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1. ACCESO
Para acceder a Gando necesita:
-

Una cuenta de Gando
Un dispositivo con acceso a internet

Navegador → sgv.gando.es → nombre de usuario + contraseña
A la izquierda, aparecen los menús y submenús que ofrece Gando. Algunos aparecen ya
desplegados (Estado, Animales, etc.), mientras que otros se despliegan al colocar el cursor encima
de ellos (Producción, Reproducción, etc.). En el centro de la pantalla, aparecerá desarrollado el
menú seleccionado, otros submenús disponibles y, a veces, filtros (por ejemplo, intervalos
temporales). En el menú de la derecha de la pantalla suele aparecer un resumen de los datos de
la pantalla central, distintos parámetros calculados por el programa o herramientas para filtrar
los datos.

2.

PARÁMETROS

1.

Clientes

En un perfil “multiexplotación”, en la pantalla “Clientes”, aparecerán los nombres de todas las
explotaciones disponibles; en un usuario “monoexplotación”, en la pantalla “Clientes”, solo
aparecerá la explotación en concreto. Seleccione la explotación que desee visualizar.

1.1 Revisar secados. Aparece un listado con los animales a los que se debería haber
registrado un secado. Para registrar una fecha de secado basta con seleccionarlos y
marcar “secar” en el botón azul de la derecha. La fecha de secado se puede modificar
en esa misma pantalla (basta con pinchar en la fecha marcada y seleccionar el
calendario que se despliega la fecha del secado).
1.2 Revisar crotales. Aparece un listado de los animales con errores en su número de
crotal. Para modificarlo, se selecciona el icono azul con dos flechas y se introduce el
nuevo número. Es recomendable rellenar con ceros los números anteriores hasta
completar 12 dígitos en el caso de que el crotal no los tuviera (cuando los animales
proceden de otros países, por ejemplo).

2.

Estado

La información básica de la explotación en el momento actual aparece en forma de gráficos de
sectores: cuántos animales la conforman y el estado reproductivo de los mismos (distinguiendo
entre vacas y novillas). A continuación, aparecen una serie unas tablas y gráficas con información
relevante respecto al estado de la explotación: distribución de novillas por número de partos, días
en leche (DEL) y distribución de novillas por edad. A la derecha, aparecen los mismos datos de
una manera resumida, agrupando entre vacas y novillas, y otros datos calculados
automáticamente por el programa (como los porcentajes de recría o reposición) además de otros
parámetros de interés, como los datos de producción lechera o la distribución de los animales en
los distintos patios.

Ilustración 1. Pantalla "Estado".

2.1 Estado futuro. Muestra una tabla con una previsión de ciertos sucesos en función de
parámetros analizados por el programa. En el menú de la derecha, “FILTROS”, se
pueden incluir o excluir las vacas de descarte (los datos varían en función de lo
seleccionado).

3.

Animales

Disponible toda la información registrada de cada animal de la explotación.

3.1 Datos entrados. En la parte superior y central de la pantalla, en “Vaca”, seleccione el
animal para ver los eventos que ha tenido desde que empezaron a registrarse los datos.
Se puede filtrar en función del periodo de tiempo que se desee mostrar: únicamente los
últimos acontecimientos (en “Último”) o todos los acontecimientos (en “Todo”). Al lado,
aparecerá “VACA” cuando se trate de una vaca o “NOVILLA” cuando se trate de una
novilla, los días en leche del animal (DEL) y un mensaje en función del estado en que se
encuentre (por ejemplo, “vigilar celo”). A la derecha, en “Comentario”, se puede añadir
un mensaje que acompañará al animal y aparecerá resaltado hasta que se elimine. En el
menú de la derecha aparecen los datos de identificación, un resumen de datos
productivos y reproductivos del animal seleccionado y los sucesos que pueden añadirse.
En el rectángulo azul, donde aparece la “i” (información), se muestran los comandos
con los que añadir sucesos sin necesidad de usar un ratón. Al añadir un suceso, siempre
aparece un recuadro con la fecha. Al pinchar en la fecha, se despliega un calendario en
el que es posible seleccionar una fecha anterior o posterior. Al seleccionar el icono del
calendario, la fecha vuelve al día actual. Abajo a la izquierda aparece otra fecha, esta
hace referencia a la reexploración y se puede añadir un comentario adicional. Siempre
que se quiera introducir un evento debe seleccionarse “Guardar”.
•

Aborto: cuando no se haya registrado la gestación del animal, aparecerá un mensaje de
aviso (¡NO está gestante). La opción de añadir el aborto como parto también está
disponible.

•

IA: es posible seleccionar si el semen es o no sexado y añadir el THI. En el caso de que
se trate de una vaca preñada, el programa lanzará un mensaje de aviso y es posible
añadir el aborto en esa misma entrada. También se pueden subir toros directamente
desde el censo de Conafe seleccionando el icono con “+” en “toro”.

•

Baja: se puede seleccionar la opción de cerrar lactación, las opciones “venta en vida” o
“muerta en granja” y, a continuación, un listado de motivos de baja en “seleccione
motivo”.

•

Descarte: la situación de “Descarte” hace referencia los animales que siguen dados de
alta en la explotación, pero que tienen como próximo destino su baja. Se puede
seleccionar el motivo de descarte en “seleccione motivo”.

•

Parto: la entrada permite añadir el sexo de la cría e incluso registrar directamente la
cría (fundamentalmente si se trata de una hembra) o si ha nacido muerto. Además, se
puede seleccionar la dificultad al parto. En el caso de añadir una cría, se debe introducir
su número de identificación, además es posible añadir el nombre, número de crotal,
peso (kg) y altura (cm). En ocasiones puede aparecer el siguiente mensaje “¡NO está
seca” (habrá que revisar secados)!

•

Enfermedad: se debe seleccionar una enfermedad del listado proporcionado. Además,
es posible añadir un protocolo reproductivo (necesario seleccionar la fecha de inicio) y
añadir un medicamento del listado proporcionado.

•

Secado: aparecen los días en leche del animal con la producción (en litros) y los
porcentajes de grasa y proteína, la edad, la media y el intervalo entre partos. También
es posible seleccionar el tratamiento de secado.

•

Exploración

•
•

Tratamiento: es posible añadir tanto medicamentos como protocolos de reproducción
Gestante (+): se añade un diagnóstico de gestación positivo. Da la opción de añadir el sexo
de la cría.
Vacía (-): añade un diagnóstico de gestación negativo. Si se selecciona “añadir protocolo”
es posible encadenar eventos y directamente añadir el protocolo reproductivo a instaurar
Acción: se muestran todos los eventos disponibles.
Medición: es posible añadir las mediciones “Peso (kg)”, “Alt. (cm)” (altura) y “C.Corp”
(condición corporal) en varios momentos en “Tipo de medición” (nacimiento, destete,
antes IA, antes parto, post parto).
Animal: para añadir un animal nuevo. Necesario introducir el número y la fecha de
nacimiento. Se puede completar con otra información adicional (nombre, número de
crotal, número de registro o fecha de entrada).
Patio: esta entrada permite registrar el movimiento de patio de los animales. Basta con
seleccionar el patio deseado en “Mover a patio”.
Cambio nº: cuando se desee cambiar el número de explotación de un animal, debe
introducirse el nuevo número en “Nuevo”.
Reexplorar

•
•
•

•

•
•
•

3.2 Lactación
•

Actual. Aparece la información más relevante relativa a la producción lechera de cada
animal (“Vaca”) con datos extraídos de los controles lecheros (en “Día”) desde la fecha
más próxima (arriba) a la más lejana (abajo), pudiendo ordenar los datos de todos los
comandos pichando en las flechas al lado del título. En “Días”, muestra los días en leche
(DEL); en “Litros”, los litros de leche que produjo a cada control; en “%G” el porcentaje
de grasa; en “%P” el porcentaje de proteína; “lactosa”; “urea”; células somáticas
(x1.000) en “Cel.” y en “Edad” la edad del animal.

•

Normalizada a 305 días. Aparecen prácticamente los mismos datos que en “Actual” en
referencia a la lactación normalizada a 305 días.

•

Totales. Datos muy similares a los de “Actual”, pero agrupados por control lechero.

•

Todo. Datos de producción lechera, muy similares a los de la pestaña “Actual”
agrupando toda la información disponible.

3.3 Ficha. Datos de la ficha del animal que proporciona CONAFE.
3.4 Entradas colectivas. Este menú permite añadir un mismo evento a varios animales a
la vez (como una inseminación, un movimiento de patio, etc.). Los animales aparecen
agrupados según un código de colores: rojo – vacías; verdes – gestantes; azules –
paridas; marrones – secas. La marca negra a la derecha de algunos animales indica que
son para descarte. En el menú de la derecha es posible filtrar en función de qué
animales se desea que aparezcan (vacas, novillas o ambas) y ordenar por estado o por
patio. Para hacer una entrada colectiva hay que seleccionar el tipo de entrada en el
menú de la derecha, a continuación, seleccionar los animales que sufrieron el evento,
seleccionar “continuar” y aparecerá una ventana en la que es posible añadir detalles
(fecha, persona, etc.). La opción “Limpiar” desmarca todos los animales que han sido
marcados.

4.

Producción

Datos de producción de leche.

4.1 Control lechero. Se pueden filtrar los datos en función de la fecha del control
lechero y de los litros (más o menos de 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 litros). En la pantalla
central, arriba a la derecha, se obtiene un archivo en formato .csv con el listado
representado en Gando o un archivo en formato .pdf con los mismos datos.
•

Resumen mensual. Aparecen dos tablas: la primera representa datos relevantes de
producción lechera del control seleccionado haciendo una distinción entre animales
(primíparas, multíparas o total). La segunda representa la producción lechera del
control seleccionado en función de los días en leche (DEL). Después se muestran una
serie de gráficos:
-

Distribución Vacas por DEL: distribución de los animales en función de los días en
leche

Ilustración 2. Producción - Control lechero - Resumen mensual - Distribución Vacas por DEL

-

-

-

Distribución primíparas y multíparas por DEL: distribución de los animales,
distinguiendo entre primíparas (en rojo) y multíparas (en azul), en función de los
días en leche
Primíparas y multíparas, % Grasa: gráfico que muestra el porcentaje graso de la
leche de primíparas (en rojo) y multíparas (en azul) en función de los días en
leche. La línea amarilla marca la media de grasa producida.
Primíparas y multíparas, % Proteína: gráfico que muestra el porcentaje de
proteína de la leche de primíparas (en rojo) y multíparas (en azul) en función de
los días en leche. La línea amarilla marca la media de proteína producida.

-

-

Primíparas y multíparas, % Grasa + % Proteína: gráfico que muestra la suma del
porcentaje de grasa y de proteína de la leche de primíparas (en rojo) y multíparas
(en azul) en función de los días en leche.
Primíparas y multíparas, % Grasa/%Proteína: gráfico que muestra el cociente
grasa/proteína

Ilustración 3. Producción - Control lechero - Resumen mensual - Primíparas y Multíparas, %Grasa/%Proteína

•

Resumen anual. Dos tablas recogen datos relevantes de producción lechera del año
anterior, haciendo una distinción entre primíparas y multíparas. La primera tabla
muestra la producción real y la segunda está corregida a 305 días. En la parte derecha
de la pantalla aparecen las medias de distintos parámetros (litros, grasa, proteínas
(prot.) y células somáticas (células)) del último año y hasta el secado. Además, en
“FILTROS” se puede seleccionar el período de tiempo a visualizar en las gráficas (último
año, últimos dos años, últimos tres años, últimos cuatro años).

Las gráficas muestran:
-

-

-

Histórico Media Leche: producción lechera media de primíparas (en rojo),
multíparas (en azul) o todas (en verde). Pinchando en cada punto de las líneas de
las gráficas obtenemos el dato exacto de producción.
Histórico Media Grasa y proteína: porcentaje medio de grasa (en azul) y de
proteína (en rojo) en leche. Pinchando en cada punto de las líneas de las gráficas
obtenemos el dato exacto de producción.
Histórico Media RCS y LS: recuento de células somáticas (en azul) y linear score
(en rojo) en leche. Al picnhar en cada punto de las líneas de las gráficas se obtiene
el dato exacto de producción.

Ilustración 4. Producción - Control lechero - Resumen anual - Histórico media RCS y LS

-

-

-

-

-

•

Histórico Producción Media/DEL: producción lechera media en litros (en azul) y
días en leche (DEL, en rojo) del periodo seleccionado. Al pinchar en cada punto de
las líneas de las gráficas se obtiene el dato exacto de producción.
Histórico Producción Media/DEL Primíparas: producción lechera media de
primíparas en litros (en azul) y días en leche de primíparas (DEL Primíparas, en
rojo) del período seleccionado. Pinchando en cada punto de las líneas de las
gráficas se obtiene el dato exacto de producción.
Histórico Producción Media/DEL Multíparas: producción lechera media de
multíparas en litros (en azul) y días en leche de multíparas (DEL Multíparas, en
rojo). Pinchando en cada punto de las líneas de las gráficas se obtiene el dato
exacto de producción.
Histórico R.C.S Primíparas y Multíparas: recuento de células somáticas (RCS) de
primíparas (en rojo) y de multíparas (en azul) de la producción lechera del período
seleccionado. Pinchando en cada punto de las líneas de las gráficas se obtiene el
dato exacto.
Histórico Picos Lactación (Entre 45 y 100 DEL): picos de lactación de primíparas
(en rojo) y de multíparas (en azul) del periodo seleccionado. Pinchando en cada
punto de las líneas de las gráficas se obtiene el dato exacto.

Curva Lactación. Gráfico que representa la curva de lactación de la explotación. En la
parte derecha de la pantalla es posible filtrar en función de:
-

El número de partos: todas, 1º parto o multíparas
La fecha de control: últimos 6 meses, últimos 12 meses, entre dos fechas
(seleccionar un periodo de tiempo concreto)

-

El tipo/selección: máximo/mínimo, todas/1ºparto/multíparas, selección/año
anterior

4.2 Análisis LIGAL (Laboratorio Interprofesional Gallego de Análisis de Leche). Solo
disponible para explotaciones de Galicia. Tabla que recoge datos de calidad de leche de
un periodo de tiempo seleccionado (las flechas al lado de los títulos de las columnas
permiten ordenar los datos). A la derecha de la pantalla, en “MEDIAS”, aparecen las
medias de grasa, proteína, extracto seco magro (E.S.M), punto crioscópico (Punto crio.),
urea, bacterias y recuento de células somáticas (RCS) del último trimestre. En “FECHAS”
se puede seleccionar un periodo de tiempo. En la miniatura del gráfico de sectores, a la
derecha de la pantalla central, se obtienen algunos de los datos recogidos en las tablas,
pero en forma de gráficos (la misma información que en el siguiente submenú:
“gráficos”).
o

Gráficos. Muestran algunos datos del análisis LIGAL recogidos en forma de gráficos (grasa
y proteína, RCS de tanque, punto crioscópico, E.S.M, bacterias y urea). En “FECHAS” se
pueden seleccionar tres momentos definidos por la aplicación (3 meses, 6 meses, 1 año) o
un intervalo personalizado. El programa permite distinguir entre Tanque 1 y Tanque A2/A2
en explotaciones para explotaciones que comercialicen leche A2.

Ilustración 5. Producción - Análisis LIGAL - Gráficos - Tanque 1

o
o
o
o

Sala/Robot de ordeño. Esta opción estará disponible en las granjas conectadas a la sala o
al robot de ordeño.
Resumen diario.
Resumen mensual.
Resumen anual.

5.

Reproducción

5.1 Vacas.
•

Índices. La primera división de la pantalla principal muestra los índices calculados con
los datos de vacas presentes a día (seleccionar día)). La segunda división de la pantalla
muestra los índices calculados con los datos de los últimos 365 días (crea un intervalo
de un año desde la fecha seleccionada). Se puede seleccionar el día a la derecha de la
pantalla, en el calendario. En la pantalla central, a la derecha, se puede imprimir la
página. A la derecha da cada índice, pinchando sobre la miniatura del gráfico de
sectores, aparece un gráfico con los datos del parámetro deseado (en azul) y los
mismos datos en función de los datos históricos anuales (en rojo) a lo largo del tiempo
(se puede seleccionar mes, trimestre o año).

Ilustración 6. Reproducción - Vacas - Índices - IPP - Intervalo Parto - Parto

•

Tasa de Concepción (Fertilidad). Arriba, en el centro de la pantalla principal, se puede
seleccionar un periodo de tiempo concreto. En la columna de la derecha, en “FILTROS”,
se pueden: excluir bajas, excluir descartes o seleccionar inseminador. Además, aparece
un resumen de la tasa de concepción en función de: el número de inseminaciones, el
inseminador o el toro (con sus respectivos gráficos de sectores pinchando en la
miniatura).

En las tablas que irán apareciendo, se ha seleccionado un intervalo de confianza del 95%
(IC95%) lo que implica que el dato seleccionado estará entre esos porcentajes en un 95% de
los casos. Se asumen todas las distribuciones como normales y no se tienen en cuenta
muestras menores que 30. Se puede incluir el intervalo de confianza de cada parámetro para
que sea representado en el gráfico pinchando en el cuadro al lado de IC95%. Todos los datos
se pueden ordenar en la tabla pinchando en las flechas al lado del parámetro de elección.

-

-

Inseminación: gráfico que representa el porcentaje de fertilidad en función del
número de inseminaciones a analizar. La tabla a continuación muestra estos y
otros datos desarrollados.
Fecha: gráfico que representa el % de fertilidad (columnas en verde), el % de
fertilidad acumulado (línea roja) y el % de fertilidad de la 1ªIA (1IA, línea naranja)
en función periodo de tiempo seleccionado. El periodo de tiempo se selecciona a
la derecha de la pantalla principal, al lado del gráfico: por días de la semana, por
semanas, cada 21 días, por meses, por año. La tabla a continuación muestra estos
y otros datos desarrollados.

Ilustración 7. Reproducción - Vacas - Tasa de concepción (fertilidad) - Fecha

-

-

-

-

Lactación: gráfico que representa el porcentaje de fertilidad (en verde) y el
porcentaje de fertilidad 1IA (en naranja) en función del número de lactaciones. La
tabla a continuación muestra estos y otros datos desarrollados.
Protocolo: gráfico que representa el porcentaje de fertilidad en función del
protocolo de inseminación empleado. La tabla a continuación muestra estos y
otros datos desarrollados.
Toro: gráfico que representa el porcentaje de fertilidad en función del macho
utilizado. La tabla a continuación muestra estos y otros datos desarrollados.
Inseminador: gráfico que representa el porcentaje de fertilidad y el porcentaje de
fertilidad 1IA en función de la persona que llevó a cabo la inseminación. La tabla a
continuación muestra estos y otros datos desarrollados.
DEL: gráfico que representa el porcentaje de fertilidad en función de los días en
leche. La tabla a continuación muestra estos y otros datos desarrollados.
Fecha Parto: se puede filtrar en función de vacas o días.

•

Tasa de inseminación. Arriba, en el centro de la pantalla principal, se puede seleccionar
un periodo de tiempo concreto. En la columna de la derecha, en “FILTROS”, se puede
marcar el periodo de espera voluntario (PEV) (en “Recuperar” se vuelve a la
configuración original).
-

-

Fecha: gráfico de barras que representa la tasa de inseminación (en porcentaje)
por fecha. Al colocar el cursor sobre cada una de las barras aparece: la fecha
concreta, cuántas vacas eran elegibles ese día y cuántas de ellas se inseminaron
(así es como se calcula el porcentaje de tasa IA → inseminadas/elegibles). Debajo,
aparece una tabla desarrollando los datos del gráfico, haciendo una distinción
entre elegibles e inseminadas y calculando, en la columna final, la tasa de
inseminación. Al poner el cursor sobre cualquiera de los números de vacas
inseminadas o elegibles, aparece un listado con la identificación de dichos
animales.
DEL a 1ªIA: gráfica con los días en leche (DEL) a primera inseminación (1ªIA).
Aparece un límite inferior, el periodo de espera voluntario (PEV), en azul, y un
límite superior a los 100 días, en rojo. Al pinchar sobre cada punto del gráfico
aparece la siguiente información: número de vaca, fecha de parto, número de
parto, DEL y estado. A la derecha de la pantalla, en “LACTACIONES”, se puede
elegir el número de lactaciones que se desee que aparezcan en la gráfica.

Ilustración 8. Reproducción - Vacas - Tasa de inseminación - DEL a 1ªIA

-

Intervalo Parto – 1ªIA: gráfica de barras que representa el intervalo entre el parto
y la primera inseminación artificial con respecto al número de animales (en azul).
Al colocar el cursor sobre cada barra aparece la siguiente información: el
porcentaje sobre el total y los DEL. A la derecha de la pantalla, en

-

•

“LACTACIONES”, se puede elegir el número de lactaciones aparecerán en la
gráfica.
Intervalo Parto – IA Gestante: gráfico de barras que representa el intervalo entre
el parto y la inseminación artificial gestante con respecto al número de animales
(en azul). Al colocar el cursor sobre cada barra aparece la siguiente información: el
porcentaje sobre el total y los DEL. A la derecha de la pantalla, en
“LACTACIONES”, se puede elegir el número de lactaciones que aparecerán en la
gráfica.

Tasa de preñez. Se pueden seleccionar fechas concretas (6 meses, 1 año o año anterior)
o crear un intervalo personalizado (desde – hasta). Además, se puede filtrar en función
del periodo de espera voluntario (en “FILTROS”). Aparece una gráfica que representa el
porcentaje de la tasa de preñez (en naranja) frente al tiempo. El porcentaje de tasa de
preñez es el resultado de multiplicar el porcentaje de tasa de IA (en azul) y el porcentaje
de tasa de fertilidad (en rojo). A continuación, aparece una tabla con los datos de la
gráfica desarrollados. Al colocar el cursor sobre el número de vacas elegibles,
inseminadas o preñadas aparece el listado de animales pertenecientes a cada grupo.

Ilustración 9. Reproducción - Vacas - Tasa de preñez – Fecha

5.2 Novillas.
•

Índices. La pantalla muestra los índices calculados con los datos de los últimos 365 días.
A la derecha de la pantalla, en el calendario, se puede seleccionar la fecha a la que nos
mostrará los índices. A la derecha de cada índice, pinchando sobre la miniatura del
gráfico de sectores, aparece un gráfico con los datos del parámetro deseado (en azul) y
los mismos datos en función de los datos históricos anuales (en rojo) en función del
tiempo (se puede seleccionar mes, trimestre o año). Se puede obtener un archivo de
tipo .pdf con los índices que aparecen en la pantalla.

•

Tasa de Concepción (Fertilidad). Arriba, en el centro de la pantalla principal, se puede
seleccionar un periodo de tiempo concreto. En la columna de la derecha, en “FILTROS”,
se pueden: excluir bajas, excluir descartes o seleccionar inseminador. Además, aparece
un resumen de la tasa de concepción en función de: el número de inseminaciones, el
inseminador o el toro (con sus respectivos gráficos de sectores pinchando en la
miniatura).
-

-

-

-

-

En las tablas que irán apareciendo, se ha seleccionado un intervalo de confianza
del 95% (IC95%). Se asumen todas las distribuciones como normales y no se
tienen en cuenta muestras menores que 30. Se puede incluir el intervalo de
confianza de cada parámetro para que sea representado en el gráfico pinchando
en el cuadro debajo de IC95%. Todos los datos se pueden ordenar en la tabla
pinchando en las flechas al lado del parámetro de elección.
Inseminación: gráfico que representa el porcentaje de fertilidad en función del
número de inseminaciones que recibe cada animal. La tabla a continuación
muestra estos y otros datos desarrollados.
Fecha: gráfico que representa el % de fertilidad (columnas en verde), el % de
fertilidad acumulado (línea roja) y el % de fertilidad de la 1ªIA (1IA, línea naranja)
en función periodo de tiempo seleccionado. El periodo de tiempo se selecciona a
la derecha de la pantalla principal, al lado del gráfico: por días de la semana, por
semanas, cada 21 días, por meses, por año. La tabla a continuación muestra estos
y otros datos desarrollados.
Protocolo: gráfico que representa el porcentaje de fertilidad en función del
protocolo de inseminación empleado. La tabla a continuación muestra estos y
otros datos desarrollados.
Toro: gráfico que representa el porcentaje de fertilidad en función del macho
utilizado. La tabla a continuación muestra estos y otros datos desarrollados.
Inseminador: gráfico que representa el porcentaje de fertilidad y el porcentaje de
fertilidad 1IA en función de la persona que llevó a cabo la inseminación. La tabla a
continuación muestra estos y otros datos desarrollados.

-

•

Edad: gráfico que representa el porcentaje de fertilidad, el porcentaje de
fertilidad acumulada y el porcentaje de fertilidad a 1ªIA en función de la edad. La
tabla a continuación muestra estos y otros datos desarrollados.

Tasa de Inseminación. Arriba, en el centro de la pantalla principal, se puede seleccionar
un periodo de tiempo concreto. En la columna de la derecha, en “FILTROS” se pueden
marcar las novillas no inseminadas (meses) (se correspondería con el periodo de espera
voluntario para las novillas).
-

-

-

-

Fecha: gráfico de barras que representa la tasa de inseminación (en porcentaje)
por fecha. Al colocar el cursor sobre cada una de las barras aparece: la fecha
concreta, cuántas vacas eran elegibles ese día y cuántas de ellas se inseminaron
(así es como se calcula el porcentaje de tasa IA → inseminadas/elegibles). Debajo,
aparece una tabla desarrollando los datos del gráfico, haciendo una distinción
entre elegibles e inseminadas y calculando, en la columna final, la tasa de
inseminación. Al poner el cursor sobre cualquiera de los números de vacas
inseminadas o elegibles, aparece un listado con la identificación de dichos
animales.
Días 1ªIA: gráfica con los días a primera inseminación (1ªIA) por fecha de
nacimiento. Aparece un límite inferior, el periodo de espera voluntario (PEV), en
azul, y un límite superior a los 15 meses, en rojo. Al pinchar sobre cada punto del
gráfico aparece la siguiente información: número de vaca, fecha de nacimiento y
meses a la primera inseminación artificial.
Intervalo nacimiento – 1ªIA: gráfico de barras que representa el intervalo entre el
nacimiento y la primera inseminación artificial con respecto al número de
animales (en azul). Al colocar el cursor sobre cada barra aparece la siguiente
información: el intervalo de tiempo exacto y el número de vacas.
Intervalo Nacimiento – IA Gestante: gráfico de barras que representa el intervalo
entre el nacimiento y la inseminación artificial gestante con respecto al número
de animales (en azul). Al colocar el cursor sobre cada barra aparece la siguiente
información: el tiempo (en meses) o el número de animales.

•

Tasa de Preñez. Se pueden seleccionar fechas concretas (6 meses, 1 año o año anterior)
o crear un intervalo personalizado (desde – hasta). Además, se puede filtrar en función
de las novillas no inseminadas en meses (en “FILTROS”) (periodo de espera voluntario).
Aparece una gráfica que representa el porcentaje de la tasa de preñez (en naranja)
frente al tiempo. El porcentaje de tasa de preñez es el resultado de multiplicar el
porcentaje de tasa de IA (en azul) y el porcentaje de tasa de fertilidad (en rojo). A
continuación, aparece una tabla con los datos de la gráfica desarrollados. Al colocar el
cursor sobre el número de vacas elegibles, inseminadas o preñadas aparece el listado
de animales pertenecientes a cada grupo.

5.3 Resumen de Partos. Aparecen una serie de gráficos o tablas con información de los
partos. A la derecha, aparece un resumen del número de partos distinguiendo entre 1º
parto o total.

6.

•

Resumen. Aparecen tres gráficos que informan del: “Resumen de partos”, la duración
de las gestaciones en “Intervalos de gestación” y la duración del secado en “Intervalos
secado”. Debajo de cada gráfico hay una tabla con los datos desarrollados.

•

Por toro. Gráfico con la proporción de machos o hembras en función del toro utilizado.
Debajo hay una tabla con los mismos datos desarrollados.

•

Por inseminador. Proporción de machos y hembras en función del inseminador.

Mamitis

6.1 Secado. El programa hace una división de los animales en función de su estatus
sanitario antes y después del secado, distinguiendo cuatro grupos principales:
o
o
o
o

No curadas tras el secado (enferma – enferma)
Infectadas en el secado (sana – enferma)
Curadas tras el secado (enferma – sana)
Sanas antes y después del secado (sana – sana)
Además, añado otro grupo de novillas infectadas al parto.

A continuación, aparece una tabla resumiendo todos los datos anteriores con unos índices que
permiten hacer una interpretación de los resultados analíticos. Más abajo hay un gráfico con una
representación en colores de la evolución de las mastitis por grupo de vacas y la representación
del estatus sanitario de los animales en función del linear score anterior y actual.

Ilustración 10. Mamitis - Secado - Resumen

6.2 Lactación. Arriba, en “control” se puede elegir la fecha del control. En todas las
pantallas aparece la opción de imprimir. Este submenú hace tres divisiones:
•

Vacas crónicas (enferma – enferma). Al lado del título aparece el número de animales
que pertenece a este grupo. En primer lugar, hay una tabla con los datos de control
lechero de las vacas de ese grupo. Después, otra tabla resume el estado sanitario de los
animales en los distintos controles. Por último, aparecen dos gráficos: el primero con la
distribución de los animales según su situación sanitaria a lo largo del tiempo y el
segundo con la evolución del linear score (LS) de los animales (divididos en primíparas
(rojo) y multíparas (azul)) entre el control seleccionado y el anterior.

Ilustración 11. Mamitis - Lactación - Vacas crónicas - Evolución Linear Score

•

Nuevas infecciones (sana – enferma). Al lado del título aparece el número de animales
que pertenece a este grupo. En primer lugar, hay una tabla con los datos de control
lechero de las vacas de ese grupo. Después, otra tabla resume el estado sanitario de los
animales en los distintos controles. Por último, aparecen dos gráficos: el primero con la
distribución de los animales según su situación sanitaria a lo largo del tiempo y el
segundo con la evolución del linear score (LS) de los animales (divididos en primíparas
(rojo) y multíparas (azul)) entre el control seleccionado y el anterior.

•

Vacas curadas (enferma – sana). Al lado del título aparece el número de animales que
pertenece a este grupo. En primer lugar, hay una tabla con los datos de control lechero
de las vacas de ese grupo. Después, otra tabla resume el estado sanitario de los
animales en los distintos controles. Por último, aparecen dos gráficos: el primero con la
distribución de los animales según su situación sanitaria a lo largo del tiempo y el
segundo con la evolución del linear score (LS) de los animales (divididos en primíparas
(rojo) y multíparas (azul)) entre el control seleccionado y el anterior.

6.3 Gráficos. En primer lugar, aparece un gráfico de barras con la distribución de casos
de mastitis en función de su estatus sanitario anterior, haciendo comparaciones en el
tiempo (con el último año, con el último trimestre o con el último control) además de
con el objetivo. Colocando el cursor sobe cada una de las barras del gráfico, obtenemos
el porcentaje de animales de ese grupo. Esta misma información viene resumida en la
tabla a continuación.

7.

Listados

Los datos que conforman los listados se generan a partir de las opciones elegidas en la
configuración del programa. En algunos listados se pueden hacer modificaciones provisionales en
los filtros a la derecha de la pantalla (se irán detallando a continuación). Todos los listados son
imprimibles.

7.1 Datos entrados. aparece una tabla (vacas, día, DEL, código, Nº, comentario,
notas, Q (quién)), nombre vaca, crotal). A la derecha, debajo del nombre de la
granja, en “códigos” se puede filtrar en función de los animales que se desee
mostrar y en “fechas” en función de la fecha. Además, abajo del todo, en
“Animales” se pueden seleccionar vacas, novillas o ambas.

7.2 Novillas y vacas (esto es común a las 3 pestañas): lo que aparece es una tabla con
una lista de todos los animales filtrados y un pequeño resumen de su estado
reproductivo. En “FILTROS” es posible seleccionar: el patio al que pertenece el animal,
su estado (al poner el cursor sobre cada inicial nos dice lo que significa), el número de
partos, si se desea o no que se muestren los descartes, “intervalos” de vacas
determinados: por número o por edad. “Medias” proporciona una media de la edad de
los animales y del número de inseminaciones y, por último, en “totales”, el total de
animales del grupo en que estemos y el número y porcentaje de no inseminados. En la
pantalla central, a la derecha, aparecen los iconos para descargar el listado o bien en
pdf o bien csv.
7.3 Partos previstos (las tres pantallas son iguales). Listado de animales (es posible
dividir entre vacas, novillas y todo) con el número de vaca, la fecha prevista de parto, el
nº de parto, la fecha del secado, el IPP (estos dos últimos están en blanco), el día de
inseminación y el número de ellas, el toro, el crotal y el nombre de la vaca. A la derecha,
debajo del nombre de la granja, en “meses” aparecen los partos previstos en cada uno
de los meses y en “toros” el semental utilizado.
7.4 Tratamientos en el centro de la pantalla es posible seleccionar las fechas que se
deseen planificar y, a la derecha, en “animales” se puede filtrar para que aparezcan
vacas, novillas o ambas. Se generan unas tablas con los tratamientos que se les debe
aplicar a las vacas en cuestión, con la opción de obtener dichos listados y descargarlos
en formato pdf.
7.5 Cartones (directamente aparece la versión imprimible, solo hay que seleccionar la
impresora o descargar el archivo). A la derecha, se seleccionan varios filtros: el primero
el “ORDEN” en que aparecerán los animales (según número o según nombre); el
segundo el “AÑO” y por último según la fecha de nacimiento (se debe seleccionar un
intervalo de fechas). El programa genera unas tablas con los datos de identificación de
los animales y con columnas para cada mes del año. La pantalla también se divide en
vacas, novillas y todo.
7.6 Previsiones: al configurar los datos en la columna de la derecha (“FILTROS”) se
genera un listado con las previsiones a día de hoy, a 7 días, a 14 días, a 28 días o entre
dos fechas concretas.
7.7 Control de reproducción en la pantalla central, en “Preparar listado para el día:” se
selecciona una fecha y los datos que se generen serán los sucesos reproductivos hasta
esa fecha. Es posible seleccionar los datos a incluir en la columna de la derecha,
pudiendo ordenar según reporte, filtros…

8.

Determinaciones

8.1 Cetosis
•

Control lechero. El gráfico muestra la prevalencia o la incidencia en porcentaje y en
función de los partos de cada mes (agrupa las fechas de parto por meses). La línea
amarilla marca la prevalencia o la incidencia, con un límite del 25%. Al pinchar en uno
de los puntos de la línea azul, refiere al control: proporciona en una tabla abajo la fecha
del control, el número de vacas testadas y el número de vacas positivas. Al colocar el
cursor encima de los puntos azules, indica la fecha de la prueba, las vacas testadas, los
positivos y calcula el porcentaje de positivos. Debajo de la tabla aparece una
representación gráfica del porcentaje de positivos en los 30 primeros días en leche. Es
posible seleccionar el periodo temporal (último mes, últimos 6 meses y último año). El
eje “Y” representa el porcentaje de positivos y el eje “X” los días en leche. Si colocamos
el cursor sobre los puntos azules, indica los días en leche, el número de vacas testadas y
el número de vacas positivas y la prevalencia (en porcentaje). Al final, aparecen unas
pautas para la interpretación de los resultados.

•

Prueba en leche. El gráfico muestra la prevalencia o la incidencia en porcentaje y en
función de los partos de cada mes (agrupa las fechas de parto por meses). La línea
amarilla marca la prevalencia o la incidencia, con un límite del 25%. Al pinchar en uno
de los puntos de la línea azul, refiere al control: proporciona en una tabla abajo la fecha
del control, el número de vacas testadas y el número de vacas positivas. Al colocar el
cursor encima de los puntos azules, indica la fecha de parto, las vacas testadas, los
positivos y calcula el porcentaje de positivos. Se puede agrupar por meses (fecha de
parto) o por semanas (fecha de parto). Se puede fijar el umbral de positivo (mínimo
1,2). Debajo de la tabla aparece una representación gráfica del porcentaje de positivos
en los 30 primeros días en leche. Es posible seleccionar el periodo temporal (último
mes, últimos 6 meses y último año). El eje “Y” representa el porcentaje de positivos y el
eje “X” los días en leche. Si colocamos el cursor sobre los puntos azules, indica los días
en leche, el número de vacas testadas y el número de vacas positivas y la prevalencia
(en porcentaje). Al final, aparecen unas pautas para la interpretación de los resultados.

Ilustración 12. Determinaciones - Cetosis - Prueba en leche

•

9.

Prueba en sangre. El gráfico muestra la prevalencia o la incidencia en porcentaje y en
función de la fecha (agrupando fecha de control por meses). La línea amarilla marca el
límite de la prevalencia o la incidencia. Al pinchar en uno de los puntos de la línea azul,
refiere al control: proporciona en una tabla abajo la fecha del control, el número de
vacas testadas y el número de vacas positivas. Al colocar el cursor encima de los puntos
azules, indica la fecha de la prueba, las vacas testadas, los positivos y calcula el
porcentaje de positivos. Se puede agrupar por meses (fecha de control) o por semanas
(fecha de control). Se puede fijar el umbral de positivo (mínimo 1,2). Debajo de la tabla
aparece una representación gráfica del porcentaje de positivos en los 30 primeros días
en leche. Es posible seleccionar el periodo temporal (último mes, últimos 6 meses y
último año). El eje “Y” representa el porcentaje de positivos y el eje “X” los días en
leche. Si se coloca el cursor sobre los puntos azules, indica los días en leche, el número
de vacas testadas y el número de vacas positivas y la prevalencia (en porcentaje). Al
final, aparecen unas pautas para la interpretación de los resultados.

Enfermedades
9.1 Resumen de enfermedades. A la derecha de la pantalla, se puede filtrar el
periodo a mostrar en “FECHAS” (último año, último mes, 6 meses, entre dos
fechas). Lo primero que aparece es una gráfica que representa el tiempo en
función del periodo elegido frente al número de partos. Esa misma información
aparece en la tabla de debajo, en la primera fila. En la tabla, al seleccionar los
sucesos, irán apareciendo en la gráfica de arriba en rojo, siempre comparados
con los partos (en azul).

Ilustración 13. Enfermedades - Resumen de enfermedades - Metritis grado I

9.2 Enfermedades postparto (transición). Gráficos que representan la incidencia de
enfermedad en función de los meses del año, con una línea roja que marca el nivel
deseable de enfermedad (hipocalcemia, retención de placenta, metritis, endometritis,
cetosis, desplazamiento de abomaso, mastitis, cojera). A continuación, aparece una
tabla que desarrolla las enfermedades arriba descritas en función de los meses del año.
Al pinchar en la flecha al lado de cada mes aparece un desglose de todos los sucesos de
enfermedad en dicho mes, indicando el número de identificación del animal y si
pertenece al grupo de primíparas o multíparas y el tipo de suceso con los días en leche
a los que se produjo. Al final de la página se muestra un recuadro con bibliografía.

10. Bajas
10.1 Bajas vacas. Aparece un primer gráfico de sectores que agrupa las causas de bajas
en determinados grupos (infertilidad, enfermedad, accidente, selección voluntaria,
ubre, cojera, sin asignar, muerte). A la derecha de este, hay un gráfico más pequeño con
el porcentaje de vacas que se vendieron (en verde) y el porcentaje de animales que
murieron (en negro). En el menú de la derecha aparece un pequeño resumen de los
datos representados en el gráfico. En “PARTOS” se puede filtrar la información en
función del número de partos de las vacas y en fechas se puede seleccionar el intervalo
temporal. La tabla detalla la información recogida en los gráficos de arriba, indicando: la
fecha de la baja, el número de vaca, la edad, la causa, el número de parto, los días en
leche, el número de crotal, la fecha de nacimiento, la producción vitalicia (P.vital) y el
motivo.

10.2 Bajas novillas. Aparece un primer gráfico de sectores que agrupa las causas de
bajas en determinados grupos (diarrea, repetidora, síndrome respiratorio bovino, otras
(accidente), sin determinar, aborto, muerte, causa desconocida). A la derecha de este,
hay un gráfico más pequeño con el porcentaje de novillas que se vendieron (en verde) y
el porcentaje de animales que murieron (en negro). A la derecha, aparece un pequeño
resumen de los datos representados en el gráfico. En “FECHAS” se puede filtrar la
información en función del intervalo temporal. La tabla detalla la información recogida
en los gráficos de arriba, indicando: la fecha de la baja, el número de vaca, la edad, la
causa, el número de crotal, la fecha de nacimiento, y el motivo.

Ilustración 14. Bajas - Bajas Novillas
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