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El presente programa de control lechero para ovinos, fue desarrollado por la Universidad
Austral de Chile, con la colaboración de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA),
participando en su creación un grupo de profesionales del área informática y veterinaria. En
su desarrollo se consideraron las normas que dicta el Comité Internacional para el Registro
Animal (ICAR, por sus siglas en inglés) en lo referente al método para el cálculo de
lactancias en ovinos como así mismo para la correcta ejecución del control lechero en esta
especie animal.

El presente manual está dirigido a personas no especializadas en informática y que cuenten
con conocimientos de computación a nivel de usuario Este pretende ser una guía para la
instalación y correcta utilización del programa en lo referente al registro y procesamiento
de datos y generación de información y reportes útiles para el productor.

El programa ha sido revisado y utilizado tanto por profesionales como por agricultores en
diferentes zonas del país desde hace tres años, período durante el cual ha sido corregido y
perfeccionado, funcionando actualmente en diversos equipos y configuraciones
normalmente en uso.

Las pautas de operación entregadas debieran permitir una fácil y eficiente utilización del
programa, siendo una valiosa herramienta de apoyo a la incipiente actividad lechera ovina
del país.

Ricardo Vidal Mugica
Instituto de Ciencia Animal y Tecnología de Carnes
Facultad de Ciencias Veterinarias
Universidad Austral de Chile
Casilla 567, Valdivia
56-63-293112
rvidal@uach.cl
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1.- INSTALACIÓN

El programa Control Lechero Ovino se entrega en un CD el que incluye el programa de
auto-instalación y una copia del presente manual.

Al insertar el disco en el lector de CD aparecerá en el monitor la siguiente pantalla de
Bienvenida ..

p,::l¡'.) instalar el progfarn:;¡ haQa d!ck !lru!I.

'Si "U (:·xnput<:l(j<)f no estA actualízado e,l
pro·:;¡r·::lrna podria pr<~s!?ntar probl!?rrl<:ls ~I
rr:orrv:~n1:ode kt e,je,cuC:ión,si '?':; <:I~;jsjrv~':;e a
a·:;1:t;.s;iz<lr':;U, ~,i~¡te!Tl~!Tl!?dj,:¡nt!?<~ste 5:.\rd.1ht.Q
(sólo en <::spaf')ol).

;\hú;;;;'" ;.:.: ; : : } ..~ ..;;.:.: , : .

Si esto no aparece esta ventana, lo cual es debido a la configuración de su computador,
deberá seguir los siguientes pasos para instalar el equipo:•1.- Hacer doble clic en el icono ~ ubicado en el escritorio.

2.- En el lugar del icono del lector de CD aparecerá el icono del programa •

3.- Debe hacer doble click sobre el icono del programa y aparecerá en su monitor la
pantalla de bienvenida.

.•.•.•.•.•.........................................•.•.•.•.•.•.•.•.•...•.......•.•...•.•.•...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•...•...............•.•...•...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•...•.•...............•.•.•.•.•.•...•.•.•.•.•.•.•.•.•...•...........•....... ~ •.•.•.•.•....•.......•...........•.•.•...•.•.•.•...•.•.•.•.............•.......•.•.............•.•.•.•.•.•.•...•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.... 2
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Otra alternativa es que en lugar de la pantalla de bienvenida aparezca después de algunos
segundos la siguiente pantalla.

x·~~·......•..•.,..•..•.1" •••••••• _~ 'v ~.
;,~ ..•r;fI

~
Debe hacer doble click sobre el icono f~~~: luego de lo cual aparecerá la pantalla de
bienvenida.

Una vez en la pantalla de bienvenida, sólo debe seguir las instrucciones, para lo cual debe
hacer doble click sobre la palabra aquí, si desea instalar el programa o hacer doble clic
sobre la palabra ª!:9..hiy,º. si una vez instalado el programa, aparecen mensajes de error
durante la ejecución del programa.

Una vez hecho doble clic sobre la palabra aquí, aparecerá la siguiente pantalla.

Presionar Abrir, lo que instalará el programa en su computador, luego de lo cual aparecerá
la siguiente pantalla.
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Debe presionar el botón S.iguiente y comenzará la instalación propiamente tal. Luego sólo
debe seguir las instrucciones que se entregan en pantalla, seleccionando siempre el icono
destacado, como se muestra en la siguiente figuras.

El computador le solicitará seleccionar la ubicación dentro del disco en que desea instalar el
programa, apareciendo por defecto el disco local C, dentro de la carpeta "Archivo de
programas", en donde a su vez se creará una subcarpeta denominada "Control Lechero
Ovino".

Una vez indicada la ubicación habitual aparece la siguiente pantalla.
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En esta debe oprimir "Instalar" para comenzar el proceso de instalación, durante el cual se
copian los archivos en su equipo. El avance de este proceso será monitoreado por la
siguiente pantalla.

Si durante la instalación se detectan archivos previamente instalados, aparecerán los
siguientes tipos de aviso.
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Cuando se trate de predios que han sido controlados previamente por la Universidad
Austral de Chile, sobre los cuales existe información de años anteriores, se adjuntará un
archivo adicional "BDControlLechero"conteniendo esta información, el que deberá
copiarse en reemplazo del "BDControlLechero" que instala el programa, luego de lo cual el
programa estará tendrá disponible toda la información de temporadas anteriores.

..................................•.•.•...•...........................•.•.•...........................•.•.•.•.•.••.·.w.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.· ....."N ••••••••••.•••.•.•.••••••••••••••••.•••••••••.••••·.·.·.w.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.w.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.w.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.w.·.·.w.·.·.·."N.w.......... 9
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11.OPERACIÓN DEL PROGRAMA

1. INTRODUCCION

El programa CONTROL LECHERO fue diseñado y desarrollado para ordenar, procesar y
entregar información de la producción de leche de ovejas bajo un esquema de control
lechero. Permite generar reportes o informes sobre la producción individual y predial, así
como información reproductiva y de calidad de leche, permitiendo la exportación de los
datos a planillas Excel.

Para operara el programa sólo debe hacer clic sobre el icono del programa instalado en su
escritorio, con lo que abrirá el programa, apareciendo las siguientes ventanas.

Control Lechero

Ü@N¡~~A~~¡¡~~~CYM.Ni:~ ..•.¡
.~., , ·······························:1~
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1.1.- Menú
La ventana abierta muestra en su parte superior el siguiente menú; Administración,
Operación, Información, Ventana y Salir, que incluyen todas las diferentes funcionalidades
que permite el programa. Bajo este menú se encuentra una fila de botones que son una
forma de acceso rápido a las acciones principales y más usadas del programa.

Cada menú entrega en forma ordenada todas las acciones posibles de realizar por el
sistema, desplegando para cada acción una pequeña ventana con diferentes opciones, las
que se describirán en forma detallada más adelante.

ADMINISTRACIÓN: Esta opción del menú entrega las alternativas de administrar
información de ingreso y mantención de datos referente a los animales y al predio o a los
predios cuando hay más de uno.

OPERACIÓN: Esta opción entrega las alternativas de ingreso y modificación de la
información referente a encastes, partos, destete, ordeña y secado, realizando un
seguimiento de la vida de los animales en cada predio, además del ingreso o cambio de la
información recogida durante los controles lecheros realizados a los predios y animales.

INFORMACIÓN: Esta opción permite acceder a la información de los animales y predios.
Permite seleccionar la ficha de un animal o seleccionar entre un grupo de informes
resúmenes, tanto productivos como reproductivos.

VENTANA: Presenta la posibilidad de ordenar las distintas ventanas que están en uso,
mediante la alternativa de cascada, además de mostrar el nombre de las ventanas
desplegadas.

SALIR: Esta opción presenta las alternativas de acceder a la información del programa o
salir del sistema.

1.2.- Botones
Permiten el acceso rápido y directo a las funciones principales y más usadas del programa.

PREDIOS: Acceso directo a la ventana ingreso y mantención de predios.

11. ANIMALES: Acceso directo a la ventana ingreso y mantención de animales.

PARTOS: Acceso directo a la ventana registrar partos.

CONTROL PREDIOS: Acceso directo a la ventana control de predios

.·.·.w.·.w.w.·.·.·.·.w.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.w.·.·.w.·.·.·.·-W.·.·.·.~.,·.·.w.·.w.'w-W.w-W.·-W-W.·.·.,·.,,",·.·.·.·.·.·.·.·.·."w.·.·-W.·.·-W.w-W.·.·-W.·.~.·.·."".·.·.·.·."".·.·.·.w.w.·.·.·.·.·.·"w-W.·.·.w.w.o.v.·.·.w.w.w.·.·.·.·-W.o.v.·., •., •.•.•.•-W.O'V.•.•.•.•.o.v.. 11
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CONTROL ANIMALES: Acceso directo a la ventana control de animales..~.INFORMES: Acceso directo a la ventana Informes.

,~t.~Ti~·~:
.e<.e<e<.'.,.,-'; MANUAL: Acceso directo al manual de usuario en formato pdf.

SALIR: Cierra el programa.

1.3 Botones de ventana
Al seleccionar alguna de las opciones del programa, se desplegarán diferentes menús, en la
cual aparecen botones que permiten acciones específicas en cada caso y que son los
siguientes.

NUEVO: Permite ingresar datos nuevos, según la ventana en uso.

BUSCAR: Busca en la base de datos y despliega la información existente, la que se
puede modificar o imprimir.

LIMPIAR: Borra todos los datos ingresados en la ventana en uso, dejándola lista
para ingresar nuevos datos o realizar una nueva consulta.

GUARDAR: Almacena la información ingresada o modificada a la base de datos
del programa.

ELIMINAR: Elimina definitivamente la información que se muestra en pantalla de
la base de datos del programa.

SALIR: Vuelve a la ventana principal cerrando la ventana actual.

.w.·.·.·.·.·.·.·.·.w.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.w.·.·.·.·.· .•.•.....•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.w.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.0#.--.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••, ••--.. •••••••••••--.. ••••.•••••••••••••••.••••••••••••••••--.. •••0# .•••.•.•.•.•.•.•••••.••••--...... 12
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2.- ADMINISTRACIÓN

El menú administración permite seleccionar dos opciones: "Predios, ingreso y
mantención ..•F2", para los predios y "Animales, ingreso y mantención .••F3", para el
ingreso de animales, las que se describen a continuación ..

2.1.- Predios
Esta alternativa entrega las opciones de ingresar nuevos predios y sus datos, buscar predios
ya existentes en la base de datos y la posibilidad de modificar los datos.

Buscar predio

1.- Ingresar el número del predio en el espacio "Código". Todos los predios están
ingresados con un número para facilitar el manejo cuando se trabaja con más de un
predio en el mismo programa.

2.- Si presiona "Buscar", se mostrará la información existente sobre el predio, en los
espacios correspondientes.

Nota: En caso de no recordar el número del predio, es posible utilizar el botón "1,", lo
que desplegará la ventana "Buscar predio".

Para buscar todos los predios se deben desmarcar todas las opciones, presionar el
botón "Buscar", lo que desplegará el listado de todos los predios que maneja el
sistema. Haciendo doble click sobre el predio buscado aparecerá automáticamente
toda la información referente a éste, en la ventana "Predios".
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Ingreso de predios nuevos

1.- Oprimir el botón "Nuevo", ,jl§U.

2.- Ingresar los datos del nuevo predio, según se pidan. Los espacios marcados con una
x son de llenado obligatorio. En el espacio código se debe ingresar cualquier numero
entero desde el 1 en adelante. Los predios que tengan controles anteriores por la
Universidad Austral de Chile, incluirán el código ya asignado a sus predios.

3.- Oprimir el botón "Guardar", lit para guardar la información en la base de datos.

Modificar datos de predios

1.- Buscar predio (como se describe anes en este manual).

2.- Cambiar los datos que se desea modificar directamente sobre el campo específico o
agregar los datos faltantes.

3.- Oprimir el botón "Guardar", ,11 para ingresar los nuevos datos a la base de datos.
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2.2.- Animales
Muestra la información de un animal dentro del predio y a su arete oficial. Permite el
ingreso de nuevos animales y su descripción específica. En caso de existir la información
de los padres, será posible realizar los cálculos de genotipo del animal y además permite
modificar la información ya existente de algún animal.

Buscar animales

1.- Elegir el nombre del predio en el espacio "Predio" e ingrese el número del animal
en el espacio "Arete Oficial".

2.- Al presionar "Buscar", se mostrará la información existente del animal en los
espacios correspondientes.

Nota: Se entrega la opción de buscar número del animal presionando "'1.". Esto
desplegará la ventana "Buscar Animal", en la que existe la posibilidad de búsqueda
por Predio, Sexo, Sólo animales vivos, Edad, y Sólo animales paridos.

Con doble click sobre el animal seleccionado aparecerá automáticamente la
información en las celdas correspondientes en la ventana "Animales".
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Ingreso de nuevos animales

1.- Seleccionar el predio, en el espacio predio oprimir el botón "Nuevo" I~"l.
2.- Ingresar los datos del nuevo animal, según se indican.

3.- Oprimir el botón "Guardar" I~,para enviar la información a la base de datos.

Modificar datos de animales

1.- Buscar animal.(descrito anteriormente en página 6 de este manual)

2.- Cambiar los datos que se desea modificar directamente sobre el dato anterior, o
agregar la información que se desee en los espacios correspondientes.

3.- Oprimir el botón "Guardar" ..,~!_I,para ingresar la información a la base de datos.

.·.·.·.·.·.·.·.·.".·.w.·.·.·.·.·.·.·.·.w.·.·.·.w.·.·.·.·.·.·.·.w.·.·.·.w.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.".w.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.".·.·.·.w.w."'w.w.·.·.·.·ow.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.w.·.·.·.w.w.w.w.·.w.w"'.·.·.·.·.·.·.·.·.·.w.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.w.·.·.·.·.·.·.·.".·.·.·.·.w.·.w.w.·_ .• ·.·.w.,," 16
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3.- OPERACIÓN

Presenta las opciones de registrar Encaste, Parto, Destete, Ordeña y Secado, con las
cuales se realiza un seguimiento de los eventos productivos de cada animal. Las opciones
de Ingreso control de predios y control de animales, en donde se registra la información
productiva del rebaño y del animal en forma individual.

3.1.- Registrar encastes
Muestra la información referente a los encastes de una hembra, para lo cual se debe indicar
el predio y arete oficial de la oveja de la que se quiere ingresar nuevos datos de encaste.

Buscar encaste

1.- Elegir el nombre del predio en el espacio "Predio" e ingresar el arete oficial del
animal en el espacio "Arete Hembra".

2.- Presionar "Encastes", se mostrará la información existente de encastes previos del
animal, si los hubiera, si la oveja tiene más de un encaste se debe seleccionar el que se
necesita ver en el espacio "Encaste".

3.- El el botón "Buscar", se mostrará la información del encaste seleccionado.

Nota: Existe la opción de buscar el número del animal presionando "1", con lo que se
desplegará la ventana "Buscar Animal" (Véase página 6).

Ingreso de encastes

1.- Buscar encaste. (descrito anteriormente en página 8 de este manual)
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2.- Oprimir el botón "Nuevo" ~l.
3.- Elegir el nombre del predio al que pertenece el camero en el espacio "Macho" e
ingresar su número en el espacio "Arete oficial". Seleccionar opción en "Tipo de
Monta", existiendo las opciones: "Natural", "Inseminación" y "Monta dirigida".
Ingresar fecha de monta en "Fecha Inicio" y "Fecha de término".

Nota: Existe la opción de buscar número del camero presionando "1", con lo que se
desplegará la ventana "Buscar Animal" (Véase página 6).

4.- Oprimir el botón "Guardar" "Ill, para enviar la información a la base de datos.

3.2.- Registrar partos
Muestra toda la información de los partos de una oveja según el predio al que pertenece.
Una vez especificada la hembra, puede también ingresarse nuevos partos o bien modificar
la información existentes en caso que corresponda.
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Buscar parto

1.- Elegir el nombre del predio en el espacio "Predio" e ingresar el número del animal
en el espacio "Arete Oficial" y seleccionar fecha de parto en el espacio "Partos".

2.- Presionar "Buscar", se mostrará la información existente de partos seleccionado.

Nota: Existe la opción de buscar número del animal presionando "'1.", se desplegará la
ventana "Buscar Animal" (Véase página 6).

Ingreso de parto

1.- Buscar parto.

2.- Oprimir el botón "Nuevo" ~¡.
3.- Ingresar el "Número ordinal de parto", "Fecha de parto", "Tipo de parto", en
esta opción presenta las alternativas: l-Normal, 2-Distocia, 3-Cesárea, 4-Aborto,
seleccionando la que corresponda. Se puede incluir "Predio del Macho", "Arete del
Macho". Permite también ingresar el número y sexo de la o las crías.

Nota: Existe la opción de buscar número del animal presionando "'1.", se desplegará la
ventana "Buscar Animal" (Véase página 6).

4.- Oprimir el botón "Guardar" 111, para enviar la información a la base de datos.

3.3.- Registro de destete, ordeña y secado
Muestra la información de todas las hembras ingresadas del predio seleccionado, arete,
último parto, número de parto, tipo de parto, número de crías, las fechas de destete y
secado.
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Buscar información

1.- Elegir el nombre del predio en el espacio "Predio" .

2.- Oprimir "Buscar", se mostrará la información solicitada.

Nota: Si desea restringir la selección de animales se entrega las opciones de limitar la
búsqueda, seleccionando fecha de parto, sin fecha de secado y sin fecha de destete. Si
no se llenan estos espacios se mostrará todos los animales y años de información
existentes en la base de datos de este predio.

Modificar información

1.- Buscar información del predio. (Descrito en la pag 11 de este manual)

2.- Se cambia la información directamente sobre los datos anteriores de la tabla.

Nota: Existe la posibilidad de ingresar fechas a grupos de animales utilizando los
controles que se encuentran en la parte inferior de la ventana, ''fecha Destete" y "Fecha
Secado". Para esto se debe seleccionar uno y colocar fecha en el espacio "Fecha", y
oprimir actualizar cambiando la fecha de todos los animales. Esto es útil si se desteta o
se secan los animales por grupos.

3.- Oprimir "GUARDAR" 11, la información ingresada o modificada en la ventana se
traspasa a la base de datos del sistema.
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3.4.- Control de predios
En esta opción permite introducir la información productiva del predio, indicando tipo de
ordeña, producción el día del control (AM y PM) y número de animales ordeñados (AM y
PM), calidad composicional de la leche (materia grasa, proteínas, sólidos totales) y calidad
higiénica (UFC y RCS). Si existe información previa esta es posible visualizarla y
rescartar la.

Buscar información del predio

1.- Elegir el nombre del predio en el espacio "Predio" y fecha de control en el espacio
"Controles" .

2.- Presionar "Buscar", se mostrará la información existente del predio, en los espacios
correspondientes.

Ingresar información

1.- Buscar información del predio.

2.- Oprimir "NUEVO" ]~Jj,ingresar la información del control, fecha, hora de inicio y
término del control (AM y PM), tipo de ordeña, número de animales ordeñados y datos
productivos.

3.- Oprimir "GUARDAR" .vW!lla información ingresada en la ventana se traspasa a la
base de datos del sistema.

Modificar información

1.- Buscar el predio y control que se desea modificar.
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2.- Cambiar la información directamente sobre los datos anteriores.

3.- Oprimir "GUARDAR" ,.I-l la información ingresada en la ventana se traspasa a la
base de datos del sistema.

3.5.- Control de animales
En esta opción es posible ingresar la información productiva de cada animal, indicando
producción el día del control (AM y PM), calidad composicional (materia grasa, 'Proteínas,
sólidos totales) y calidad higiénica (UFC y RCS). Si existe información previa esta es
posible visualizarla y modificarla si es necesario.

Buscar producción del animal

1.- Elegir el nombre del predio en el espacio "Predio" y fecha de control en el espacio
"Controles". Ingresar número de la oveja en el espacio "Arete Oficial".

2.- Presionar "Buscar", con 10 que se mostrara la información existente de la oveja
solicitada en los espacios correspondientes.

Nota: Existe la opción de buscar el número del animal presionando "1", con 10que se
desplegará la ventana "Buscar Animal" (Véase página 6).

Ingresar información

l. - Buscar producción del anima1.

2.- Oprimir "NUEVO" '~lingresar la información del control, tipo de ordeña y datos
productivos.
3.- Oprimir "GUARDAR" lil, la información ingresada en la ventana se traspasa a la
base de datos del sistema.
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Modificar información

1.- Buscar el animal y control que se desea modificar.

2.- Cambiar la información directamente sobre los datos anteriores.

3.- Oprimir "GUARDAR" .11-l1a información ingresada en la ventana se traspasa a la
base de datos del sistema.

4.- INFORMACION

Reúne las opciones que permitirán llevar un registro de los controles realizados en el predio
y cada uno de los animales. En esta se ingresa y muestra la información general de cada
animal ingresado, genealogía, lactancia actual y lactancias anteriores. En la segunda opción
de esta ventana se despliega la lista de reportes disponibles en el sistema, los que pueden
ser impresos o visual izados en pantalla, según como sea requerido.

4.1.- Ficha de animales
Muestra la información de un animal respecto de su nacimiento (fecha y peso) y de su
eliminación ( fecha y causa), días de lactancia y ordeña, fecha de controles lecheros,
composición de la leche y genealogía.

Buscar ficha

1.- Elegir "Predio", "Partos" e ingresar "Arete Oficial".

2.- Presionar "Buscar", se mostrará la información existente de la oveja solicitada.

Nota: Existe la opción de buscar número del animal presionando "1", se desplegará
la ventana "Buscar Animal" (Véase página 6).
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4.2.- Informes
Despliega la lista de informes disponibles en el sistema, los que pueden ser impresos o
visualizados en pantalla.

Buscar informes

1.- Elegir "Predio", "Controles".

2.- Seleccionar el informe que se desea: "Estanque y Resumen Productivo por
Control ", "Control Lechero Día de control ", "Control Lechero Histórico ",
Productivo Histórico del predio" o "Reproductivo Histórico del Predio"

3.- Presionar "Buscar" ;~lse mostrará el informe solicitado, él cual se podrá
imprimir, enviar por correo electrónico o respaldar en otro archivo.

()\"hlo~ de I~dlf'
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NOTA: Los informes serán descritos individualmente en la sección INFORMES
de este manual.

4.3- Exportación de datos
Permite exportar datos, para así poder trabajar estos registros en otros programas, por
ejemplo el Excel. Bajo distintos parámetros de selección que son Predios, Controles y
Temporada.

Predios: Permite seleccionar un predio en particular o todos. Si se seleccionan la opción
todos, exportara la base de datos completa, todos los controles de todas las temporadas de
todos los predios.

Controles: Se activa al seleccionar un predio. Una vez activado permite seleccionar un
control lechero en particular o todos los controles lecheros de un predio.

Temporada: Este se activa al seleccionar un predio y con la opción "todos" en
"Controles". Una vez activado permite seleccionar una temporada en particular o todas las
temporadas, exportando todos los controles lecheros de la temporada escogida.

Exportar datos

1.- Seleccionar parámetro de "Predios", "Controles", "Temporada".

2.- Presionar "Guardar" . debiendo luego indicarse la ubicación en que se debe
guardar el archivo en la forma usual como lo hace Windows.

3.- Una vez seleccionada la ubicación y nombre del archivo, oprimir "Guardar", vuelve
a aparecer la ventana "Exportar planilla de datos", para exportar mas datos si los
necesita.

Ver datos exportados

Una vez exportado los datos, estos quedan en formato de texto, por lo que hay que
hacer transformaciones antes de poder utilizarlos como planilla de cálculo, para lo cual
se deberá seguir los siguientes pasos.

.w .•.•.........•.w .•.•.•.•.·.·.·.·.·.·.·.·.w···w.·.o.v.·.·.w.·.·.w.w.·.·.w.·.·.~.·.w.·.·.·.w.·."'''wm.·.·.·.·.·.w.·.·.w.w.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.w.·.w.·.·.·.·.·.·.·.·.,,·.~.· .•.•.",.,.·.,· .•·.·.·.·.·.·.·.~w.· .••.•·.w.·.'w.·.w.·.·.w.·.·.wm.·.·.·.w.·.·.·.w.w.·m.w.·.·m-"~.w 2 5
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1.- Abrir desde Excel el archivo exportado para lo cual se deberá previamente cambiar
en la ventana "Archivo de texto" para poder ver el archivo exportado.

2.- Aparecerá un asistente para importar texto consistente en tres pasos que deberá
definir y oprimir "Siguiente" previa selección o marcado de los casilleros de menú,
según se muestra en los siguientes cuadros.
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6.- SALIR

Presenta tres opciones. La primera es "Acerca de ... ", que muestra la información los
autores y financiamiento del programa.

La segunda opción "Manual de Usuario", permite llamar desde el programa de control
lechero el manual de usuario, que queda instalado en su computador conjuntamente con el
programa y en la misma ubicación en el disco.

Para su visualización debe contar con el programa Acrobat de Adobe, el que puede bajarse
desde Internet sin costo en la dirección http://www.adobe.com/products/acrobat/main.html

La tercera opción "Salir del sistema ..• Ctrl + S", termina la sesión de trabajo y cierra el
programa.

http://www.adobe.com/products/acrobat/main.html
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7.- INFORMES

Los informes son una forma ordenada y estandarizada de presentar la información, los que
son posibles de imprimir, traspasados a otro archivo dentro del computador o enviados por
correo electrónico.

7.1.- Estanque y Resumen Productivo por Control
Este reporte contiene la información correspondiente al día que se realizó el control
lechero. Entrega información productiva del estanque o tarros de leche, relaciones entre los
animales existentes, animales paridos y ordeñados, la producción promedio y composición
de leche.

Este informe se divide en cuatro partes;
La primera corresponde a la identificación del predio y control realizado, indicando
nombre y número del predio, nombre del propietario, número y fecha de control.

La segunda corresponde a un resumen de los datos obtenidos en el estanque, producción
del rebaño expresada en litros, composición (Materia Grasa y Proteína) calidad
higiénica de la leche (ReS y UFC), además de datos correspondientes a hora de inicio y
termino de la ordeña, numero de animales ordeñados, controlados AM y PM.

La tercera sección del informe es información productiva del rebaño en el día de
control, indicando días en lactancia y ordeño, Los promedios, mínimo y máximo de
producción y composición de la leche de las ovejas controladas, producción y
composición de la leche ordeñada acumulada hasta la fecha del control.

La cuarta corresponde a las hembras en existencia y registradas el día del control,
estratificando el rebaño por edad en rangos de edad (O a 2 años, 2 a 3 años, 3 a 4 años, 4
a 5 años y más de 5 años), indicando el número de animales en existencia, paridos y
controlados para cada segmento de edad. Además indica una relación porcentual entre
los animales controlados, total de animales y la relación entre el número de animales
paridos y controlados hasta la fecha del control.
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Lactancl •. Ordeñad •. Actual

DI •.• DI •.• Leche Mat. Gras. Proteina Leche Mat. Grasa Proteína
Lactancia Ordeñ •. (mi) % % L (n) Kg(n) Kg(n)

Promedio 69 56 865 5,97 5,31 48,5 247 3,0 223 2,6 223

Mlnlmo 11 10 40 3,83 4,50 2,0 0,1 0,1

Máximo 95 7t 1.740 8,30 7,08 120,0 7,6 6,8

Hembras en E)(]stencia y controladas el día del control

Edad Exlltencla Parld •• Controlad •• Controlad •• , Controlad •• ,
AIIol Actual n' n' n' Exllttncla .", Par1d •• %

0-2 395 14 14 3,5% 100.0'10
2-3 77 72 71 92.2% 98,0%

3·4 121 8S 77 63,ó% 90,6%

4· 5 124 59 59 47,ó% 100,0'/,

50+ 110 41 7:7 2~,5% 65,9%

Fecba de Eml!1ón .15/1212004
Pá¡¡:na 1 de 1



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Programa Control Lechero Ovino AfanualdelUsuano

7.2.- Control Lechero Día de control
Este informe contiene la información sobre la producción individual de cada oveja
correspondiente al día del control lechero, incluyendo número de la oveja, año de
nacimiento, numero ordinal de parto (NOP: corresponde al número de partos registrados,
incluido el parto actual), fecha de parto, fecha de destete, composición de la leche, días en
lactancia (desde el parto), días en ordeña (desde el secado), producción acumulada
ordeñada desde el destete hasta la fecha del control.

Además se incluye un resumen de la lactancia anterior, mostrando de esta el año, los días
en lactancia (días entre el parto y el control), días en ordeña (días entre el destete y el
control), y los resultados de lactancia real, ordeñada y tipo.

Lactancia real : Es la producción de leche en litros producida desde el parto al
secado, de la lactancia anterior.

Lactancia ordeñada : Es la producción de leche en litros producida desde el
destete al secado, de la lactancia anterior.

Lactancia tipo : Es la producción de leche en litros producida desde el parto a los
120 días de lactancia, de la lactancia anterior.
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7.3.- Control Lechero Histórico
Este informe contiene la información sobre la producción individual de cada oveja durante
los últimos 6 controles realizados.

En la parte superior del informe aparecen los antecedentes generales del propietario y del
predio, y fechas entre las que se requiere la información. La información de cada animal
incluye el número del animal (arete), año, año de nacimiento, raza, fecha de parto, NOP,
fecha de destete y secado, además indica la fecha de los respectivos controles prediales,
incluyendo en cada uno la producción de leche en mi y composición (materia grasa y
proteína) individual para cada oveja.

En la sección derecha de la planilla y para cada oveja se entrega la información referente a
los días en Lactancia, días en ordeña, año de lactancia ordeñada y el cálculo de las
lactancias Real, Ordeñada (Ord.) y Tipo, para las ovejas que presentan a lo menos tres
controles
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7.4.- Productivo Histórico del predio
Este reporte presenta un resumen histórico de la información productiva del estanque de
leche (o tarro en pequeños productores) de los controles realizados entre las fechas
propuestas en la búsqueda, durante la temporada actual. Un segundo cuadro informa el
número de ovejas existentes, ordeñadas y su relación porcentual.

En la parte superior izquierda del reporte aparece la información general del propietario y
del predio, además, el rango entre fechas solicitado, que se requiere para la obtención de los
datos.

El primer cuadro de este informe expresa la información referente a producción (Leche en
litros), composición (% Materia Grasa y % Proteína) e Indicadores de calidad higiénica de
la leche (RCS/ mI y UFC/ mI) registrada del estanque o tarro, de los diferentes controles
realizados durante la temporada.

Una segunda sección corresponde a las hembras en existencia y controladas, donde se
muestra el número de ovejas existentes, número de ovejas controladas y ordeñadas (AM -
PM), para cada control del periodo comprendido. Además, presenta los datos promedio
para cada control de producción (mI) y composición (% Materia Grasa y % Proteína) en las
ovejas controladas.
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7.5.-Reproductivo Histórico del Predio
Este reporte contiene información reproductiva referente a los partos, crías nacidas y la
prolificidad (número de crías nacidos vivos/número de partos).

En la parte superior izquierda del reporte aparece la información general del propietario y
del predio, además, el rango entre fechas solicitado, que se requiere para la obtención de los
datos.

La primera sección corresponde a un gráfico de barras que representa la distribución del
número de partos por cada mes de la temporada, la cual es escogida por el rango de fechas
anteriormente descrito.

La segunda sección presenta un cuadro que muestra el número de hembras paridas según
rango de edad (O - 2, 2 - 3, 3 - 4, etc.), además, se incluyen para cada rango de edad los
datos del número de crías nacidas vivas y porcentaje de prolificidad.
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8.- INGRESO PRIMER CONTROL

Para el ingreso del primer control, se deben realizar algunos pasos previos a ingresar
propiamente los datos del control propiamente tal, en la ventana "Control de Animales".

Si esta es la primera vez que usa el programa "Control Lechero Ovino" debe seguir los
siguientes pasos:

1.- Ingresar el Predio.
2.- Ingresar los Animales.
3.- Ingresar control lechero del predio.
4.- Ingresar los partos.
5.- Ingresar control lechero de los animales.

Una vez ingresado los controles de todos los animales y del predio es conveniente revisar la
información, en el Menú "INFORMACION", para esto debe ir al menú "Estanque y
Resumen Productivo" y verificar que el número de animales controlados e ingresados
correspondan. De no ser así verificar la información, existente en el programa y la existente
en los registros manuales, e ingresar la información del o los animales faltantes.

Nota: Los animales con producción Ono son contabilizados por el programa.

Cada nueva temporada se debe seguir un orden para el ingreso del primer control de la
temporada.

1.- Ingresar el control de predio.
2.- Ingresar los animales nuevos.
3.- Ingresar los partos.
4.- Ingresar control lechero de los animales.
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ID INFORMACION PARA EL CONTROL LECHERO OVINO

Como apoyo a la gestión productiva es necesario comprender que la utilización del
programa debe ir acompañado de un control lechero correctamente efectuado, para lo cual
será necesario seguir ciertas pautas que permitan estandarizar los métodos, dándole validez
a la información y posibilitando la comparación entre productores.

La calidad de la información es condición necesaria para que la información que genera el
programa pueda ser utilizada como una herramienta eficiente para la gestión productiva,
permitiendo una correcta y más eficiente utilización y combinación de los recursos (Físicos,
biológicos y económicos) del predio (mejor gestión). Para esto es necesario contar con
información oportuna y de calidad, la que además debe ser objetiva y relevante para el
productor

El control lechero a realizar será la medida cuantitativa de la producción láctea de cada
oveja en forma individual dentro de una explotación ovina. Para esto se deberá medir y
registrar la producción de cada ordeña, ya sea en volumen (mI) o en peso (g), de las ovejas
previamente identificadas y también registrar la producción del predio. Adicionalmente se
podrá tomar una muestra de leche para realizar un análisis de calidad higiénica y
composicional de la leche.

Conocer la producción individual de las ovejas ordeñadas permite al productor la
posibilidad de implementar un programa de mejoramiento genético predial, eliminando a
los animales improductivos o de bajo nivel productivo y seleccionando como reemplazo a
las hijas de las ovejas de mayor producción. Permite también realizar una asignación de los
recursos nutricionales, destinándolos a aquellos animales que harán una mejor utilización
de estos. El análisis de composición permitirá contar con criterios adicionales para la
selección genética, parámetros muy importantes en la elaboración de queso, que es el
principal destino de la leche ovina. El control de calidad higiénica RCS (Recuento de
Células Somáticas) y UFC (Unidades Formadoras de Colonias) permitirá la detección
precoz de aspectos negativos para la producción y calidad de la leche.

Finalmente, para que el control lechero sea efectivo y cumpla con sus objetivos, el
productor debe analizar los resultados de los informes mensuales y de fin de temporada y
basar sus decisiones en la información disponible.

Aspectos a recordar para el control lechero

Para un correcto control lechero se contar con medidores de leche o envases medidores, que
deben estar correctamente instalados y nivelados para una lectura correcta de las
mediciones.

Como se muestra seguidamente para medidores volumétricos, será necesario asegurarse la
conexión de las mangueras (Figura 1). En este caso, la manguera desde las pezoneras al
medidor, en la parte inferior y la de evacuación o vaciado del medidor hacia el estanque en
la parte superior de la tapa del medidor.
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Figura 1: Medidor de leche volumétrico marca MIBO.

Llegada de la leche
desde las pezoneras.

Salida de la leche
hacia el estanque.

evacuación.

Regla graduada para
medir la producción.

La manilla de evacuación de leche (Figura 1) debe estar hacia abajo durante toda la ordeña,
para retener la leche en el medidor. Una vez retiradas las pezoneras se realiza la lectura del
medidor, registrando la producción. Para vaciar el medidor, se gira la manilla de
evacuación de leche hacia arriba y se abre el vacío en la pezonera, lo que permitirá la salida
de la leche hacia el estanque o tarro. Si se realizará análisis de calidad higiénica y
composición de la leche, se debe tornar una muestra para lo cual se debe contar con frascos
ad-hoc

Previo al inicio de la ordeña es conveniente anotar la fecha y hora de inicio del control
lechero. Posteriormente anotar los números de identificación de las ovejas, lo cual se
sugiere hacer en orden, según la posición en que se encuentren en la sala de ordeña, para
que al realizar la lectura del medidor y siguiendo el mismo orden, se tenga claramente
identificada la oveja a la que pertenece, aspecto sobre el cual se debe ser muy cuidadoso
para no incorporar errores de registro.

Al finalizar se debe registrar la hora de término de la ordeña, anotar la producción total del
estanque o tarros y si fuera necesario tornar una muestra de leche en el estanque, anotando
adicionalmente el número total de animales ordeñados.

Tornando corno base la rutina de control lechero descrita para predios con ordeña mecánica,
se deberá proceder en forma similar en predios con ordeña manual, pudiendo utilizarse en
reemplazo del medidor un recipiente que permita medir el volumen o en su defecto el
pesado de la leche.
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Pautas para el control lechero

El registro de la producción lechera de los ovinos se deberá basar en un método estándar,
como el descritas por el ICAR (Intemational Committee for Animal Recording, 2002),
organización internacional que a estandarizado estos métdoso de medición y de cálculo de
las lactancias y que en definitiva es el que utiliza el presente programa.

Siguiendo los métodos del ICAR será necesario tener en cuenta aspectos como la
información mínima de cada oveja, cuando se debe realizar el primer control, el número de
ordeñas diarias, el número mínimo de controles e intervalo entre ellos para calcular las
lactancias, etc.

Registros

Para obtener información será necesario que previo a implementar el control lechero, se
identifiquen las hembras del rebaño. Luego en cada temporada es conveniente identificar y
registrar las crías de cada parto. Para ingresar es conveniente que cada animal tenga
registrada su edad, número de lactancias o partos, luego, para el cálculo de las lactancias y
para que opere el programa, debe registrarse la fecha de parto, fecha de destete y la fecha
de secado.

Es recomendable señalar las anomalías que, en el día del control, pudieran afectar al rebaño
o a un nimal en particular, tales como cambio en la rutina de ordeña, cojeras o enfermedad
de un animal, mastitis u otra afección de la glándula mamaria que provoque la perdida
permanente o temporal de un medio (solo se ordeña el lado no afectado de la glándula
mamaria), etc.

Fecha del primer control

Para determinar la fecha del primer control lechero ICAR entrega dos criterios o pautas. El
primero es que el primer control del rebaño se deberá realizará entre los días 4 y 15 desde el
inicio de la ordeña, una vez que todas las ovejas hayan sido destetadas. La segunda es
respecto al control individual de la producción, la que deberá hacerse entre los días 13 y 52,
contados desde la fecha de destete de cada oveja, con un óptimo a los 35 días posterior al
destete definitivo de los corderos.

Se consideran rangos en atención a las diferencias entre sistemas de producción, lo que
permite una cierta flexibilidad para decidir la fecha del primer control y así poder
adecuarla a la disponibilidades del productor y de los encargados de realizar el control.

Numero de ordeñas diarias

El método estándar usado con respecto al número de ordeñas que se debe controlar para
medir producción es de dos ordeñas diarias. De tal forma que la producción diaria de la
oveja será la suma de la producción de la ordeña de la mañana y de la tarde.
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Existen alternativas que solo consideran medir la producción de un ordeño diario, una de
las cuales considera que el productor o encargada de realizar el control decida que ordeña
registrara, AM o PM, registrando en los controles sucesivos la ordeña a la misma hora. Otra
alternativo es el método alternado el cual, como el nombre lo indica, va alternando la
ordeña a registrar (AM o PM), de forma que si un control mide la producción de la ordeña
de la mañana el siguiente control mida la producción de la ordeña de la tarde y así
sucesivamente.

El usuario debe considerar que este programa de control lechero se desarrolló considerando
dos controles diarios, el uso de otros métodos generará informes erróneos y
consecuentemente NO se deben utilizar.

Frecuencia y numero de controles

El intervalo entre controles lecheros puede variar entre 14 y 42 días, con un óptimo de 30
días (28 a 34 días). Sin embargo, se acepta en forma excepcional un intervalo de hasta 66
días, por alguna falla técnica o problemas en la periodicidad de las visitas del controlador
que impida realizar un control más cerca del optimo. Este intervalo máximo entre controles
permite que si algún animal que presenta problemas particulares en la ordeña, ya sea que se
encuentre ausente o enfermo, no quede excluido de los controles al reintegrarse a la ordeña.

Los controles lecheros validos serán sólo los de aquellos animales que presenten más de
tres controles en su lactancia, condición necesaria para un correcto calculo de lactancia.
Además, si el tiempo entre controles lecheros es mayor a 66 días, estos dejaran de tener
valides.

Unidades de medida

La leche puede ser medida en unidades de volumen (mi) o peso (g), sin embargo, se
recomienda medir la leche en unidades volumétricas, debido a que permite el registro de
datos en forma más rápida. En caso de registrar la leche en unidades de peso, se requerirá
de un factor de conversión, el cual realizará el traspaso de las unidades medidas en volumen
(mi) a peso (g) para lo cual se puede usar como factor de conversión la densidad normal de
la leche (1,036). Se recomienda no tomar en cuenta el volumen de leche recolectado
durante la etapa de repaso, de hacerlo se debe dejar constancia de ello, para la comparación
entre predios.

Finalización del control lechero

El control lechero finalizará cuando la oveja entregue una producción de leche inferior 200
mi/día o 200 g/día, indistintamente.
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1. CALCULO DE LACTANCIAS

Siguiendo los métodos establecidos por el ICAR (2002), el programa utiliza el método de
Fleischmann, también llamado método de interpolación para el cálculo de la producción de
leche ovina y de sus componentes (materia grasa, proteína y lactosa),

El programa calculará tres tipos lactancias, la real, la ordeñada y la lactancia tipo. Entender
que son cada una es la base para un correcto interpretación y utilización de 1información.

Lactancia Real: Es la estimación del total de leche producida durante la lactancia.
Considera la leche producida desde el parto hasta la fecha de secado.

Lactancia ordeñada: Es la estimación de la leche producida desde el inicio de la ordeño
hasta la fecha de secado. No considera la leche producida en el periodo previo a la primera
ordeña, mientras se crió al cordero o mientras se efectuó una sol ordeña (media leche).

Lactancia tipo: Es la producción de leche desde el parto hasta los 120 días.

Método de Fleischmann

Este método es considerado como referencia por el ICAR (2002), y es el utilizado por el
programa de Control Lechero Ovino. Este método asume que la producción registrada al
primer control es el promedio diario de producción que existió desde el parto hasta la fecha
de control en el caso de la lactancia real y tipo. Para efectuar el calculo en el caso de la
lactancia ordeñada, el registro del primer control lechero será el que se considerará como la
producción inicial.

Para determinar la producción entre controles se asume que esta es equivalente al promedio
entre la producción del primer y segundo control, multiplicado por el número de días entre
controles.

El periodo entre el último control y el secado se asume la producción del último control
como promedio diario de producción, tanto para lactancia real y ordeñada. En el caso de la
lactancia se utiliza el promedio entre el control anterior y posterior a los 120 días como
promedio diario de producción. En el caso de que el día 120 sea posterior al ultimo control
se considera la producción de este ultimo control como promedio diario de producción
desde la fecha del ultimo control hasta el día 120.




