Edición de propiedades de lote, Ingreso de disponibilidad forrajera
y Vista resumen del lote
Paso 1. Para editar el resto de las propiedades de tus lotes previamente cargados dirigite a la
pestaña “Lotes” ubicada en el menú superior derecho al costado de la pestaña “Inicio” y en el lote
deseado clickea el ícono de edición cuyo símbolo es un lápiz.

Paso 2. Se abre una solapa donde tendrás todos los datos de tu lote. Si durante la importación no
configuraste las especies o la superficie neta (en caso de que sea distinta de la bruta), acá lo podés
hacer. También podés editar el remanente teórico que queda luego del pastoreo (expresado en kg
MS/ha) para indicarle al sistema con que valor realiza los cálculos de, entre otros, las raciones
disponibles, la carga potencial, los días potenciales de pastoreo, etc. Si querés que el resto de los
lotes con el mismo recurso hereden el remanente teórico no olvides de Clickear la opción “Aplicar
a lotes con el mismo recurso”. Finalmente, Clickea en “Aceptar”.

Paso 3. El paso siguiente es ir cargando la disponibilidad forrajera de cada lote. Para hacer Clickea
en el logo con el símbolo de pasto que se encuentra a la derecha del tacho para borrar el lote.

Paso 4. Se abre una ventana donde te da la opción de cargar la fecha en que se realizó la medición
de disponibilidad junto con el respectivo valor expresado en kg MS/ha. Esa disponibilidad es el
stock promedio de pasto que tenia dicho lote a la fecha de medición. Recordá que el sistema
calcula automáticamente la disponibilidad actualizada en función de las tasas de crecimiento que
se encuentran en la tabla de configuración del perfil. Para el correcto funcionamiento del sistema,
recomendamos ir actualizando periódicamente dicha disponibilidad. Con él se calculan la mayoría
de los parámetros que se visualizan en la plataforma. Para finalizar clikea “Aceptar”.

Paso 5. Para visualizar el historial de cargas y disponibilidades de cada uno de tus lotes Clickea en
la flecha hacia el costado que se encuentra a la derecha de la fila correspondiente al lote de tu
interés. Ahí vas a ver lo parámetros mas importantes del estado actual, el historial de las
mediciones cargadas y un gráfico histórico de oferta y demanda.

Paso 6. Si deseas eliminar una medición de disponibilidad, ingresa nuevamente al icono de pasto
ubicado en la parte derecha.

Paso 7. Ahí tendrás que colocar la fecha en la que querés borrar la medición y en “Disponibilidad
de pastura (kg MS/ha)” colocar un 0 y darle en “Aceptar”.

Paso 8. Vas a ver que se eliminó dicha medición. Si la querés modificar (no borrar) tendrás que
repetir dicho proceso, pero en vez de colocar un 0, simplemente el valor que corrige a esa
medición.
.

Paso 9. En la vista general de “Lotes” podrás ver un indicador que denominado “Disp. ponderada
(kg MS/ha)”. Esta refleja el valor de disponibilidad ponderado del conjunto de lotes del
establecimiento. Este indicador es de suma importancia para aquellos campos que manejan los
ritmos de sus circuitos en función de un valor de disponibilidad promedio preestablecido. Su
calculo se realiza multiplicando la sup. Neta de cada lote por su correspondiente disponibilidad y
dividiendo dicho valor por la sup. Neta total del campo.

Paso 10. Si querés borrar un lote simplemente, tenes que hacer click en el icono de borrar que se
encuentra a la izquierda del de carga de “Disponibilidad forrajera” y cuando te aparezca el
mensaje darle click en “Eliminar”.

