Creación de Rodeos, Carga de eventos, Pesaje y Asignaciones a lotes
Paso 1. Anda a la solapa Rodeos, ubicada en el menú superior derecho. Allá se te abrirá una
pantalla con una planilla de hacienda con los rodeos que tenés creados y sus movimientos. Para
crear el primer rodeo Clickea el botón verde de “Agregar rodeo”.

Paso 2. Se te va a abrir una pantalla con una solapa donde tendrás que llenar el nombre, la
categoría, la cantidad inicial de animales que componen el rodeo y su peso inicial como así
también la fecha de creación. Recordá que, luego cuando asignes el rodeo a un lote, la fecha de
asignación no podrá ser anterior a la fecha de creación. Para terminar, dale click a “Aceptar”

Paso 3. Al finalizar la carga inicial de tus rodeos vas a visualizar una planilla de hacienda completa
como se ve en la siguiente pantalla.

Paso 4. El siguiente paso es cargar pesajes u eventos ocurridos tales como muertes,
desparasitaciones, vacunaciones, etc. Para hacerlo clickea el icono del ojo que se encuentra a la
derecha en la fila del rodeo correspondiente.

Paso 5. Acá se abre el detalle del rodeo con la evolución de las existencias, del peso y una bitácora
con los eventos que sucedieron en relación a dicho rodeo.

Paso 6. Para agregar un pesaje o cualquier evento Clickea el botón “Agregar acción” que se
encuentra a la derecha en la bitácora.

Paso 7. Selecciona el evento que quieras cargar, en este caso un pesaje.

Paso 8. Completa los datos del peso promedio de los animales y agrega los comentarios que creas
importantes. Próximamente este evento estará sincronizado con los archivos extraídos de las
balanzas para hacer el proceso de carga aun mas simple y rápido. Para terminar, dale click en
“Aceptar”

Paso 9. Una vez finalizada la carga del evento vas a ver como se actualiza el grafico de evolución de
peso del rodeo como así también la carga de un nuevo evento en la bitácora.

Paso 10. Una vez que tenés a tu rodeo con los pesajes actualizados y correctos es hora de
asignarlo a un lote. Para ellos en el detalle vas a ver un botón que dice “Asignar a lote” arriba a la
derecha. Hace click.

Paso 10. Se te va a abrir una ventana donde tendrás que seleccionar el lote que va a pastorear el
rodeo y la fecha en que comienza dicho pastoreo o fecha de asignación. En el momento que pones
“Aceptar” el sistema estima cuantos días potenciales puede el rodeo permanecer en dicho lote.
Dicha información resulta de la disponibilidad existente en el lote a la fecha de asignacion, el
remanente a dejar, el peso y la cantidad de animales como así también su consumo individual.
Cuando estés seguro dale click a “Finalizar”.

Paso 11. Luego de haber finalizado el pastoreo del lote, tendrás que desasignar el rodeo para
poder seguir pastoreando el lote que sigue dentro de tu circuito. Para eso Clickea el botón
“Desasignar rodeo” ubicado en la esquina superior derecha (al igual que donde se encuentra el de
“Asignar rodeo”).

Paso 12. Selecciona la fecha de desasignación que es la fecha en donde ha finalizado el pastoreo
del lote. Recordá que dicha fecha de desasignación corresponde a la fecha en que los animales
dejaron el lote, y por ende, las raciones consumidas por el rodeo ese día serán atribuidas o
descontadas del próximo lote al cual se asigne dicho rodeo.

Paso 13. Luego continuá asignando el mismo rodeo al lote que sigue dentro del circuito que
armaste. También recordá actualizar la disponibilidad forrajera del lote que acabas de pastorear
para que vuelva a reanudarse el ciclo.

