VISUAL
Tambo
Funcionalidades
Reproducción y Sanidad
Registro de la totalidad de los eventos que se producen en la vida del animal que permite
ir generando en forma automática la ficha individual del animal. Se pude acceder a la ficha
desde distintas ventanas dentro del sistema, visualizarla o imprimirla total o parcialmente
con la foto del animal.

Ventana Ficha de la Vaca

Eventos que se registran







Partos: nro. de parto, tipo de parto, datos de la crías (cantidad de crías,
estado de las crías, sexo, nro. de RP, genealogía), tratamiento, participante.
Inducción de Lactancia.
Celos: causa de no servicio, tratamiento, participante.
Servicios: tipo de servicio, toro, inseminador. Protocolos reproductivos.
Transplante de embriones.
Tactos: resultado del tacto, tratamiento, participante, indicación del servicio
fértil (en el caso de preñez).
Secadas: causa del secado, tratamiento, participante.







Abortos: tipo de aborto, causa del aborto, tratamiento.
Enfermedades reproductivas: tipo de enfermedad, tratamiento.
Estado Corporal: score, participante.
Vacunaciones: causa, tratamiento, participante.
Mastitis: indicación del estado sanitario de cada cuarto, medicación,
participante.

Ventana Novedades - Reproducción

Esta registración hace posible obtener información reproductiva y sanitaria de cada
animal y evaluaciones de la totalidad del rodeo, tanto en listados e informes como en
gráficos.













Composición del rodeo: vacas, vaquillonas, terneras y terneros.
Vacas a parir, a servir, a tactar, en anestro, repetidoras, con indicación de
rechazo, a secar, en ordeñe y secas, preñadas y vacías.
Distribución mensual de partos, secados, abortos, servicios, etc.
Planilla de servicios.
Análisis de partos y abortos.
Proyección de conformación del rodeo.
Análisis de inseminación por toro y por inseminador.
Análisis de rechazos y bajas.
Parámetros, tasas intervalos e índices de eficiencia reproductiva por animal y
del rodeo. Evaluación de celos y servicios. Tasa de detección de celos, tasa
de concepción y tasa de preñez.
Evaluación individual y poblacional de estado corporal.
Análisis y control de mastitis. Patas. Calendario de vacunaciones. Control de
vacunaciones: brucelosis, aftosa, etc.



Control de terneras y terneros: vacunaciones, pesadas, índice y porcentaje de
variación en las pesadas.

Listado Vacas a Parir

Listado Planilla de Servicios

Informe Proyección de Vacas en Ordeñe

Gráfico Cantidad de Partos

Producción
Registro de los controles lecheros con indicación de los valores de leche en los distintos
ordeñes, como así también los porcentajes de grasa, proteínas y lactosa y el recuento de
células somáticas, a través de la carga manual de datos o de la importación de datos
valiéndose de archivos generados por otros sistemas informáticos.

Ventana Novedades - Producción

Dicha registración posibilita la obtención de información productiva de cada animal y
el análisis de la totalidad del rodeo, tanto en listados e informes como en gráficos.











Emisión del borrador del tambo y listados de controles lecheros.
Perfil productivo del tambo por litros de producción, por días de lactancia y por
nro. de lactancia. Comparativo entre controles lecheros con análisis de
variación.
Análisis de lactancia terminadas.
Comparación y evolución de controles por vaca de todas las vacas del rodeo.
Gráficos de curva de lactancia de un control lechero, de la producción de una
vaca, de lactancias terminadas y de distribución de diferentes niveles de
producción.
Gráfico de distribución de producción total mensual.
Ranking de vacas en ordeñe por producción en los controles lecheros y
acumulado de lactancia actual.
Ranking de vacas con lactancias terminadas, por acumulado total, por
acumulado a 305 y a 365 días, por producción vitalicia.

Informe Perfil Productivo

Gráfico Curva de Lactancia

Gráfico Distribución de Producción

Loteo de Animales
Armado de lotes de vacas en ordeñe combinando diversas variables: días de lactancia,
producción, cantidad de pariciones, estado corporal y/o días de preñez. Lote pre-parto.
Cambios individuales de lotes. Listados de conformación de los lotes. Listados de
cambios de lote. Análisis reproductivos y productivos por lote.

Ventana Loteo de Animales

Ventana Loteo Actual

