Recorrida por Solapa Inicio
Paso 1. Una vez hayas configurado tus lotes y rodeos, actualizado la disponibilidad
forrajera y asignado los rodeos a sus respectivos lotes de pastoreo podrás iniciar el
recorrido por la plataforma para evaluar los parámetros productivos mas importantes de
tu establecimiento y su avance en el tiempo. Para eso dirigite a la solapa “Inicio” que se
encuentra en el menú superior derecho.

Paso 2. Comenzando por la herramienta “Campo” allí tendrás dos pestañas. En la de
“Forraje” se ve al principio un grafico de oferta forrajera (en verde), la demanda de los
rodeos (en gris) y el saldo (línea azul) de todo tu campo en los últimos cuatro meses.

Paso 3. Mas abajo se encuentran los parámetros de superficie (Bruta y Neta), Raciones
consumidas (expresadas en EV) que representa la sumatoria de la cantidad de raciones
consumidas por el conjunto de rodeos en el campo en el periodo seleccionado y Carga
Promedio (expresadas en EV/ha) que resulta de dividir la sumatoria de la cantidad de
animales que se encuentran en el campo (llevado a EV) por la superficie del mismo.
También esta la opción de visualizar este indicador en distintas periodicidades de tiempo
(ultimo año, últimos 6 meses, ultimo mes).
EV- unidad que permite llevar los consumos de todas las categorías a una unidad en
común que representa el consumo de una vaca de 400 kg de Peso Vivo que se gestando y
cría a un ternero hasta los 6 meses de edad de 160 kg, mas el forraje consumido por el
ternero.
En la plataforma, dicho calculo se realiza a partir de la configuración (que se encuentra en
el perfil del usuario) del peso del animal tipo y el % consumo sobre el Peso Vivo. Por
defecto 1 EV equivale a 12 kg MS = 1 animal de 400 kg PV que consume el 3% de su peso.
Esto lo personaliza el usuario en función de su planteo productivo.

Paso 4. Para visualizar el detalle de los Rodeos Clickea en la pestaña “Rodeo”. Ahí vas a ver
el detalle de todos los rodeos de tu campo. Al hacer click en cada uno de ellos vas a ver los
movimientos dentro del establecimiento como así también sus cantidades y peso
promedio del mismo.

Paso 5. Para ir a ver un resumen similar al anterior pero a nivel “Lote” dirigite a la
herramienta “Lote” en la barra de herramientas lateral que se encuentra a la izquierda de
la pantalla. Al igual que en la herramienta anterior, tendrás una pestaña Forraje, donde
veras los datos principales del lote como Recurso forrajero, especies, disponibilidad
actual, tasa de crecimiento actual, superficies bruta y neta y perímetro. Para ver el detalle
de cualquier otro lote, ubícate en el menú desplegable que dice “Selecciona un lote” y
selecciona aquel sobre el cual queres tener mas información.

Paso 6. Mas abajo, al igual que en “Campo” podes ver las Raciones consumidas (EV) y la
carga promedio (EV/ha) pero a nivel del lote y en las periodicidades que selecciones.

Paso 7. Si seleccionas la pestaña “Rodeos” veras los detalles y últimos movimientos del
rodeo que se encuentra pastoreando en el momento.

Paso 8. Para hacer uso de la herramienta “Semaforo” Clickea en el icono que se encuentra
en la barra de herramientas a la izquierda. El primer parámetro que vas a ver es “Días
desde ultimo pastoreo” y los lotes se van a pintar de color rojo, verde, amarillo en función
de los criterios seleccionados. Si queres ocultar las etiquetas de los Nombres de los lotes,
valores del semáforo o los elementos de infraestructura, anda a la parte inferior de la
pestaña y sacale el tick a aquellos valores que no queres que se muestren.

Paso 9. Para personalizar los criterios de dicho semáforo hace click en el lápiz que se
encuentra a la derecha de la pestaña como ves en la siguiente image.

Paso 10. Ahí podrás modificar los limites superior, medio e inferior de acuerdo a tu criterio
y sistema de manejo. La idea de esta herramienta es que te sirva de alarma y te permita
tomar decisiones en base a distintos parámetros de tu interés. Cuando hayas
personalizado los criterios dale click en “Aceptar”.

Paso 11. De la misma manera, hay otros 4 parámetros que muestra la herramienta
semáforo como ves en la imagen. Estos son Disponibilidad forrajera (en base al stock
actual de pasto expresado en kg MS/ha) de cada lote, la carga potencial, los días
potenciales de pastoreo y los días desde la ultima medición (que muestra hace cuantos
días que no actualizas la disponibilidad de dicho potrero).

Paso 12. En el caso de “Carga Potencial” y “Días potenciales de pastoreo” el semáforo esta
pensado para que vos selecciones el rodeo de tu interés y te diga para ese rodeo (con su
peso promedio especifico y cantidad de animales que lo componen):
1. cual es la carga optima en animales/ha para asignar
2. cuantos días potenciales quedan para que dicho rodeo siga pastoreando en ese
lote. Esto se calcula en función de la disponibilidad que hay en la parcela por
comer y los consumos que lleva acumulados el rodeo.
Podes seleccionar el rodeo de tu interés del desplegable y el semáforo se actualizara en
función de tu elección. Por supuesto que también podes personalizar tus criterios del
semáforo como en el resto de los indicadores.

Paso 13. Lo mismo sucede en el caso de “Días potenciales de pastoreo”.

Paso 14. La siguiente herramienta del menú es la de “Medicion”. Podes medir distancias y
áreas seleccionando con el mouse los puntos que componen dicha línea o polígono.

Paso 15. La ultima herramienta del menú es “Infraestructura”. Acá vas a poder arrastrar y
colocar iconos de los elementos de infraestructura de tu campo, ubicarlos, darles nombre
y ponerles un comentario. Para hacerlo selecciona la herramienta de la barra lateral
izquierda y luego el icono que deseas ubicar dándole click.

Paso 16. Una vez que le das click el icono aparece en el campo y deberás arrastrarlo hacia
donde se encuentra ubicado.

Paso 17. Por ultimo, dale un nombre y comentario si así lo deseas. Podes hacer esto con
cada uno de tus elementos de infraestructura.

