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Planilla de monitoreo de predios lecheros Proyecto FPTA 347: 

“Transferencia de tecnologías desde el sector I+I+D de manera de incrementar la productividad en 

predios de los dptos. de Colonia y San José, a través de la cooperación interinstitucional” 
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Tutorial Planilla monitoreo de predios lecheros – Proyecto +PASTO 

 

 

Esta planilla se basa en el “Tablero de control mensual” (TCM) de Programa de Producción 

competitiva de CONAPROLE. Esta adaptación propone cambios de acuerdo a los objetivos del 

proyecto +PASTO, respetando los criterios del TCM para posibilitar comparación de resultados 

con el sistema de monitoreo propuesto por CONAPROLE. 

Este tutorial corresponde a la versión número 8, desarrollada en el Proyecto +PASTO. 

 

ANTES DE EMPEZAR… NOTAS SOBRE LA VERSIÓN DE LA PLANILLA ELECTRÓNICA. 

Se mantuvo explícitamente el formato de planilla electrónica Excel de Mircosoft®, versión 6 

(1997-2003, con extensión de archivos .xls) para evitar problemas de compatibilidad. Asimismo, 

se evitó la inclusión de rutinas macro (Visual Basic) para evitar también conflictos de 

compatibilidad y seguridad. 

Al abrir la planilla: 

Puede eventualmente recibir alguna advertencia de seguridad, deberá “Habilitar 

edición” para poder trabajar en la planilla. 

 

Al cerrar la planilla: 

Si usted está trabajando con versiones más nuevas de Excel, seguramente verá la 

siguiente advertencia al guardarla planilla: 

 

Esta advertencia se puede ignorar con el botón “Continuar”. Para evitar nuevas advertencias 

deberá deseleccionar la casilla de verificación “Comprobar la compatibilidad al guardar este 

libro”, marcada en la figura anterior.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PLANILLA DE MONITOREO +PASTO 

La planilla de monitoreo tiene una hoja “portada” que incluye un índice y accesos directos al 

resto de las hojas de la planilla, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Cada una de las hojas se describirá a continuación. 

 

1. Hoja “tablas” 

Incluye las tablas de valores por defecto para cálculos e ingreso de información de toda la 

planilla. Algunas opciones podrán ser personalizadas (como se detallará más adelante). 

 

Esta hoja se divide en 4 secciones: 

Sección superior: Tablas de perdida de alimentos según forma de distribución y contenido de 

Materia seca de diferentes alimentos. En celdas color blanco se podrán cambiar los valores por 

defecto que toma la planilla para calcular consumo y otros resultados. 

 

Esta hoja tendrá también hipervínculos para volver a la hoja “Portada”. Cabe señalar que esta 

planilla tiene la navegación estándar (pestañas en la parte inferior) que también puede ser 

utilizada. 
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Sección media: Tablas de precios y costos, donde se presentan los valores de confección de 

reservas y pasturas, así como el precio de la leche. Al igual que en la sección superior, los valores 

de las celdas blancas podrán ser cambiados, para los cálculos por defecto de toda la planilla de 

monitoreo. 

 

 

 

Sección inferior: Tablas de usos del suelo y opciones de tipo de uso del suelo, donde se podrán 

ingresar los tipos de usos del suelo que alimentarán al funcionamiento de la planilla (en hoja 

“uso del suelo”, como se verá más adelante). 

 

Tanto el Uso del suelo como su tipo serán definidos por el usuario. La lista desplegable “Tipo” 

de uso del suelo, se alimenta de la lista lateral “Opciones de tipo de uso del suelo”. Se 

recomienda no modificar esta lista (de la derecha), no así la lista de Usos del suelo, que puede 

ser personalizada a gusto del usuario. 
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Cabe aclarar que no existe una relación lógica entre la lista de “Uso del suelo” y las “Opciones 

de tipo de uso del suelo”, por lo que el usuario deberá especificar manualmente de qué opción 

se trata (la planilla no verifica lógica ni errores, por ejemplo no detectaría un error del estilo 

“Alfalfa Campo natural pastoreado” u otros del estilo). 

Al pie de esta hoja se presentan algunas consideraciones realizadas para los cálculos de consumo 

de pasturas. Se mantienen los criterios del sistema de registro TCM de CONAPROLE, pudiéndose 

sin embargo personalizar en la planilla de monitoreo +PASTO. Cualquier cambio en los valores 

por defecto afectarán a todos los cálculos de la planilla. 

 

 

 

 

2. Hoja “bd 2016” 

En esta versión de planilla de monitoreo se incluye la base de datos (bd) de selección de predios 

al inicio del proyecto +PASTO. Esta hoja es para revisión de información de base, pudiendo 

ayudar al diagnóstico y monitoreo durante la ejecución del proyecto.   

 

NOTA: El nombre del productor que se seleccione en esta hoja será tomado en las otras hojas 

de la planilla, por lo que se debe elegir aquí el productor (obligatorio). 
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Esta hoja filtra la información ingresada más abajo, en la fila 124 en adelante. Si desea realizar 

algún cambio en la información de base, se deberá hacer en las celdas de la fila 124 en adelante. 

 

NOTA: la información ingresada aquí no es utilizada para ningún cálculo posterior. Solo será 

tomado en cuenta el nombre del productor seleccionado en esta hoja, como se indicó 

anteriormente. 

 

3. Hoja “predio” 

La hoja predio contendrá información del predio en tres secciones 

Sección superior: Nombre del técnico de referencia, donde se deberá ingresar el nombre del 

técnico que acompaña al predio. Este nombre será tomado luego en el resto de la planilla 

(obligatorio). 

Contexto e historia del sistema, donde se puede incluir en forma opcional un breve relato del 

sistema monitoreado. 

Sección inferior: Croquis del predio, donde existe de un espacio para colocar una imagen del 

predio (se recomienda realizar capturas de pantalla con botón “impr pnt”, “prnt scr” y luego 

ArchivoPegar, o insertar una imagen con InsertarImagen). 

Empoterarmiento, donde se podrá ingresar un Fracción y Nombre de los potreros del predio 

(opcional) y también a qué Padrón rural corresponde (opcional). También en forma opcional 

podrá ingresar el valor del índice CONEAT promedio del predio. 

 

NOTA: En esta sección es importante (obligatorio) ingresar la superficie de cada potero, que 

será utilizada en la hoja “uso del suelo”, como se detalla más adelante. 
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4. Hoja “diagnóstico 2017” 

Esta hoja presenta un resumen del diagnóstico de los 4 ejes de intervención propuestos desde 

el proyecto +PASTO. 

 

En la parte inferior existe un espacio para priorizar las acciones a realizar durante la ejecución 

del proyecto.  

La priorización de los 4 ejes va de 1: ALTA PRIORIDAD a 4: baja prioridad, indicando en forma 

somera los argumentos de la priorización realizada. 

 

5. Hoja “manejo pasturas” 

En esta hoja se deberán ingresar datos de insumos utilizados tanto a la siembra como en la 

refertilización de pasturas. Se trata de totales anuales utilizados: 

 en la Fertilización: como P2O5, N y K2O 

 Herbicidas aplicados: se podrá ingresar el nombre del producto o principio activo 

 y otra Información de siembra: como el tiempo de barbecho, momento de siembra de 

praderas y verdeos, así como cantidad de semillas. 
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6. Hoja “uso del suelo” 

En esta hoja se deberán ingresar los usos del suelo en forma mensual, para los potreros 

ingresados en la hoja “predio”. Incluye los recursos forrajeros, barbechos u otras zonas.  

Es importante recordar que los usos del suelo y el tipo se definieron previamente en la hoja 

“tablas”, por lo que antes de ingresar un uso del suelo, verificar si existe (o hay que agregarlo) 

en esa hoja. 
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Al lado de cada uso del suelo se deberá indicar si ese potrero entra en el mes como Superficie 

efectiva de pastoreo (SEP). Se deberá entonces indicar si es o no una superficie a considerar 

dentro del cálculo: 

 

 

Al seleccionar un uso del suelo e indicar si el mismo es SEP (opción “si”) automáticamente se 

calcularán algunas superficies, como lo muestra la siguiente figura: 

 

Las superficies calculadas son de Praderas permanentes (discriminando Alfalfa y de otras 

praderas), cultivos de invierno, cultivos de verano, Área para reservas, SEP, Área perenne y Área 

anualizada, entre otras. 

 

 

7. Hoja “2017” (y años posteriores) 

En esta hoja, y en las siguientes nombradas con los años posteriores (de ejecución del proyecto 

+PASTO) se ingresará información mensual de monitoreo de animales, otras superficies y 

productividad. También se realizan en estas hojas cálculos de perfil de consumo de las Vacas en 

Ordeñe, así como cálculos económicos. Cabe recordar que esta planilla corresponde a una 

adaptación del TCM de CONAPROLE, como se mencionó anteriormente. 

Esta planilla se divide en varias secciones, que se describirán en orden descendente. 
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Sección: Información del predio, donde se ingresa información de la Superficie de Vaca Masa, 

Área en rotación (plataforma de pastoreo), y producción de leche según destino (elaborada, 

remitida, consumida en el predio y desviada), como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

NOTA: para respetar el formato original de TCM se mantienen las superficies de Pasturas 

perennes y SEP, sin embargo, son calculadas en la hoja “uso del suelo” como se explicó 

anteriormente. En las celdas blancas se podrá ingresar la información, mientras que las celdas 

en color están bloqueadas. 

 

Sección: Alimentos ofrecidos en base fresca, debajo de la anterior, se deberá ingresar 

información de la cantidad total de alimentos ofrecidos a las Vacas en ordeñe, así como la forma 

de suministro: 

 

NOTA: Las opciones para suministro de cada alimento son las mismas que figuran en la hoja 

“tablas” (en la parte superior de la misma), ya que serán tomadas en cuenta para cálculos 

nutricionales tanto la forma de ofrecer dicho alimento, como su contenido de Materia seca. 

 

Secciones: Pérdidas relevadas en el predio y Porcentaje de Materia seca relevada en el predio, 

debajo de la anterior, se podrá personalizar tanto las pérdidas estimadas en el predio, como el 
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contenido de Materia seca de los alimentos (si hay análisis realizados en los predios 

monitoreados), como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Al ingresar un valor en cualquiera de las celdas (tanto para pérdidas como para porcentaje de 

Materia seca) se utilizará ese valor ingresado por el usuario para los cálculos, dejando sin 

efecto el valor por defecto que figura en la hoja “tablas”. 

 

Secciones: Productividad y Perfil de la dieta, debajo de la anterior, devuelve cálculos 

automáticos sobre la productividad diaria del predio, por Vaca Ordeñe y Vaca Masa, así como 

dotación (VM/haVM), consumo total de alimento y perfil de la dieta de las Vacas en Ordeñe (en 

kg MS/animal/día), como se muestra en la siguiente figura: 

 

Asimismo, en estas secciones, se estiman la cosecha de pastura y la relación Vaca Ordeñe/Vaca 

Masa y el porcentaje de Pasturas perennes de la Plataforma de pastoreo lechera. 

NOTA: los criterios establecidos para la estimación de consumo de pasturas corresponden a la 

definición del TCM de CONAPROLE, que figura en la hoja “tablas” (sección inferior de esa hoja). 
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Sección: Precios y costos, donde el usuario podrá ingresar valores ajustados a la realidad del 

predio monitoreado, en lugar de los valores por defecto que figuran en la hoja “tablas” 

(sección media de esa hoja: Tablas de precios y costos) 

 

Al ingresar un valor en cualquiera de las celdas (al igual que para el caso de pérdidas de alimento 

como porcentaje de Materia seca) se utilizará ese valor ingresado por el usuario para los 

cálculos, dejando sin efecto el valor por defecto que figura en la hoja “tablas”. 

 

Finalmente, al pie de la hoja, se presentan cálculos económicos de Producto Bruto, Costo de los 

alimentos de las Vacas en Ordeñe y estimación de Márgenes sobre alimentación, como se 

muestra en la siguiente figura: 
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8. Hoja “reporte” 

Esta hoja genera reportes de resultados en forma gráfica (para valores mensuales) y presenta 

resultados promedio o totales anuales, según corresponda. En la zona superior de la planilla se 

podrá elegir el año y resultados agrupados en cuatro grupos, correlativos a las secciones de las 

hojas “2017” y años posteriores, como se presenta en la siguiente figura: 

 

Además, se presenta una gráfica con el perfil de la dieta de Vacas en Ordeñe indicando el 

porcentaje estimad de Materia seca de pastura, concentrados y reservas de la dieta. 

 

La siguiente figura presenta un detalle de la selección a realizar en los cuatro grupos de 

resultados: 
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9. Hoja “análisis predio” 

Esta hoja es un espacio para ingresar resultados de análisis realizados en los predios 

monitoreados para Suelos, Alimentos y Leche, como se presenta en la siguiente figura:  

 

Para cada ítem a analizar (suelo, alimento, leche) existe una celda para identificar la muestra, 

ingresar fecha y detalles o comentarios, y en las columnas los principales resultados del análisis. 

 


