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Novedades en Versión 7.2 

PROCESOS y FUNCIONALIDADES 

 Se agregó la posibilidad de registrar movimientos en PC’s que tengan el sistema instalado 
como una extensión y luego actualizar la PC Principal con los movimientos registrados en 
aquellas. 

INFORMES 

 En el informe Ficha del Animal, se agregó la posibilidad de imprimir la ficha sin incluir el Estado 
Actual del animal. 

 En el listado Novedades de Reproducción, se agregó la posibilidad de filtrar por un tratamiento 
determinado. 

 En el listado Vacas a Servir en la consulta por pantalla, se agregaron las columnas Fecha del 
Último Tacto, Resultado del Último Tacto y Tratamiento en Último Tacto. 

 En el informe Tasa de Preñez, se agregó la posibilidad de incluir sólo vacas con una determinada 
cantidad de días de parida o días de lactancia. 

 En el listado Vacas a Servir, se agregó la posibilidad de incluir animales con Servicio sin Tacto 
posterior y su a vez, indicar que se incluya solamente aquellos con Servicio sin Tacto posterior, pero 
que hayan pasado una determinada cantidad de días post servicio. 

 
 
 



 

Novedades en Versión 7.1 

 

 En los eventos Parto, Aborto Inicia Lactancia, Inducción de Lactancia, Servicio, Preñada y en varios 
eventos más, se agregó la opción de ingresar el valor de estado corporal directamente en el mismo 
registro.  

 

 

 En la carga de eventos reproductivos, se incorporó la opción de cargar el evento Inducción de 
Lactancia. 

 

 

 En el caso de rodeos de cría, se agregó la posibilidad de ingresar el evento Destete. 



 Se agregó un parámetro que le permite al usuario definir si se guardan o no los registros de los animales 
dados de baja.  

 

 

 Se incorporó un proceso que permite eliminar en forma masiva por establecimiento los registros de los 
animales dados de baja. 

 Se incorporó el manejo de Transplante de Embriones con el agregado de los eventos Inseminación 
Donante, Transplante Donante y Transplante Receptora. 

 



 

 

 

 Se agregó el listado Seguimiento de Transplante de Embriones cuyo formato es el siguiente: 

 

 

 En el informe Análisis de servicios por toro se añadieron dos parámetros que permiten filtrar los toros 
de inseminación y los toros activos. 



 

 

 Se agregó el listado Genealogía. Muestra los datos de padre y madre, de abuela y abuelo materno de 
todos los animales. Su aspecto es el siguiente: 

 

 

 Se incorporó el manejo de Protocolos de Inseminación. En la definición de los Tratamientos se 
identifican los que corresponden al inicio de un protocolo tal como lo muestra la imagen: 

 



 Se agregó el listado Seguimiento de protocolos reproductivos. 

 

 

 Se agregó el informe Análisis de efectividad de protocolos reproductivos. 

 

 

 Se agregó el gráfico Análisis de efectividad de protocolos reproductivos. 

 



 Se agregó la posibilidad de definir categorías de hacienda y potreros para todo el plantel de animales. 

 

 

 

 Se agregó el listado Existencia de Hacienda por Categoría – Detallado. Muestra en detalle la 
categoría de hacienda a la que pertenece cada animal y el potrero en el que están. 

 

 

 Se agregó el informe Existencia de Hacienda por Categoría – Resumido. Totaliza la cantidad de 
animales por categoría de hacienda. 

 Se agregó el listado Movimientos de Categorías de hacienda. Su formato es el siguiente: 



 

 

 Cuando se carga un evento Servicio, se agregó la posibilidad de que se pueda fijar el toro. 

 

 

 En la carga de Transferencias de vacas y crías a otro tambo, se incorporó la posibilidad de fijar el 
tambo. 



 

 

 Cuando se ingresa un evento Celo posterior a un evento Preñada, ahora sale un mensaje que avisa 
que se anulará la preñez. Esto estaba hecho para el evento Servicio pero no para el evento Celo. 

 Se agregó al listado Vacas a Servir la posibilidad de filtrar las vaquillonas de una edad determinada y de 
exigir que se muestren solo aquellas vaquillonas que tengan cargado el evento Librada a Servicio. En la 
consulta por pantalla se añadió una columna que muestra la edad a la fecha de los animales listados. 

 

 

 En parámetros del informe Tasa de Preñez se añadió un botón que permite acceder a una ventana que 
muestra las fechas de tacto ordenadas en forma descendente para poder seleccionarla desde ahí. 



 

 

 En parámetros de los listados Seguimiento de protocolos reproductivos y Análisis de efectividad de 
protocolos reproductivos, se agregó un botón que accede a una ventana que muestra las fechas de 
inicios de los protocolos ordenados en forma descendente para poder seleccionar la fecha de inicio del 
protocolo desde ahí. 

 Se agregó una nueva manera de ingresar el control lechero en donde se indica el lactómetro y el Nro.de 
RP y luego los litros correspondientes a cada RP en cada lactómetro. 

 

 



 

Novedades en Versión 7.0 

 

 En los informes Análisis de Servicios por Toro y Análisis de Servicios por Inseminador, se agregó 
el filtro de Vacas y Vaquillonas. Es decir, se pueden analizar Solo Vacas o Solo Vaquillonas. 

 

 

 En el informe Tasa de preñez se agregaron los filtros de Vacas y Vaquillonas, Sólo Vacas y Sólo 
Vaquillonas, y el filtro de incluir o no las Vacas con indicación de rechazo. 

 

 

 En la consulta por pantalla del informe Tasa de Preñez, al hacer doble clic sobre las celdas de cantidad 
de animales, muestra el detalle de animales que componen esa cantidad. 



 

 

 En los listados de Vacas para Tacto, en la ventana de parámetros, es posible indicar una fecha posterior 
a la fecha del día, lo que permite que se liste las condiciones de los animales a esa fecha indicada. 
También se realizaron mejoras en la presentación del listado. En el listado Vacas para Tacto con 
detalle de eventos, es posible incluir también el detalle de eventos productivos (controles lecheros). Las 
siguientes imágenes muestran la ventana de parámetros y la apariencia del listado de Vacas para Tacto. 

 

 

 En el listado de Vacas para Tacto, se agregó que muestre el inseminador del último servicio, la fecha y 
los litros del último control lechero y la cantidad de servicios. (La fecha del control lechero sólo en la 
consulta por pantalla). 



 

 

 En la impresión del listado Vacas para tacto con detalle de eventos, se agregó en la columna 
observaciones del detalle de eventos, el inseminador en los eventos Servicio. También se agregó que 
muestre la fecha y litros del último control lechero. También se agregó la posibilidad de incluir el historial 
de producción conjuntamente con el historial de eventos. 

 Se modificó la pantalla de parámetros del listado Borrador del Tambo. 

 

 

 Se agregó el listado Borrador del Tambo - Sólo Nros. de RP. Muestra la lista de animales a controlar 
en tres columnas. 

 

 

 En el listado Control Lechero, se agregó el filtro de Vacas Controladas y No Controladas, Sólo Vacas 
Controladas y Sólo Vacas No Controladas. Se agregó un filtro por litros de producción. Además se 
agregó la posibilidad de agrupar y totalizar cuando la ordenación es por los campos Lote o NP. Se 



agregó que en la agrupación muestre promedios y totales. También se agregó la posibilidad de que el 
lote que muestra, sea el lote anterior o posterior a la fecha del control lechero.  

 

 

 En el listado Ranking de Vacas en Ordeñe se agregó la posibilidad de totalizar por lote o nro. de 
pariciones. Se agregó un filtro por litros de producción. 

 

 

Y el formato que adopta el listado resultante es el siguiente: 



 

 

 Se agregó el gráfico Control Lechero - Producción mensual, que muestra la producción total del 
control lechero en un período, distribuida por mes y se puede comparar con igual mes del año anterior. 

 

 

 Se mejoró el gráfico Control Lechero - Curva de lactancia, ahora además de mostrar la curva de un 
control lechero, se puede mostrar la curva de las vacas de 1era. Lactancia comparada con las de 2da. 
y/o posteriores del control seleccionado, mostrar todas las vacas, las de 1era. Lactancia y las de 2da. o 
posteriores y mostrar el control seleccionado y el anterior. 



 

 

El informe resultante en base a los parámetros indicados es: 

 

 



 En el gráfico de columnas Distribución por niveles de producción, se agregó la posibilidad de agrupar 
las vacas de menos de una determinada producción y/o de más de una determinada producción. 
También se puede mostrar solamente la distribución de un lote cualquiera. Además se puede combinar 
el gráfico con un gráfico de líneas. 

 

Y el gráfico se visualiza de la siguiente manera: 

 

 En el informe Proyección de Vacas en Ordeñe, se agregó la posibilidad de acumular, en el total de 
vacas en ordeñe que va obteniendo mes a mes, las vacas en rechazo. 



 

 

 Se agregó el gráfico Proyección de Vacas en Ordeñe. 

 En el listado Padrón de Vacas y Vaquillonas, se agregó el filtro de días de lactancia para Vacas en 
Ordeñe y el filtro hijas de una madre determinada e hijas de un toro determinado. 

 

 

 En el listado Padrón de Crías se puede filtrar por Categoría Registro oficial, Hijas de una madre 
determinada e hijas de un toro determinado. 



 

 

 Se agregó el listado Padrón General. Muestra datos identificatorios, datos genealógicos y datos 
generales de todo el plantel de animales (vacas, vaquillonas, terneras, terneros) existentes a la fecha. La 
pantalla de parámetros del listado es la siguiente: 

 

 

 En el informe Composición del Plantel y en el gráfico del mismo nombre, se agregó que muestre la 
cantidad de vacas en ordeñe según el loteo de animales, la cantidad de crías según el campo lote y la 
cantidad de toros de servicio natural. 

 En la consulta por pantalla del informe Composición del Plantel, al hacer doble clic sobre las celdas de 
cantidad de animales, muestra el detalle de animales que componen esa cantidad. 



 

 

 Se agregó el gráfico Composición del plantel - Vacas - Distribución mensual que muestra la cantidad 
de vacas en un período de tiempo distribuidas por mes y permite comparar con igual mes del año 
anterior. La pantalla de parámetros es la siguiente: 

 

Y el gráfico resultante: 



 

 

 Se agregó el gráfico Eventos - Totales mensuales. Muestra la cantidad de ciertos eventos ocurridos en 
un período de tiempo determinado distribuidos por mes. Se puede seleccionar los eventos que se quiere 
graficar y comparar con igual mes del año anterior. Los parámetros son los siguientes: 

 

Y el gráfico resultante es: 



 

 

 En el listado Vacas a Secar se agregó la posibilidad de filtrar las vacas preñadas por preñez y por baja 
producción, las vacas vacías por baja producción o por días de lactancia. Además, ahora permite 
agrupar y totalizar por mes. 

 

 

 Se modificaron las opciones de ordenación del listado Vacas a Parir. 

 Se agregó el listado Vacunación – Novedades. Muestra las vacunaciones realizadas a los animales en 
un intervalo de fechas determinado. La pantalla de parámetros es la siguiente: 



 

 

 Se agregó el informe Estado Corporal – Evaluación Poblacional. Es un cuadro que muestra la 
variación del score corporal de todo el plantel de animales evaluados en un período de tiempo 
determinado. 

 Se agregó el informe Estado Corporal – Fechas de Evaluación. Muestra la cantidad de animales en 
los distintos rangos de score corporal, el promedio y la variación estándar en cada de punto de 
evaluación, en un período de fechas determinado. La ventana de parámetros es la siguiente: 

 

Y el informe se visualiza como sigue: 



 

 

 Se agregó el gráfico Estado Corporal – Fechas de Evaluación. Gráfico de columnas que muestra la 
cantidad de animales en los distintos rangos de score corporal en cada de punto de evaluación en un 
período de fechas determinado. 

 

 

 Se agregó el gráfico Estado Corporal – Evaluación Individual. Es un gráfico de líneas que muestra la 
variación del score corporal de una vaca determinada en una lactancia determinada. La ventana de 
parámetros del gráfico es: 

 

Y el gráfico resultante: 



 

 

 Se agregó el gráfico Estado Corporal – Evaluación Poblacional. Gráfico de líneas que muestra la 
variación del score corporal del plantel de animales evaluados en un período de tiempo determinado. 

 Se puede indicar como parámetro, si se desea que el sistema haga o no la pregunta, cuando se ingresa 
un evento Servicio y no se ha indicado el toro. 

 

 

 Se puede indicar como parámetro, si cuando se ingresa un evento Parto, se quiere crear la ficha de las 
hembras y/o los machos. 



 

 

 En la carga de un evento Servicio en un evento Preñada, se agregó la posibilidad de ingresar los meses 
de gestación y de ahí obtener la fecha del servicio y los días de gestación estimados. 

 En Novedades de Reproducción y Novedades en Crías, se permite fijar el evento para no tener que 
indicarlo cada vez cuando estoy haciendo una carga extensa de los mismos eventos. 

 En el listado Vacas para tacto con detalle de eventos y en el listado Planilla de Servicios se agregó 
que muestre los días de intervalo entre servicios. En este último listado también se agregó que muestre 
la fecha de servicio fértil de los animales preñados.  

 En la ficha de un animal, en el evento Servicio muestra los días de intervalo entre servicios. También, 
cuando está vacía porque se excede la cantidad de días de gestación, se informa esa leyenda VACÍA. 

 

 

 En el gráfico Proyección de Vacas en Ordeñe, se agregó que se pueda graficar también las Vacas a 
Parir, las Vaquillonas a Parir, las Vacas y Vaquillonas a Parir y las Vacas a Secar. 



 

 En el listado Padrón de Vacas y Vaquillonas, se agregaron totalizadores de cantidades de vacas al 
final del mismo. 

 En el listado Novedades de reproducción, se agregó un parámetro que permite filtrar por un 
participante. 

 En los informes Análisis de servicios por toro y Análisis de servicios por inseminador, se agregó un 
parámetro que permite incluir o no incluir los servicios en animales dados de baja. 

 En la ventana de parámetros del listado Vacas en Ordeñe y Secas, se agregó la opción que permite 
filtrar por Preñadas y Vacías, Sólo Preñadas y Sólo Vacías. También se agregó un parámetro que 
permite incluir o no las vaquillonas.  

 



 En la impresión del listado Vacas en Ordeñe y Secas, se agregaron totalizadores de vacas preñadas, 
vacías y vaquillonas. En la consulta por pantalla se agregó una columna que indica si está dada de baja 
y una columna que muestra la fecha que se indica cuando un animal viene transferido de otro tambo. 

 

 

 En los listados Padrón General, Vacas, Vacas y Crías dadas de baja, en la consulta por pantalla, se 
agregó una columna que muestra la fecha de ingreso y una columna que muestra la fecha que se indica 
cuando un animal viene transferido de otro tambo. 

 Se agregó en la generación de lotes una pregunta para incluir o no las vaquillonas en el lote preparto. 

 Se agregó la posibilidad de importar el control lechero desde una planilla de Excel. La planilla tiene 
que tener un formato específico definido por VISUAL Systemas. 

 

 

 En los tres listados de Vacas para tacto, se agregó en la ventana de parámetros, la posibilidad de no 
incluir en el listado, las vacas tactadas en un tacto anterior con una fecha determinada. En el listado de 
Vacas para tacto, se agregó en el listado impreso que muestre el lote. 



 
 



 

Novedades en Versiones Anteriores a Versión 7.0 

 

 Dentro de la opción Novedades - Loteo de Animales se anexó la posibilidad de realizar cambios 
individuales de vacas de un lote a otro. En la pantalla que muestra el loteo actual se agregó un botón 
Cambiar de Lote. 

 

Al hacer clic sobre dicho botón, aparece la siguiente pantalla que me permite seleccionar 
animales de la lista de la izquierda (vacas 4 y 8 del Lote PUNTA en el ejemplo), pasarlos a la 
lista de la derecha e indicar cuál será su lote destino (Lote COLA en el ejemplo). Al hacer clic 
en el botón Aceptar, las vacas 4 y 8 pasarán del lote PUNTA al COLA. 

 

 



 Es posible Importar los datos de Control Lechero, desde archivos generados por los diversos sistemas 
informáticos que utilizan las Entidades de Control Lechero. 

 Se agregó la posibilidad de ingresar Eventos de Crías, es decir, toda la información de enfermedades, 
tratamientos, vacunaciones de las crías desde que nacen hasta que llegan a edad de servicio. La 
ventana de ingreso de estos eventos es igual a la ventana de ingreso de novedades reproductivas a 
Vacas y Vaquillonas. 

 Se agregó la posibilidad de transferir vacas, vaquillonas y crías entre tambos con todo su historial 
reproductivo, productivo y sanitario. La pantalla de traspaso es la siguiente: 

 

 

 Se mejoró el listado de Padrón de vacas con más filtros (preñadas y vacías, días de gestación, con o 
sin servicio, etc.). La ventana de parámetros tiene este nuevo aspecto: 

 

 

 Se mejoró la presentación y el contenido de la Ficha Individual de cada animal. La siguiente imagen 
muestra la Ficha Individual en la solapa Producción. La Ficha Individual tiene 4 solapas: Datos 
Generales, Novedades, Producción y Cambios de Lote. 

 
 
 



 
 
 
 

 

 Se agregó la posibilidad de imprimir la Ficha Individual de cada animal. Se puede imprimir filtrando 
determinados datos según lo muestra la siguiente imagen 

 

 Se agregó la posibilidad de acceder a la Ficha Individual de cada animal desde diferentes lugares, 
donde es importante acceder rápidamente de la información general a la particular de cada animal. 

La Ficha Individual se puede ver desde la ventana de producción: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

La Ficha Individual se puede ver desde la solapa Lista de todas las ventanas en las que en 
una columna se visualiza el Nro. de RP de los animales: 

 
La Ficha Individual se puede ver desde la consulta por pantalla de todos los listados en 

donde en una de sus columnas se visualiza el Número de RP de los animales. 

 

 



 Se agregó el informe Vacas para tacto con detalle de eventos. Es un informe más amplio que el 
listado de tacto ya existente, puesto que muestra en detalle, por cada animal a revisar, cada uno de los 
eventos ingresados desde su último parto. 

 

 

 Se agregó el informe Análisis de servicios por toro. Muestra la cantidad de servicios dados y preñeces 
logradas por los distintos toros en un período de tiempo determinado. 

 

El informe se visualiza de la siguiente manera: 



 

 Se agregó el informe Análisis de servicios por inseminador. Evalúa la eficacia de los distintos 
inseminadores, mostrando la cantidad de servicios dados por cada uno de ellos y las preñeces 
conseguidas. 

 

El informe resultante es el siguiente: 



 

 Se agregó el informe Control Lechero – Evolución de controles por vaca. Muestra la evolución de 12 
controles lecheros de las vacas del plantel actual hasta la fecha de un control lechero determinado. 

 

El informe resultante tiene el siguiente formato: 

 
 
 


