Configuración del Usuario
Paso 1. Para ingresar en la configuración del usuario Clickea en el botón del usuario
ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla que contiene la letra con la que
comienza tu nombre.

Paso 2. Se abre la primera pantalla de “Perfil” donde podrás resetear tu contraseña
clickeando en el icono del lápiz “Edición”.

Paso 3. Si querés ingresar a la configuración de las tablas de “Tasa de Crecimiento”,
“Categorías de rodeos” o “Parámetros” Clickea en la opción que se encuentra a la
izquierda que dice “Configuración”.

Paso 4. Se abre la pantalla de configuración general. Si querés editar la tasa de
crecimiento de tus recursos Clickea en el icono de lápiz “Edición” que se encuentra a la
derecha de la tabla en el recurso correspondiente. Las tablas precargadas contienen
información de tasas de crecimiento provistas por el CREA de información del “Tablero de
control forrajero”, proyecto que lleva de manera conjunta con el LART-FAUBA. Si vos
tenés información histórica de las tasas de los recursos de tu campo te conviene
configurarlas para que el sistema realice los cálculos con información mas precisa y
personalizada.

Paso 5. Mes a mes, modifica las tasas (expresadas en kg MS/ha/día) de acuerdo con la
información histórica previa que tengas. Para terminar, dale click en “Aceptar”.

Paso 6. Luego podés configurar el consumo de cada uno de tus rodeos. Este esta
expresado como un % de consumo sobre el Peso Vivo (PV). A modo de ejemplo, se calcula
que una ración de una vaca de 400 kg PV como el 3% de su peso que se estima en 12 kg
MS/día.

Paso 7. Para modificarlo, Clickea el icono del lápiz “Edición” en la categoría que desees

modificar. También podés modificar el color del icono que identifica a dicho rodeo. Para
terminar, dale click en “Aceptar” y continua con el siguiente rodeo que quieras editar.

Paso 8. Luego en la sección “Parámetros” podes ver la configuración de lo que llamamos
Equivalente Vaca (en este caso se nombra Rodeo tipo) con su peso y un % de consumo asignado
para poder realizar el resto de los cálculos que hace la plataforma de manera automática, tales
como las Raciones disponibles, Raciones Consumidas, Carga en EV/ha, etc. Para modificar su
configuración hace click en el lápiz “Edición”.

Paso 9. Se te va a abrir una pantalla donde podrás modificar el peso de ese animal “tipo” y su %
consumo. También acá podrás optar por el tipo de usuario que sos, es decir, si cargas
disponibilidades de manera manual o si utilizas el servicio de medición o sos propietario de un
pasturometro C-Dax. En tal caso, al apretar el botón de “Servicio de pasturometro” se colocará en
verde y este estará activado. La ventaja de este tipo de usuarios es que se podrán ver los mapas de
ambientes históricos por fecha relevados con el pasturometro y tener la disponibilidad forrajera y
el seguimiento del campo de manera mas precisa.

