejado el hato, y por lo tanto el evento no
ha sido registrado. Al hacer doble pulsación sobre el animal en la tabla, el programa desplegará la
tarjeta individual para ese animal y el dato entonces podrá corregirse. La lista de eventos
programados proporciona una verificación efectiva de los eventos que están programados y que no
se han registrado.
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Eventos reproductivos programados
La lista de eventos reproductivos programados es útil para separar distintos eventos reproductivos
que están programados. También identifica aquellos animales que no tienen el evento programado
pero que deberían tenerlo, por ejemplo, animales preñados pero que no tienen una fecha de parto
programada.

Si un animal tiene programado un evento Venta o Descarte, la vaca adquiere un estado particular
llamado “Para descarte”. Esto evita la salida de este animal en listas de acciones reproductivas.
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Vacas y Novillas según estado de fertilidad

Las listas de vacas y novillas según el estado de fertilidad se utilizan para monitorear el estado
reproductivo del hato. Las cifras que aparecen de color gris se refieren a eventos programados o
proyectados. La información también se puede desplegar en forma gráfica pulsando sobre el botón
de gráfica en la barra de herramientas.
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El color de cada punto denota el estado de fertilidad del animal, haciendo fácil la ubicación de
animales que no están logrando las metas reproductivas esperadas. Las líneas de color verticales
muestran los estándares de fertilidad para el intervalo entre parto y primer calor, primer servicio y
concepción confirmada por diagnóstico reproductivo o palpación. Estos estándares se definen a
nivel de Registro de hatos, Estándares de fertilidad.
La posición vertical de cada punto indica la producción de leche de la vaca comparada con el resto
del hato.
Como en la mayoría de las gráficas de InterHerd, al pulsar sobre un punto en la gráfica se revela la
identidad del animal junto con su estado, y al pulsar sobre el número el programa despliega la
tarjeta individual. Esto permite verificar la razón de cualquier vaca problema, o rectificar datos
erróneos.
Está disponible un análisis similar para las novillas desde el comando Novillas según estado de
fertilidad.

La escala vertical de la gráfica representa su peso estimado. Para las novillas jóvenes que nunca
han sido pesadas, la estimación del peso se basa en la curva de crecimiento promedio para el
hato.
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Tendencias en la producción de leche
Esta lista normalmente ofrece el resultado de los tres últimos registros mensuales de la leche. Sin
embargo, el usuario puede seleccionar cualquier secuencia de registros cambiando la fecha y el
valor de los intervalos.

La lista incluye todas las vacas con un registro de leche en la fecha desplegada. Por esta razón,
los filtros y la opción para incluir animales salidos no operan en esta lista.
El estado de la lactancia aparece como el número de días desde el parto, con la producción en kg.
La columna vs. indiv. muestra la diferencia entre el registro actual de producción de la vaca en ese
día y la producción esperada basada en los registros anteriores en esa lactancia. Es la diferencia
entre la producción actual y la curva de predicción de color negro en la gráfica de lactancia, en el
registro individual del animal. Esto compara el desempeño de la vaca contra su propio estándar.
Esto no significa necesariamente que la vaca tiene un desempeño mejor o peor que el estándar del
hato.
La columna vs. hato muestra la diferencia entre la producción de la vaca y la producción promedio
del hato para una vaca del mismo número de parto, con similar estado de lactancia y mes de
producción.
En el ejemplo, la vaca 1816 ha venido produciendo en forma consistente cerca del 30% menos que
el estándar del hato, pero ha venido siguiendo muy de cerca su propia curva de predicción. Parece
simplemente un animal de baja producción de leche. La vaca 1871, por otra parte, ha sufrido una
caída en la producción de leche. En su último registro estaba 25% por debajo de su propio
estándar pero apenas 10% por debajo del estándar del hato. Al referirnos al registro individual del
animal (botón derecho del ratón o doble pulsación sobre el animal) es claro que la producción ha
venido bajando en los últimos dos meses, pero no se ha registrado ningún evento que sugiera una
razón para este descenso. Esto se debería investigar.
Al ordenar la lista (botón derecho del ratón sobre la columna deseada) se puede encontrar
fácilmente animales “problema”.
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La lista se puede utilizar para analizar la producción de proteína y grasa, seleccionando el
parámetro apropiado en el cuadro de opciones ubicado en la parte superior de la tabla.
Tendencias en el conteo de células somáticas
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Este comando despliega un resumen gráfico de los resultados del conteo de células somáticas
para los últimos cuatro registros de leche. La primera sección del cuadro de barras incluye todas
las vacas, mientras que las otras tres secciones dividen las vacas de acuerdo a su estado de
lactancia. Las barras indican el número de vacas en cada categoría del conteo de células
somáticas.
Al pulsar sobre cualquier barra aparece la lista de las vacas incluidas en esa categoría, y al pulsar
sobre una vaca el programa despliega el registro individual de esa vaca.

Análisis y reportes sobre el desempeño
Los análisis y reportes sobre el desempeño difieren de las listas en que estos evalúan el
desempeño de grupos de animales sobre un período de tiempo, mientras que las listas presentan
una “fotografía” del estado de los animales en un momento en el tiempo. Por esta razón los filtros
no son relevantes en los análisis y reportes del desempeño.
Un filtro selecciona animales de acuerdo a su estado actual, pero el estado de los animales es
probable que haya cambiado durante el período del análisis. Un análisis de desempeño incluye
todos los animales que estuvieron en el hato, y en la combinación de lotes/grupos seleccionada, en
cualquier momento durante el período de análisis especificado. Sin embargo, sólo contribuyen con
datos para el análisis para el(los) período(s) que permanecieron dentro del hato/lote/grupo
seleccionado.
Análisis de la producción de leche
El análisis de la producción de leche cubre todos los registros de producción de las vacas en el
hato/lote/grupo seleccionado durante el período del análisis.
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Por definición, el inicio del análisis será la fecha que fue usada en el análisis previo, pero el final
del período de análisis se actualizará cada vez a la fecha del sistema.
Una vez se han fijado las fechas de análisis, pulse sobre el botón Iniciar. Después de que se han
procesado los datos, se despliega la gráfica de ajustes estacionales (como la del ejemplo de la
página anterior). Esta gráfica presenta los ajustes mensuales, comparados con enero, que se han
de aplicar para ajustar los datos a la forma de la curva de lactancia estándar. En este ejemplo, las
vacas producen 8% más de leche en abril comparado con enero, dejando los otros factores iguales
(número y estado de lactancia).
En el caso del hato demostrativo, el análisis indica que la producción de leche se deprime
considerablemente en el período comprendido entre agosto y septiembre. Esto se puede deber a
causas nutricionales.
Los análisis estadísticos realizados sobre los resultados pueden resultar ambiguos cuando hay una
fuerte tendencia en la estacionalidad de los partos. Será necesario examinar las curvas de
lactancia estimadas para clarificar este asunto. Esto se obtiene pulsando sobre el botón de gráfica
en la barra de herramientas.

A partir de las curvas de lactancia, y teniendo en cuenta tanto el estado de la lactancia como los
efectos estacionales, se puede observar que hay una depresión en la producción entre mayo y
junio. Esto puede responder a deficiencias nutricionales.
Se pueden producir curvas de lactancia esperadas para vacas paridas en cualquier mes del año,
seleccionando el mes correspondiente en el cuadro de selección ubicado en la parte superior de la
gráfica.
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Por definición, las curvas de lactancia se despliegan en términos de la producción de leche. Sin
embargo, también se pueden producir gráficas de producción de grasa y proteína seleccionando el
parámetro deseado en el cuadro de selección arriba de la gráfica.
Se pueden producir otros tipos de gráficas a partir del menú Gráficas. La gráfica de residuos puede
ser útil para evaluar la consistencia de los datos utilizados en el análisis, y el valor de los
resultados para predecir la producción futura.
La siguiente gráfica muestra un análisis de los residuos a través del tiempo. El residuo es la
diferencia entre cada registro de leche anotado y el valor que debería tener de acuerdo a los
resultados del análisis. La línea roja muestra el promedio de estos residuos. Si es mayor que cero,
significa que el promedio de la producción fue mayor a lo que se había estimado en ese momento,
y viceversa.

La gráfica de producción sobre el tiempo presenta el promedio de producción de leche para el hato
(o cualquier otro parámetro) durante el período del análisis.
Ya que esta curva es el promedio simple del hato para cualquier vaca registrada en un día
particular, está sujeta a distorsiones por el registro de sólo unas pocas vacas. Esta es una
explicación para la súbita caída de la producción durante 1999 en el ejemplo de la página
siguiente.
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Análisis de la curva de crecimiento.
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El análisis de la curva de crecimiento calcula la ganancia diaria de peso para cada tipo de animal
en cada mes del año. Las hembras de reproducción sólo se incluyen hasta la época del primer
parto. En este hato de leche, los resultados predestete no tienen ningún significado, ya que los
terneros se retiran de la madre inmediatamente después del nacimiento.
Estos valores se pueden grabar para utilizarse en la predicción del peso de los animales en
en la barra de herramientas. Los valores almacenados se
crecimiento, pulsando sobre el botón
pueden ver y modificar en la sección de Estándares de crecimiento del módulo de Registro de
hatos. Allí también se pueden especificar valores para peso al nacimiento y peso adulto en forma
predefinida.
Análisis de fertilidad: vacas
Este análisis produce el valor de los principales parámetros de fertilidad para las vacas. Las vacas
se pueden agrupar por período de lactancia o por número del parto, seleccionando la opción
apropiada en la parte superior de la ventana.
En la columna ubicada a la derecha de la que contiene los nombres de los parámetros, se pueden
especificar valores de referencia. Estos valores se pueden grabar para uso futuro, y también se
pueden ver y editar en la sección de Estándares de fertilidad del módulo de Registro de hatos. Si el
valor calculado para cualquier parámetro está “más malo” en un 10% que el valor de referencia
aparecerá en rojo.

Es posible recorrer la tabla para encontrar cuáles vacas se incluyen o se excluyen de cualquier
estadística. Al pulsar el botón derecho del ratón sobre cualquier valor calculado se desplegará un
menú de opciones.
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Para los estadísticos de porcentaje, las opciones incluyen la producción de la lista de animales
incluidos o excluidos del porcentaje.
Para los valores numéricos, tales como promedios del intervalo parto concepción, también existe la
opción de producir una gráfica de barras con la distribución de la variable

El ejemplo despliega la distribución del intervalo parto-concepción. Las barras por debajo del valor
de referencia aparecen en rojo, y las otras de color verde. La línea vertical azul muestra el valor
promedio y las extensiones horizontales representan el intervalo de confianza del 95% con
respecto al promedio. En el ejemplo, uno podría estar seguro en más del 95%, que el desempeño
alcanzado fue peor que el proyectado.
Al pulsar sobre cualquier barra aparece la lista de animales incluidos en cada categoría. Al pulsar
sobre cualquier animal en la lista, se despliega el registro individual. Esto proporciona una forma de
identificar y corregir datos erróneos. Por ejemplo, es fácil encontrar fechas de concepción
incorrectas, mirando la gráfica de longitud de la gestación.
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Análisis de calores y servicios
Este comando permite analizar la fertilidad de acuerdo al período de servicio, en vez de hacerlo de
acuerdo al período de partos como lo hace el análisis anterior. Esto hace más fácil identificar
factores que afectan la fertilidad en épocas particulares. El análisis incluye novillas y vacas. Al
pulsar con el botón derecho del ratón aparecerá un menú para proporcionar más detalles.
Las gráficas de barras están disponibles sólo para los valores numéricos, tales como los intervalos
entre servicios. La lista de animales incluidos se puede producir para cualquier parámetro, pero la
lista de animales excluidos sólo aplica a los porcentajes.

La tasa de concepción q-sum (gráfica de sumas acumulativas) aplica sólo a parámetros
relacionados con la tasa de concepción.
El eje de las x representa el tiempo. Cada vez que una vaca es servida, la línea negra se desplaza
hacia arriba una unidad si la vaca concibe, o una unidad hacia abajo si no se preña. Por lo tanto, si
la tasa de concepción fuera del 50%, la línea negra sería, en promedio, horizontal.
Las líneas de guía verdes y rojas permiten observar la posición de la línea para otras tasas de
concepción. La gradiente de estas líneas varía de acuerdo al número de servicios por período de
tiempo. Aparecen horizontales cuando no se han servido animales.
En este ejemplo, la tasa de concepción al inicio de la temporada fue de más del 70%.
Subsecuentemente declinó a menos del 55% para la temporada como un todo.
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Es fácil leer el detalle del cuadro si se ajustan las escalas pulsando sobre los botones de los ejes.
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A medida que se mueve el cursor sobre la gráfica, se despliega la fecha junto con el número de
animales que concibieron y con el número de servidos. En este ejemplo, el 2 de enero de 1999 se
sirvieron tres animales de los cuales 2 se preñaron.

Al pulsar sobre la gráfica aparece un menú que permite producir la lista de los animales servidos,
preñados y no preñados en esa fecha. Pulsando sobre el animal se despliega la tarjeta individual.

También es posible desplegar un resumen de los servicios y concepciones para períodos de 10
días. Al pulsar sobre una fecha en la lista se despliega la lista de animales servidos en ese día.
Uso de toros y resumen de fertilidad
Este comando permite analizar todos los servicios (para vacas y novillas) en el período
especificado en la parte superior de la pantalla. Si se han registrado inseminaciones múltiples, el
número de dosis de semen puede ser mayor al número de servicios. Las inseminaciones de la
misma vaca realizadas en un término de tres días se consideran como un servicio.
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Si no se registra otro servicio o un calor dentro de los 35 días siguientes a un servicio, se considera
que se ha llenado el requisito de no retorno en 35 días (se presume que la hembra concibió). Para
llenar la condición de DP positivo (diagnóstico de preñez positivo), debe haber un diagnóstico de
preñez que registre el número exacto de días que coincida con el servicio. De otro modo, un
diagnostico de preñez positivo que no coincida con un servicio se acreditará al último servicio en el
registro de parto.
El porcentaje de servicios que resultan en un parto puede ser mayor que el porcentaje de
diagnósticos de preñez positivos, si existen registros de vacas que paren sin haber tenido un
diagnóstico de preñez positivo.
Análisis de la incidencia de eventos
Este módulo proporciona un análisis detallado de la ocurrencia y distribución de un evento
particular. En este ejemplo, se examina la incidencia de Mastitis clínica en un período de un año.
La primera parte de la pantalla especifica el evento a analizar y el período de tiempo. El período de
retardo mínimo para un nuevo caso se puede usar para prevenir que el registro múltiple del mismo
evento sea considerado como nuevos casos del evento. Por ejemplo, el evento mastitis puede
registrarse cada vez que el animal sea tratado, pero en el análisis de la incidencia de la
enfermedad, los eventos mastitis sucedidos dentro de 5 días no deben considerarse como un
nuevo caso.
En este ejemplo el período de retardo mínimo se ha fijado en 0 días, lo cual significa que cada
evento mastitis contará como un nuevo caso de mastitis.
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La población a riesgo se puede especificar de acuerdo a varios criterios. Los eventos solamente
cuentan para los animales comprendidos en la población a riesgo, en el momento de la ocurrencia
del evento. En este ejemplo, la población a riesgo se restringe a las hembras de reproducción con
más de un parto que están lactando. De hecho, la restricción a hembras de reproducción es
innecesaria, ya que solamente las hembras de reproducción pueden alcanzar el parto No. 1. La
exclusión de animales secos (horros) significa que la población a riesgo incluirá solamente vacas
en lactancia, de tal forma que cualquier caso de mastitis en vaca seca será excluido del análisis.

Para ser incluido en la población a riesgo, un animal debe cumplir con todos los criterios. Es
importante evitar el establecimiento de condiciones mutuamente excluyentes que ningún animal
pueda cumplir, como por ejemplo, “otras hembras de parto 1”

El resultado de los análisis muestra que se presentaron 96 casos de mastitis en 109 animales/año,
o 0.87 eventos por animal año. Esta es una tasa de incidencia del 87%, o dicho de otro modo, 87
eventos por 100 animales a riesgo (vacas en lactancia) por año.
La tabla en la parte inferior de la pantalla despliega la lista de los 96 eventos registrados. Esta tabla
se puede ordenar por cualquier columna, pulsando con el botón derecho para desplegar el menú.
También es posible desplegar la tarjeta individual del animal.
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En la parte superior de la tabla se ofrecen varias opciones para desplegar diferentes tipos de
resultados.

En el ejemplo de arriba se muestra el número de eventos por categoría. El período cubierto por
cada columna de la tabla está determinado por el intervalo de tiempo definido en la parte superior
de la pantalla. Note que el número de casos en cada categoría no necesariamente resulta en la
sumatoria del número total de eventos. Esto se debe a que una vaca puede estar afectada en más
de un cuarto de la ubre. En este caso, la suma de las categorías cuenta el número de cuartos
afectados, mientras que el conteo general es el número de vacas afectadas.
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Al pulsar el botón derecho sobre esta tabla, se produce un menú con opciones para desplegar una
gráfica de sectores (pastel) mostrando la distribución de eventos entre diferentes categorías, o una
gráfica de serie de tiempo para observar la distribución del evento a través el tiempo.

La gráfica de serie de tiempo no muestra solamente el número de eventos en cada período, sino
que también muestra el promedio de la población a riesgo. En este caso se observa una gran
variación estacional en el número de vacas en lactancia.
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Indicadores de desempeño
El análisis de los indicadores de desempeño proporciona información sobre las tendencias de los
estadísticos utilizados para monitorear la eficiencia técnica, y por lo tanto, la eficiencia económica
de la producción. Los indicadores se seleccionaron para que sean comparables entre hatos. Este
criterio excluye muchos parámetros que son útiles a nivel de hato individual, pero que dependen de
precios o de estrategias de manejo locales. Los resultados de este análisis se pueden enviar a un
servicio de bases de datos de referencia llamado InterLeague, el cual le permite a los gerentes
comparar el desempeño de su hato con otros hatos comparables.
Las estadísticas se calculan para los últimos 60 meses en forma de promedios corridos de 12
meses (rolling averages). Esto significa que una estadística producida para febrero de 1999 es el
valor promedio para el período comprendido entre marzo de 1998 y Febrero de 1999. La razón
para utilizar promedios corridos de 12 meses es la de suavizar fluctuaciones estacionales y de
corto plazo, de tal forma que las tendencias a largo plazo se manifiesten en forma más clara. Esto
es especialmente importante en situaciones donde hay una fuerte tendencia estacional, en donde
por ejemplo, habría una alta tasa de partos en una época y cero en otros meses. Esto haría muy
difícil medir las tendencias en un hato, y haría imposible la comparación con otros.
Los datos se pueden enviar al servicio InterLeague por correo electrónico, o creando un archivo en
y el de grabar en disquete
un disquete para enviar por correo. El botón de correo electrónico
se utilizan para preparar y despachar los datos a InterLeague.
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Se puede producir una gráfica hasta con cinco parámetros. Las columnas requeridas se deben
seleccionar primero pulsando con el botón derecho sobre el área de datos de la columna deseada.
Las columnas seleccionadas aparecerán de fondo amarillo.
La gráfica se despliega al pulsar con el botón de gráfica

Pulse sobre el botón
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Reportes administrativos
Compras, nacimientos y salidas
La lista de animales comprados, nacidos, vendidos o muertos se produce al seleccionar la opción
correspondiente con los botones ubicados en la parte superior de la pantalla.

La lista se puede remitir en forma automática a las autoridades regulatorias, si esto se requiere. En
el menú Sistema, Opciones existen botones de selección para determinar si se requiere o no la
en la
notificación automática. Las notificaciones pendientes, que aparecen indicadas como
tabla, se pueden grabar en un archivo o se pueden enviar en un correo electrónico a la autoridad
y
correspondientes.
competente, pulsando los botones
El estado de la notificación de un nacimiento se puede cambiar pulsando los símbolos de reloj o de
verificación, de tal forma que es posible repetir la notificación si se requiere.
Inventario del hato
El inventario produce un conteo del número y movimientos de animales de cualquier categoría,
entre las fechas especificadas en los cuadros de texto ubicados en la parte superior de la pantalla.
También es posible presentar los datos en términos de valor (en moneda) o peso (en kg),
seleccionando la opción correspondiente en la parte superior derecha de la pantalla.
Al pulsar con el botón derecho del ratón sobre cualquier celda de la tabla, se puede obtener una
lista de los animales incluidos. Al pulsar sobre un animal se despliega el registro individual.
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Estableciendo un nuevo hato
Introducción
Si el hato ya está registrado en un sistema de computación, puede ser posible la importación
automática de los datos. De otro modo, esta sección proporciona una descripción paso a paso para
establecer un nuevo hato en InterHerd.
Creación de un nuevo archivo de datos.
Podría ser posible adicionar un nuevo hato al archivo demostrativo (Demo.EDB). Sin embargo, esto
no se recomienda. Si por alguna razón se requiere instalar de nuevo el programa, o se instala una
actualización reciente, el archivo demostrativo se reemplazará por uno original y los datos
adicionados se perderán. Además, es una buena práctica registrar los archivos de datos en una
carpeta independiente a la del programa, lo cual reduce aún más la probabilidad de que se afecte
por una reinstalación del programa.

En este ejemplo, se va a crear un archivo de trabajo en la unidad C: en la carpeta de /Archivos de
programa/InterHerd
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Entre el nombre para el nuevo archivo y pulse sobre el botón “Guardar”.

Debe seleccionar ahora el archivo usado como plantilla. Este archivo contiene las definiciones de
los eventos, el diseño de las tablas, los filtros, etc. que serán usados en el nuevo archivo. Su
distribuidor le podrá suministrar plantillas especiales para hatos de carne o de doble propósito. En
este ejemplo se utilizará la plantilla predeterminada.
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Pulse sobre el botón “Abrir” después de haber seleccionado la plantilla (Template). Aparecerá de
nuevo la pantalla principal de InterHerd con el nombre del nuevo archivo en la barra de títulos. Si
se requiere, los datos del archivo se pueden editar. Si se le asigna un título al archivo, éste
aparecerá en la barra de títulos de InterHerd, en lugar del nombre y la ruta del archivo.
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Creación de un registro de hato
Seleccione “Registro de Hatos” en la pantalla principal.

Pulse el botón “Crear nuevo hato”.

Llene los detalles de la identificación para el nuevo hato. Se requiere entrar una fecha en el
campo “Datos válidos desde”. Los datos anteriores a esta fecha no se consideran en los análisis y
reportes, por lo tanto, se debería entrar una fecha anterior a la fecha de nacimiento de la vaca más
vieja del hato.
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ubicado
Es necesario guardar los detalles de la identificación del hato pulsando sobre el botón
en la barra de herramientas, antes de pasar a las otras páginas de datos relacionados con el hato.
Se pueden definir lotes y grupos de animales dentro del hato.

Las “ubicaciones” se utilizan para registrar potreros o edificios donde se mantiene cada animal.
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Las opciones del hato se utilizan para definir el sistema de producción. InterHerd puede utilizarse
para registrar hatos de leche, carne y doble propósito.

Para acondicionar hatos de carne, InterHerd no asume que las vacas están en ordeño. Si el cuadro
de verificación de “Asumir inicio de lactancia” no está activado, las vacas solamente se
considerarán en ordeño si se registra el evento “Inicio de lactancia”.
Los terneros se consideran mamando hasta que se registre el evento destete, a menos que el
cuadro de verificación “Asumir destete de las crías” se active.
Los datos de Estándares de crecimiento y fertilidad no es necesario llenarlos en este momento.
Vea el archivo de ayuda para mayores detalles sobre estos estándares.
Los Eventos de traslado se pueden utilizar para crear registros de traslado automáticos cuando
se registren ciertos eventos. Por ejemplo, cuando las novillas paren por primera vez, el movimiento
al lote de “vacas” se puede realizar en forma automática.
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Los parámetros del hato se utilizan en esquemas de registro nacionales o regionales. Solamente
los puede definir el distribuidor del programa.
Cuando todos los detalles del hato se hayan entrado, pulse el botón “guardar” antes de cerrar la
ventana.
Crear registros de animales
Seleccione “Registros de animales” del menú principal y presione el botón
registro de animal.

para crear un nuevo

Llene los detalles para el primer animal.
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La fecha de primer registro es la fecha desde la cual hay datos confiables y disponibles para este
animal. Está predeterminada como la fecha de nacimiento, pero se puede cambiar a una fecha
posterior. Adelante se discute un ejemplo de la entrada de datos incompletos. El sexo y tipo del
animal se definen como He:Rp (hembra de reproducción), He:O (Hembra de ceba o de no
reproducción), Ma:Rp (Macho de reproducción - toro) o Ma:O (Macho de ceba).Los eventos
reproductivos solo se registran en animales del tipo He:Rp.
No se han definido códigos de raza para este nuevo archivo, por lo tanto, si se quieren definir razas
para este archivo, se requiere crear los códigos primero.

Una vez creados los códigos de raza, será posible entonces asignar el código respectivo al animal.
La raza puede ser pura o cruzada para lo cual se pueden entrar los porcentajes de sangre.
Es posible asignar toros preferidos para cada vaca. Si existe un toro asignado, aparecerá en el
campo “Toro” al frente de los eventos “Servicio” programados.
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Como no se han definido toros/reproductores para este archivo, es necesario seleccionar la opción
“Definir nuevo”.

Una vez creados los códigos de los toros, ya se podrá seleccionar el toro asignado para la vaca a
partir de la lista de reproductores.
Cuando se completa la entrada de los detalles de la identidad, se deben grabar los datos pulsando
sobre el botón . A continuación, pulse sobre la carpeta “Eventos y Lactancias”.

A continuación, pulse sobre el botón “Detalle de eventos” para entrar los eventos del parto 0
(registro de novilla).
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Note que el estado del animal se actualiza a medida que se entran los eventos. También se crean
eventos programados. Debido a que se ha entrado un evento Servicio, automáticamente se
programa un evento ObCa (Observar calor) a los 21 días del servicio entrado, y un evento ExRep
(examen reproductivo) a los 45 días del evento Servicio entrado. La definición de códigos de
eventos especifica los eventos de seguimiento programados. Cuando se esté entrando datos
históricos, los eventos programados no se requieren. Esta función se puede desactivar
temporalmente seleccionando la opción “Suspender programación de eventos” ubicada en el menú
“Especificar”.

Los eventos programados no deseados se pueden borrar pulsando la tecla Suprimir, ubicando el
cursor sobre la línea del evento que se desea borrar. Si se desea, el evento también se podría
cambiar por otro evento.
Inmediatamente se entra un evento parto, se crea el registro para la lactancia No. 1 y se pueden
entrar los datos para esta lactancia.
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Para entrar los datos de registros de leche, pulse sobre el botón “Registro de leche”. Sin embargo,
sería más conveniente entrar los resultados de la producción de leche para todo el hato a través de
la opción “Registro de leche”, en el módulo de “Entrada múltiple de datos” en la pantalla principal.

Si se requiere se pueden entrar los detalles de la cría nacida en cada parto presionando el botón
“Detalles de las crías”

Esto crea un registro de animal separado para el ternero. Si se requiere, se puede configurar el
programa para que despliegue esta pantalla cada vez que se entre un evento parto. Esta función
se ejecuta con el comando “Opciones” del menú Sistema en la pantalla principal.
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La información mínima para crear un registro de parto es la fecha de parto al final del registro de
lactancia. Sin embargo, si se desconoce la historia de un animal, se pueden crear registros de
parto en blanco con el siguiente procedimiento.
Cree un registro de nuevo animal y entre la fecha de primer registro igual a la del último parto
conocido.

Pulse el botón
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Se crearán registros de lactancia en blanco. Los datos de partos y eventos quedarán como los del
siguiente ejemplo:

Es posible activar registros de parto en blanco si se conocen las fechas de parto. Pulse el botón
“Detalle de eventos” para el último registro de parto en blanco.
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Las dos últimas funciones permiten crear registros de animales en forma rápida. El objetivo debe
ser la creación de un archivo con todos los animales presentes, con los datos de eventos
posteriores al último parto. Esto hará que el archivo sea funcional muy rápidamente y se podrán
producir listas y reportes de estado actual para trabajar en el campo, y permitirá la entrada de los
eventos y las planillas de peso y leche que se irán produciendo en el momento. Posteriormente,
con tiempo y de manera sistemática, se podrá introducir la historia de cada animal para mejorar la
consistencia de los datos.
En la pantalla principal, en el menú Editar, se encuentra la función “Entrar o cambiar datos básicos
de los animales”. Esta función presenta una tabla en la cual se pueden entrar los datos mínimos
requeridos para crear un registro de animal. Esta función permite crear en forma rápida el archivo
de datos. Posteriormente, en el módulo de “Registros de animales” se podrá entrar los detalles
adicionales para cada animal.
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