AVACO
URL: avaco.ayv.unrc.edu.ar

CREACIÓN DE USUARIO
• Contacte con avacocuenta@gmail.com
• Solicite un nombre de usuario
• Ud recibirá un mail con el nombre de usuario
y la contraseña
• El cambio de contraseña lo realiza al ingresar
por primera vez clickeando sobre el usuario en
el margen superior derecho

TAMBO
CREAR NUEVO
• Click botón NUEVO en
margen superior derecho
• Asignar NOMBRE
UBICACIÓN INDUSTRIA

ACCEDER A TAMBO CARGADO
• Click en TAMBO ACTUAL

PLANES DE CONTROL: Creación
1. Acceder desde:
1.
2.

Menú principal
Menú del tambo actual

2. Indicar nombre del plan de control:
preferentemente con mes y año (ej:
feb_15)
3. Indicar precio de la leche

4. Es posible copiar un plan de control
cargado ingresando al plan de control e
indicando la opción duplicar

5. Responder las preguntas correspondientes a cada práctica si
la misma es realizada regularmente:
– Desinfección de pezones pre-ordeñe:
• ¿Qué producto utiliza? Puede indicar marca, tipo de desinfectante u otra
característica
• ¿Cuál es el precio del producto que utiliza? Indicar el precio por unidad
• ¿Cuánto le dura este producto? Indicar la duración en días por unidad
Ejemplo: Producto: amonio cuaternario, Precio: $/bidón, Duración: 20 días
Nota: se estima un uso entre 10 y 20 mL de desinfectante/vaca/día

– Desinfección de pezones pos-ordeñe:
• ¿Qué producto utiliza? Puede indicar marca, tipo de desinfectante u otra
característica
• ¿Cuál es el precio del producto que utiliza? Indicar el precio por unidad
• ¿Cuánto le dura este producto? Indicar la duración en días por unidad
Ejemplo: Producto: ácido láctico, Precio: $/tambor, Duración: el tambor dura 90 días
Nota: se estima un uso entre 10 y 20 mL de desinfectante/vaca/día

– Tratamiento de mastitis clínica:
• Antibiótico intra-mamario: precio de cada pomo y cantidad de pomos
utilizados para tratar un caso de mastitis clínica (puede indicar el
promedio de pomos por cada caso o el detallado en su protocolo de
tratamiento)
• Antibiótico inyectable: Precio de la dosis inyectable/vaca y número de
dosis utilizadas para tratar un caso de mastitis clínica (puede indicar el
promedio de dosis por cada caso o el detallado en su protocolo de
tratamiento)
Ejemplo: Si Ud. compra un frasco de antibiótico de 200 ml que cuesta $500 y la
dosis/vaca es de 10 ml: cada dosis cuesta $25 (500/200*10). Debe también
aclarar el número de dosis administradas.
• Anti-inflamatorio: Precio de la dosis anti-inflamatoria/vaca y número de
dosis utilizadas para tratar un caso de mastitis clínica (puede indicar el
promedio de dosis por cada caso o el detallado en su protocolo de
tratamiento)
Ejemplo: Si Ud. compra un frasco de anti-inflamatorio de 100 ml que cuesta $200
y la dosis/vaca es de 10 ml: cada dosis cuesta $20 (200/100*10). Debe también
aclarar el número de dosis administradas.

– Tratamiento al secado:
• Si usted trata a todas las vacas al momento del secado, indique el precio
de cada pomo

– Chequeo Máquina de Ordeño:
• ¿Cuánto le cuesta el chequeo de la máquina de ordeño?
• ¿Cada cuánto realiza el chequeo de la máquina de ordeño?
• ¿Cuánto le cuesta el cambio de todas las pezoneras?
Ejemplo: si Ud. tiene 20 bajadas y cada juego de pezonera le sale $500, el cambio
de todas ellas es de $10000 y este es el valor que debe ingresar.
• ¿Cada cuánto cambia todas las pezoneras?

– Erogaciones:
En esta opción Ud. puede agregar algún gasto que considere importante dentro
del programa de control y prevención de mastitis. Para cada práctica a ingresar
debe indicar el nombre y la descripción, el concepto a que hace referencia
(aplicación a nivel de tambo, vaca o caso de MC), cada cuántos días la realiza y el
monto en pesos.
Ejemplo: La visita de un profesional para asesoramiento en calidad de leche
mastitis. Nombre: veterinario, Descripción: asesoramiento en mastitis, Concepto:
tambo, Días: 30 y Monto: $3000.

PLANES DE CONTROL: Acceso a uno
cargado
1.
2.
3.
4.

Para más información click en “i”
Para editar click en “lápiz”
Para duplicar click en “copiar”
Para eliminar click en “tacho”

CONTROLES LECHEROS: Agregar
• Dentro del menu TAMBO ACTUAL
• En MENU (esquina superior derecha) se accede a las
opciones

INCORPORAR CONTROL LECHERO
1. Los datos de control lechero deben ser subidos a AVACO en
formato .csv. Si tiene la información en excel, debería indicar
en “guardar como” la opción “tipo de archivo” csv
(delimitado por coma)
2. La planilla excel con los datos debe tener la siguiente
información: ID, número de lactancia, presencia de mc,
litros, recuento de células somáticas y fecha de parto.

ACLARACIONES
Al momento de cargar un control lechero siempre
deberá tener su plan de control correspondiente al
mes, el que incluye el precio de la leche.
En caso de no cargar el plan de control
correspondiente, el último plan de control cargado
será considerado en el análisis.
Si Ud. lo desea, puede copiar el plan de control del
mes anterior, recuerde guardarlo con el nombre del
mes actual. En esta nueva copia puede modificar los
precios, número de dosis, etc.

ANÁLISIS
• Los análisis de la información
cargada para cada tambo pueden
visualizarse con la opción Análisis
(un control lechero) o Reportes
múltiples (varios controles
lecheros)

• Una impresión del informe se
puede obtener con ctrl+p

CONSULTAS

avacocuenta@gmail.com

