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INSTALACIÓN DEL PROGRAMA CARE 3000 
 
Para instalar o actualizar el programa Care 3000 necesita ser usuario de Windows. Para instalarlo 
por primera vez o mejorar una versión previa del programa Care 3000, ejecute el programa de 
instalación setup xxx. suministrado por un proveedor oficial de PigCHAMP. Las letras xxx en la 
casilla de texto de la instalación indicarán el tipo y versión exacta de la versión de Care que está 
siendo instalada.  
 
 Si mejora una versión previa de Care 3000, no desinstale la versión previa hasta que no haya 

ejecutado el programa de instalación setup xxx.exe de nuevo. Esto previene la pérdida de los 
ajustes de configuración realizados en la versión anterior de la aplicación.  

 
El programa de instalación está representado por un mago que guiará al usuario a través del 
proceso de instalación del Care 3000 en su ordenador.    
 
Requerimientos:   
 
Care 3000 requiere que el PC en el que se instale disponga de Windows XP (Home o Professional 
edition) con el Service Pack 2 instalado. Si el ordenador no tiene Service Pack 2, se puede bajar del 
sitio web de Microsoft o instalando Windows updates. 
 
Instalación por primera vez:  
 
Asegúrese por favor de que los medios de instalación contienen los siguientes archivos:  

o Framework – Microsoft. NET Framework 2.0 
o SQLExpress – SQL Server Express 2005 

 
Los medios Microsoft. NET Framework 2.0 y SQL Server Express 2005 son necesarios para la 
instalación de Care 3000 y puede necesitarse su instalación si no existen todavía. Si fueran 
necesarios, el programa de instalación del Care 3000 detectará este hecho y ejecutará los programas 
oficiales de instalación de Microsoft.  
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 Página de bienvenida: 
 
  

 
 
Después de iniciar el programa de instalación, el usuario recibirá la bienvenida por parte del mago. 
Esto también indicará la versión exacta del Care 3000 que está siendo instalada.  
Haga clic en el botón ‘next’. 
  
 Acuerdo de licencia:  
 
 

 
 
A continuación, lea el documento de acuerdo de licencia y acepte si desea seguir con la instalación. 
Haga clic en el círculo enfrente de “I accept the License Agreement”, y después haga clic en el 
botón ‘next’.  
 
 
 
 Selección de la localización de destino:  



 Traducción PigCHAMP Care 3000 Página 4 de 168 

 

 
 
Indique dónde instalar PigCHAMP Care 3000 en su ordenador. Por defecto, se ofrecerá la opción 
C:\Program Files\PigCHAMP Care 3. Esta opción puede ser aceptada o modificada. Una vez 
especificada la localización, haga clic en ‘next’.  
 
 Selección de la carpeta de menú de inicio:  
 
 

 
 
 
El siguiente paso es dar un nombre a la carpeta de menú de inicio, esta es la carpeta que aparecerá 
en el menú de inicio de Windows. Contendrá al menos el nombre de la aplicación Care 3000. Por 
defecto se ofrecerá la opción de nombrarlo como PigCHAMP Care 3. La localización por defecto 
puede ser aceptada o rechazada. Una vez que la carpeta se haya especificado, haga clic en ‘next’.  
 
 Localizaciones de archivos externos (puede aparecer):  
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Si el PC no contiene Microsoft. NET Framework 2.0, los usuarios deben especificar dónde están 
las carpetas de instalación. Care 3000 ofrecerá por defecto el archivo Framework que puede ser 
encontrado en los medios proporcionados por PigCHAMP. Si es la primera vez que se instala, a los 
usuarios también se les pedirá que instalen SQL Server Express 2005, y de nuevo aparecerá por 
defecto la localización de los archivos de SQL Server 
 
 Selección de tareas adicionales:  
 
 

 
 
Esta página permitirá a los usuarios colocar un acceso directo desde el escritorio. Por defecto la 
instalación creará un icono de PigCHAMP Care 3 en el escritorio. Pero si los usuarios no quieren 
que se cree este icono, pueden quitar la marca que permite esta opción, al lado del texto ‘create a 
desktop icon’ 
 
 Listos para la instalación:  
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Finalmente, un resumen de las decisiones tomadas se presentan para su revisión. Los usuarios 
pueden volver atrás a través de las páginas si algo necesita ser cambiado o pueden hacer clic en 
‘install’ para instalar Care 3000 con las opciones seleccionadas.  
 
 Instalación de los requisitos previos de la aplicación (puede aparecer): 
 
  

 
 
Si se requiere, Microsoft. NET Framework 2.0 y SQL Server Express 2005 se instalarán ahora. Su 
instalación puede llevar un tiempo, por favor, no cancele este proceso.  
 
 BDE Instalación (puede aparecer): 
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Si el PC no tiene aún la base de datos BDE (Borland database engine) instalada, al usuario se le 
pedirá instalar o actualizar la BDE. Con Care 3000, la BDE se requiere para el correcto 
funcionamiento de la aplicación.  
 
 Completada la instalación de Care 3000: 
 
  

 
 
En la última página, los usuarios tienen la oportunidad de empezar inmediatamente a manejar la 
aplicación Care 3000. Si los usuarios no quieren comenzar a utilizarlo, haga clic en el cuadro de 
control para quitar la marca que permite esta opción.  
 

Comienzo de Care 3000:  
 

Si la aplicación no ha comenzado al final de la instalación, puede iniciarla usando los accesos 
directos creados durante su instalación.  
 El primer acceso se encuentra en el menú de inicio de windows, en una carpeta llamada 

PigCHAMP Care 3 (a menos que escogiera otra opción distinta durante la instalación). 
Haga clic en el programa llamado PigCHAMP Care 3 dentro de esta carpeta para empezar 
la aplicación.  

 Otra manera es localizar el acceso directo creado en el escritorio si se eligió esa opción 

durante la instalación. Para empezar la aplicación, haga doble clic en el icono ( ).  
 
 Licencia de Care 3000:  
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Una vez que Care 3000 ha sido instalado en el ordenador y comenzado por primera vez, debe 
obtenerse la licencia. Para autorizar el uso de este programa, siga las siguientes instrucciones:  
 Haga doble clic en el icono ‘Mi PC’ del escritorio y la pantalla de Mi PC aparecerá.  

o Si no hay un icono de ‘Mi PC’ en el escritorio, entonces haga clic en el 
botón ‘inicio’ de la barra de tareas y haga clic en el icono ‘Mi PC’. 
Aparecerá la pantalla de ‘Mi PC’  

 Haga doble clic en el icono de ‘disco local C’ 
 Haga clic con el botón derecho del ratón en el espacio en blanco de la pantalla. Aparecerá 

un menú.  
 Seleccione la opción ‘nuevo’ y dentro de las opciones, elija ‘carpeta’ 
 Denomine a esta carpeta ‘Care 3000 License’ 
 Minimice la pantalla del disco local C 
 Haga doble clic en el icono de Care 3000 del escritorio, para iniciar el programa. 

Aparecerá un mensaje de aviso, indicando que el programa ha expirado. Haga clic en el 
botón ‘ok’. La ventana ‘About PigCHAMP Care ‘ aparecerá.  

 Haga clic en la etiqueta ‘Customer Information’ 
 Introduzca la siguiente información:  

o Nombre de contacto 
o Nombre de la empresa 
o Dirección 
o Ciudad 
o Provincia 
o Código postal 
o País 
o Nº teléfono 
o Nº fax 
o E-mail 

 Haga clic en la lengüeta ‘Information registration’ 
 Haga clic en el botón ‘Export’ localizado en la esquina inferior izquierda de la ventana 

About PigCHAMP Care. La ventana Save Registration Information aparecerá 
 Seleccione el disco local C en el menú desplegable de ‘Save in’. 
 Haga doble clic en la carpeta de ‘Care 3000 license’ para abrirla 
 Introduzca el nombre de la granja en la casilla de nombre 
 Confirme que el archivo se ha guardado como archivo PigCHAMP Registration (*.xml) 
 Haga clic en el botón ‘Save’ localizado en la esquina inferior derecha de la ventana ‘Save 

Registration Information’ 
 Cierre el programa Care 3000 
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 Envíe un email con el archivo nombregranja.xml adjunto a nuestras oficinas de 
PigCHAMP. En el email, rellene el número de cerdas para el que desea la licencia 

 Una vez la petición haya sido procesada en la oficina de PigCHAMP, el usuario recibirá 
una respuesta al mensaje, con un archivo de licencia adjunto.  

 Guarde este archivo adjunto en la carpeta C:\Care 3000. Diga sí cuando se diga si se 
reemplaza el archivo existente. 

 Haga doble clic en el icono de Care 3000 del escritorio para iniciar el programa. Aparecerá 
un mensaje de aviso indicando que el programa ha expirado. Haga clic en el botón ‘OK’. 
La ventana ‘About PigCHAMP Care’ aparecerá. 

 Haga clic en el botón ‘import’ localizado en la esquina inferior izquierda de la ventana 
‘About PigCHAMP Care’. La ventana ‘Import registration information’ aparecerá.  

 Seleccione el disco local C en la opción ‘Save in’ del menú desplegable 
 Haga doble clic en la carpeta ‘Care 3000 License’ para abrirla 
 Haga clic en el archivo de licencia recibido por correo de PigCHAMP Care 3000, 

destacándolo 
 Haga clic en el botón ‘open’ localizado en la esquina inferior derecha de la ventana ‘Import 

registration information’. Esto cerrará la ventana. Los campos del registro se completarán 
automáticamente.  

 Haga clic en el botón ‘Close’ de la esquina inferior izquierda de la ventana ‘About 
PigCHAMP Care’ 

 La ventana del consejo  del día aparecerá 
 Haga clic en el menú ayuda de la barra de menú. Aparecerá un menú 
 Haga clic en ‘About’. La ventana ‘About PigCHAMP Care’ aparecerá. Verifique que la 

información contenida en la etiqueta ‘Registration Information’ y en la etiqueta ‘Customer 
information’ es correcta 

 Haga clic en el botón ‘cerrar’ de la esquina inferior izquierda de la ventana ‘About 
PigCHAMP Care’ 

 El programa está listo ya para el uso diario. Para obtener el acceso al programa Care 3000, 
los usuarios deben introducir un nombre y una contraseña 

o Por defecto, el nombre es: SYSADMIN 
o Por defecto, la contraseña es: SYSADMIN 

 Por favor, contacte con el Servicio Técnico de apoyo de PigCHAMP en el nº 921-412556 
si encuentra cualquier dificultad.  
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TRASPASO DE LOS DATOS PREXISTENTES A CARE 3000  
 
El programa Care 3000 traspasará los datos pre-existentes que hubieran sido manejados con los 
siguientes programas:  
 PigCHAMP DOS 
 PigCHAMP Care 2.8 

 
Lea Entera la sección de traspaso de datos antes de empezar el proceso de conversión 

 
 

Limpieza de datos de PigCHAMP DOS 
 
Para asegurar una correcta conversión de los datos de PigCHAMP DOS a Care 3000, siga las 

siguientes instrucciones de limpieza de datos. No hacerlo puede significar que se importen datos 
‘corruptos’ a su nuevo programa Care 3000 

 
Opciones de conversión de PigCHAMP DOS  a PigCHAMP Care 3000: 
 
Antes de convertir sus datos, debe decidir que opción de conversión coger. Hay tres opciones: 
 

1. Cerdas activas 
Se convertirá el historial completo de todas las cerdas activas. Animales dados de baja 
no se incluirán. Se debe hacer una auditoría de la piara antes de la conversión para 
asegurar la integridad de los datos. 

 
2. Todas las cerdas (activas y dadas de baja) 

Se convertirá la base de datos al completo, incluyendo cerdas activas y dadas de baja. 
Los informes de integridad de datos apropiados se deberán hacer para asegurar la 
integridad de datos de los datos convertidos. 

 
3. Archivar años anteriores 

Se archivará la información pasada y solo un cierto número de años se convertirán. Por 
ejemplo, si sólo se necesita la información de los últimos dos años, todas las cerdas 
dadas de baja antes de esa fecha se archivarán 

 
Lo siguiente NO se convierte de PigCHAMP DOS a PigCHAMP Care 3000: 
 
 ID’s de grupos de cubrición sólo se convierten si se grabaron en la misma fecha que el 
evento monta 
 Puntuación del estado corporal del animal- Puede crearse en Care 3000 usando el evento 
Condición Corporal o añadiendo Puntuación del estado corporal en la opción atributos de la 
pantalla Gestión de conceptos de datos 
 Localizaciones en las que no aparece la nave no se convertirán 
 Localizaciones en las que no aparece la sala se convertirán con una interrogación (¿) en el 
lugar de esa localización. Por ejemplo, localización en DOS 152, , 26 será 152,?,26 en Care 3000 
 El uso de un espacio en la identidad de una cerda o verraco será reemplazada por un guión 
bajo (_) en el Care 3000 
 El uso de un solo apóstrofe (‘) o coma (,) en las ID de cerdas o verracos en DOS se 
reemplazará con una tilde  � en el Care 3000 
 

*** Es muy importante tener el formato de fechas de PigCHAMP DOS en mes-día!!! 
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Se deben generar los informes apropiados para asegurar la integridad de los datos 
convertidos. Antes de convertir sus datos, por favor ejecute los siguientes informes y “limpie” 
los problemas que pueda ver. 
 
Para asegurar que toda la información se ha introducido correctamente, se debe ejecutar el informe 
Integridad de datos para el total de la vida de la granja. Ejecute el informe de integridad de datos 
como sigue  
 
 -Empiece PigCHAMP > Entre la fecha de hoy 
 -En el menú vaya a Informes >Piara reproductora>Integridad de datos 
 -Rellene los siguientes cambios en la pantalla 
  Ultimo día del informe    Hoy 
  Duración de cada periodo   2 años 
  Número de periodos    12 
  Informar de sucesos de alta omitidos  Si 
  Informar de sucesos de monta omitidos  Si 
  Incluír lista de integridad de datos  Si 
  Incluír informe integridad de datos  Si 
  Dispositivo de salida    Pantalla 
  Número de copias    1 
 
Los ‘errores’ deben corregirse- 
 

- Ejemplo: si el último suceso es un parto pero no hay un suceso de monta, añada un evento 
de monta en la fecha apropiada, aproximadamente 115 días antes de la fecha de parto. 

- Si el suceso es “incompleto” con “sin datos desde”, esa cerda probablemente deberá ser 
dada de baja 

- Si no quiere corregir las montas que faltan, PigCHAMP Care 3000 insertará un 
evento monta 115 días antes del parto. Todos los demás sucesos ceben corregirse 

 
Las siguientes Listas de actividades se deben ejecutar para identificar cerdas que están inactivas 
en la piara, pero no se han dado de baja: 
 
 -Primerizas dadas de alta pero no cubiertas 
 -Cerdas diagnosticadas no gestantes 
 -Cerdas en fecha de parto 
 -Cerdas paridas pero no destetadas 
 -Cerdas destetadas pero no cubiertas 
 
Observe su lista de actividades y “limpie” o de de baja las cerdas inactivas. Las cerdas inactivas 
contarán en su límite de animales activos en Care 3000. Si estos animales no se dan de baja, puede 
alcanzar su número máximo y los animales no podrán meterse en el Care 3000. 
 
Una vez que los datos de DOS se han limpiado, el usuario puede empezar el proceso de traspaso. 
 
 Para traspasar los datos existentes en PigCHAMP DOS, siga las siguientes instrucciones:  
 
 Inicie el programa PigCHAMP DOS y presione enter del teclado en la ventana principal  
 Baje hasta estar en la opción ‘seleccionar granja’ en el menú inicial y presione enter. 

Aparecerá una ventana de selección de granja 
 Presione ‘F1’ en el teclado, aparecerá un directorio de granjas 
 Desplácese hacia abajo hasta la granja deseada y presione enter 
 Presione ‘insert’ en el teclado, la pantalla retrocederá al menú inicial 
 Marque ‘Informes’ y presione enter. El menú de ‘Informes’ aparecerá.  
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 Desplácese hasta ‘Piara reproductora’ y presione enter. Aparecerá el menú de informes de 
piara reproductora. 

 Desplácese hacia abajo a ‘historial’ o presione la tecla ‘h’ que seleccionará dicha opción. 
Presione enter. La pantalla del Informe de Historial aparecerá 

 Configure la pantalla del Informe de Historial para que aparezca como la siguiente: 
 
  

 
 
 Presione ‘insert’ en el teclado. Una vez que el informe se haya completado, la pantalla 

volverá al menú ‘Informes piara reproductora’ 
 Seleccione Historial de nuevo en ‘Informes piara reproductora’ y presione ‘enter’ 
 Configure la pantalla del Informe de Historial para que aparezca como la siguiente:  

 
 

 
 
 Presione ‘insert’ en el teclado. Una vez que el informe se haya completado, la pantalla 

volverá al menú ‘Informes piara reproductora’ 
 Salga del programa DOS 
 Haga doble clic en el icono de ‘Mi PC’ del escritorio 
 Haga doble clic en el ‘disco local C’ 
 Haga doble clic en el directorio PigCHAMP. Normalmente es la carpeta denominada PC4 

o PC410 
 Haga doble clic en el archivo BOAR.TXT para abrirlo 
 Haga clic en el menú ‘editar’ en la barra de menús. Aparecerá un menú 
 Haga clic en ‘seleccionar todo’. Este documento se marcará 
 Haga clic en el menú ‘editar’ en la barra de menús de nuevo. El documento tiene que 

permanecer destacado 
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 Haga clic en ‘copiar’ 
 Cierre el archivo BOAR.TXT 
 Haga doble clic en el archivo HISTRY.TXT ubicado en la carpeta PigCHAMP para abrirlo 
 Haga clic en la primera línea del archivo, colocando el cursor al principio 
 Haga clic con el botón derecho del ratón y aparecerá un menú 
 Haga clic en ‘pegar’. Toda la información copiada del archivo BOAR.TXT se pegará en el 

archivo HISTRY.TXT 
 Haga clic en el menú ‘archivo’ de la barra de menús y aparecerá un menú 
 Haga clic en ‘guardar’ 
 Inicie el programa Care 3000 

 Haga clic en el icono de ‘crear una nueva granja’ ( ). Es el primer icono situado en el 
lado izquierdo de la barra de herramientas de entrada de datos. Aparecerá una ventana de 
‘crear una nueva granja’ 

 Introduzca el nombre y nº de la granja deseada  
 Haga clic en el botón ‘OK’ localizado en la esquina inferior izquierda de la ventana ‘crear 

una nueva granja’ 
 Seleccione dicha granja creada en la lista desplegable de granjas registradas 
 Haga clic en el menú ‘archivo’ de la barra de menús y aparecerá un menú 
 Marque ‘importar’ en el menú y aparecerá un menú 
 Haga clic en ‘entrada de  datos por lotes de  PigCHAMP’ 
 Seleccione el archivo HISTRY.TXT creado en DOS 
 Haga clic en el botón ‘empezar’ 
 Una vez que se ha completado la conversión, aparecerá la siguiente pantalla, sugiriendo al 

usuario a imprimir el registro de errores y avisos. Se recomienda que el usuario lo imprima 
en este momento. Para imprimir el registro, haga clic en yes  

 
 

 
 
 También es muy recomendable que el usuario elija guardar este archivo para futuras 

consultas. Para guardar el archivo, siga los siguientes pasos: 
  -Haga clic en la lengüeta Errores y Avisos. La lista de todos los errores y avisos 

encontrados durante la conversión aparecerá como se indica en la siguiente pantalla: 
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  -Haga clic en el icono del diskette en la esquina superior izquierda. Aparecerá la 
pantalla de guardar 

  -Elija la localización en la que guardar el registro de la conversión. La localización 
por defecto será el directorio PigCHAMP Care 3000, normalmente en C:\Archivos de 
programa\PigCHAMP Care 3000\logs\history.cgl. 

   .-Si se convierten varias granjas, el usuario debe renombrar el archivo para 
no sobrescribir el archivo y perder la información 

 
. Cierre el programa de conversión. 

Es muy importante observar el registro de errores y avisos y hacer los cambios necesarios en 
los datos en el Care 3000. Debido a la estricta integridad de datos del Care 3000, el proceso de 
conversión identificará datos no permitidos en el Care 3000 (errores) o datos que se han 
alterado (avisos) durante la conversión. 
 
 Errores. 
 Los siguientes son algunos ejemplos de errores que pueden aparecer durante el proceso de 
conversión (es sólo una lista parcial; el usuario puede ver errores adicionales en el fichero de 
registro): 
- Una muerte de lechón fechada después de un suceso de destete completo 
- Adopción de 0 lechones 
- Muerte de lechones de 0 lechones 
- Sucesos duplicados en la base de datos 

 
Es importante darse cuenta que errores debidos a la integridad de datos no se trasfieren al 
Care 3000. El usuario tiene la opción de introducir los sucesos manualmente en el Care 
3000. 
 
Avisos. 



 Traducción PigCHAMP Care 3000 Página 15 de 168 

 

Los siguientes son algunos ejemplos de avisos que pueden aparecer durante el proceso de 
conversión (es sólo una lista parcial; el usuario puede ver avisos adicionales en el fichero 
de registro): 

- Autogenerar el suceso llegada de verraco 
o Debido a su estricta integridad de datos, el Care 3000 no permite el uso de un 

verraco antes de su llegada a la piara.  
o El proceso de conversión “inventará” un suceso llegada la fecha del primer uso del 

verraco en una monta. 
- Autogenerar el suceso compra de semen 

o Debido a su estricta integridad de datos, el Care 3000 no permite usarse un lote de 
semen antes de la fecha de compra. 

o El proceso de conversión “inventará” el suceso compra de semen la fecha del 
primer uso del lote de semen en una monta. 

- Identidad del verraco o lote de semen desconocida 
o Si la identidad del verraco o lote de semen no se especifica en una monta, el 

proceso de conversión automáticamente crea una identidad de verraco o lote de 
semen DESCONOCIDA (UNKNOWN). Todas las montas sin identidad de 
verraco o lote de semen se atribuirán a esta identidad. 

- Transacción no reconocida 
o El programa de conversión lee los encabezados en el archivo lote de historiales del 

informe generado en DOS antes de la conversión. El usuario puede ignorar este 
aviso. 

Es importante constatar que los avisos se transfieren al Care 3000, sin embargo el dato se 
altera para lograr un suceso “aceptable”.  

 
 
 Después de corregir los “errores” de conversión, verifique que todos los datos convertidos 

aparecen correctamente en Care 3000. 
 
 

 Ahora puede empezar a introducir datos en Care 3000.  
 La introducción de datos puede comenzar ya en el programa Care 3000 
 Si encuentra cualquier dificultad, por favor, contacte con el Servicio Técnico de apoyo de 

PigCHAMP en el nº 921-412556 
 
 

*** Nota especial: el guión bajo reemplaza el espacio en cualquier identificación y la tilde 
reemplazará la coma y la apóstrofe 
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DISEÑO DE LA PANTALLA PRINCIPAL 
 

 
 
La pantalla o ventana principal de PigCHAMP Care se distribuye en 9 regiones:  
 

 
 
 
 

1. Barra de títulos 
 

La barra del título está localizada en la parte superior del programa. Proporciona la información de 
qué programa está en uso y contiene los botones estándar de control de las ventanas. Los usuarios 
pueden desplazar la ventana haciendo clic en esta barra y arrastrándola hasta la localización 
deseada. El tamaño de la ventana también puede modificarse hasta el tamaño máximo y puede 
restaurase al tamaño original. Si una ventana está activa, la barra del título aparece de color azul o 
gris plata (en sistemas operativos de XP) y si está inactiva, la barra se torna gris claro.  
 

 . Minimizar: encoge la ventana hasta la barra de tareas, pero continua su 
funcionamiento en la memoria del ordenador 

 . Restaurar: restaura el tamaño de la ventana al original 

1. Barra de títulos 
2. Barra de menús 
3. Barra de herramientas de introducción de datos 
4. Menú desplegable de granjas registradas 
5. Barra de herramientas de informes 
6. Vista en árbol de los archivos 
7. Cola de informes 
8. Pantalla del ‘consejo del día’ 
9. Panel de informes o introducción de datos 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 
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 . Cerrar: cierra la ventana y finaliza las tareas 
 
2. Barra de menús 

 
Haga clic en el menú deseado de la barra para abrir el menú. Deslice el cursor hacia abajo para 
destacar la selección que desee y haga clic en ella  
 

3. Barra de herramientas de introducción de datos 
 

Esta barra de herramientas permite llevar a cabo acciones relacionadas con la introducción de 
datos. Para visualizar las propiedades de un botón sin activarlo, coloque el cursor sobre éste y 
aparecerá un breve resumen de las acciones que permite ese botón. Para seleccionar un botón de la 
barra, haga clic en él. Un botón activo tendrá el fondo más brillante que otro inactivo. Las opciones 
de la barra de herramientas de introducción de datos incluyen:  
 

 . Crear una nueva granja 

 . Crear un nuevo grupo de granjas 
o Crear un nuevo grupo de granjas 
o Editar un grupo existente de granjas 

 . Configuración de una granja o grupo de granjas 
o Identificación de granja 
o Configuración de datos 
o Objetivos, marcas y otras configuraciones 

 . Búsqueda de animales 
 

4. Menú desplegable de granjas registradas 
 
El menú desplegable de granjas registradas es una lista de granjas incluidas en el programa. La 
granja que aparezca en la caja de texto es la granja activa 
 

5. Barra de herramientas de informes 
 

Los botones de la barra de herramientas permiten llevar a cabo acciones relacionadas con la edición 
de informes. Para visualizar las propiedades de un botón sin activarlo, coloque el cursor sobre éste 
y aparecerá un breve resumen de las acciones que permite ese botón. Para seleccionar un botón de 
la barra, haga clic en él. Un botón activo tendrá el fondo más brillante que otro inactivo.  
 

 . Crear un grupo de informes nuevos  

 . Borrar un grupo de informes 

 . Eliminar un informe de un grupo 

 . Crear un nuevo informe 

 . Borrar un informe definido por el usuario 
 

6. Vista en árbol de los archivos 
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Esta vista clasifica los archivos en dos categorías: introducción de datos e informes. Bajo cada 
categoría hay muchas subcategorías. Para ampliar una categoría, haga clic en el signo (+) y para 
encoger todas las divisiones, haga clic en (-).  
 

7. Cola de informes 
 

La cola de informes se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla. La lista recogerá todos 
los informes que se hayan procesado, estén en proceso o esperando para ser procesados.  
 

8. Pantalla del ‘consejo del día’ 
 
Esta ventaba aparecerá cada vez que se inicie el programa Care 3000. Los consejos son útiles 
herramientas, por favor, tómese un tiempo para leerlos.  
  

9. Panel de informes o introducción de datos 
 
Este panel se mostrará de acuerdo a cada categoría seleccionada en la vista en árbol de los archivos.  
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CREAR UNA GRANJA NUEVA 
 
Si el usuario no está traspasando datos existentes a Care 3000, debe crear una granja nueva con una 
base de datos vacía. Se pueden crear un número ilimitado de granjas; sin embargo, el número de 
hembras de todas las granjas no puede exceder el número de hembras totales asignadas a la licencia 
del programa.  
 
Siga las siguientes instrucciones para crear una nueva granja:  
 

 Haga clic en el icono de ‘crear una granja nueva’ ( ). Este botón está situado en la parte 
izquierda de la barra de herramientas de introducción de datos. Aparecerá una ventana con 
este nombre 

 Introduzca el nº y nombre de la granja 
 Haga clic en ‘ok’, botón localizado en la esquina inferior izquierda de esta ventana 
 Seleccione la granja recién creada del desplegable de granjas registradas.  
 La configuración y la introducción de datos ya puede iniciarse en Care 3000 

 
 
BORRAR UNA GRANJA EXISTENTE 
 
El usuario es capaz de eliminar una granja en cualquier momento. Antes de borrarla, asegúrese de 
haber creado recientemente una copia de seguridad de manera adecuada porque al suprimirla, el 
programa la elimina por completo. Por tanto, el usuario no tendrá acceso en el futuro a los datos de 
la granja y el proceso de borrado es irreversible.  
 
Siga las siguientes instrucciones para borrar una granja:  
 
 Haga clic en el menú ‘granjas’  
 Haga clic en ‘control de acceso a granjas y grupos de granjas’  
 Seleccione la granja que desea borrar 

 Haga clic en el icono de ‘borrar’ ( ), en la parte superior de la pantalla 
 Aparecerá un mensaje de confirmación. Si desea borrar la granja, haga clic en ‘si’. Para 

cancelar la acción, haga clic en ‘no’.  
 
 
ESTABLECER AJUSTES DE FECHA 
 
Es importante fijar los ajustes de fecha para cada granja. Estableciéndolos, el programa creará 
automáticamente grupos productivos y fechas de informe por defecto, así como determinará 
formatos de fecha para la entrada de datos y la elaboración de informes. Para establecer formatos 
de fecha, siga los siguientes pasos: 

- Haga clic en el menú Granjas. 
- Seleccione ajustes de fecha – aparecerá la ventana de ajustes de fecha 

o La ventana Ajustes de fecha se divide en dos secciones: Calendario y Ajustes de 
número de día 

- Seleccione la opción Calendario a usar en la granja. Las opciones incluyen: 
o Numeración de semanas ISO 8061 

 Para usar la numeración de semanas ISO 8061, haga clic en el cuadro 
adjunto, colocando una marca. Inhabilitará todas las demás opciones de 
calendarios. 

 Seleccionando la numeración de semanas ISO 8061, el programa asumirá: 
 La semana empieza en lunes 
 El año empieza en enero 
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 La semana 1 será la primera semana de enero que incluya un 
jueves 

 Días anteriores a la semana uno en un año concreto se asignarán a 
la última semana del año anterior. 

 Días después de la última semana de un año concreto se asignarán 
a la primera semana del año siguiente. 

 Para más información acerca de la ISO 8061, se puede efectuar 
una simple búsqueda en internet con cualquier buscador. 

o Ajustes de fecha estandar 
 Para usar el formato de calendario estandar, haga lo siguiente: 

 Día del informe: Selecciona el último día de la semana del 
informe. Si la semana del informe va de Domingo a Sábado, 
seleccione Sábado. 

 Inicio del año: Seleccione el primer día del año fiscal de la granja. 
La fecha del principio del año debería reflejar el primer día de la 
semana del informe. Si la semana de informe va de Domingo a 
Sábado, esta fecha será un Domingo. 

 Seleccione la duración del grupo contemporáneo 
o 1 semana indica que cada grupo productivo es de una 

semana, 2 semanas indica que serían de 14 días, y así 
sucesivamente 

 Para ver la fecha exacta en que la Semana 1 de la granja empieza, 
haga clic en la flecha el la esquina inferior derecha de la sección 
calendario. Esto indicará cual será  la primera semana de cada año 
desde 2003 hasta 2015. Esto se cambiará con cada cambio hecho 
en los ajustes de fecha. 

 Para usar el calendario de 1000 días, seleccione una de las siguientes 
opciones haciendo clic en el circulo enfrente de la opción, rellenándolo. 

 Seleccione fecha del día 0 
o Permite al usuario definir la primera fecha de la granja 

para el sistema de calendario de 1000 días. Por defecto, se 
usará el 27 de Septiembre de 1971. 

 Seleccione fecha del día de hoy 
o Permite al usuario asociar  una fecha de 1000 días definida 

por el usuario 
o Por defecto, se asociará con la fecha “hoy” del calendario 

PIC de 1000 días. 
 
Una vez que se han establecido todos los ajustes de fecha, haga clic en el botón guardar. Los 
ajustes de fecha se deben establecer individualmente para cada granja registrada en el sistema.  
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ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO Y PRIVILEGIOS 
 

 
 
Care 3000 permitirá la creación de cuentas de usuario, proporcionado niveles individualizados a 
cada usuario de acceso al programa. Esto es enormemente útil cuando el programa está instalado en 
la granja.  
 
El administrador del programa es capaz de crear un nuevo usuario, contraseñas de acceso, asignar 
privilegios, editar los detalles de cada usuario y desactivar las cuentas de usuario.  
 
 Para acceder a las opciones de Administración de Cuentas de Usuario, siga los siguientes 

pasos:  
 
 Haga clic en el menú ‘usuario’ en la barra de herramientas 
 En el menú desplegable, haga clic en ‘Usuario de la cuenta de administración’. Aparecerá 

una pantalla con este nombre 
 Haga clic en ‘todos los usuarios’ en la vista en árbol de la parte izquierda de esta pantalla. 

Todos los usuarios se resaltarán 
 
 Para crear una cuenta de usuario, siga los siguientes pasos:  
 
 Haga clic en la etiqueta ‘identificación’ 
 Teclee una identidad de usuario en el campo ‘nombre’. El nombre está limitado a una 

longitud de 15 caracteres 
 Teclee la contraseña escogida para el nuevo usuario en el campo ‘contraseña’. Esta palabra 

debe tener 5 caracteres como mínimo y 15 como máximo 
 Si se deja el cuadro de texto de ‘contraseña’ en blanco, el programa asigna 

automáticamente por defecto el nombre como contraseña.  
 
 Definición de los privilegios de usuario:  
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El administrador puede otorgar ciertos privilegios a las cuentas de usuario recién creadas. Los 
nombres de las granjas pueden asociarse con un usuario, garantizando de esta manera el acceso a la 
granja especificada una vez registrado en el programa.  
 
 Para asignar privilegios relacionados con el ‘acceso a granja’, siga los siguientes pasos:  
 
 Haga clic en la etiqueta de ‘Acceso a granja’ 
 Para asignar al usuario acceso a todas las granjas y grupos de granjas, marque el cuadro 

correspondiente.  
o Para dar al usuario la posibilidad de crear una nueva granja, coloque una marca 

delante de ‘permitir al usuario crear nuevas granjas’ haciendo clic en el cuadro 
o Si el usuario no debe tener la posibilidad de crear una nueva granja, quite la marca 

delante de ‘permitir al usuario crear nuevas granjas’ haciendo clic en el cuadro 
o Sólo los usuarios con acceso a todas las granjas y grupos de granjas tendrán la 

posibilidad de crear granjas nuevas 
 Para limitar el acceso a determinadas granjas:  

o Quite la marca delante del cuadro ‘permitir al usuario acceder a todas las granjas y 
grupos de granjas’ haciendo clic en él 

o Seleccione la granja o granjas a las que desee tener acceso colocando una marca en 
los cuadros 

 Para permitir al usuario editar los detalles de una granja, haga clic en el cuadro ‘permitir al 
usuario cambiar los detalles de ID de  granja’ para colocar una marca.  

 Para permitir al usuario editar los ajustes de fecha, coloque una marca en el cuadro 
‘permitir al usuario cambiar los ajustes de fecha’. 

 Para permitir al usuario modificar los objetivos de producción, coloque una marca en el 
cuadro ‘permitir al usuario cambiar los objetivos de producción de la granja’ 

 
 Para asignar privilegios relacionados con la introducción de datos, siga los siguientes pasos:  
 
 Haga clic en la pestaña ‘introducción de datos’ 
 Para otorgar al usuario la capacidad de introducir datos, haga clic en el cuadro ‘permitir al 

usuario la introducción de datos’ colocando una marca en él 
o Al permitir el acceso a la introducción de datos, se pueden asignar otros 

privilegios:  
- Coloque una marca en el cuadro ‘permitir seleccionar y ordenar los 

conceptos de datos’ para dar al usuario la capacidad de introducir datos en 
campos ya predefinidos y cambiar en orden en el cual estos campos 
pueden mostrarse en la pantalla de ‘gestión de datos’ 

- Coloque una marca en el cuadro ‘permitir el uso personalizado de los 
conceptos de datos’ para dar al usuario la capacidad de crear, cambiar y 
quitar los conceptos ya predefinidos en la pantalla de ‘gestión de datos’ 

- Coloque una marca en el cuadro ‘permitir la búsqueda de conceptos’ para 
permitir al usuario retocar o cambiar los campos del diccionario. 

 
 Para ajustar los privilegios de los informes, siga los siguientes pasos:  
 
 Haga clic en la etiqueta de ‘informes’ 
 Para permitir al usuario crear grupos de informes, coloque una marca en el cuadro ‘permitir 

la creación de grupos de informes’ 
 Para permitir al usuario crear plantillas de informes, coloque una marca en el cuadro 

‘permitir la creación de plantillas de informes’ 
 Para permitir al usuario retocar los parámetros usuales de los informes, coloque una marca 

en el cuadro ‘permitir la personalización de parámetros de informes estándar’ 
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 Para permitir al usuario acceder al SQL-Editor, coloque una marca en el cuadro ‘permitir el 
uso de la lista de rastreo del  editor SQL’ 

 
Una vez que los privilegios se han configurado para el nuevo usuario, haga clic en el botón 
‘guardar’. Para crear un usuario adicional, repita cada paso de la lista superior. Cuando se hayan 
creado todas las cuentas de usuario y la configuración de cada una se haya guardado, haga clic en 
el botón ‘cerrar’ de la esquina inferior izquierda en la pantalla ‘Administración de cuentas de 
usuario’.  
 
 Editar cuentas de usuario:  
 
Una vez que la cuenta de usuario esté configurada, es posible que quiera modificar los privilegios 
asignados en cualquier momento. Para modificar la configuración de las cuentas de usuario, siga 
los siguientes pasos:  
 
 Haga clic en el menú ‘usuario’ de la barra de herramientas 
 Del menú desplegable, haga clic en ‘Usuario de la cuenta de administración’. Aparecerá 

una pantalla con este nombre 
 Haga clic en el signo (+) que aparece al lado de ‘todos los usuarios’ en la vista de árbol de 

la parte izquierda de la pantalla. Se mostrarán todos los usuarios cuyas cuentas estén 
creadas 

 Haga clic en el nombre de usuario que desea editar y haga los cambios oportunos en las 
siguientes etiquetas de privilegios:  

o Identificación 
o Acceso a la granja 
o Introducción de datos 
o Informes 

 Una vez que se hayan hecho los cambios, haga clic en ‘guardar’ 
 Haga clic en el botón ‘cerrar’ para salir de la pantalla de ‘Administración de cuentas de 

usuario’ 
 

 Borrar cuentas de usuario: 
 
Una cuenta activa de usuario puede suprimirse en cualquier momento. Para ello, siga los siguientes 
pasos:  
  
 Haga clic en el menú ‘usuario’ de la barra de herramientas 
 Del menú desplegable, haga clic ‘Usuario de cuentas de administración’. Aparecerá una 

pantalla con este nombre 
 Haga clic en el signo (+) que aparece al lado de ‘todos los usuarios’ en la vista de árbol de 

la parte izquierda de la pantalla ‘Administración de cuentas de usuario’. Se mostrarán todos 
los usuarios cuyas cuentas estén creadas 

 Haga clic en el nombre de usuario que desea eliminar 
 Haga clic en el botón ‘borrar’, está situado en la parte superior de la pantalla 
 Aparecerá un mensaje de confirmación. Si desea borrar el usuario, haga clic en ‘si’. Para 

cancelar la acción, haga clic en ‘no’.  
o Si elige ‘si’, el nombre de usuario se borrará de la lista de usuarios en la vista de 

árbol de la pantalla 
o Si elige ‘no’ el nombre de usuario permanecerá en la lista 

 Haga clic en el botón cerrar para salir de la pantalla. 
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DEFINICIÓN DE LOS AJUSTES DEL PROGRAMA  
 

 
 
El administrador del programa PigCHAMP Care tiene la capacidad de establecer qué ajustes se 
utilizan en el programa para cada usuario. Para configurar las preferencias, siga las siguientes 
instrucciones:  
 
 Haga clic en ‘ajustes’ en la barra de herramientas 
 Dentro del menú desplegable, haga clic en preferencias. Las preferencias para SYSADMIN 

aparecerán. Seleccione el usuario para establecer preferencias de la vista en árbol.  
 Hay 9 categorías diferentes:  
 

 
 
 Haga clic en la categoría que desea modificar 
 
1. Signo de seguridad 
 

Esto permite al programa mantener el nombre de usuario y la contraseña del registro.  
 Para recordar al usuario su información de registro: coloque una marca en el cuadro de 

‘permitir al usuario recordar sus datos de registro’ 
o Nota: Si los usuarios pueden guardar sus nombres de usuario y contraseñas en su 

ordenador, cualquiera con acceso a la cuenta de Windows podrá tener acceso al 
Care 3000 como el usuario. 

1. Signo de seguridad 
2. Importando datos de granja 
3. ID de la granja 
4. Edad de las hembras (ciclo o parto) 
5. Ajustes de la introducción de datos 
6. Ajustes de informes 
7. Idioma 
8. Formato de fechas 
9. SPI y BVSP 
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 La cuenta SYSADMIN nunca permitirá que se guarden los datos de registro en el 
ordenador para que el usuario acceda directamente a Care 3000 

 
2. Importando datos de granja: 

Después de importar datos de una granja, es aconsejable realizar el mantenimiento del servidor 
SQL. El programa se puede programar para hacerlo automáticamente haciendo click en los cuadros 
enfrente de cada opción. Las opciones incluyen: 

Volver a calcular estadísticas  
 Indices de reconstrucción 
 Borrar procedimiento cache de SQL 

 
Por defecto, los tres están marcados. Se aconseja mantenerlos marcados para asegurar la integridad 
de los datos. 
 

3. ID de la granja: 
El usuario puede seleccionar el nivel de identificación que se mostrará en los encabezados de los 
informes. Las opciones son: 

 Mostrar nombre y número de la granja 
 Mostrar solo el nombre de la granja 
 Mostrar sólo el número de la granja 

 
 
4. Edad de las hembras (ciclo o parto) 

 
El usuario puede definir si separar las cerdas por nº de ciclos o nº de partos en los historiales e 
informes.  
 Para emplear nº de ciclos, haga clic en el círculo delante de ‘ciclo’.  

o El ciclo se refiere al nº de ciclos reproductivos expresado por cubriciones. El nº de 
ciclos se incrementa con la primera cubrición para una nulípara o con la primera 
cubrición después del destete para una cerda  

 Para emplear nº de partos, haga clic en el círculo delante de ‘parto’ 
o Parto es el nº de partos que una cerda ha tenido. El nº de partos se incrementa en 

cada parto  
 

5. Ajustes de introducción de datos 
 
El usuario es capaz de configurar el programa para que le permita una navegación básica y mayor 
funcionalidad, con el objetivo de manejarlo más cómodamente. 
  
 Navegación. La navegación de Microsoft Windows entre campos está configurada para  

usar la tecla ‘tabulador’ del teclado. Para cambiar el uso estándar coloque una marca en el 
cuadro ‘usar la tecla enter para moverse al siguiente campo’. 

 
 Recordar identidades. Para recordar la identificación de un animal desde un suceso al 

siguiente, coloque una marca en el cuadro ‘recordar la última ID cuando se cambia al 
siguiente suceso’ 

o Esta propiedad funcionará solamente cuando el cambio de suceso sea lógico. Por 
ejemplo, la identificación se conserva cuando se pasa de parto a destete; sin 
embargo, se perderá si el cambio es de parto a monta 

o La identificación se perderá también si se cambia a una introducción de datos que 
requiera una única identificación (llegada de cerdas de renovación, llegada de 
verracos…)  
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 Otras opciones. Para que el programa remarque el campo en el cual se sitúa el cursor 
durante la entrada de datos, coloque una marca en el cuadro ‘remarcar el campo actual de 
entrada de datos’.  

 
 Historial de la cerda. Para ver automáticamente el historial de la cerda durante la entrada de 

datos, coloque una marca en el cuadro ‘Recordatorio automático del historial de la cerda’Si 
no se marca, el usuario podrá ver el historial de la cerda haciendo clic en el icono Historial 
en las pantallas de entrada de datos. 
 

 Sinónimos. Para definir sinónimos que le sirvan como teclas de acceso directo para 
navegar entre sucesos en la introducción de datos, coloque una marca en el cuadro ‘usar 
sinónimos para navegar entre sucesos’.  

o Los usuarios pueden definir estos sinónimos seleccionando el suceso de la lista 
desplegable y tecleando el sinónimo deseado en el cuadro de texto correspondiente 

o Se pueden asignar varios sinónimos para cada suceso. Sepárelos por una coma, no 
use espacios. Por ejemplo: XX, XY, ABC 

o Los sinónimos no pueden tener más de 10 caracteres y no pueden contener 
espacios 

o Existe una lista de sinónimos que el programa asigna por defecto. Puede 
consultarla en la página 46 del Manual. 

o Los sinónimos pueden ser bloqueados por el administrador. Cuando se bloquean, 
los sinónimos del administrador sirven como sinónimos para todos los usuarios. 
Sólo el administrador puede modificar o editar la lista. Para bloquear el acceso a la 
lista de sinónimos, ponga una marca en el cuadro de la esquina inferior izquierda 
de la pantalla de sinónimos.   

o Para evitar introducciones involuntarias de datos con el teclado durante la entrada 
de datos, ponga una marca en el cuadro enfrente de “solo se puede navegar por la 
tabla de sinónimos con el ratón” en la sección de navegación de la pantalla. 

 
 Avisos. Los usuarios pueden quitar los avisos correspondientes a 3 áreas de la introducción 

de datos, como son: compras y recogida de semen, partos y destetes.  
 

o Por defecto, todos los avisos acerca de la introducción de datos se ponen en 
marcha cuando el programa se instala 

 
o Avisos y errores. Si el usuario no quiere que el programa suene con un pitido para 

indicar un aviso o un error en el proceso de introducción de datos, quite la marca 
del cuadro ‘avisar con sonidos las advertencias y errores’ 

 
o Compras y recogidas de semen.  

- Fechas de caducidad del semen. Si el usuario no quiere que el programa le 
avise cuando el suceso para la fecha de caducidad del semen haya quedado 
en blanco en el suceso Compras o recogidas de semen, quite la marca del 
cuadro ‘avisar cuando no haya fecha de caducidad’ 

 Si el cuadro de texto para la fecha de caducidad se queda en 
blanco, el lote de semen correspondiente nunca caducará 

- Dosis de semen. Si el usuario no quiere que el programa le avise cuando el 
cuadro dosis de semen queda en blanco en el suceso ‘compras y recogidas 
de semen’, quite la marca del cuadro ‘avisar cuando el nº de dosis sea 
ilimitado’ 

 Si el cuadro de texto para el nº de dosis se queda en blanco, el lote 
de semen correspondiente podrá utilizarse infinitas veces 

 
o Partos:  
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- Nacidos vivos:  
 Si el usuario no quiere que el programa le avise cuando el nº de 

nacidos vivos sea 0, quite la marca del cuadro ‘avisar cuando el nº 
de nacidos vivos sea 0’ 

 Si el usuario no quiere que el programa le avise cuando el nº de 
nacidos vivos sea mayor que el predeterminado como máximo de 
nacidos vivos, quite la marca del cuadro ‘avisar cuando el nº de 
nacidos vivos sea mayor de …’ 

� El usuario puede especificar el nº máximo de nacidos 
vivos que aparecerá en el aviso. Por defecto, el valor 
máximo que da el programa son 25.  

- Duración de la gestación:  
 Si el usuario no quiere que el programa le avise cuando la 

duración de la gestación queda fuera del rango especificado, quite 
la marca del cuadro ‘avisar cuando la duración de la gestación esté 
fuera de rango’.  

� El usuario puede especificar el rango de días que se 
registra en el aviso. Por defecto, el rango que da el 
programa es de 109 a 125 días.  

o Destetes: 
- Lechones destetados:  

 Si el usuario no quiere que el programa le avise cuando el nº total 
de lechones destetados sea 0, quite la marca del cuadro ‘avisar 
cuando el número de lechones destetados sea 0’ 

 Si el usuario quiere que el programa le avise cuando el nº total de 
lechones destetados es mayor que el nº máximo especificado de 
destetados, haga clic en el cuadro ‘avisar cuando el número de 
lechones destetados sea mayor que…’  

� Los usuarios pueden especificar el nº máximo de 
lechones destetados que aparecerá en el aviso. El nº 
máximo es 25 lechones.  

� Por defecto, si no se precisa un nº, es 25 
 Si el usuario no quiere que el programa le avise cuando el nº de 

lechones no concuerde con el nº de lechones criados, haga clic en 
el cuadro ‘avisar cuando el nº total de lechones destetados no se 
ajuste’ para quitar la marca 

 Si los usuarios solo quieren entradas de lotes de destete con 
numeros enteros, ponga una marca en la caja enfrente de “evitar la 
introducción de destetes…”  

 Esto sólo se cumple para destetes completos 
o Los avisos pueden fijados por el administrador. Cuando se fijan, los avisos del 

administrador sirven como avisos para todos los usuarios. Sólo el administrador 
puede alterar los avisos. Para impedir el acceso a los avisos, coloque una marca 
en el cuadro en la esquina inferior izquierda de la pantalla de avisos. 

 
6. Ajustes de informes 

 
El usuario puede ajustar el formato de visualización de los informes que se muestran en la pantalla. 
Esta preferencia determinará el tamaño inicial del informe. El usuario puede hacer caso omiso de 
esta configuración una vez que el informe se ha realizado.  
 
 Para encajar la página en anchura, haga clic en ‘ajustar página de ancho’ marcando el 

círculo 
 Para mostrar la página entera, haga clic en ‘mostrar página completa’ marcando el círculo 
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 Para calcular la tasa de partos en algunos informes,  el periodo seleccionado se ajusta. Las 
cerdas cubiertas durante el periodo ajustado y su parto subsiguiente se incluyen en el cálculo de 
la tasa de partos. Los usuarios tienen la opción de seleccionar el número de días a incluír en el 
periodo ajustado expandiendo la lista de ajustes de informes y seleccionando el periodo de 
informe del menú. Las opciones incluyen ajustar el periodo a 115 o a 125 días. Por defecto, el 
programa se ajusta a 115 días. 
  
 
7. Idioma 

 
El usuario puede seleccionar el idioma del programa. Se puede elegir entre seis idiomas y cambiar 
de uno a otro en cualquier momento.  
  
 - Seleccione el lenguaje para usar en el programa en menú desplegable. 
 

8. Formatos de fecha 
 
El usuario puede concretar  qué formato de fecha usar:  
 
 Formato para entrada de datos: seleccione el formato de fecha a usar en la entrada de datos 

en el menú desplegable 
 Formato para impresión de informes: seleccione el formato de fecha a imprimir en los 

informes en el menú desplegable 
 
9. SPI y BVSP 

 
SPI y BVSP se usan en las funciones de informes. El usuario puede ver y modificar los valores que 
salen por defecto.  
 
OBJETIVOS Y OTROS AJUSTES 
 

 
 
Care 3000 permite al usuario  especificar ajustes concretos y objetivos para cada granja. A través 
de esta opción de ajuste, el usuario puede detallar los siguientes aspectos:  
 Objetivos reproductivos 
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 Avisos de cerda a matadero 
 Unidades de medida 
 Ajustes de introducción de datos 

 
Para acceder a los ‘objetivos y otros ajustes’, siga las instrucciones para cada opción:  
 
Opción 1: 
 
  Para modificar los objetivos y ajustes, seleccione en primer lugar la granja del menú 

desplegable ‘granjas registradas’ 
 Haga clic en ‘granjas’ dentro de la barra de menú 
 Aparecerá un menú desplegable, haga clic en ‘objetivos y otros ajustes’. Aparecerá una 

ventana con el mismo nombre 
 Haga clic en una categoría para visualizar o modificar 
 Para editar los valores de objetivos que salen por defecto, borre el valor actual y teclee el 

nuevo valor 
 Haga clic en ‘ok’ en la esquina inferior izquierda de esta ventana para guardar los cambios 
 Si no se han hecho cambios, haga clic en el botón ‘cancelar’ en la esquina inferior 

izquierda de la ventana, para cerrarla.  
 
Opción 2: 
 
 Para modificar los objetivos y ajustes, seleccione en primer lugar la granja del menú 

desplegable ‘granjas registradas’ 
 Haga clic en el icono ‘granja y grupos de granjas’ dentro de la barra de herramientas 
 Aparecerá un menú desplegable, haga clic en ‘objetivos y otros ajustes. Aparecerá una 

ventana con el mismo nombre 
 Haga clic en una categoría para visualizar o modificar 
 Para editar los valores de objetivos que salen por defecto, borre el valor actual y teclee el 

nuevo valor 
 Haga clic en ‘ok’ en la esquina inferior izquierda de esta ventana para guardar los cambios 
 Si no se han hecho cambios, haga clic en el botón ‘cancelar’ en la esquina inferior 

izquierda de la ventana, para cerrarla.  
 

 
 Objetivos reproductivos 
 
Los objetivos reproductivos se usan para definir las metas u objetivos, las advertencias y las 
comparaciones en los informes entre los datos reales y las proyecciones según objetivos. Los 
objetivos pueden configurarse individualmente para una granja o para una suscripción completa. 
Los objetivos de producción pueden distribuirse en las siguientes categorías:  
 

 
 
 
Por defecto, cada categoría tendrá un valor predeterminado basado en los promedios de las 
comparativas del Benchmark del año 2005 y programas anteriores. Los valores que salen por 
defecto pueden conservarse o pueden editarse para que se ajusten mejor a las condiciones del 

1. Inventario 
2. Cubrición 
3. Parto 
4. Lechones muertos 
5. Destete 
6. Eliminación 
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usuario. Las listas de objetivos que pueden visualizarse o editarse y una descripción de cada uno se 
muestran a continuación.  
 

1. Objetivos productivos del inventario  
 
 Tamaño de granja: el número medio de cerdas en la piara reproductiva. El valor por 

defecto son 1.300 cerdas. Este es probablemente el objetivo más crítico de cada granja 
 Ratio cerda/verraco: el número de cerdas por verraco. El valor por defecto es 0 
 Ratio cerda productiva/nulípara: el número de cerdas productivas por nulípara. El valor por 

defecto es 20 cerdas productivas por cada nulípara.  
 Ratio cerda/nulípara en reserva: el número de cerdas por nulípara en reserva. El valor por 

defecto es 0 
 

2. Objetivos productivos de las cubriciones 
 
 Tasa de repeticiones: % de cubriciones que se clasifican como cubriciones repetidas. Por 

defecto, el valor es 10% 
 Cubriciones de nulíparas: % de primeras cubriciones de cerdas clasificadas como nulíparas 

(incluyendo nulíparas disponibles). El valor por defecto es un 20% 
 Cubriciones de cerdas destetadas: % de primeras cubriciones de cerdas clasificadas como 

destetadas. El valor por defecto es un 70% y no puede ser editado por el usuario 
 

*** Tasa de repeticiones + Cubriciones de cerdas de renovación + Cubriciones de cerdas destetadas = 100 %  
 
 Monta sólo IA: % de cubriciones llevadas a cabo por medio de inseminación artificial. El 

valor por defecto es 100% 
 Solo montas naturales: % de cubriciones realizadas por verracos de manera natural. El 

valor por defecto es 10% 
 Mezcla de monta natural e IA: % de cubriciones resultante de la combinación de cubrición 

natural e inseminación artificial. El valor por defecto es 0% y no puede ser editado por el 
usuario 

 
*** Mezcla de monta natural e IA + Monta sólo IA + sólo Montas naturales = 100 %  

 
 Cubriciones multimonta: % de hembras con más de una monta en la misma cubrición. Por 

defecto, el valor es 90% 
 Cubriciones monospérmicas: % de cubriciones en las que todas las montas se llevan a cabo 

por el mismo verraco o el mismo lote de semen. El valor por defecto es 0% 
 Cubiertas en los primeros 7 días post destete: % de hembras cubiertas dentro de los siete 

días siguientes a un destete completo. Por defecto, el valor es del 88% 
 Montas por cubrición: promedio de montas en cada cubrición. El promedio por defecto es 

de 2,3 
 Montas /verraco/ semana: número medio de montas efectuadas por  cada verraco a la 

semana. El valor por defecto es de 3,5 
 Período de adaptación de las nulíparas: promedio de días que una cerda está en la granja 

antes de estar lista para la cubrición. Por defecto, son 75 días 
 

3. Objetivos productivos de los partos 
 
 Media de nacidos vivos por camada: nº medio de lechones nacidos vivos por camada. El 

valor por defecto es 11 cerdos 
 Media de nacidos muertos por camada: nº medio de lechones nacidos muertos por camada. 

El valor por defecto es 0,90 cerdos 
 Media de nacidos momificados por camada: nº medio de lechones nacidos momificados 

por camada. El valor por defecto es 0,30 cerdos 
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 Peso medio del lechón al nacimiento: peso medio de un lechón en el  momento de nacer. El 
valor por defecto es 3,4 libras (1,5 kg). 

 Duración media de la gestación: promedio de días entre una cubrición efectiva y el parto. 
Este nº debe estar comprendido entre 109 y 126 días. El valor por defecto es 115 días 

 Camadas/cerda y año: nº medio de camadas por cerda y año. El valor por defecto es 2,4 
camadas 

 Tasa de partos (%): nº de cerdas paridas, expresado como % de las cerdas cubiertas en un 
período determinado. El valor por defecto es 80% 

 Peso medio de camada al nacimiento: peso medio de camadas con peso al nacimiento 
registrado. El valor por defecto es 37 libras (16,1 kg). Este valor no puede modificarse.  

 
*** Peso medio de una camada =  Media de nacidos vivos por camada x Peso medio del lechón recién nacido 

 
 Cubriciones por semana: nº de cubriciones en una semana. El cálculo se hace de la 

siguiente manera: [(tamaño de la piara x índice de partos) / (tasa de partos/100)] / 52,18. 
***Nota: 52,18 = semanas / año. El valor por defecto es 71. Este valor no puede editarse 

 Partos por semana: nº de cerdas paridas a la semana. [(objetivo de cubriciones/semana) x 
(tasa de partos/100)]. El valor por defecto es 60. Este valor no puede editarse 

 
4. Objetivos productivos de lechones muertos 
 
 Menos de 2 días de vida: % de bajas de lechones menores de 2 días de edad, expresado 

como % de nacidos vivos en ese período de tiempo. El valor por defecto es 6 % 
 Entre 2 y 8 días de vida: % de bajas de lechones entre 2 y 8 días de edad, expresado como 

% de nacidos vivos en ese período de tiempo. El valor por defecto es 3 % 
 Más de 8 días de vida: % de bajas de lechones mayores de 8 días de edad, expresado como 

% de nacidos vivos en ese período de tiempo. El valor por defecto es 1 % 
 Bajas totales de lechones: nº total de bajas de lechones, expresado como % de nacidos 

vivos en ese período de tiempo. El valor por defecto es 10 %. Este valor no puede editarse. 
 

*** Bajas totales de lechones =  < 2 días de edad + entre 2-8 días de edad + > 8 días de edad 
 

5. Objetivos productivos del destete 
 
 Duración de la lactación: nº medio de días comprendidos entre el parto y el destete 

completo. El valor por defecto es 0 días 
 Edad de los lechones al destete: nº de días comprendidos entre la fecha de nacimiento de 

una camada de lechones y el destete o eliminación de la cerda, o bien, el nº de días 
comprendidos entre suceso nodriza y suceso destete. El valor por defecto es 0 días 

 Peso medio de los lechones destetados: peso medio de un lechón recién destetado. El valor 
por defecto es 0 kg 

 Cerdas nodrizas destetadas: nº de cerdas nodrizas destetadas, expresado como % del total 
de cerdas con destete completo en un período determinado de tiempo. El valor por defecto 
es 0 cerdas. 

 Destetados retrasados: Número de lechones retrasados destetados, expresado como un 
porcentaje del total de lechones destetados en un periodo determinado de tiempo. El valor 
por defecto es 0. 

 Destetados por camada: Número de lechones destetados por camada. El cálculo de los 
destetados por camada es: (Objetivo de lechones destetados/objetivo de cerdas destetadas). 
El valor por defecto es de 9.9 lechones. Este valor no puede ser editado. 

 Peso medio de camada: Peso medio de los lechones destetados con peso al destete. El 
cálculo de Peso medio de camada es: ((Objetivo de media de nacidos vivos por camada)-
(Objetivo de media de nacidos vivos por camada/Objetivo del % de pérdidas 
totales))*(media peso al destete por lechón). El valor por defecto es 0 kg. Este valor no 
puede editarse. 
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6. Objetivos productivos de eliminación 
 
 Hembras a matadero por año: nº de cerdas que van a matadero al año, expresado como % 

de la media de cerdas en el inventario para un periodo determinado. El valor por defecto es 
45 % 

 Hembras muertas por año: nº de cerdas muertas al año, expresado como % de la media de 
cerdas en el inventario para un periodo determinado. El valor por defecto es 9,5 % 

 Hembras trasladadas por año: nº de cerdas que salen de la granja al año, expresado como % 
de la media de cerdas en el inventario para un periodo determinado. El valor por defecto es 
0 % 

 
 Avisos de cerda a matadero 
 
Las marcas de matadero se utilizan para configurar avisos en los informes, incluyendo las tarjetas 
de cerdas. Las marcas de matadero pueden ajustarse para una granja individual o para toda la 
suscripción.  
 
Por defecto, cada marca proporcionará un valor-objetivo basado en los estándares para la industria. 
Los valores-objetivo por defecto pueden mantenerse o editarse para adaptarse a las condiciones 
reales de producción del usuario.  
 
A continuación, se muestra una lista de marcas que pueden mantenerse o editarse y una descripción 
de cada una.  
 
 Máximo número de repeticiones. Nº máximo de repeticiones en el período de vida del 

animal. Cuando se alcanza este nº, aparecerá una marca en la tarjeta de la cerda, indicando 
que es candidata para matadero. El valor por defecto es 0 

 Mínimo nacidos vivos/camada. Nº mínimo medio de nacidos vivos por camada. Cuando se 
alcanza este nº, aparecerá una marca en la tarjeta de la cerda, indicando que es candidata 
para matadero. El valor por defecto es 10 lechones.  

 Mínimo de destetados por camada. Nº mínimo medio de lechones destetados por camada. 
Cuando se alcanza este nº, aparecerá una marca en la tarjeta de la cerda, indicando que es 
candidata para matadero. El valor por defecto es 10 lechones 

 Máximo número de camadas. Nº máximo de camadas por cerda. Cuando se alcanza este nº, 
aparecerá una marca en la tarjeta de la cerda, indicando que es candidata para matadero. El 
valor por defecto es 8 camadas 

 
 Unidades de medida:  
 
El usuario puede elegir las unidades de medida que el programa utiliza para pesos y costes.  
 
 Peso: seleccione la unidad de peso que desea de la lista desplegable. Las opciones son:  

o Sistema de medida Imperial (Ibs). Unidad por defecto 
o Sistema de medida Métrico (kg) 

 Coste: seleccione la unidad de moneda que desea de la lista desplegable. Las opciones son:  
o Dólar americano (USD). Unidad por defecto 
o Dólar canadiense (CAD) 
o Libra británica (GBP) 
o Peso mejicano (MXP) 
o Real brasileño (BRL) 
o Euro (EUR) 
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 Ajustes de la introducción de datos:  
 
 Separación por sexo. Cuando se introduce el nº de lechones en ciertos sucesos que 

requieren esos datos, existe la posibilidad de introducir el nº como total o separado por 
sexos 

o Para introducir el nº de lechones nacidos vivos separados por sexo, coloque una 
marca delante del cuadro ‘introducir lechones nacidos vivos separados por sexo’ 

o Para introducir el nº de lechones destetados separados por sexo, coloque una marca 
delante del cuadro ‘introducir lechones destetados separados por sexo’ 

o Por defecto, ninguno de los cuadros anteriores está marcado 
 
 
BUSCAR CERDOS 
 

 
 
La función de buscar cerdos, permite al usuario buscar identificaciones de animales en la base de 
datos de la granja con criterios específicos definidos por el usuario. Éste puede visualizar o editar 
los historiales de las hembras o verracos y el resumen de vida productiva. Hay cinco criterios de 
búsqueda en la base de datos:  
 

 
 
Cuando se busca un cerdo, es importante tener en cuenta los siguientes puntos:  
 
 La búsqueda puede detenerse en cualquier momento antes de que se haya completado 
 La ventana de búsqueda no puede cerrarse mientras está en proceso la búsqueda. Para 

cerrar la ventana, primero debe detenerse la búsqueda 
 El criterio de búsqueda no puede modificarse mientras la búsqueda está en marcha 

1. Por identidad 
2. Por estado 
3. Por suceso 
4. Por fecha 
5. Por localización 
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 Una vez que la búsqueda se haya completado, los detalles de identificaciones individuales 
pueden visualizarse haciendo clic en la identificación 

 Para alternar entre ciclos y partos en el historial de una cerda, haga clic en el encabezado 
de la columna correspondiente 

 
Acceso a la pantalla “buscar cerdos” 
 

Haga clic en el icono de ‘buscar cerdos’ ( ). Es el último icono del lado derecho de la barra de 
herramientas de introducción de datos, localizada en le esquina superior izquierda de la ventana 
principal del programa. Aparecerá la ventana de búsqueda. La opción buscar cerdos, también puede 
seleccionarse en el menú ‘granjas’.  
 

1. Búsqueda por identificación 
 
Hay varias maneras de buscar por identificación, incluyendo a las nulíparas, cerdas productivas, 
verracos, lotes de semen o grupos de verracos. Care 3000 tiene la capacidad de buscar por la 
identificación original, crotal electrónico o nº de tatuaje. Puede buscarse también por tipo de 
combinación, incluyendo combinación exacta, combinación parcial al principio de la 
identificación, combinación parcial al final de la identificación, combinación parcial en cualquier 
lugar de la identificación o por rango de identificaciones.  
 
Para buscar la identificación de un animal, siga las siguientes instrucciones:  
 
 Abra ‘buscar cerdos’ 
 Haga clic en la etiqueta de ‘identificación’ 
 Teclee la identificación que desea buscar 
 Seleccione el criterio de búsqueda de entre los siguientes:  

o Tipo de combinación 
o Tipo de estado 
o Tipo de identificación 

 Haga clic en ‘buscar’ 
 Cualquier identificación que encaje con el criterio especificado de búsqueda aparecerá en 

la vista de árbol del lado inferior izquierdo de la pantalla de búsqueda 
 Haga clic en la identificación que desee visualizar o editar. El historial de la identificación 

escogida aparecerá en el lado inferior izquierdo de la pantalla 
 Para visualizar el resumen vida de una cerda, haga clic en el etiqueta ‘resumen vida’ 
 
2. Búsqueda por estado 

 
La opción buscar cerdos por estado, generará una lista de animales que están en un estado 
seleccionado.  
 
Para buscar un animal por el estado, siga las siguientes instrucciones:  
 
 Abra ‘buscar cerdos’ 
 Haga clic en la etiqueta de ‘estado’ 
 Haga clic en la lista desplegable de estado y seleccione el que desea. Las opciones son las 

siguientes:  
o Nulíparas en reserva 
o Nulíparas no cubiertas y nulíparas disponibles 
o Cerdas gestantes 
o Cerdas con diagnóstico de gestación negativo o abortadas 
o Cerdas lactantes 
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o Cerdas destetadas 
o Cerdas y nulíparas en la granja  
o Cerdas y nulíparas fuera de la granja 
o Todas las cerdas de producción y nulíparas 
o Verracos en la granja 
o Verracos fuera de la granja 
o Verracos en activo 
o Verracos inactivos  
o Todos los verracos 
o Lotes de semen activos  
o Lotes de semen caducados 

 Después de seleccionar el estado, introduzca la fecha de búsqueda 
 Una vez que haya definido el criterio de búsqueda, haga clic en el botón ‘buscar’ en la 

esquina superior derecha de la pantalla de búsqueda 
 Las identificaciones que responden a los criterios seleccionados se mostrarán en la vista en 

árbol de la parte inferior izquierda de la pantalla de búsqueda 
 Haga clic en la identificación para visualizarla o editarla. El historial correspondiente a esa 

identificación aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla de búsqueda 
 Para visualizar el resumen vida de la cerda, haga clic en la etiqueta ‘resumen vida’. 

 
 

3. Búsqueda por suceso 
 
La búsqueda de animales por suceso permite generar una lista de animales con unos sucesos 
concretos que se han registrado previamente para una fecha determinada 
 
Para buscar un animal por el suceso, siga las siguientes instrucciones:  
 
 Abra ‘buscar cerdos’ 
 Haga clic en la etiqueta de ‘sucesos’ 
 Haga clic en la lista desplegable de sucesos y seleccione el que desea. Las opciones son las 

siguientes:  
 

o Nulíparas en reserva 
o Nulíparas disponibles 
o Llegada de nulíparas 
o Llegada de cerdas 
o Llegada de verracos 
o Celos detectados 
o Montas  
o Abortos 
o Diagnósticos de gestación 
o Cubriciones totales 
o Primeras cubriciones 
o Cubriciones repetidas 
o Cubriciones efectivas 
o Partos 
o Todas las adopciones 
o Adopciones  
o Cesiones 
o Bajas de lechones 
o Lechones malformados 
o Todos los destetes 
o Destetes totales 

o Destetes parciales 
o Cerdas nodriza 
o Todos los Tratamientos  
o Tratamientos a hembras 
o Tratamientos a verracos 
o Tratamientos a lechones 
o Todos los marcados para 

matadero 
o Hembras marcadas para 

matadero 
o Verracos marcados para 

matadero 
o Todas las notas 
o Notas de hembras 
o Notas de verracos  
o Todas las marcas 
o Marcas de verracos 
o Marcas de hembras 
o Cerdas trasladadas 
o Cerdas recibidas 
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o Bajas totales 
o Bajas de cerdas 
o Ventas de cerdas 
o Muertes de cerdas 
o Bajas de verracos 
o Ventas de verracos 
o Muertes de verracos 
o Compras de semen 
o Recogida de semen 
o Llegada de verracos al grupo 
o Salida de verracos del grupo 
o Creación de grupo de 

verracos 

o Hembras trasladadas 
o Recrotalados totales 
o Hembras recrotaladas 
o Verracos recrotalados 
o Cambios de localización 

totales 
o Cambios de localización de 

verracos 
o Cambios de localización de 

hembras 
o De una localización a otra 

 
 

 Después de elegir el suceso que se quiere buscar, seleccione la fecha o el rango de fechas 
en las cuales localizar dicho evento 

 Para incluir a las cerdas productivas que se han recibido durante el período seleccionado, 
coloque una marca delante del cuadro ‘incluir sucesos que ocurrieron en otras granjas’ 

 Una vez que hayan definido todos los criterios de búsqueda, haga clic en el botón ‘buscar’ 
en la esquina superior derecha de la pantalla de búsqueda 

 Las identificaciones que responden a los criterios seleccionados se mostrarán en la vista en 
árbol de la parte inferior izquierda de la pantalla de búsqueda 

 Haga clic en la identificación para visualizarla o editarla. El historial correspondiente a esa 
identificación aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla de búsqueda 

 Para visualizar el historial que comprende toda la vida de la cerda, haga clic en la etiqueta 
‘resumen vida’ 

 
4. Búsqueda por fecha 
 

Esta opción generará una lista de sucesos acontecidos en una fecha específica.  
 
Para buscar un animal por la fecha, siga las siguientes instrucciones:  
 
 Abra ‘buscar cerdos’ 
 Haga clic en la etiqueta de ‘fecha’ 
 Seleccione la fecha en la cual buscar 
 Para incluir a las cerdas productivas que se han recibido durante el periodo seleccionado, 

coloque una marca delante del cuadro ‘incluir sucesos que ocurrieron en otras granjas’ 
 Una vez que haya definido el criterio de búsqueda, haga clic en el botón ‘buscar’ en la 

esquina superior derecha de la pantalla de búsqueda 
 Las identificaciones que responden a los criterios seleccionados se mostrarán en la vista en 

árbol de la parte inferior izquierda de la pantalla de búsqueda 
 Haga clic en la identificación para visualizarla o editarla. El historial correspondiente a esa 

identificación aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla de búsqueda 
 Para visualizar el historial que comprende toda la vida de la cerda, haga clic en la etiqueta 

‘resumen vida’ 
 

5. Búsqueda por localización 
 
La búsqueda de animales por localización permite generar una lista de animales que estuvieron 
alojados o están actualmente en una localización específica.  
 
Para buscar un animal mediante el criterio de la localización, siga las siguientes instrucciones:  
 
 Abra ‘buscar cerdos’ 
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 Haga clic en la etiqueta de ‘localización’ 
 Introduzca la localización donde desea buscar 
 Seleccione la fecha en la que desea buscar 
 Para excluir animales que ya no residen en el alojamiento seleccionado, coloque una marca 

delante de la etiqueta correspondiente 
 Una vez que haya definido el criterio de búsqueda, haga clic en el botón ‘buscar’ en la 

esquina superior derecha de la pantalla de búsqueda 
 Las identificaciones que responden a los criterios seleccionados se mostrarán en la vista en 

árbol de la parte inferior izquierda de la pantalla de búsqueda 
 Haga clic en la identificación para visualizarla o editarla. El historial correspondiente a esa 

identificación aparecerá en la parte inferior derecha de la pantalla de búsqueda 
 Para visualizar el historial que comprende toda la vida de la cerda, haga clic en la etiqueta 

‘resumen vida’ 
 
 Modificar el historial de una identificación 
 
La búsqueda de animales permite a los usuarios modificar un suceso cuando se visualiza el historial 
del animal.  
 
Para modificar un suceso de una identificación conocida, siga las siguientes instrucciones:  
 
 Abra ‘buscar cerdos’ 
 Haga clic en la etiqueta de ‘identificación’ 
 Teclee la identificación del animal cuyo historial que quiere modificar  
 Haga clic en ‘buscar’ 
 Las identificaciones que responden a los criterios seleccionados se mostrarán en la vista en 

árbol de la parte inferior izquierda de la pantalla de búsqueda 
 Haga clic en la identificación a modificar. El historial de la identificación elegida aparecerá 

en la parte inferior izquierda de la pantalla 
 Haga doble clic en el suceso que quiere modificar o bien seleccione el suceso y haga clic 

en el botón ‘modificar suceso’, localizado en la esquina superior izquierda de la pantalla de 
historial. Aparecerá un mensaje de confirmación. Si el usuario está seguro que es ése el 
suceso que quiere editar, haga clic en ‘sí’.  

 La pantalla del suceso seleccionado aparecerá. Haga los cambios apropiados 
 Cuando los campos escogidos se hayan editado, haga clic en ‘guardar’, situado en la 

esquina inferior izquierda de la pantalla de introducción de datos 
 

***Nota: para poder modificar el historial, antes debe abrirse la opción de introducción de datos 
 
 Otras opciones para búsqueda de animales 
 
Una vez que una identidad se ha buscado, o una lista de identidades se ha generado en el árbol de 
vistas para un criterio de búsqueda seleccionado, se pueden  realizar otras tareas en la pantalla 
“Buscar cerdos” Estas tareas incluyen: 

 Crear un archivo de historial de sucesos 
 Crear un informe de historial de cerda 
 Crear un informe de identidades encontradas 
 Crear una tarjeta de cerda 
 Ejecutar un informe de Historial de Cerda 

 
Un archive de historial de sucesos puede crearse e importarse a otros programas de software para 
registros de alimentos, financieros, etc. Para crear un archivo de historial de sucesos para cada 
cerdo en la lista, siga los siguientes pasos: 
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 Haga click en el botón derecho del ratón en una identidad en el árbol de identidades. 
Aparecerá un menú.  

 Haga click en crear un archivo de historial para cada cerdo de esta lista. La pantalla de 
crear un archivo de historial de sucesos aparecerá.  

 Seleccione donde guardar el archivo haciendo click en Guardar en la lista desplegable.  
 En la fila de texto nombre, escriba un nombre para el archivo que se está creando. Por 

defecto, el archivo se llamará HISTORY.TXT.  
 Una vez se han especificado el nombre y la localización del archive, haga click en el botón 

OK, localizado en la esquina inferior izquierda de la pantalla. 
 Una vez creado el archivo, minimice la ventana del programa Care, y encuentre el archivo. 

Estará en la localización especificada. Para ver el archivo, haga doble click en él.  
Otra opción es crear un informe de historial para cada cerda de la lista del árbol, lo que permite 
imprimir el historial de la cerda. Para crear un informe de historial para cada cerdo de la lista, 
siga los siguientes pasos:  

 Haga click en el botón derecho del ratón en una identidad en el árbol de identidades. 
Aparecerá un menu.  

 Haga clic en “Crear un informe de historial para cada cerdo de esta lista”. Un informe de 
historial de cerda se enviará a la cola de informes.  

 Una vez que el informe se ha procesado en la cola de informes, cierre la pantalla de 
búsqueda de cerdos.  

 Haga doble click en el informe  Historial de cerda en la cola de informes. El informe 
aparecerá en el panel de informes. 

 Haga click en la pestaña informe en la parte superior del panel de informes para ver el 
informe.  

 Esta opción no está disponible para verracos o lotes de semen.  
La tercera opción es crear una tarjeta de cerda para cada animal en la lista del árbol. Esta es una 
forma de iimprimir tarjetas de unas cerdas determinadas. Para crear una tarjeta de cerda de la 
lista, siga los siguientes pasos:  

 Haga click en el botón derecho del ratón en una identidad en el árbol de identidades. 
Aparecerá un menu.  

 Haga click en “Crear una tarjeta para cada cerda de esta lista”. Un informe “Tarjeta de 
cerda” se enviará a la cola de informes.  

 Una vez que el informe se ha procesado en la cola de informes, cierre la pantalla de 
búsqueda de cerdos.  

 Haga doble click en el informe  Tarjeta de cerda en la cola de informes. El informe 
aparecerá en el panel de informes. 

 Haga click en la pestaña informe en la parte superior del panel de informes para ver el 
informe.  

 Esta opción no está disponible para verracos o lotes de semen.  
La cuarta opción es ejecutar un informe de historial de cerdo para el animal señalado en la lista del 
árbol, permitiendo la opción de imprimir el historial de la cerda. Para crear un informe de 
historial de cerdo para la cerda seleccionada, siga los siguientes pasos:: 

 Haga click en el botón derecho del ratón en una identidad en el árbol de identidades. 
Aparecerá un menu.  

 Haga click en ejecutar el informe historial de cerdo para #.  Un informe historial de cerda 
se enviará a la cola de informes.  

 Una vez que el informe se ha procesado en la cola de informes, cierre la pantalla de 
búsqueda de cerdos.  

 Haga doble click en el informe  Tarjeta de cerda en la cola de informes. El informe 
aparecerá en el panel de informes. 

 Haga click en la pestaña informe en la parte superior del panel de informes para ver el 
informe.  
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La quinta opción es crear una tarjeta de cerda individual para el animal señalado en la lista del 
árbol. Para crear una tarjeta de cerda para la cerda seleccionada, siga los siguientes pasos:  

 Haga click en el botón derecho del ratón en una identidad en el árbol de identidades. 
Aparecerá un menu.  

 Haga click en ejecutar el informe tarjeta de cerdo para #.  Un informe tarjeta de cerda se 
enviará a la cola de informes.  

 Una vez que el informe se ha procesado en la cola de informes, cierre la pantalla de 
búsqueda de cerdos.  

 Haga doble click en el informe  Tarjeta de cerda en la cola de informes. El informe 
aparecerá en el panel de informes. 

 Haga click en la pestaña informe en la parte superior del panel de informes para ver el 
informe.  

La opción final es crear un informe listando todas las identidades encontradas que cumplen los 
criterios de búsqueda. Para crear un informe listando, siga los siguientes pasos:  

 Haga click en el botón derecho del ratón en una identidad en el árbol de identidades. 
Aparecerá un menu.  

 Haga click en crear un informe listando los cerdos encontrados.  Un informe listado de 
cerdos se enviará a la cola de informes.  

 Una vez que el informe se ha procesado en la cola de informes, cierre la pantalla de 
búsqueda de cerdos.  

 Haga doble click en el informe  Listado de cerdas en la cola de informes. El informe 
aparecerá en el panel de informes. 

 Haga click en la pestaña informe en la parte superior del panel de informes para ver el 
informe.  

 
 
GESTIÓN DE CONCEPTOS DE MANEJO 
 

  
 
Con Care 3000, hay muchos campos de introducción de datos que requieren que el usuario los 
seleccione de una lista desplegable. Algunas de esas opciones vienen predeterminadas por el 
programa, mientras que otras han de ser definidas por el usuario. El usuario puede añadir, editar, 
borrar y fusionar listas de conceptos a través de la Gestión de conceptos de manejo. Esta función, 
es muy similar al diccionario de DOS.  



 Traducción PigCHAMP Care 3000 Página 40 de 168 

 

 
 Acceso a la gestión de conceptos de manejo 
 
Hay cuatro maneras de acceder a la pantalla de gestión conceptos de manejo desde cualquier otra 
pantalla 
 

 Haga clic en el icono ‘gestión de búsqueda de conceptos’ ( ) en lo alto de la pantalla de 
introducción de datos 

 Haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla de introducción de datos. Aparecerá 
un menú. Haga clic en ‘gestión de conceptos de datos’ y aparecerá una pantalla con el 
mismo nombre 

 Presione Ctrl + L en la pantalla de introducción de datos y aparecerá la pantalla ‘gestión de 
conceptos de manejo’  

 Haga clic en ‘ajustes’ en la barra de menú y después haga clic en ‘gestión de conceptos de 
manejo’ y aparecerá la pantalla de mismo nombre 

 
 Pantalla de la gestión de conceptos de manejo  
 
La pantalla está dividida en dos secciones principales, la vista en árbol y el panel de detalles.  
 
 Vista en árbol. Está localizado en el lado izquierdo de la pantalla y consta de 22 categorías 

de conceptos.  
 

o Los conceptos marcados delante con el signo (+), contienen a su vez más 
conceptos. Para visualizarlos, haga clic en el signo (+) de manera que la categoría 
se extienda, mostrando una lista de los conceptos asociados 

o Para visualizar los conceptos individuales, es suficiente con hacer clic sobre el 
mismo. Los detalles del concepto, se mostrarán en el panel de detalles, en la parte 
derecha 

o Una vez que haya extendido la categoría, puede hacer clic en el signo (-) para 
encogerla 

 
 Panel de detalles. Está localizado en la parte derecha de la pantalla y permite al usuario 

tanto añadir un nuevo concepto a la lista como ver y editar los existentes.  
 

 Añadir un concepto nuevo 
 
El usuario puede añadir nuevos conceptos a las categorías de la gestión de conceptos de manejo en 
cualquier momento. Para añadir un concepto nuevo, siga los siguientes pasos:  
 
 Haga clic en la categoría deseada en la vista en árbol. El panel de detalles de la derecha 

mostrará la categoría apropiada y todos los campos estarán en blanco 
 Introduzca la información en los campos apropiados:  

 
o Sinónimo: introduzca un sinónimo para el concepto 

- Durante el suceso de introducción de datos, el usuario puede teclear el 
sinónimo de la lista desplegable  

- Los sinónimos no se muestran en los informes 
- Este campo es obligatorio: 

 Ejemplo: 1  
o Nombre: introduzca un nombre para el concepto 

- Los nombres se mostrarán en los informes 
- Este campo es obligatorio 
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 Ejemplo: CL 
o Descripción: introduzca una descripción o un nombre completo para el concepto 

- Este campo puede aparecer en los informes 
- Este campo es opcional 

 Ejemplo: Cambio de Localización 
o Dependiendo de la categoría elegida, puede haber campos adicionales 
 

 Cuando se ha introducido toda la información, haga clic en ‘guardar’ 
 Los nombres de categorías no pueden añadirse en la vista en árbol 

 
 Editar un concepto existente 
 
Un concepto existente puede editarse en cualquier momento; sin embargo, después de que se haya 
usado, es posible que algunos detalles específicos no puedan cambiarse. Para editar un concepto 
existente, siga los siguientes pasos:  
 
 Haga clic en el signo (+) delante de la categoría de variables que desea modificar en la 

vista en árbol 
 Haga clic en la variable a editar 
 La pantalla de introducción de datos de la derecha, se rellenará con los detalles escogidos 
 Edite la información apropiada 
 Cuando toda la información se ha introducido, haga clic en ‘guardar’ 
 Los nombres de categorías no pueden editarse en la vista en árbol 
 

 Borrar un concepto existente 
 
Un concepto existente puede borrarse de la gestión de los conceptos, sólo si no se ha usado 
previamente en la base de datos y si no se trata de un concepto predeterminado por el programa. En 
los casos contrarios, se puede usar la propiedad de combinar. Para borrar un concepto existente, 
siga los siguientes pasos:  
 
 Haga clic en el signo (+) delante de la categoría de variables que desea borrar en la vista en 

árbol 
 Haga clic en la variable a borrar  
 Haga clic en el botón ‘borrar’ en la esquina superior izquierda de la pantalla. Esto 

eliminará el concepto de la lista 
 Los nombres de categorías no pueden borrarse en la vista en árbol 

 
 Combinar conceptos 
 
Esta función permite combinar dos variables dentro de una categoría de conceptos. El usuario 
puede seleccionar conceptos para ser reemplazados por otros ya existentes en la vista en árbol. Esta 
propiedad se usa a menudo para limpiar la base de datos en granjas múltiples o para facilitar la 
introducción de datos. Para combinar conceptos, siga los siguientes pasos:  
 
 Seleccione el concepto a ser combinado con  otro de la vista en árbol 

o Nota: Sólo conceptos se pueden fusionar, no categorías  
 Haga clic en la etiqueta de ‘combinar conceptos’ situada en el panel de detalles  
 Haga clic en ‘reemplazar con’ en el menú desplegable 
 Haga clic en el concepto que desea combinar 
 Haga clic en ‘reemplazar’ 
 Haga clic en ‘si’ 
 Haga clic en ‘ok’ 
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 Este proceso no es reversible. Una vez que el usuario confirma el reemplazo haciendo 
clic en ‘sí’, la fusión tiene lugar.  

 
 Imprimir categorías de Gestión de datos de manejo 
 
El informe Ver lista de conceptos de manejo está disponible y se puede imprimir en el árbol de 
informes. Este informe muestra el nombre, descripción y sinónimo de todas las categorías. 
 
 Categorías de gestión de conceptos 
 
La búsqueda de conceptos está clasificada en 23 categorías que se muestran a continuación:  
 
 Machos IA. Las variables en esta lista representan aquellas que suministran lotes de semen 

a la granja. Esta lista estará disponible en el menú desplegable del suceso ‘compra de 
semen’ 

 Empresas de reproducción. Los conceptos en esta lista representan empresas específicas 
que suministran verracos o semen a la granja 

 Puntuación de la condición corporal. Los conceptos en esta lista se usan para definir el 
sistema de puntuación utilizado para la condición corporal 

 Destino/planta de matadero. Esta lista representa el destino final de un animal que se ha 
vendido. Esta lista está disponible para los sucesos de venta de hembras y de verracos 

 Comentarios. Los conceptos en esta lista representan las razones por las que aparecen los 
sucesos de comentarios  

 Genética. Los conceptos en esta lista se refieren a la línea genética de los animales que se 
incorporan a la piara y los detalles asociados a cada línea genética particular 

 Categorías de la piara. Los conceptos en esta lista permiten al usuario colocar a los 
animales en categorías definidas por el usuario dentro de la piara, garantizando la 
capacidad de seguir la pista al grupo  

 Puntuación de las lesiones. Los conceptos en esta lista representan la severidad de las 
lesiones de un animal. Esto permite al usuario definir su propio sistema de puntuación 

 Medicaciones/Vacunaciones. Estos conceptos definirán qué medicamentos y vacunas se 
usan para tratar animales en la granja 

 Operarios. Los nombres de esta lista representan a la plantilla de trabajadores de la granja. 
Esta lista se usa para identificar al responsable de tareas específicas  

 Origen. Esta lista representa una granja específica de la que procede un animal 
 Defectos en los lechones. Los conceptos de esta lista representan tipos de defectos en los 

lechones. Estos conceptos se muestran en la lista desplegable del suceso ‘defectos de 
lechones’ 

 Tipos de test de diagnóstico de gestación. Los conceptos en esta lista representan los 
métodos usados para identificar los resultados de gestación 

 Causas del tratamiento o baja. Estos conceptos se usan para suministrar información de 
por qué una nulípara, cerda, verraco o lechón se ha tratado, vendido o muerto 

 Suministradores. Un concepto en esta lista representa al suministrador específico que 
proporciona entradas genéticas en la granja en forma de verracos o nulíparas en la piara. La 
categoría Gestión de conceptos genéticos del diccionario se saca de esta lista 

 Transporte. Estos conceptos se usan para identificar los nombres de los conductores o 
empresas transportistas que conducen a los animales de una granja a otro destino.  

 Fábricas de pienso. Se usa para especificar las fábricas de las cuales procede el pienso que 
se suministra a la granja. 

 Localizaciones. Se pueden añadir, modificar o borrar las localizaciones correspondientes a 
naves, salas y celdas de cada granja  

 Puntuación CC. Por defecto, varía de uno a 5, pero el usuario puede modificarlo. 
 Puntuación de calidad de las montas. Con 4 valores. Los tres siguientes son similares. 
 Puntuación de reflujo. 
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 Puntuación de reflejo de inmovilidad. 
 Puntuación de trabado del catéter. 
 Puntuaciones de lesiones. Tres opciones, grave, leve o moderado 
 Tipos de test de DG. Por ultasonido o visual, pudiéndose añadir más 

 
 
 
GESTIÓN DE CONCEPTOS DE ENTRADA DE DATOS 
 

  
 
Una característica única del Care 3000 es la posibilidad que tiene el usuario de definir qué campos 
y en qué orden aparecen en la pantalla para cada suceso de introducción de datos. La gestión de 
conceptos de entrada de datos permite al usuario definir los campos disponibles para cada pantalla 
de introducción de datos, elegir el orden en el que se mostrarán y crear sus propios campos de 
introducción de datos. 
 
 Hay tres maneras de acceder a la pantalla de ‘gestión de conceptos de entrada de datos’ 

desde cualquier pantalla  de entrada de datos.  
 

 Haga clic en el botón ( ) ‘añadir términos personalizados de datos’ situado en la parte 
superior de la pantalla. Aparecerá la pantalla ‘gestión de conceptos de entrada de datos’ 

 Haga clic con el botón derecho del ratón en la pantalla de introducción de datos. Aparecerá 
un menú. Haga clic en ‘gestión de conceptos de entrada de datos’. Aparecerá esta pantalla 
para el suceso escogido 

 Presione Ctrl + I en el teclado en cualquier pantalla de introducción de datos. Aparecerá 
esta pantalla para el suceso escogido 

 
 Pantalla de gestión de conceptos de entrada de datos  
 
La pantalla está dividida en dos columnas: conceptos disponibles y conceptos seleccionados 
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 Columna de conceptos disponibles: los conceptos que constan en esta columna son los que 
no aparecen en la pantalla pero pueden aparecer 

 Columna de conceptos seleccionados: los conceptos que constan en esta columna son los 
que aparecen actualmente en la pantalla, en el orden en que están 

 Algunos conceptos son obligatorios, se distinguen porque aparecen con este icono ( ) 
 Otros conceptos son opcionales y pueden o no aparecer en la pantalla, se distinguen porque 

figuran con este icono ( ) 
 
El usuario puede añadir y quitar campos opcionales o modificar  el orden en el que aparecen todos 
los campos en la entrada de datos de sucesos 
 
 Para añadir campos predeterminados a la pantalla de introducción de datos:  
 
 Haga clic en el concepto que desea que aparezca en pantalla, seleccionándolo de la 

columna de conceptos disponibles.  
 Haga clic en la flecha que mira a la derecha entre las dos columnas 
 Una vez que todos los conceptos escogidos se han movido a la columna de conceptos 

seleccionados, haga clic en el botón ‘ok’, situado en la parte inferior izquierda de la 
pantalla 

 La pantalla se cerrará y todos los conceptos seleccionados aparecerán en la pantalla de 
entrada de datos 

 
 

 Para quitar conceptos predeterminados de la pantalla de introducción de datos:  
 
 Haga clic en el concepto que suprimir en pantalla, seleccionándolo de la columna de 

conceptos seleccionados.  
 Haga clic en la flecha que mira a la izquierda entre las dos columnas 
 Una vez que todos los conceptos escogidos se han recolocado desde la columna de 

conceptos seleccionados a la de disponibles, haga clic en el botón ‘ok’, situado en la parte 
inferior izquierda de la pantalla 

 La pantalla se cerrará y todos los conceptos seleccionados aparecerán en la pantalla de 
entrada de datos 

 
 Para ordenar campos de introducción de datos:  
 
 En la columna de conceptos seleccionados, haga clic en el concepto que desea ordenar o 

colocar seleccionándolo.  
 Haga clic en la flecha que mira arriba o debajo situadas en la parte derecha de las dos 

columnas dependiendo de la dirección que desea moverlo  
 Una vez que todos los conceptos escogidos se han ordenado, haga clic en ‘ok’, situado en 

la parte inferior izquierda de la pantalla 
 La pantalla se cerrará y todos los conceptos seleccionados aparecerán en la pantalla en el 

orden escogido por el usuario 
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CREACIÓN DE UN CAMPO DE INTRODUCCIÓN DE DATOS  
 

 
 
Care 3000 también permite crear campos de introducción de datos para cada suceso a través de la 
pantalla de Gestión de conceptos de entrada de datos. Para crear un campo personalizado de 
introducción de datos, siga los siguientes pasos:  
 
 Abra la pantalla de gestión de conceptos 

 Haga clic en ‘crear un concepto personalizado de introducción de datos’, icono ( ) de la 
esquina superior izquierda de la pantalla de gestión de aspectos. Aparecerá el mago.  

 Teclee el nombre del campo que desea añadir en la pantalla en el campo de ‘nombre de 
campo’. La longitud máxima del nombre son 30 caracteres alfanuméricos 

 Escriba la descripción del campo recién creado en ‘descripción del campo’. La longitud 
máxima es de 70 caracteres alfanuméricos   

 Haga clic en el botón ‘siguiente’ de la pantalla  
 Elija qué tipo de dato hay que grabar en el nuevo cuadro. Las opciones incluyen:  

 

 
 
 Haga clic en ‘siguiente’ en la esquina inferior izquierda de la pantalla con el mago 

 
Si se elige el cuadro de texto, siga los siguientes pasos: 
  
 Elija cuántos caracteres pueden introducirse en el cuadro de texto. Puede ser un nº 

comprendido entre 1 y 100 
 Haga clic en ‘siguiente’ en la esquina inferior izquierda de la pantalla 
 Haga clic en ‘finalizar’ en la esquina inferior izquierda de la pantalla 
 El nuevo concepto aparecerá en la columna de conceptos seleccionados 
 Una vez que la pantalla se ha cerrado, el nuevo campo de texto aparecerá en la pantalla de 

introducción de datos 

� Texto 
� Lista de opciones específicas 
� Fecha 
� Respuesta sí o no 
� Número 
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Si se elige la lista de opciones específicas, siga los siguientes pasos: 
 
 En el cuadro de texto, teclee la primera variable a añadir en la lista  
 Haga clic en ‘añadir’ a la derecha del cuadro de texto o presione ‘enter’. La variable 

aparecerá en el cuadro inferior 
 Continúe añadiendo variables a la lista hasta que haya introducido todas las que desea 
 Para borrar un concepto de la lista, haga clic en ‘borrar’ a la derecha del cuadro  
 Una vez que todas las variables que desea se han introducido, haga clic en ‘siguiente’ en la 

esquina inferior izquierda de la pantalla 
 Haga clic en ‘finalizar’ en la esquina inferior izquierda de la pantalla 
 El nuevo concepto aparecerá en la columna de conceptos seleccionados 
 Una vez que la pantalla se ha cerrado, el nuevo campo de lista aparecerá en la pantalla de 

introducción de datos 
 

Si se elige fecha, siga los siguientes pasos:  
 
 Haga clic en ‘finalizar’ en la esquina inferior izquierda  
 El nuevo concepto aparecerá en la columna de conceptos seleccionados 
 Una vez que la pantalla se ha cerrado, el nuevo concepto aparecerá en la pantalla de 

introducción de datos 
 

Si se elige el campo de ‘si o no’, siga los siguientes pasos:  
 
 Haga clic en ‘finalizar’ en la esquina inferior izquierda  
 El nuevo concepto aparecerá en la columna de conceptos seleccionados 
 Una vez que la pantalla se ha cerrado, el nuevo concepto aparecerá en la pantalla de 

introducción de datos 
 

Si se elige el campo de ‘número’, siga los siguientes pasos:  
 
 Elija cuántos decimales pueden introducirse en el cuadro de nº. El límite son 8 cifras 

decimales 
 Haga clic en ‘siguiente’ en la esquina inferior izquierda de la pantalla 
 Introduzca el valor mínimo que puede introducirse en el campo de nº. Debe ser mayor o 

igual a 0 
 Introduzca el valor máximo que puede introducirse en el campo de nº. Debe ser menor o 

igual a 999 
 Haga clic en ‘finalizar’ en la esquina inferior izquierda de la pantalla 
 El nuevo concepto aparecerá en la columna de conceptos seleccionados 
 Una vez que la pantalla se ha cerrado, el nuevo concepto aparecerá en la pantalla de 

introducción de datos 
 

 Editar los campos definidos por el usuario:  
 
El usuario puede modificar un campo de introducción de datos definido por él mismo en cualquier 
momento. Para ello, siga los siguientes pasos: 
 
 Haga clic en el concepto a editar en la columna de conceptos señalados para seleccionarlo 

 Haga clic en el botón de ‘editar campos definidos por el usuario’ ( ) en la esquina 
superior izquierda. Aparecerá una ventana con el mago 

 Realice los cambios que crea necesarios en el nombre y descripción del campo 
 Haga clic en ‘siguiente’ en la esquina inferior izquierda de la pantalla 
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 El tipo de dato definido en el campo no puede modificarse.  
 Ajuste el nº de caracteres, añada o borre conceptos de la lista o edite el nº de cifras 

decimales 
 Haga clic en ‘siguiente’ en la esquina inferior izquierda de la pantalla 
 Haga clic en ‘finalizar’ en la esquina inferior izquierda de la pantalla 
 Una vez que la pantalla se ha cerrado, los cambios aparecerán en la pantalla de 

introducción de datos 
 
 Borrar los campos definidos por el usuario:  
 
El usuario puede borrar los campos definidos por él mismo en cualquier momento, así como los 
que no se han usado nunca en la entrada de datos.  Si se han metido datos en un campo, aunque sea 
sólo una vez, no se puede borrar de la lista. Un campo predefinido no puede borrarse.  
Para ello, siga los siguientes pasos: 
 
 Haga clic en el concepto a borrar en la columna de conceptos señalados para seleccionarlo 

 Haga clic en el botón de ‘borrar campos definidos por el usuario’ ( ) en la esquina 
superior izquierda.  

 Aparecerá un mensaje de confirmación. Para borrar el campo, haga clic en ‘sí’, para 
detener el proceso, en ‘no’ 

 Al elegir sí, el mensaje de confirmación desaparecerá y el campo se borrará de la 
pantalla Gestión de conceptos de entrada de datos 

 Al elegir no, El mensaje de confirmación desaparecerá y el campo permanecerá en 
la columna conceptos seleccionados. 



 Traducción PigCHAMP Care 3000 Página 48 de 168 

 

 
 
INICIAR LA INTRODUCCIÓN DE DATOS  
 

 
 
La pantalla de introducción de datos es donde se graban diariamente las actividades de producción.  
 
La introducción en Care 3000 se desglosa en 5 áreas:  
 

 
 
A continuación, se detalla descripción e información específica de cada área.  
 

1. Vista en árbol de la introducción de datos. Este  área se localiza en la parte izquierda de la 
ventana. Cada suceso de introducción de datos aparece en una lista debajo de cada 
categoría principal  

 
2. Pantalla de introducción de datos. Este  área se localiza en la parte central superior. Puede 

ajustarse como se necesite 
 

3. Historial de la cerda. Este  área se localiza en la parte central inferior. El historial mostrará 
los sucesos registrados hasta la fecha para el animal cuya identificación se haya 

1. Vista en árbol de la introducción de datos 
2. Pantalla de introducción de datos 
3. Historial de la cerda 
4. Resumen de introducción de datos por fecha 
5. Resumen de introducción de datos por detalle 

1 
2 

3 

4 

5 
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introducido. Para desplegar el historial, haga clic en el icono junto al campo de 
‘identificación’ 

 
4. Resumen de introducción de datos por fecha. Este área se localiza en la parte superior 

derecha. Muestra los sucesos introducidos en una fecha determinada, organizados por 
categorías y eventos.  

o Para visualizar los sucesos de otra fecha, haga clic en el icono de calendario, 

localizado en la parte superior izquierda ( )  
 
5. Resumen de introducción de datos por detalle. Este área se localiza en la parte inferior 

derecha. Muestra todos los detalles de cada suceso introducido en la fecha seleccionada.  
 

 
 Por defecto, los datos se muestran en el orden en que se han introducido. El 

usuario puede ordenarlos por identidad o por evento haciendo clic en la pestaña 
sucesos o identidad de la pantalla Resumen de introducción de datos por detalle. 

 Para editar un suceso de esta pantalla, haga clic en el icono ‘editar’ ( ) situado 
en la esquina superior izquierda 

 Para borrar un suceso de esta pantalla, haga clic en el icono ‘borrar’ ( ) 
localizado en la esquina superior izquierda. Los sucesos que condicionan un suceso 
siguiente, no pueden eliminarse. Por ejemplo, la primera cubrición no puede 
eliminarse si resultó en un parto que se registró en la base de datos.  

 
Para ocultar el Resumen de introducción de datos por fecha y por detalle, haga clic en la flecha ( ) 
situada en la esquina superior izquierda de la pantalla Resumen de introducción de datos por fecha. 
Para volver a ver ambos resúmenes, haga clic en la flecha ( ) situada en la esquina superior 
derecha de la pantalla de entrada de datos. 
 
 Para comenzar la introducción de datos:  
 
 Seleccione la granja para la que desea introducir datos en el menú desplegable de ‘Granjas 

registradas’ 
 Haga clic en el botón (+) colocado en la vista en árbol de introducción de datos de la 

esquina izquierda de la pantalla 
 Haga clic en el botón (+) colocado delante de la categoría en la que los datos se van a 

introducir 
 Haga clic en el suceso apropiado para la introducción de datos. El suceso se selecciona y 

aparece la pantalla correspondiente 
 Introduzca los datos en los campos donde se requieren, así como en cualquier otro campo 

opcional  
o En los campos marcados con un asterisco (*) es obligatorio introducir datos para 

guardar el suceso  
o Todos los demás campos son opcionales 

 Para avanzar hacia debajo de un campo a otro, presione el botón ‘tabulador’ del teclado o 
haga clic en el campo donde quiera introducir los datos. La tecla ‘enter’ del teclado 
también puede usarse para cambiar los ajustes del programa.  

 Para avanzar hacia arriba de un campo a otro, presione simultáneamente el botón ‘shift’ y 
el ‘tabulador’ en el teclado 

 Para guardar los datos introducidos para cada suceso, presione ‘enter’ o haga clic en el 
botón ‘guardar’ de la esquina inferior izquierda en cada pantalla de introducción de datos.  

 Para borrar todos los datos, haga clic en el botón ‘borrar’ de la esquina inferior izquierda 
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 Para desplazarse al siguiente suceso, presione el código del suceso deseado o haga clic en 
el signo (+) situado delante de cada categoría de sucesos y después en el nombre del suceso 
en la vista en árbol.  

 Para añadir o quitar campos opcionales de introducción de datos, debe hacerlo a través de 
la opción ‘Añadir términos personalizados de datos.  

 Pueden añadirse conceptos a los campos para la introducción de datos a través de la 
función ‘Gestión búsqueda de conceptos’.  

 
 Categorías de introducción de datos.  
 
La introducción de datos puede dividirse en 7 categorías principales. Cada una tiene sucesos 
específicos como subcategorías. Las categorías principales son:  
 

 
 
 
1. La categoría ‘altas’ contiene los siguientes sucesos:  
 
 Compra de semen 
 Alta de verraco 
 Llegada de la nulípara 
 Nulípara en reserva 
 Llegada de la cerda 
 Entrada de cerdas por lotes 

 
2. La categoría ‘salidas’ contiene los siguientes sucesos:  
 
 Hembra muerta 
 Muerte de verraco 
 Ventas de hembra 
 Venta de verraco 
 Traslado de hembra 
 

3. La categoría ‘departamento de montas’ contiene los siguientes sucesos:  
 
 Nulípara disponible 
 Celo detectado 
 Monta-natural e IA  
 Resultado de DG 
 Aborto 
 Crear grupo de verracos 
 Añadir un verraco a un grupo de verracos 
 Eliminar un verraco de un grupo de verracos 
 Recogida de semen 

 
4. La categoría ‘departamento de partos’ contiene los siguientes sucesos:  
 

1. Altas 
2. Salidas 
3. Departamento de montas 
4. Departamento de partos 
5. Salud/ tratamientos 
6. Varios  
7. Notas/señales 
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 Parto 
 Adopción 
 Destete parcial 
 Destete total 
 Lote de destete 
 Cerda nodriza 
 Lechón muerto 
 Defectos de los lechones 
 Envío de destete 

 
5. La categoría ‘salud/tratamientos’ contiene los siguientes sucesos:  
 
 Tratamiento de verraco 
 Tratamiento de hembra 
 Tratamiento de lechones 
 Tratamiento de lotes de verracos 
 Tratamiento de grupo de hembras 
 

6. La categoría ‘varios’ contiene los siguientes sucesos:  
 
 Recrotalar verraco 
 Recrotalar hembra 
 Movimiento de verraco 
 Movimiento de hembra 
 Cambio de localización de hembras 
 

7. La categoría ‘notas / señales’ contiene los siguientes sucesos:  
 
 Notas de verraco 
 Notas de hembra 
 Notas de la camada 
 Señal de verraco 
 Señal de hembra 
 Condición corporal del verraco 
 Condición corporal de la hembra 
 Hembra marcada para matadero 
 Verraco marcado para matadero 

 
Los detalles de cada suceso se mostrarán en las páginas sucesivas.  



 Traducción PigCHAMP Care 3000 Página 52 de 168 

 

 
 

Nombre del suceso Código por defecto
Sinónimo 

por 
defecto 

Código 
definido 

por el 
usuario 

Sinónimo 
definido 

por el 
usuario 

       Archivos de ayuda F1 HL   

1. Compra de semen Shift + F8 SP   

2. Alta de verraco Shift + F2 BA   

3. Llegada de la nulípara F2 GA   

4. Nulípara en reserva Ctrl + F3 GR   

5. Llegada de la cerda Shift + F6 SA   

6. Entrada de cerdas por lotes Ctrl + F2 BG   

7. Hembra muerta Shift + F10 FD   

8. Muerte de verraco Shift + F9 BD   

9. Venta de hembra F7 FS   

10. Venta de verraco Ctrl + F5 BS   

11. Traslado de hembra Shift + F3 FT   

12. Nulípara disponible F5 GM   

13. Celo detectado Ctrl + F9 OH   

14. Monta – natural e IA F3 MT   

15. Resultado de DG F4 PC   

16. Aborto Shift + F5 AB   

17. Crear grupo de verracos -- BCG   

18. Añadir un verraco a un grupo  Ctrl + F11 BJG   

19. Eliminar verraco de un grupo  Ctrl + F12 BLG   

20. Recogida de semen Ctrl + F8 SC   

21. Parto F6 FW   

22. Adopción F8 FO   

23. Destete parcial F11 PW   

24. Destete total F10 CW   

25. Lote de destete Ctrl + F10 BW   

26. Cerda nodriza F12 NW   

27. Lechón muerto F9 PD   

28. Defectos de los lechones -- DF   

29. Envío de destete -- CWS   

30. Tratamiento de verraco Shift + F12 BTR   

31. Tratamiento de hembra Shift + F7 FTR   

32. Tratamiento de lechones Shift + F11 PTR   

33. Tratamiento del lote de verracos -- BBT   

34. Tratamiento del grupo de hembras Ctrl + F6 FBT   
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35. Recrotalar verraco -- BRT   

36. Recrotalar hembra -- FRT   

37. Movimiento de verraco -- BMV   

38. Movimiento de hembra Ctrl + F7 FMV   

39. Cambio de localización de hembras -- BL   

40. Nota de verraco -- BN   

41. Nota de hembra -- FN   

42. Nota de la camada -- LN   

43. Señal de verraco -- BF   

44. Señal de hembra -- FF   

45. Condición corporal del verraco -- BC   

46. Condición corporal de la hembra -- BC   

47. Hembra marcada para matadero -- BMC   

48. Verraco marcado para matadero Ctrl + F4 FMC   
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1. COMPRA DE SEMEN (Shift + F8 o SP) 
 

 
 
El suceso de la ‘compra de semen’ se usa para identificar lotes de compras de semen o importados 
de otra unidad o centro de inseminación 
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación del lote: introduzca el número único de lote de semen adquirido. La 

extensión máxima es de 15 caracteres 
 Fecha de entrega: introduzca la fecha en la que el lote de semen se recibe en la granja 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Genética: Seleccione la genética del lote de semen de la lista desplegable 
 Dosis: Introduzca el número de dosis recibidas  
 Fecha de caducidad: introduzca la fecha en la que el lote caduca 
 Origen: introduzca a partir del menú desplegable, la identificación de la granja o de la 

compañía que ha suministrado el semen 
 Coste/valor: introduzca el coste del lote de semen 

 
 Notas clave:  
 
 La identificación del lote de semen debe ser única para verracos, grupos de verracos e 

identificaciones de lotes de semen 
 El programa le orientará sobre el uso del lote de semen identificado. Un lote que no tiene 

más dosis, no se permite su uso. Si no hay un número especificado de dosis, el programa 
permite accesos ilimitados al lote. No use el signo de interrogación (?) si no conoce el nº de 
dosis 

 Una vez que la fecha de caducidad del lote de semen ha pasado, no es posible acceder al 
lote. Si la fecha de caducidad no se ha especificado, habrá ilimitadas dosis para ese lote.  

 La fecha de caducidad no puede ser anterior a la fecha de entrega.  
 
 Notas del usuario: 
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2. ALTA DE VERRACO (Shift + F2 o BA) 
 

 
El suceso ‘alta de verraco’, se usa para introducir un verraco en la piara. Todos los verracos deben 
estar dados de alta antes de ser usados para inseminación o para recogida de semen.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco. La extensión máxima es 

de 15 caracteres alfanuméricos 
 Fecha de alta: introduzca la fecha en el verraco entra en la piara 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Tatuaje: introduzca el nº de tatuaje o la identificación alternativa que posea el verraco. La 

longitud máxima es de 15 caracteres alfanuméricos 
 Genética: seleccione la genética del verraco de la lista desplegable 
 Fecha de nacimiento: introduzca la fecha de nacimiento del verraco  
 Halotano: seleccione una de las siguientes opciones dentro del menú desplegable: positivo, 

portador o negativo 
 Coste/valor: introduzca el coste del verraco en el momento de llegada 
 Peso: introduzca el peso del verraco en el momento de llegada 
 ID de la madre: introduzca la identificación materna 
 ID del padre: introduzca la identificación paterna 
 Nave: designe la nave donde se ubica el verraco 
 Sala: designe la sala donde se ubica el verraco 
 Celda: designe la celda donde se ubica el verraco 
 EBV: introduzca el valor estimado de mejora del verraco en el momento de llegada  
 Categoría en la piara: seleccione la categoría del verraco en el menú desplegable 
 Origen: seleccione del menú desplegable la granja de la que procede el verraco 
 Crotal electrónico: introduzca el número RDIF asociado con la identificación visual. La 

longitud máxima es de 20 caracteres numéricos 
 Muesca: introduzca la muesca de oreja. La longitud máxima es de 6 números 
 Nombre: introduzca un nombre para el verraco. La longitud máxima es de 30 caracteres 

alfanuméricos 
 Puntuación C.C.: introduzca la condición corporal del verraco en el momento del alta 
 Vasectomizado: seleccione si el verraco está vasectomizado de la lista desplegable 

(opciones SI-NO) 
 Operario: seleccione la persona responsable de la llegada del verraco del menú desplegable 
 Alt ID1, Alt ID2, Alt ID3: el usuario puede meter hasta tres identidades alternativas 
 USDA AIN 

 
 Notas clave:  
 
 La identificación del verraco debe ser única entre otros verracos, grupos de verracos e 

identificaciones de lotes de semen 
 La fecha de nacimiento debe ser anterior a la fecha de llegada del verraco 
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 La identificación del crotal electrónico debe ser única entre otras identificaciones 
electrónicas 

 Un verraco vasectomizado no se considera válido para los sucesos de cubrición o sucesos 
de grupos de verracos   

 
 Notas del usuario: 
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3. LLEGADA DE LA NULÍPARA (F2 o GA) 
 

 
El suceso ‘llegada de la nulípara’, se usa para registrar una nulípara en la piara reproductora. Cada 
nulípara debe estar dada de alta en el programa antes de que se reconozca como activa dentro de la 
piara por el programa   
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la nulípara: introduzca la identificación de la cerda recién llegada. La 

extensión máxima es de 15 caracteres alfanuméricos 
 Fecha de alta: introduzca la fecha en la que la cerda se incorpora a la granja 
 Genética: seleccione la genética de la cerda de la lista desplegable  

 
 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Tatuaje: introduzca el nº de tatuaje o la identificación alternativa que posea la nulípara. La 

longitud máxima es de 15 caracteres alfanuméricos 
 Fecha de nacimiento: introduzca la fecha de nacimiento de la cerda primeriza recién 

llegada 
 Halotano: seleccione una de las siguientes opciones de la prueba del Gen Halotano dentro 

del menú desplegable: positivo, portador o negativo  
 Coste/valor: introduzca el coste de la primeriza en el momento de llegada 
 Peso: introduzca el peso de la primeriza en el momento de llegada 
 ID de la madre: introduzca la identificación materna 
 ID del padre: introduzca la identificación paterna 
 Nave: designe la nave donde se ubica la nulípara 
 Sala: designe la sala donde se ubica la nulípara 
 Celda: designe la celda donde se ubica la nulípara 
 Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la nulípara en el momento de llegada 

mediante el menú desplegable  
 EBV: introduzca el valor estimado de mejora de la nulípara en el momento de llegada  
 Categoría en la piara: seleccione la categoría de la nulípara en el menú desplegable 
 Origen: seleccione del menú desplegable la granja o lugar de origen de donde procede de la 

nulípara 
 Crotal electrónico: introduzca el número RDIF asociado con la identificación visual. La 

longitud máxima es de 20 caracteres numéricos 
 Muesca: introduzca la muesca en la oreja de la nulípara. La longitud máxima es de 6 

números 
 Nombre: introduzca un nombre para de la nulípara. La longitud máxima es de 30 caracteres 

alfanuméricos 
 Operario: seleccione la persona responsable de la llegada de la nulípara del menú 

desplegable  
 Alt ID1, Alt ID2, Alt ID3: el usuario puede meter hasta tres identidades alternativas 
 USDA AIN 
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 Notas clave:  
 
 La identificación de la nulípara debe ser única entre otras cerdas 
 La fecha de nacimiento debe ser anterior a la fecha de llegada  
 La identificación del crotal electrónico debe ser única entre otras identificaciones 

electrónicas 
 Una nulípara se convierte en una cerda en el momento de la primera cubrición 
 Si se trata de una cerda en producción, por favor, use El suceso ‘Altas de cerdas’.  

 
 Notas del usuario: 
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4. NULÍPARA EN RESERVA (Ctrl + F3 o GR)  
 

 
 
El suceso ‘nulípara en reserva’, se usa para registrar a las cerdas que se destinan a reposición. Si 
este suceso se usa para dar de alta una hembra, se debe hacer disponible en la piara antes de 
introducir sucesos de monta en su historial. 
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la nulípara: introduzca la identificación de la nulípara en reserva. La 

extensión máxima es de 15 caracteres alfanuméricos 
 Fecha de alta: introduzca la fecha en la que la nulípara en reserva se incorpora al sistema 
 Genética: seleccione la genética de la cerda de la lista desplegable 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Tatuaje: introduzca el nº de tatuaje o la identificación alternativa que posea la nulípara. La 

longitud máxima es de 15 caracteres alfanuméricos 
 Fecha de nacimiento: introduzca la fecha de nacimiento de la primeriza recién llegada 
 Halotano: seleccione una de las siguientes opciones de la prueba del Gen Halotano dentro 

del menú desplegable: Positivo, portador o negatvo  
 Coste/valor: introduzca el coste de la primeriza en el momento de llegada 
 Peso: introduzca el peso de la primeriza en el momento de llegada 
 ID de la madre: introduzca la identificación materna 
 ID del padre: introduzca la identificación paterna 
 Nave: designe la nave donde se ubica la nulípara 
 Sala: designe la sala donde se ubica la nulípara 
 Celda: designe la celda donde se ubica la nulípara 
 Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la nulípara en el momento de llegada 

mediante el menú desplegable  
 EBV: introduzca el valor estimado de mejora de la nulípara en el momento de llegada  
 Categoría en la piara: seleccione la categoría  de la nulípara en el menú desplegable 
 Origen: seleccione del menú desplegable la granja o lugar de origen de donde procede de la 

nulípara 
 Crotal electrónico: introduzca el número RDIF asociado con la identificación visual. La 

longitud máxima es de 20 caracteres numéricos 
 Muesca: introduzca la muesca en la oreja de la nulípara. La longitud máxima es de 6 

números 
 Nombre: introduzca un nombre para la nulípara. La longitud máxima es de 30 caracteres 

alfanuméricos 
 Operario: seleccione la persona responsable de la llegada de la nulípara del menú 

desplegable 
 Alt ID1, Alt ID2, Alt ID3: el usuario puede meter hasta tres identidades alternativas 
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 USDA AIN 
 

 Notas clave:  
 
 La identificación de la nulípara debe ser única entre otras cerdas 
 La fecha de nacimiento debe ser anterior a la fecha de llegada  
 La identificación del crotal electrónico debe ser única entre otras identificaciones 

electrónicas 
 Se pueden registrar los siguientes eventos en una nulípara en reserva: Celo detectado, 

nulípara disponible, Tratamiento de hembra, Nota de hembra, recrotalado de hembra, aviso 
de hembra, condición corporal de la hembra, movimiento de hembra, traslado de hembra, 
Cambio de localización de hembra, venta de hembra, o muerte de hembra. 

 
 Notas del usuario: 
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5. ENTRADA DE CERDAS POR LOTES (Ctrl + F2 o BG) 
 

 
El suceso ‘entrada de cerdas por lotes’, permite registrar a múltiples nulíparas con identificaciones 
sucesivas en la piara reproductiva. Todas las cerdas deben tener la misma fecha de llegada. El 
programa no permite al usuario asociar números de tatuaje o crotales electrónicos mediante este 
suceso.   
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Prefijo de identificación: introduzca el prefijo (del nº de tatuaje) de la identificación visual. 

La longitud máxima de un prefijo es de 3 caracteres alfanuméricos 
 ID de inicio: introduzca la identificación inicial que use la granja para el grupo de nulíparas 

recién llegadas. La extensión máxima es de 15 caracteres alfanuméricos 
 ID de fin: introduzca la identificación final que use la granja para el grupo de nulíparas 

recién llegadas. La extensión máxima es de 15 caracteres alfanuméricos 
 Fecha de alta: introduzca la fecha en la que las cerdas se incorpora a la granja  
 Genética: seleccione la genética del grupo de cerdas de la lista desplegable. Para guardar 

este dato, todas las cerdas deben tener la misma genética 
 
 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Fecha de nacimiento media: introduzca la fecha de nacimiento media del grupo de 

nulíparas recién llegadas 
 Categoría en la piara: seleccione la categoría  del grupo de nulíparas en el menú 

desplegable 
 Peso medio: introduzca el peso individual promedio de las primerizas llegadas 
 Media de coste/valor: introduzca el coste individual promedio de las primerizas llegadas 
 Origen: seleccione del menú desplegable la granja o lugar de origen de donde procede el 

lote 
 Nave: designe la nave donde se ubican las nulíparas 
 Sala: designe la sala donde se ubica las nulíparas 
 Celda: designe la celda donde se ubica las nulíparas 
 Operario: seleccione la persona responsable de la llegada de la nulípara del menú 

desplegable 
 
 Notas clave:  
 
 Todas las identificaciones de las cerdas recién llegadas deben ser únicas entre otras 

hembras de la piara  
 Cuando se validan las identificaciones, el programa avisará de aquellas que están aún 

activas en la piara. Las identidades por duplicado no serán dadas de alta. 
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  La identificación de inicio debe ser menor que la identificación de fin 
 El prefijo está normalmente relacionado con el color de crotal o el origen del animal 
 El promedio de la fecha de nacimiento debe ser anterior a la fecha de llegada  

 
 Notas del usuario: 
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6. LLEGADA DE LA CERDA (Shift + F6 o SA) 
 

 
El suceso ‘llegada de la cerda’, se usa para registrar las hembras que han sido cubiertas o han 
parido en su período de vida dentro de la piara reproductiva. Todas las cerdas deben estar dadas de 
alta antes de introducir cualquier otro suceso en su historial.   
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la cerda: introduzca la identificación que use la granja para la cerda. La 

extensión máxima es de 15 caracteres alfanuméricos 
 Fecha de alta: introduzca la fecha en la que la cerda se incorpora a la granja  
 Parto: introduzca el nº de partos que la cerda ha tenido hasta la fecha. Para nulíparas, este 

valor tiene que ser 0.  
 Fecha del último destete: introduzca la fecha en la que destetó la cerda por última vez  
 Fecha de la última cubrición: introduzca la fecha en la que se cubrió la cerda por última 

vez 
***Necesita introducir la fecha de destete, cubrición o ambas*** 

 
 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Tatuaje: introduzca el nº de tatuaje o la identificación alternativa que posea la cerda. La 

longitud máxima es de 15 caracteres alfanuméricos 
 Genética: seleccione la genética de la cerda de la lista desplegable.  
 Fecha de nacimiento: introduzca la fecha de nacimiento de la cerda recién llegada 
 Halotano: seleccione una de las siguientes opciones de la prueba del Gen Halotano dentro 

del menú desplegable: positivo, portador o negativo  
 Coste/valor: introduzca el coste de la cerda en el momento de llegada 
 Peso: introduzca el peso de la cerda en el momento de llegada 
 ID de la madre: introduzca la identificación materna 
 ID del padre: introduzca la identificación paterna 
 Nave: designe la nave donde se ubica la cerda  
 Sala: designe la sala donde se ubica la cerda  
 Celda: designe la celda donde se ubica la cerda  
 Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento de llegada 

mediante el menú desplegable  
 EBV: introduzca el valor estimado de mejora de la cerda en el momento de llegada  
 Categoría en la piara: seleccione la categoría  de la cerda en el menú desplegable 
 Origen: seleccione del menú desplegable la granja o lugar de origen de donde procede de la 

cerda  
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 Crotal electrónico: introduzca el número RDIF asociado con la identificación visual. La 
longitud máxima es de 20 caracteres numéricos 

 Muesca: introduzca la muesca de la oreja de la cerda. La longitud máxima es de 6 números 
 Nombre: introduzca un nombre para la cerda. La longitud máxima es de 30 caracteres 

alfanuméricos 
 NV parto anterior: introduzca el nº total de lechones nacidos vivos de todos los partos de la 

cerda hasta la fecha  
 NM parto anterior: introduzca el nº total de lechones nacidos muertos de todos los partos 

de la cerda hasta la fecha 
 Total destetados parto anterior: introduzca el nº total de lechones destetados en todos los 

partos de la cerda hasta la fecha 
 Operario: seleccione la persona responsable de la llegada de la cerda del menú desplegable 
 Alt ID1, Alt ID2, Alt ID3: el usuario puede meter hasta tres identidades alternativas 
 USDA AiN 

 
 
 
 Notas clave:  
 
 La identificación de la cerda debe ser única entre otras hembras de la piara  
 La fecha de nacimiento debe ser anterior a la fecha de incorporación de la cerda en la piara 
 La identificación del crotal electrónico debe ser única entre otras identificaciones 

electrónicas 
 Si el nº de partos es 0, la fecha de cubrición debe ser anterior a la fecha de llegada. 
 Si el nº de partos es mayor que 0, la fecha de destete debe ser la misma o anterior a la fecha 

de llegada. Si se trata de una cerda destetada, introduzca la fecha del destete más reciente . 
Ambos datos deberían introducirse si hay una cubrición después de la fecha del destete más 
reciente   

 La fecha de la última cubrición debe ser anterior a la fecha del último destete 
 
 Notas del usuario: 
 



 Traducción PigCHAMP Care 3000 Página 65 de 168 

 

7. MUERTE DE  VERRACO (Shift + F9 o BD) 
 

 
 
Este suceso se emplea para grabar la muerte de un verraco y quitarlo de la piara. Una vez que el 
verraco ha muerto, no podrán introducirse sucesos posteriores.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación del verraco: introduzca la única identificación del verraco que ha muerto 
 Fecha de muerte: introduzca la fecha en que muere  
 Causa de la muerte: seleccione la causa dentro de la lista desplegable de opciones.  

 
 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Nueva identificación: introduzca una nueva identificación para el verraco en el momento 

de la muerte. Esto le permitirá reutilizar su identificación más tarde para otro animal 
 Nave: designe la nave donde murió el verraco  
 Sala: designe la sala donde murió el verraco 
 Celda: designe la celda donde murió el verraco 
 

 Notas clave:  
 
 El verraco debe formar parte de la piara el día que ocurre la muerte 
 El verraco no puede ser usado después de que se haya registrado el suceso de su muerte. Si 

desea reutilizar la identificación del verraco después de su muerte, debe re-identificarlo en 
el momento de su muerte 

 El suceso de muerte de verraco no elimina el historial de esa ID de la base de datos. Esos 
detalles se mantienen en la base datos para ser vistos y usados en análisis históricos. Si el 
verraco es reidentificado con una ID eliminada, su historial estará disponible bajo la nueva 
identidad.  

 
 Notas del usuario: 
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8. HEMBRA MUERTA (Shift + F10 o FD) 
 

 
 
Este suceso se emplea para grabar la muerte de una hembra y quitarla de la piara. Una vez que la 
cerda ha muerto, no podrán introducirse sucesos posteriores.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la hembra: introduzca la única identificación de la cerda que ha muerto 
 Fecha de muerte: introduzca la fecha en que muere  
 Causa de la muerte: seleccione la causa dentro de la lista desplegable de opciones.  

 
 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Nueva identificación: introduzca una nueva identificación para la hembra en el momento 

de la muerte. Esto le permitirá reutilizar su identificación más tarde para otro animal 
 Nave: designe la nave donde murió la hembra 
 Sala: designe la sala donde murió la hembra 
 Celda: designe la celda donde murió la hembra 
 

 Notas clave:  
 
 La hembra debe formar parte de la piara el día que ocurre la muerte 
 La hembra no puede tener sucesos asociados a ella después de que el suceso de su muerte 

se haya introducido. 
 Si desea reutilizar la identificación de la hembra después de su muerte, debe re-identificarla 

en el momento de su muerte 
 El suceso de muerte de la hembra elimina su historial de la base de datos de 

identificaciones. Estos detalles se mantienen en la base para poder visualizarse y ser usados 
durante un análisis histórico. Si la hembra se vuelve a reidentificar con una ID eliminada, 
su historial estará de nuevo disponible para esa nueva identidad.  

 
 Notas del usuario: 
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9. VENTA DE VERRACO (Ctrl + F5 o BS) 
 

 
 
El suceso de la ‘venta de verraco’ graba la baja de un verraco de la piara por una venta. Una vez 
que el verraco se ha vendido, no se pueden meter sucesos posteriores 
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco que se vende 
 Fecha de la venta: introduzca la fecha en que se retira de la piara  
 Razón de la venta: seleccione la causa dentro de la lista desplegable de opciones.  

 
 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Nueva identificación: introduzca una nueva identificación para el verraco en el momento 

que se vende. Esto le permitirá reutilizar su identificación más tarde para otro animal 
 Destino: seleccione el destino dentro de la lista desplegable de opciones 
 Valor: introduzca el valor que se recibe por la venta del verraco  
 

 Notas clave:  
 
 El verraco debe estar activo en la piara en la fecha de la venta 
 El verraco no puede tener sucesos asociados después de la fecha de la venta 
 Si desea reutilizar la identificación del verraco en un futuro, debe re-identificarlo en el 

momento de la venta 
 El suceso de venta de un verraco no elimina su historial de la base de datos de 

identificaciones. Estos detalles se mantienen en la base para poder visualizarse y ser usados 
durante un análisis histórico. Si el verraco se reidentifica con una ID eliminada, su historial 
estará de nuevo disponible para esa nueva identidad.  

 
 Notas del usuario: 
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10. VENTA DE HEMBRA (F7 o FS) 
 

 
 
El suceso de la ‘venta de hembra’ graba la baja de una hembra de la piara por una venta. Una vez 
que la hembra se ha vendido, no se pueden meter sucesos posteriores. 
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la hembra: introduzca la identificación de la hembra que se vende 
 Fecha de la venta: introduzca la fecha en que se retira de la piara  
 Razón de la venta: seleccione la causa dentro de la lista desplegable de opciones.  

 
 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Nueva identificación: introduzca una nueva identificación para la hembra en el momento 

que se vende. Esto le permitirá reutilizar su identificación más tarde para otro animal 
 Destino: seleccione el destino dentro de la lista desplegable de opciones 
 Valor: introduzca el valor que se recibe por la venta de la hembra  
 

 Notas clave:  
 
 La hembra debe estar activa en la piara en la fecha de la venta 
 La hembra no puede tener sucesos asociados después de la fecha de la venta 
 Si desea reutilizar la identificación de la hembra en un futuro, debe re-identificarla en el 

momento de la venta 
 El suceso de venta de una hembra no elimina su historial de la base de datos de 

identificaciones. Estos detalles se mantienen en la base para poder visualizarse y ser usados 
durante un análisis histórico.  

 
 Notas del usuario: 
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11. TRASLADO DE HEMBRA (Shift + F3 o TXN) 
 

 
 
El suceso ‘traslado de hembra’ quitará el animal de la piara para traspasar todo su historial a una 
nueva granja que esté también incluida en su licencia. Esto puede ocurrir entre múltiples 
alojamientos, así como trasladar la misma hembra de nuevo a la granja donde previamente estaba 
alojada.     
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la hembra: introduzca la identificación de la hembra que se traslada 
 Fecha del traslado: introduzca la fecha en que se hace el traslado  
 Destino: seleccione el destino de la hembra que se traslada  

 
 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Nueva identificación: introduzca una nueva identificación para la hembra en el momento 

que se traslada. Esto se aplica cuando existe otro animal en el lugar de destino con la 
misma identificación que el animal que se traslada 

 Operario: seleccione la persona responsable de la llegada del traslado de la hembra 
 Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la hembra en el momento del traslado  
 

 Notas clave:  
 
 La hembra debe estar activa en la piara en la fecha del traslado 
 La hembra no puede usarse en la granja original una vez que se ha trasladado a una nueva 

granja  
 La hembra no puede estar lactando en el momento del traslado 
 La identificación de la hembra debe ser única en la granja donde se traslada. Si ya existiera 

previamente otra hembra con esa misma identificación en la nueva granja, debe re-
identificar a la hembra antes del traslado 

 El suceso de traslado no elimina el historial del animal de la base de datos de la “granja 
original”. Estos detalles se mantienen en la base para poder visualizarse y ser usados 
durante un análisis histórico. Si la hembra se vuelve a reidentificar con una nueva ID, su 
historial estará de nuevo disponible para esa nueva identidad en la nueva granja. Su ID 
original permanecerá en la granja original  

 El historial de la hembra en la nueva granja, mostrará la información previa del historial en 
la granja anterior.  

 El historial anterior al traslado no se puede editar en otra granja. 
 

 Notas del usuario: 
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12. NULÍPARA DISPONIBLE (Shift + F3 o TXN) 
 

 
 
El suceso ‘nulípara disponible’, permite registrar cuándo una nulípara en reserva está disponible 
para sucesos reproductivos en la piara. Una vez que la cerda está disponible, los días no 
productivos comenzarán a acumularse hasta la cubrición, muerte o venta.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la nulípara: introduzca la identificación de la nulípara que pasa a ser 

disponible 
 Fecha de puesta a disposición: introduzca la fecha a partir de la cual la cerda ya está 

disponible 
 
 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Operario: seleccione la persona responsable del cambio de estado de la nulípara 
 Nave: designe la nave donde residía la cerda cuando se ha puesto a disposición 
 Sala: designe la sala donde residía la cerda cuando se ha puesto a disposición 
 Celda: designe la celda donde residía la cerda cuando se ha puesto a disposición 
 Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento en que se pone a 

disposición 
 

 Notas clave:  
 
 El estado de la nulípara debe ser ‘en reserva’  en el momento que pase al suceso 

‘disponible’.  
 La fecha de puesta a disposición debe ser igual o posterior a la fecha en que se puso en 

reserva 
 Sólo puede haber un suceso nulípara disponible por cada identidad de nulípara en reserva.  
 

 Notas del usuario: 
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13. CELO DETECTADO (Ctrl + F9 o OH) 
 

 
 
El suceso ‘celo detectado’ identifica a la cerda que está en celo.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la cerda: introduzca la identificación de cerda que está en celo  
 Fecha de detección de celo: introduzca la fecha en la que detecta el celo de la cerda  
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Operario: seleccione la persona que observa el celo 
 Nave: designe la nave donde reside la cerda cuando se detecta el celo 
 Sala: designe la sala donde reside la cerda cuando se detecta el celo  
 Celda: designe la celda donde reside la cerda cuando se detecta el celo  
 Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento que se detecta el 

celo 
 

 Notas clave:  
 
 La cerda debe estar ‘activa’ en la piara en el momento que se detecta el celo  
 El suceso de detección de celo puede asignarse a nulíparas, pero no a aquellas que están 

actualmente en adaptación  
 La cerda no puede estar lactando en el momento de la detección de celo  
 Se pueden grabar múltiples sucesos de detección de celo para cada parto 
 El suceso ‘detección de celo’ es el mismo que el suceso ‘Celo no cubierto’ 
 

 Notas del usuario: 
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14. RESULTADO DE DG (F4 o PC) 
 

 
 
El suceso ‘Resultado de DG’ se usa para registrar el resultado de un diagnóstico de  gestación  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la cerda: introduzca la identificación de cerda correspondiente 
 Fecha del diagnóstico: introduzca la fecha en la que se comprueba el estado de la gestación 
 Resultado: el resultado de este diagnóstico abarca 4 posibilidades: 

 Positivo (+) 
 Negativo (-) 
 Vacía (O) 
 Desconocido (?) 

 
 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Operario: seleccione la persona que lleva a cabo el diagnóstico 
 Tipo de test: seleccione el tipo de test empleado para determinar el estado de la gestación 

de la lista desplegable de opciones 
 Nave: designe la nave donde reside la cerda cuando se diagnostica  
 Sala: designe la sala donde reside la cerda cuando se diagnostica  
 Celda: designe la celda donde reside la cerda cuando se diagnostica 
 Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento que se 

diagnostica 
 

 Notas clave:  
 
 La cerda debe estar ‘activa’ en la piara en el momento que se diagnóstica la gestación  
 La cerda debe estar cubierta en la fecha en se hace el diagnóstico 
 

 Notas del usuario: 
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15. MONTAS – NATURAL E IA (F3 o MT) 
 

 
 
El suceso ‘montas – natural e IA’ se usa para grabar información relativa a la monta natural o a la 
inseminación artificial. Basado en los ajustes de datos que se hicieran previamente, la hembra se 
añadirá automáticamente a un grupo de cubrición 
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la cerda: introduzca la identificación de cerda  
 Fecha de la monta: introduzca la fecha correspondiente 
 Identificación del verraco o semen: introduzca la identificación del verraco, grupo de 

verracos o lote de semen empleados en la monta 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Hora del día: seleccione del desplegable el momento del día en que ocurre la monta  
 Grupo de cubrición: para anular el grupo de cubrición asignado por defecto, seleccione el 

grupo definido en la lista desplegable 
 Nave: designe la nave donde reside la cerda cuando se cubre 
 Sala: designe la sala donde reside la cerda cuando se cubre 
 Celda: designe la celda donde reside la cerda cuando se cubre 
 Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento de la cubrición 
 Operario: seleccione la persona que lleva a cabo la cubrición 
 Calidad: puntue la calidad de la monta o inseminación 
 Escape: Valore el reflujo de semen que ha tenido la cerda 
 Reflejo de inmovilidad: Valore la inmovilidad de la cerda en el momento de la cubrición 
 Bloquear: Valore el trabado del cateter 
 

 Notas clave:  
 
 La cerda debe estar ‘activa’ en la piara en el momento de la cubrición 
 La cerda no puede estar lactando en el momento de la cubrición 
 Una nulípara en reserva debe hacerse disponible antes de la cubrición 
 El verraco o el lote de semen usado en la cubrición debe estar registrado como ‘activo’ en 

la piara en el momento de la cubrición 
 Deben quedar dosis de semen del lote de semen en el momento de la  cubrición 
 Los lotes de semen deben usarse antes de la fecha de caducidad 
 El verraco no puede estar vasectomizado 
 Una cubrición se califica como ‘repetición’ si ocurre 7 días o más después de la fecha de la  

cubrición previa 
 

 Notas del usuario: 
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16. ABORTO (Shift + F5 o AB) 
 

 
Este suceso graba un aborto de una cerda gestante  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la cerda: introduzca la identificación de cerda  
 Fecha del aborto: introduzca la fecha del aborto 
 Inducido: de la lista desplegable, seleccione si el aborto ha sido inducido o no 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Operario: seleccione la persona que registra o induce el aborto 
 Nave: designe la nave donde reside la cerda cuando aborta 
 Sala: designe la sala donde reside la cerda cuando aborta 
 Celda: designe la celda donde reside la cerda cuando aborta 
 Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento del aborto 
 

 Notas clave:  
 
 La cerda debe estar ‘activa’ en la piara cuando se produce el aborto 
 La cerda debe estar preñada en la fecha que se registra el aborto 
 Un suceso de aborto no puede registrarse en una cerda que tiene más de 109 días de 

gestación. En ese caso, introduzca el suceso de parto de cero lechones vivos si la cerda ha 
estado gestado durante 110 o más días 

 
 Notas del usuario: 
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17. CREAR GRUPO DE VERRACOS (BCG) 
 

 
 
Los grupos de verracos se crean para usarse en los sucesos de monta y recogida de semen.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación del grupo de verracos: introduzca una única identificación para el grupo 

recién creado. La longitud máxima es de 15 caracteres alfanuméricos 
 Fecha de la creación: introduzca la fecha correspondiente 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Nave: designe la nave donde residen los verracos cuando se crea el grupo 
 Sala: designe la sala donde residen los verracos cuando se crea el grupo  
 Celda: designe la celda donde residen los verracos cuando se crea el grupo 
 

 Notas clave:  
 
 La identificación del grupo de verracos debe ser única entre identificaciones de otros 

verracos, grupos de verracos o lotes de semen 
 Las identificaciones de los grupos de verracos están disponibles para la monta y recogida 

de semen 
 

 Notas del usuario: 
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18. AÑADIR UN VERRACO A UN GRUPO DE VERRACOS (Ctrl + F11 o BJG) 
 

 
 
El suceso ‘añadir un verraco a un  grupo de verracos’, se usa para añadir la identificación de un 
nuevo verraco a un grupo ya existente.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco que se incorpora al 

grupo   
 Fecha de la incorporación: introduzca la fecha correspondiente 
 Identificación del grupo de verracos: introduzca la identificación para el grupo donde se 

incorpora el nuevo verraco  
 

 Notas clave:  
 
 El verraco debe estar ‘activo’ o dado de alta en la piara en el momento que se incorpora al 

grupo de verracos.  
 Asimismo, el grupo de verracos debe existir en la piara en el momento que se incorpora el 

nuevo verraco 
 El verraco que se une al grupo no puede estar vasectomizado 
 

 Notas del usuario: 
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19. ELIMINAR VERRACO DE UN GRUPO DE VERRACOS (Ctrl + F12 o BLG) 
 
 

 
El suceso ‘eliminar verraco de un grupo de verracos’, se usa para quitar la identificación de un 
verraco desde su grupo actual.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco que abandona el grupo   
 Fecha de la partida: introduzca la fecha correspondiente 
 Identificación del grupo de verracos: introduzca la identificación del grupo que abandona 

el verraco  
 

 Notas clave:  
 
 El verraco debe estar ‘activo’ o dado de alta en la piara en el momento que abandona el 

grupo  
 Asimismo, el verraco debe estar dado de alta en el grupo que abandona  
 El grupo de verracos debe existir en la piara en el momento que el verraco lo abandona  
 

 Notas del usuario: 
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20. RECOGIDA DE SEMEN (Ctrl + F8 o SC) 
 

 
 
El suceso ‘recogida de semen’, guarda la información relativa a la recogida de semen de un verraco 
o de un grupo de verracos que están dados de alta o activos en la piara.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco o grupo de verracos 
 Identificación del lote: introduzca una única identificación del lote de semen para el semen 

recogido. La extensión máxima es de 15 caracteres alfanuméricos 
 Fecha de la recogida de semen: introduzca la fecha correspondiente 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Dosis: introduzca el número de dosis de semen que se recogen 
 Fecha de caducidad: introduzca la fecha en la cual el lote de semen caduca 
 Valor: introduzca el coste del lote de semen 
 Operario: seleccione la persona responsable de la recogida de semen de la lista desplegable 
 

 Notas clave:  
 
 La identificación del lote de semen debe ser única y distinta a otras identificaciones de 

verracos, grupos de verracos y lotes de semen.  
 El verraco o grupo de verracos debe estar ‘activo’ o dado de alta en la piara en el momento 

de la recogida de semen 
 El semen no puede recogerse de un verraco vasectomizado 
 Si no se especifica un número de dosis de semen, el programa dará un uso ilimitado de ese 

lote de semen 
 Si no se especifica una fecha de caducidad, el programa dará también un uso ilimitado de 

ese lote de semen 
 Si se ha especificado una fecha de caducidad, no será posible utilizar el lote de semen 

pasada esta fecha 
 

 Notas del usuario: 
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21. PARTO (F6 o FW) 
 

 
 
El suceso ‘parto’, guarda todos los detalles asociados a los partos 
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la cerda: introduzca la identificación de la cerda 
 Fecha del parto: introduzca la fecha correspondiente del parto de la cerda 
 Nacidos vivos: introduzca el número de lechones nacidos vivos 
 Nacidos muertos: introduzca el número de lechones nacidos muertos 
 Momificados: introduzca el número de lechones nacidos momificados 

***El número de nacidos vivos, nacidos muertos y nacidos momificados, debe ser positivo*** 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Peso total de la camada: introduzca el peso total de los lechones nacidos vivos 
 Inducida: elija entre las opciones SI-NO del desplegable si el parto de la cerda fue inducido 

o no 
 Asistido: elija entre las opciones SI-NO del desplegable si la cerda fue asistida en el parto 
 Nave: designe la nave donde reside la cerda en el momento del parto  
 Sala: designe la sala donde reside la cerda en el momento del parto  
 Celda: designe la celda donde reside la cerda en el momento del parto  
 Puntuación C.C: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento del parto 
 Identificación de la camada: introduzca la identificación que se le da a la camada en el 

momento del parto. La extensión máxima es de 15 caracteres alfanuméricos  
 Identificación de los lechones: introduzca los números del tatuaje de cada lechón cuando 

nace. La extensión máxima es de 15 caracteres alfanuméricos  
 Operario: seleccione la persona que asiste a la cerda durante el parto  
 

 Notas clave:  
 
 La cerda debe estar ‘activa’ en la piara en el momento del parto 
 La cerda debe estar preñada en el momento del parto 
 Un parto anula un diagnóstico de gestación negativo o vacío que se haya realizado durante 

el período de gestación actual de la cerda 
 La duración de la gestación debe ser mayor de 109 días y menor de 125 días 
 La opción de ‘machos nacidos vivos’ y ‘hembras nacidas vivas’ se puede emplear para 

grabar datos si se ha configurado previamente este ajuste.  
 Si el número total de lechones nacidos vivos es 0, aparecerá un aviso. Este aviso se puede 

cancelar 
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 Si el número total de lechones nacidos vivos es mayor que el número previamente definido 
por el usuario, aparecerá un aviso. Este aviso se puede cancelar 

 Si se ha grabado el dato de que el parto se ha inducido, esta información se marcará en la 
tarjeta de la cerda 

 Si se ha grabado el dato de que la cerda ha sido asistida en el parto, esta información se 
marcará en la tarjeta de la cerda 

 Sólo puede introducirse datos en uno de estos 3 campos, no en los 3 a la vez: nacidos vivos 
o machos y hembras nacidos vivos.  

 
 Notas del usuario: 
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22. ADOPCIÓN (F8o FO) 
 

  
 
El suceso ‘adopción’, sirve para seguir la pista a los movimientos de los lechones que pasan de una 
cerda lactante a otra. Las adopciones pueden darse en múltiples ocasiones entre el parto y el 
destete.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Cerda de origen: introduzca la identificación de la cerda que cede los lechones 
 Cerda de destino: introduzca la identificación de la cerda que adopta los lechones 

**Ambos campos de la cerda donante y la receptora han de ser completados** 
 Fecha de la adopción: introduzca la fecha correspondiente a la adopción de los lechones 
 Número de lechones: introduzca el número de lechones adoptados 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Peso total de los lechones: introduzca el peso total de los lechones adoptados 
 Operario: seleccione la persona responsable de la adopción 
 Identificaciones de los lechones: introduzca los números de tatuaje de los lechones 

adoptados 
 

 Notas clave:  
 
 La cerda donante y receptora deben estar ‘activas’ o dadas de alta en la piara en la fecha de 

la adopción  
 La cerda donante y receptora deben estar lactando en la fecha de la adopción  
 Si se han grabado los datos relativos a cerda donante y receptora, el suceso de la adopción 

quedará grabado en el historial de ambas cerdas 
 El número de lechones con tatuajes registrados debe ser igual al número de lechones 

adoptados 
 
 Notas del usuario: 
 
 



 Traducción PigCHAMP Care 3000 Página 82 de 168 

 

23. DESTETE PARCIAL (F11 o PW) 
 

  
 
El suceso ‘destete parcial’ es usado para grabar un destete en el que parte de la camada se aparta de 
una cerda lactante a los alojamientos de lechoneras o de cebo. La cerda se mantendrá lactando y 
atendiendo a los lechones restantes.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la cerda: introduzca la identificación de la cerda  
 Fecha del destete: introduzca la fecha correspondiente al destete parcial  
 Lechones destetados: introduzca el número de lechones apartados de la cerda  
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Retrasado: introduzca el número de lechones clasificados como retrasados 
 Peso total de destetados: introduzca el peso total de los lechones que se han destetado 
 Nave: designe la nave donde reside la cerda en el momento del destete  
 Sala: designe la sala donde reside la cerda en el momento del destete 
 Celda: designe la celda donde reside la cerda en el momento del destete 
 Destino/empaquetador: identifique en el desplegable la granja donde se trasladan o venden 

los lechones destetados 
 Grupo destetado: de la lista desplegable, seleccione la identidad de grupo a la que se 

asignan los lechones en la ubicación de lechonera/cebo 
 Transporte: seleccione en el desplegable el nombre de la empresa o el número que 

identifica el camión (matrícula) que transporta los lechones a la nueva ubicación 
 Identificaciones de los lechones: introduzca los números de tatuaje de los lechones 

destetados 
 Operario: seleccione la persona responsable del destete parcial 
 Puntuación C.C: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento del destete parcial 
 

 Notas clave:  
 
 La cerda debe estar ‘activa’ o en la piara en la fecha del destete parcial 
 La cerda debe estar lactando en la fecha del destete parcial 
 Los campos de ‘lechones macho destetados’ y ‘lechones hembra destetadas’, estarán 

disponibles para ser completados si previamente se ha configurado así este ajuste 
 El número de lechones con tatuajes registrados debe ser igual al número de lechones 

destetados 
 Si el número total de lechones destetados es mayor que el número previamente definido 

por el usuario, aparecerá un aviso. Este aviso se puede cancelar 
 El usuario puede introducir datos en uno de estos 3 campos, no en los 3 a la vez: total 

destetados parciales o destetados machos y hembras 
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 El número de lechones retrasados es una parte del total de lechones destetados en este 
destete parcial  

 El suceso ‘destete parcial’ es diferente del suceso ‘cerda nodriza’ 
 En una única lactación, pueden darse múltiples sucesos de destete parcial 
 Una vez que la cerda ha tenido un destete parcial, el usuario puede todavía grabar los 

sucesos de adopciones y las muertes de los lechones que permanezcan con la cerda  
 

 Notas del usuario: 
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24. DESTETE TOTAL (F10 o CW) 
 

  
 
El suceso ‘destete total’ es usado para grabar un destete en el que todos los lechones de la camada 
se apartan de la cerda, que deja de ser lactante 
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la cerda: introduzca la identificación de la cerda  
 Fecha del destete: introduzca la fecha correspondiente al destete completo  
 Número de lechones destetados: introduzca el número de lechones destetados de la cerda  
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Retrasado: introduzca el número de lechones clasificados como retrasados 
 Peso total de destetados: introduzca el peso total de los lechones que se han destetado 
 Nave: designe la nave donde reside la cerda en el momento del destete  
 Sala: designe la sala donde reside la cerda en el momento del destete 
 Celda: designe la celda donde reside la cerda en el momento del destete 
 Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento del destete 

completo 
 Destino/empaquetador: identifique en el desplegable la granja donde se trasladan o venden 

los lechones destetados 
 Grupo destetado: de la lista desplegable, seleccione la identidad de grupo a la que se 

asignan los lechones en la ubicación de lechonera/cebo  
 Transporte: seleccione en el desplegable el nombre de la empresa o el número que 

identifica el camión (matrícula) que transporta los lechones a la nueva ubicación 
 Identificaciones de los lechones: introduzca los números de tatuaje de los lechones 

destetados 
 Operario: seleccione la persona responsable del destete completo 
 

 Notas clave:  
 
 La cerda debe estar ‘activa’ o dada de alta en la piara en la fecha del destete  
 La cerda debe estar lactando en la fecha del destete  
 Los campos de ‘lechones macho destetados’ y ‘lechones hembra destetadas’, estarán 

disponibles para ser completados si previamente se ha configurado así este ajuste 
 El número de lechones destetados debe ser igual al número de lechones que está lactando  

la cerda 
 El número de lechones retrasados es una parte del total de lechones destetados  
 El número de lechones con tatuajes registrados debe ser igual al número de lechones 

destetados 
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 Si el número total de lechones destetados es 0 aparecerá un aviso. Este aviso se puede 
cancelar 

 Si el número total de lechones destetados es mayor que el número previamente definido 
por el usuario, aparecerá un aviso. Este aviso se puede cancelar 

 El usuario puede completar la información de los campos: total destetados parciales, 
destetados machos o destetados hembras pero no los 3 a la vez 

 Sólo puede registrarse un suceso de ‘destete completo’ para cada ciclo de lactación, a 
menos que se añada el suceso ‘cerda nodriza’.  

 Una vez que la cerda está destetada, no es posible asignarle sucesos de ‘muertes de 
lechones’ y ‘adopciones’. Su estado cambia a ‘cerda seca’ o ‘destetada’ 

 Una cerda debe tener un suceso de ‘destete completo’ para poder asignarle sucesos como 
‘monta’ o  ‘detección de celo’ 

 Para convertir a la cerda en nodriza, borre el suceso de destete completo y muévalo 
directamente al suceso de ‘cerda nodriza’ 

 
 Notas del usuario: 
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25. LOTE DE DESTETE (Ctrl + F10 o BW) 
 

  
 
El suceso ‘lote de destete’ permite que múltiples cerdas se desteten al mismo tiempo. Este suceso 
se usa para registrar el momento en el que todos los lechones se retiran del grupo de cerdas, y el 
estado de éstas cambia de lactantes a secas o destetadas. El número de lechones será distribuido por 
igual entre las cerdas entradas. El suceso de destete completo se añade al historial de cada cerda.   
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de las cerdas: introduzca la identificación de cada cerda  
 Fecha del destete: introduzca la fecha correspondiente al destete  
 Número de lechones destetados: introduzca el número total de lechones destetados de todas 

las cerdas 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Peso total de destetados: introduzca el peso total de los lechones destetados 
 Nave: designe la nave donde residen las cerdas en el momento del destete  
 Sala: designe la sala donde residen las cerdas en el momento del destete 
 Celda: designe la celda donde residen las cerdas en el momento del destete 
 Destino/empaquetador: identifique en el desplegable la granja donde se trasladan o se 

venden los lechones destetados 
 Grupo destetado: de la lista desplegable, seleccione la identidad de grupo a la que se 

asignan los lechones en la ubicación de lechonera/cebo  
 Transporte: seleccione en el desplegable el nombre de la empresa o el número que 

identifica el camión (matrícula) que transporta los lechones a la nueva ubicación 
 Operario: seleccione la persona responsable del destete  
 

 Notas clave:  
 
 Cada cerda debe estar ‘activa’ o dada de alta en la piara en la fecha del destete  
 Cada cerda debe estar lactando en la fecha del destete  
 El número de lechones destetados será distribuido por igual ente las todas cerdas 

implicadas en el destete  
 El número de lechones con tatuajes registrados debe ser igual al número de lechones 

destetados 
 Si el número total de lechones destetados es 0 aparecerá un aviso. Este aviso se puede 

cancelar 
 Sólo puede registrarse un suceso de ‘destete completo’ para cada ciclo de lactación  
 Una vez que la cerda está destetada, no es posible asignarle sucesos de ‘muertes de 

lechones’ y ‘adopciones’. Su estado cambia a ‘cerda seca’ o ‘destetada’ 
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 Una cerda debe tener un suceso de ‘destete completo’ para poder asignarle sucesos como 
‘monta’ o  ‘detección de celo’ 

 
 Notas del usuario: 
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26. CERDA NODRIZA (F12 o NW) 
 

  
 
El suceso ‘cerda nodriza’ se emplea para registrar a una cerda que ha destetado por completo a su 
propia camada y recibe o adopta otros lechones después de su destete. Se entrará el suceso destete 
completo y el suceso adopción de una vez mediante el suceso Cerda nodriza 
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la cerda: introduzca la identificación de la cerda  
 Fecha del destete: introduzca la fecha en la que la cerda se desteta y se convierte en cerda 

nodriza 
 Lechones destetados: introduzca el número total de lechones destetados  
 Lechones adoptados: introduzca el número total de lechones que adopta la cerda después 

de su destete 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Retrasados: introduzca el número de lechones clasificados como retrasados destetados por 

la cerda 
 Peso total de destetados: introduzca el peso total de los lechones destetados por la cerda 
 Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento de hacerla 

nodriza 
 Cerda de origen (-): introduzca la identificación de la cerda que cede los lechones   
 Peso del lechón adoptado: introduzca el peso total de los lechones que adopta la cerda 
 Edad media del lechón: introduzca la media de edad de los lechones que adopta la cerda  
 Nave: designe la nave donde reside la cerda cuando se convierte en ‘cerda nodriza’ 
 Sala: designe la sala donde reside la cerda cuando se convierte en ‘cerda nodriza’ 
 Celda: designe la celda donde reside la cerda cuando se convierte en ‘cerda nodriza’ 
 Identificaciones de los lechones: introduzca los números de tatuaje de los lechones que son 

adoptados 
 Destino/Empaquetador: identifique en el desplegable la granja donde se trasladan o se 

venden los lechones  
 Transporte: seleccione en el desplegable el nombre de la empresa o el número que 

identifica el camión (matrícula) que transporta los lechones a la nueva ubicación 
 Operario: seleccione la persona responsable del suceso nodriza 
  Grupo destetado: de la lista desplegable, seleccione la identidad de grupo a la que se 

asignan los lechones en la ubicación de lechonera/cebo  
 

 Notas clave:  
 
 La cerda nodriza y la donante deben estar ‘activas’ o dadas de alta en la piara cuando se da 

El suceso ‘cerda nodriza’  
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 La cerda nodriza y la donante deben estar lactando cuando se da el suceso ‘cerda nodriza’ 
 La opción de ‘machos destetados’ y ‘hembras destetadas’ se puede emplear para grabar 

datos si se ha configurado previamente este ajuste  
 El número de lechones destetados debe ser igual al número de lechones que cuida la cerda 
 Si el número total de lechones destetados es 0 aparecerá un aviso. Este aviso se puede 

cancelar 
 Si el número total de lechones destetados es mayor que el número previamente definido 

por el usuario, aparecerá un aviso. Este aviso se puede cancelar 
 El usuario puede completar la información de los campos: total destetados, destetados 

machos o destetados hembras pero no los 3 a la vez 
 Sólo puede registrarse un suceso de ‘destete completo’ para cada ciclo de lactación. Si ya 

se ha registrado el destete completo en el ciclo actual de lactación, el usuario debe borrarlo 
antes que introducir otro suceso de cerda nodriza 

 El historial de la cerda mostrará un destete completo seguido de una adopción en la fecha 
en que se registra el suceso ‘cerda nodriza’  

 Si se incluye una cerda donante, su historial mostrará un suceso de cesión de lechones en 
esa fecha. Si todos los lechones de su camada se han donado, habrá que registrar un suceso 
de destete completo en el que se introduzcan 0 lechones para la misma fecha 

 
 Notas del usuario: 



 Traducción PigCHAMP Care 3000 Página 90 de 168 

 

27. LECHÓN MUERTO (F9 o PD) 
 

 
  
El suceso ‘lechón muerto’ se emplea para registrar todas las muertes predestete que ocurren en la 
fecha del parto o en días posteriores.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la cerda: introduzca la identificación de la cerda  
 Fecha de la baja: introduzca la fecha en la que muere el lechón/es 
 Causa de baja: seleccione la causa de la muerte del lechón/es de entre las opciones del 

desplegable 
 Número de lechones: introduzca el número de lechones que mueren por esa causa 

determinada y en esa fecha concreta 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Peso total de los lechones: introduzca el peso total de los lechones muertos 
 Nave: designe la nave donde reside la cerda cuando muere el lechón 
 Sala: designe la sala donde reside la cerda cuando muere el lechón  
 Celda: designe la celda donde reside la cerda cuando muere el lechón  
 Identificación del lechón: introduzca los números de tatuaje del lechón/es fallecido/s 
 Operario: seleccione la persona que registra la baja  
 Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la cerda en el momento de la muerte del 

lechón 
 

 Notas clave:  
 
 La cerda debe estar ‘activa’ o dada de alta en la piara cuando se registra El suceso ‘muerte 

de lechón’ 
 La cerda debe estar lactando cuando se registra El suceso ‘muerte de lechón’ 
 El número de lechones muertos debe ser igual o menor que el número de lechones que 

cuida la cerda 
 Si las muertes de los lechones se deben a múltiples causas en un mismo día, entonces debe 

introducir por separado el suceso lechón muerto para cada causa 
 
 Notas del usuario: 
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28. DEFECTOS DE LOS LECHONES (DF) 
 

 
  
El suceso ‘defectos de los lechones’ se emplea para registrar cualquier defecto que se detecta en el 
nacimiento del lechón 
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la cerda: introduzca la identificación de la cerda que cuida el lechón con 

el defecto 

 Fecha registro defecto: introduzca la fecha en que se detecta el defecto 
 Defecto: seleccione el tipo de defecto del lechón de entre las opciones del desplegable 
 Número de lechones: introduzca el número de lechones que tienen ese defecto concreto 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Nave: designe la nave donde reside la cerda cuando se registra el defecto del lechón 
 Sala: designe la sala donde reside la cerda cuando se registra el defecto del lechón 
 Celda: designe la celda donde reside la cerda cuando se registra el defecto del lechón 
 Identificación del lechón: introduzca los números de tatuaje de los lechones con ese mismo 

defecto  
 Operario: seleccione la persona que registra el defecto  
 

 Notas clave:  
 
 La cerda debe estar ‘activa’ o dada de alta en la piara cuando se registra el suceso  
 La cerda debe estar lactando cuando se registra el suceso  
 El número de lechones con defectos debe ser igual o menor que el número de lechones que 

cuida la cerda 
 
 Notas del usuario: 
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29.-Crear envíos de destete en Care 3000 para el  Feed Management System 
 

1. Seleccione el suceso Envío de destete (CWS) en la entrada de datos, categoría datos de 
partos.  

2. Introduzca la fecha del envío 
3. Nombre el grupo de envío 
4. Seleccione el botón de “Seleccione los destetes a incluír en este envío” a la izquierda del 

cuadro de texto de Destetes enviados. Los usuarios deben introducir las fechas y pueden 
también definir el envío de destete además seleccionando una ID de grupo definida y/o una 
localización específica.  
 

 
a. Introduzca las fechas de los destetes a incluír dentro del grupo  

i. Si solo se introduce un día introduzca la misma fecha en ambos “Desde” y 
“A”.  

b. Grupo destetado-Opcional – Si un usuario introduce un grupo de destete en el 
momento en que la cerda se desteta, puede introducir la ID específica del grupo de 
destete y se seleccionarán todas las hembras con ese grupo para el periodo de 
destete especificado.. 

5. Nave – Sala- Opcional – Si un usuario selecciona la nave y sala todas las cerdas 
actualmente en esa localización específica que se han destetado en el periodo especificada 
se incluirán en el grupo de envío de destete  

6. Seleccione el botón “OK” 
a. El cuadro de texto Grupo destetado se auto-rellenará con cada ID individual y el 

número de lechones destetados.  
7. El usuario puede desseleccionar aquellas ID que no desean que se incluyan en el grupo de 

envío de destete.  
8. Un resumen del envío aparecerá en la parte de abajo de la pantalla, mostrando el número 

total de lechones, media de edad y media de peso. Si el usuario desselecciona alguna 
identidad, el resumen se ajustará automáticamente. 

9. Haga click en “Guardar”. 
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Mandar un envío de destete a FMS 
Los envíos de destete que aparecen son específicos de una granja. El usuario debe seleccionar una 
granja para ver los envíos de destete que están disponibles para cargar. 

1. Ir a herramientas > Cargar a  Feed Management System  
2. Seleccionar los grupos a cargar colocando una marcha en el cuadro al lado del nombre del 

grupo. El usuario puede seleccionar varios grupos.  
3. Introduzca la siguiente información que le proporciona el  Feed Management System. Una 

vez que el usuario ha cargado con éxito una vez a su sitio la información de IP se guardará 
en el programa. El usuario puede tener varios sitios guardados a la vez, como una opción 
desplegable. 

a. Dirección de IP  
b. Nombre de usuario 
c. Contraseña 

4. Haga click en “Cargar”. Una ventana aparecerá si la carga se ha realizado correctamente. 
 
Para importar los envíos de destete, por favor, lea las instrucciones del FMS.  
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30. TRATAMIENTO DE VERRACO (Shift + F12 o BTR) 
 

  
 
El suceso ‘tratamiento de verraco’ registra la vacunación o la enfermedad del verraco 
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco 
 Fecha del tratamiento: introduzca la fecha en que se graba el suceso tratamiento 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Medicación / tratamiento: seleccione del desplegable los medicamentos que se usan para el 

tratamiento 
 Cantidad (dosis): introduzca el número de dosis administradas en el tratamiento 
 Vía de administración: de la lista desplegable, seleccione la vía de administración usado en 

el tratamiento. Las opciones pueden ser: en pienso, inyección intradermal, inyección 
intramuscular, intranasal, oral, inyección subcutánea, tópica o en agua.  

 Operario: seleccione la persona responsable de administrar el medicamento  
 Aguja rota: del desplegable, seleccione si se rompió la aguja o no durante el tratamiento. 

Las opciones son SI – NO o en blanco para tratamientos que no requieren el empleo de 
aguja 

 Enfermedad: seleccione del desplegable la razón de la enfermedad física que conlleva el 
tratamiento 

 Peso: introduzca el peso del verraco en el momento del tratamiento 
 Coste del tratamiento: introduzca el valor del tratamiento 
 Nave: designe la nave donde reside el verraco cuando se le administra el tratamiento 
 Sala: designe la sala donde reside el verraco cuando se le administra el tratamiento 
 Celda: designe la celda donde reside el verraco cuando se le administra el tratamiento 
 Puntuación C.C.: De la lista desplegable, seleccione la condición corporal del verraco en el 

momento del tratamiento 
 

 Notas clave:  
 
 El usario debe introducir los datos relativos a medicamentosy la cantidad y o la condición, 

o las tres opciones 
 El verraco debe estar ‘activo’ o dado de alta en la piara cuando administra el tratamiento 

 
 Notas del usuario: 
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31. TRATAMIENTO DE HEMBRA (Shift + F7 o FTR) 
 

 
  
El suceso ‘tratamiento de hembra’ registra una vacunación o enfermedad de la cerda  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la hembra: introduzca la identificación de la cerda 
 Fecha del tratamiento: introduzca la fecha en que se graba el suceso tratamiento 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Medicación / tratamiento: seleccione los medicamentos del desplegable que se usan para el 

tratamiento 
 Cantidad (dosis): introduzca el número de dosis administradas en el tratamiento 
 Vía de administración: de la lista desplegable, seleccione la vía de administración usado en 

el tratamiento. Las opciones pueden ser: en alimentación, inyección intradérmica, 
inyección intramuscular, intranasal, oral, inyección subcutánea, tópica o en agua.  

 Operario: seleccione la persona responsable de administrar el medicamento  
 Aguja rota: del desplegable, seleccione si se rompió la aguja o no durante el tratamiento. 

Las opciones son SI – NO o en blanco para tratamientos que no requieren el empleo de 
aguja 

 Enfermedad: seleccione del desplegable la razón de la enfermedad física que conlleva el 
tratamiento 

 Peso: introduzca el peso de la hembra en el momento del tratamiento 
 Coste del tratamiento: introduzca el valor del tratamiento 
 Nave: designe la nave donde reside la hembra cuando se le administra el tratamiento 
 Sala: designe la sala donde reside la hembra cuando se le administra el tratamiento 
 Celda: designe la celda donde reside la hembra cuando se le administra el tratamiento 
 Puntuación C.C.: De la lista desplegable, seleccione la condición corporal de la hembra en 

el momento del tratamiento 
 

 Notas clave:  
 
 El usario debe introducir los datos relativos a medicamentosy la cantidad y o la condición, 

o las tres opciones 
 La hembra debe estar ‘activa’ o dada de alta en la piara cuando administra el tratamiento 

 
 Notas del usuario: 
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32. TRATAMIENTO DE LECHONES (Shift + F11 o PTR) 
 

  
 
El suceso ‘tratamiento de lechones’ registra la vacunación o la enfermedad del lechón 
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la cerda: introduzca la identificación de la cerda a cargo de los lechones 

tratados 
 Fecha del tratamiento: introduzca la fecha en que se graba el suceso del tratamiento 
 Número de lechones: introduzca el número de lechones  
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Medicación / tratamiento: seleccione los medicamentos del desplegable que se usan para el 

tratamiento 
 Cantidad (dosis): introduzca el número de dosis administradas en el tratamiento 
 Vía de administración: de la lista desplegable, seleccione la vía de administración usado en 

el tratamiento. Las opciones pueden ser: en alimentación, inyección intradérmica, 
inyección intramuscular, intranasal, oral, inyección subcutánea, tópica o en agua.  

 Operario: seleccione la persona responsable de administrar el medicamento al lechón 
 Aguja rota: del desplegable, seleccione si se rompió la aguja o no durante el tratamiento. 

Las opciones son SI – NO o en blanco para tratamientos que no requieren el empleo de 
aguja 

 Enfermedad: seleccione del desplegable la razón de la enfermedad física que conlleva el 
tratamiento 

 Peso del lechón: introduzca el peso de todos los lechones en el momento del tratamiento 
 Coste del tratamiento: introduzca el valor del tratamiento 
 Nave: designe la nave donde reside la cerda cuando se  administra el tratamiento 
 Sala: designe la sala donde reside la cerda cuando se  administra el tratamiento 
 Celda: designe la celda donde reside la cerda cuando se  administra el tratamiento 
 Puntuación C.C.: De la lista desplegable, seleccione la condición corporal de la cerda en el 

momento del tratamiento  
 Identificación de los lechones: introduzca los números de tatuaje de los lechones tratados. 

El número de tatuajes incluidos en la lista debe ser igual al número de lechones tratados  
 

 Notas clave:  
 
 El usuario debe introducir los datos relativos a medicamentos y la cantidad y o la 

condición, o las tres opciones 
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 La cerda debe estar ‘activa’ o dada de alta en la piara cuando administra el tratamiento a 
los lechones 

 La cerda debe estar lactando en la fecha que sus lechones son tratados  
 El número de lechones tratados debe ser igual o menor que el número de lechones a cargo 

de la cerda 
 
 Notas del usuario: 
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33. TRATAMIENTO DE  LOTE DE VERRACOS (BBT) 
 

  
 
El suceso ‘tratamiento de  lote de verracos’ registra una vacunación o enfermedad de un lote de 
verracos 
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de los verracos: introduzca la identificación de los verracos que se tratan. 

Aparecerá un mensaje de confirmación, indicando cuantos verracos se han tratado. Haga 
clic en Si si el número es correcto 

 Fecha del tratamiento: introduzca la fecha en la que se tratan los verracos 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Medicación / tratamiento: seleccione los medicamentos del desplegable que se usan para el 

tratamiento 
 Cantidad (dosis): introduzca el número de dosis administradas en el tratamiento 
 Vía de administración: de la lista desplegable, seleccione la vía de administración usado en 

el tratamiento. Las opciones pueden ser: en alimentación, inyección intradérmica, 
inyección intramuscular, intranasal, oral, inyección subcutánea, tópica o en agua.  

 Operario: seleccione la persona responsable de administrar el medicamento  
 Enfermedad: seleccione del desplegable la razón de la enfermedad física que conlleva el 

tratamiento 
 Peso medio: introduzca el peso medio de los verracos que forman el lote en el momento del 

tratamiento 
 Coste del tratamiento: introduzca el valor del tratamiento 
 Nave: designe la nave donde residen los verracos cuando se le administra el tratamiento 
 Sala: designe la sala donde residen los verracos cuando se le administra el tratamiento 
 Celda: designe la celda residen los verracos cuando se le administra el tratamiento 
 

 Notas clave:  
 
 El usuario debe introducir los datos relativos a medicamentos y la cantidad y o la 

condición, o las tres opciones 
 Cada verraco debe estar ‘activo’ o dado de alta en la piara cuando administra el tratamiento 

 
 Notas del usuario: 
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34. TRATAMIENTO DE GRUPO DE HEMBRAS (Ctrl + F6 o FBT) 
 

 
  
El suceso ‘tratamiento de  grupo de hembras’ registra una vacunación o enfermedad de un lote de 
cerdas 
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de las hembras: introduzca las identificaciones de las hembras que se tratan. 

Aparecerá un mensaje de confirmación, indicando cuántos animales se tratan, haga clic en 
‘sí’ si el número es correcto 

 Fecha del tratamiento: introduzca la fecha en que se graba el suceso del tratamiento 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Medicación / tratamiento: seleccione los medicamentos del desplegable que se usan para el 

tratamiento 
 Cantidad (dosis): introduzca el número de dosis administradas en el tratamiento 
 Vía de administración: de la lista desplegable, seleccione la vía de administración usado en 

el tratamiento. Las opciones pueden ser: en alimentación, inyección intradérmica, 
inyección intramuscular, intranasal, oral, inyección subcutánea, tópica o en agua.  

 Operario: seleccione la persona responsable de administrar el medicamento  
 Enfermedad: seleccione del desplegable la razón de la enfermedad física que conlleva el 

tratamiento 
 Peso medio: introduzca el peso medio de las hembras que forman el lote en el momento del 

tratamiento 
 Coste del tratamiento: introduzca el valor del tratamiento 
 Nave: designe la nave donde residen las hembras cuando se le administra el tratamiento 
 Sala: designe la sala donde residen las hembras cuando se le administra el tratamiento 
 Celda: designe la celda residen las hembras cuando se le administra el tratamiento 
 

 Notas clave:  
 
 El usuario debe introducir los datos relativos a medicamentos y la cantidad y o la 

condición, o las tres opciones 
 Cada hembra debe estar ‘activa’ o dada de alta en la piara cuando administra el tratamiento 
 El sumatorio de identificaciones de las cerdas debe ser igual que el número de cerdas 

tratadas 
 
 Notas del usuario: 
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35. RECROTALAR VERRACO (BRT) 
 

 
  
El suceso ‘recrotalar verraco’ se emplea para registrar una nueva identificación de un verraco y 
asignarle un nuevo número de crotal.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación actual del verraco: introduzca la identificación actual del verraco 
 Identificación nueva del verraco: introduzca la nueva y única identificación del verraco 
 Fecha del cambio: introduzca la fecha en que el verraco cambia de identificación 
 

 Notas clave:  
 
 La identificación antigua del verraco debe estar ‘activa’ o dada de alta en la piara cuando 

se recrotala el verraco de nuevo 
 La nueva identificación del verraco debe ser única respecto a otros verracos, grupos de 

verracos y lotes de semen en la piara 
 
 Notas del usuario: 
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36. RECROTALAR HEMBRA (FRT) 
 

  
 
El suceso ‘recrotalar hembra’ se emplea para registrar una nueva identificación de una hembra y 
asignarle un nuevo número de crotal.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación actual de la hembra: introduzca la identificación actual de la hembra 
 Identificación nueva de la hembra: introduzca la nueva y única identificación de la hembra 
 Fecha del cambio: introduzca la fecha en que la hembra cambia de identificación 
 

 Notas clave:  
 
 La identificación antigua de la hembra debe estar ‘activa’ o dada de alta en la piara cuando 

se recrotala de nuevo 
 La nueva identificación de la hembra debe ser única respecto a otras hembras 

pertenecientes a la misma piara 
 
 Notas del usuario: 
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37. MOVIMIENTO DE VERRACO (BMV) 
 

  
 
El suceso ‘movimiento de verraco’ se emplea para seguir el movimiento de un verraco de una 
localización a otra.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco  
 Nave: designe la localización de la nave donde se alojará el verraco  
 Sala: designe la localización de la sala donde se alojará el verraco  
 Celda: designe la localización de la celda donde se alojará el verraco  
 Fecha del movimiento: introduzca la fecha en que el verraco cambia de alojamiento 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal del verraco cuando cambia de alojamiento 
 Operario: seleccione la persona responsable del traslado del verraco   
 

 Notas clave:  
 
 El verraco debe estar ‘activo’ o dado de alta en la piara cuando se traslada 

 
 Notas del usuario: 
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38. MOVIMIENTO DE HEMBRA (Ctrl + F7) 
 

  
 
El suceso ‘movimiento de hembra’ se emplea para seguir el movimiento de una hembra de una 
localización a otra.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la hembra: introduzca la identificación correspondiente 
 Nave: designe la localización de la nave donde se alojará la hembra  
 Sala: designe la localización de la sala donde se alojará la hembra 
 Celda: designe la localización de la celda donde se alojará la hembra 
 Fecha del movimiento: introduzca la fecha en que la hembra cambia de alojamiento 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Puntuación C.C.: seleccione el estado corporal de la hembra cuando cambia de alojamiento 
 Operario: seleccione la persona responsable del traslado de la hembra   
 

 Notas clave:  
 
 La hembra debe estar ‘activa’ o dada de alta en la piara cuando se traslada 

 
 Notas del usuario: 
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39. CAMBIO DE LOCALIZACIÓN DE HEMBRAS 
 

 
 
El suceso “Cambio de localización de hembras” mueve todas las hembras actualmente residentes 
en una localización específica de la granja a otra localización de la misma granja 
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 De Nave-Sala: Introduzca la localización desde la que se mueven los animales 
 A Nave-Sala: Introduzca la localización a la que se mueven los animales 
 Fecha del traslado: Introduzca la fecha en la que se produzca el traslado 
 

 Notas clave:  
 
 Este suceso sólo permite mover hembras 
 Ambas localizaciones deben estar activas en el momento del cambio de localización 
 Sólo cambiará la localización más reciente. Las localizaciones históricas permanecerán en 

el historial 
 El usuario no puede crear campos de entrada de datos definidos por él en este suceso 
 

 Notas del usuario: 
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40. NOTA DE VERRACO (BN) 
 

  
 
El suceso ‘nota de verraco’ permitirá al usuario añadir un comentario o una nota de advertencia 
para un verraco, y volver a ella en una fecha posterior. No es lo mismo que una señal  y la nota no 
aparecerá en los informes 
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco  
 Nota: introduzca el comentario en el cuadro de texto correspondiente 
 Fecha de la nota: introduzca la fecha en la que graba el comentario 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Puntuación C.C.: seleccione del desplegable el estado corporal del verraco cuando se graba 

el comentario 
 Operario: seleccione del desplegable la persona que graba el comentario   
 

 Notas clave:  
 
 El verraco debe estar ‘activo’ o dado de alta en la piara en la fecha que se graba el 

comentario 
 El comentario no se muestra en los informes, sólo en el historial del verraco 

 
 Notas del usuario: 
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41. NOTA DE HEMBRA (FN) 
 

  
 
El suceso ‘nota de hembra’ permitirá al usuario añadir un comentario o una nota de advertencia 
para una hembra, y volver a ella en una fecha posterior. No es lo mismo que una señal  y la nota no 
aparecerá en los informes 
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la hembra: introduzca la identificación de la hembra  
 Nota: introduzca el comentario en el cuadro de texto correspondiente 
 Fecha de la nota: introduzca la fecha en la que graba el comentario 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Puntuación C.C.: seleccione del desplegable el estado corporal de la hembra cuando se 

graba el comentario 
 Operario: seleccione del desplegable la persona que graba el comentario   
 

 Notas clave:  
 
 La hembra debe estar ‘activa’ o dada de alta en la piara en la fecha que se graba el 

comentario 
 El comentario no se muestra en los informes o tarjetas de las cerdas, sólo en el historial de  

la cerda 
 
 Notas del usuario: 
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42. NOTA DE LA CAMADA (LN) 
 

 
  
El suceso ‘nota de la camada’ permitirá al usuario añadir un comentario o una nota de advertencia 
para la hembra y su camada, y volver a ella en una fecha posterior. No es lo mismo que una señal  y 
la nota no aparecerá en los informes ni en las tarjetas de cerdas 
  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la cerda: introduzca la identificación de la cerda  
 Nota: introduzca el comentario en el cuadro de texto correspondiente 
 Fecha de la nota: introduzca la fecha en la que graba el comentario 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Puntuación C.C.: seleccione del desplegable el estado corporal de la cerda cuando se graba 

el comentario 
 Operario: seleccione del desplegable la persona que graba el comentario   
 

 Notas clave:  
 
 La cerda debe estar ‘activa’ o dada de alta en la piara en la fecha que se graba el 

comentario 
 El comentario no se muestra en los informes o tarjetas de las cerdas, sólo en el historial 

correspondiente a la cerda 
 
 Notas del usuario: 
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43. SEÑAL DE VERRACO (BF) 
 

 
  
El suceso ‘señal de verraco’ permitirá al usuario añadir un aviso general que aparecerá en el 
historial del verraco y en los informes. 
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco  
 Señal: seleccione del desplegable la razón por la que se deja la marca o señal  
 Fecha de la señal: introduzca la fecha en que el verraco se ha marcado.  
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Puntación C.C.: seleccione del desplegable el estado corporal del verraco  
 Operario: seleccione del desplegable la persona responsable de grabar la señal  
 

 Notas clave:  
 
 El verraco debe estar ‘activo’ o dado de alta en la piara en la fecha que se deja la señal o 

marca 
 
 Notas del usuario: 
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44. SEÑAL DE HEMBRA (FF) 
 

  
 
El suceso ‘señal de hembra’ permitirá al usuario añadir un aviso general que aparecerá en el 
historial de la cerda y en los informes.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la hembra: introduzca la identificación correspondiente 
 Señal: seleccione del desplegable la razón por la que se deja la marca o señal  
 Fecha de la señal: introduzca la fecha en que se ha marcado la cerda 
  

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Puntuación C.C.: seleccione del desplegable el estado corporal de la hembra  
 Operario: seleccione del desplegable la persona responsable de grabar la señal  
 

 Notas clave:  
 
 La hembra debe estar ‘activa’ o dada de alta en la piara en la fecha que se deja la señal o 

marca 
 
 Notas del usuario: 
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45. CONDICIÓN CORPORAL DE VERRACO (BC) 
 

 
  
El suceso ‘condición corporal’ para el verraco puede introducirse en cualquier momento.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco  
 Fecha de medición: introduzca la fecha en que se graba el estado corporal del verraco  
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Grasa dorsal: introduzca el espesor de grasa dorsal del verraco en el momento que se 

registra su estado corporal 
 Peso: introduzca el peso del verraco en el momento que se registra su estado corporal 
 Puntuación C.C.: seleccione de la lista desplegable la condición corporal del verraco en la 

fecha en que se introduce el estado corporal del verraco  
 Puntuación de la lesión: seleccione de la lista desplegable la severidad de las lesiones del 

verraco en el momento que se registra el estado corporal 
 Operario: seleccione del desplegable la persona responsable de grabar el estado corporal 

del verraco  
 

 Notas clave:  
 
 El verraco debe estar ‘activo’ o dado de alta en la piara en la fecha que se registra su estado 

corporal  
 Deben completarse uno o más campos opcionales 
 

 Notas del usuario: 
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46. CONDICIÓN CORPORAL DE LA HEMBRA (FC) 
 

 
  
El suceso ‘condición corporal’ para la hembra puede introducirse en cualquier momento.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la hembra: introduzca la identificación de la hembra 
 Fecha de medición: introduzca la fecha en que se graba el estado corporal de la hembra 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Grasa dorsal: introduzca el espesor de grasa dorsal de la hembra en el momento que se 

registra su estado corporal 
 Peso total: introduzca el peso de la hembra en el momento que se registra su estado 

corporal 
 Puntuación C.C.: seleccione de la lista desplegable la condición corporal de la hembra en la 

fecha en que se introduce el estado corporal del verraco  
 Puntuación de la lesión: seleccione de la lista desplegable la severidad de las lesiones de la 

hembra en el momento que se registra el estado corporal 
 Operario: seleccione del desplegable la persona responsable de grabar el estado corporal de 

la hembra  
 

 Notas clave:  
 
 La hembra debe estar ‘activa’ o de alta en la piara en la fecha que se registra su estado 

corporal  
 Deben completarse uno o más campos opcionales 
 

 Notas del usuario: 
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47. VERRACO MARCADO PARA MATADERO (BMC) 
 

  
 
El suceso ‘verraco marcado para matadero’ identifica el verraco que se ha marcado para ser 
retirado de la piara, pero permanecerá activo en la piara hasta entonces.  
 
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación del verraco: introduzca la identificación del verraco  
 Fecha de marcado: introduzca la fecha en que se marca el verraco para matadero 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Operario: seleccione del desplegable la persona responsable de marcar el verraco para 

matadero 
 Puntuación C.C.: seleccione de la lista desplegable el estado corporal del verraco cuando se 

marca para matadero 
 

 Notas clave:  
 
 El verraco debe estar ‘activo’ o dado de alta en la piara en la fecha que se marca para 

matadero  
 Los días no productivos se acumularán en el historial del verraco una vez que haya sido 

marcado para matadero  
 Es posible grabar otros sucesos en el historial del verraco una vez que haya sido marcado 

para matadero 
 

 Notas del usuario: 
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48. HEMBRA MARCADA PARA MATADERO (Ctrl + F4 o FMC) 
 

  
 
El suceso ‘hembra marcada para matadero’ identifica a la hembra que se ha marcado para ser 
retirada de la piara, pero permanecerá activa en la piara hasta entonces. 
  
 Campos de introducción de datos obligatorios:  
 
 Identificación de la hembra: introduzca la identificación correspondiente 
 Fecha de marcado: introduzca la fecha en que la hembra se marca para matadero 
 

 Campos de introducción de datos opcionales:  
 
 Operario: seleccione del desplegable la persona responsable de marcar a la hembra para 

matadero 
 Puntuación C.C.: seleccione de la lista desplegable el estado corporal de la hembra cuando 

se marca para matadero 
 

 Notas clave:  
 
 La hembra debe estar ‘activa’ o dada de alta en la piara en la fecha que se marca para 

matadero  
 Los días no productivos se acumularán en el historial de la hembra una vez que haya sido 

marcada para matadero  
 Es posible grabar otros sucesos en el historial de la hembra una vez que haya sido marcada 

para matadero 
 

 Notas del usuario: 
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INFORMES 
 
Care 3000 ha desarrollado un sistema de gestión de granjas con una amplia variedad de informes 
para ayudar en la toma de decisiones y análisis de datos.  
 
Para acceder a los informes, haga clic en el signo (+) delante de ‘Informes’ en la vista en árbol del 
menú principal. Se desplegará el menú de ‘Listado de informes’, mostrando una lista de todos los 
informes disponibles. Esto también activará la barra de herramientas de informes.  
 
 Barra de herramientas de informes  
 
La barra de herramientas de informes se desglosa en 5 partes. Los iconos respectivos se activan 
dependiendo de qué se haya seleccionado previamente en el ‘Listado de Informes’. Los iconos y 
sus funciones son:  
 

 . ‘Crear un nuevo grupo de informes’. Si hace clic en este icono, podrá crear un 
grupo de informes 

 

 . ‘Borrar un grupo de informes’. Si hace clic en este icono, podrá borrar el grupo de 
informes seleccionado. Los informes del grupo permanecen en la ‘lista de todos los 
informes’ 

 

 . ‘Eliminar este informe del grupo de informes’. Si hace clic en este icono, se 
quitará el informe seleccionado del grupo de informes. El informe permanecerá en la ‘lista 
de todos los informes’ 

 

 . ‘Crear un nuevo informe’. Si hace clic en este icono, creará una copia del  
informe seleccionado. Esto le permitirá personalizar la plantilla del informe 

 

 . ‘Borrar el informe definido por el usuario’. Si hace clic en este icono, borrará la 
plantilla personalizada de un informe. No permanecerá durante más tiempo en el programa 
Care 3000.   

 
 
 Grupos de informes  
 
Los usuarios pueden personalizar los grupos de informes predeterminados, o añadir grupos nuevos 
al árbol de informes. Esto permite al usuario establecer grupos de informes que encajen con sus 
características de funcionamiento o su forma de actuar, proporcionando una manera más eficiente 
de seleccionar los informes a procesar. 
Hay tres grupos de informes predeterminados. Se incluyen:  
 
 Listas de actividades 
 Informes semanales 
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 Informes trimestrales 
 
Para visualizar los informes en un grupo, haga clic en el signo (+) delante del grupo de informes. 
La lista se desplegará mostrando los informes disponibles.  
 
 Por defecto, en las Listas de actividades aparecen los siguientes informes:  
 

o Lote de nulíparas 
o Lista de detección de celos 
o Ajuste de camada 
o Lista de montas  
o Lista de diagnósticos de gestación 
o Cerdas a vigilar 
o Cerdas a cubrir 
o Cerdas a destetar 
o Lista de avisos 
o Lista de cerdas vacías 
o Cerdas en fecha de parto  
 

 Por defecto, en los Informes semanales aparecen los siguientes:  
 

o Lote de nulíparas 
o Lista de montas 
o Tarjetas de cerdas 
o Cerdas en fecha de parto 
o Lista de avisos 
o Gráfico de tasa de partos 
o Resumen de producción 
o Acumulativo de cubriciones 
  

 Por defecto, en los Informes trimestrales aparecen los siguientes:  
 

o Ranking de prolificidad 
o Censo de la granja 
o Lista de cerdas muertas y enviadas a matadero 
o Análisis de días a primera cubrición 
o Histograma de intervalo destete – 1ª cubrición  
o Histograma de la duración de gestación 
o Análisis de la duración de lactación 
o Gráficos por nº de parto 
o Análisis de bajas de lechones 
o Resumen de producción 
o Análisis de repeticiones 
o Estructura de la granja 
o Ranking de resultados de cerdas 
o Desarrollo de la camada siguiente 
o Análisis de pérdidas de gestación 
o Lista de objetivos 

 
Creación de grupo de informes  
 
El usuario puede crear grupos de informes. Para ello, siga las siguientes instrucciones:  
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 Haga clic en el icono ‘crear un nuevo grupo de informes’ . El nuevo grupo de 
informes se creará al final del listado.  

 Escriba un nombre para el nuevo grupo de informes 
 
Borrar un grupo de informes  
 
Los grupos de informes creados por el usario pueden borrarse en cualquier momento. Sin embargo, 
los informes dentro del grupo no pueden borrarse, aunque pueden moverse al listado de todos los 
informes. Para borrar un grupo de informes, siga las siguientes instrucciones:  
 
 Haga clic en grupo de informes que desea borrar del árbol de informes 

 Haga clic en el icono ‘borrar’ . Aparecerá un mensaje para solicitar su confirmación 
 Para aceptar y continuar el proceso de borrado, haga clic en ‘sí’. Para cancelar y no borrar 

el grupo de informes, haga clic en ‘no’.  
 

Añadir un informe a un grupo de informes 
 
Se puede añadir un informe a un grupo de informes en cualquier momento. Para ello, siga las 
siguientes instrucciones.  
 
 Haga clic en el informe que desea añadir desde la lista de todos los informes 
 Mientras mantiene pulsado el botón izquierdo del ratón, arrastre el informe al grupo de 

destino deseado 
 Una vez que el grupo de informes se ha seleccionado, suelte el botón del ratón. El nuevo 

informe aparecerá dentro del grupo, así como en la lista de todos los informes 
 

Borrar un informe de un grupo de informes 
 
Un informe puede borrarse del grupo de informes. Para ello, siga las siguientes instrucciones.  
 
 Haga clic en el informe que desea borrar del grupo 

 Haga clic en el icono ‘eliminar este informe del grupo de informes’  
 El informe se quitará del grupo de informes, sin embargo, permanecerá en la lista de todos 

los informes. 
 
 Elaboración de informes 
 
Para elaborar un informe, siga las siguientes instrucciones:  
 
 Seleccione un informe de la vista en árbol. Una vez que se ha sido seleccionado, el panel 

del informe mostrará las propiedades del informe seleccionado  
 Revise las propiedades del informe por si quiere hacer algún cambio. Si quiere más 

detalles, puede ver la descripción individual de cada informe en ‘archivos de ayuda’ 
 Una vez que ha ajustado todas las propiedades deseadas, es el momento de elaborar al 

informe usando los iconos correspondientes de la barra de tareas. Los iconos y sus 
funciones son:  

 

o  ‘Ejecutar  informe’. Este icono tiene un menú desplegable relacionado con 
él. Haga clic en él para visualizarlo y elegir una opción entre las siguientes:  
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- ‘Ejecutar el informe’. Esta función envía el informe a la cola para ser 
procesado y se almacena hasta que el usuario trabaja de nuevo con él 

- ‘Ejecutar el informe e imprimir’. Envía el informe a la cola para ser 
procesado. Una vez procesado el informe se imprimirá y permanecerá 
almacenado hasta que el usuario vuelva a trabajar con él 

- ‘Ejecutar el informe, imprimir y borrar’. Envía el informe a la cola para ser 
procesado. Una vez procesado el informe se imprimirá y una vez impreso, 
se borrará de la cola de informes donde estaba almacenado  

- Otros. Esta función permite al usuario especificar cuántas copias del 
informe quiere imprimir o elegir borrar el informe de la cola una vez que 
la impresión se haya completado 

 

o . ‘Guardar los ajustes actuales del informe’. Haciendo clic en este icono 
puede guardar los cambios realizados en las propiedades del informe. Por defecto, 
se guardarán cada vez que el informe se elija del árbol de informes 

 

o . ‘Volver a los ajustes del último informe guardado’. Haciendo clic en este 
icono puede deshacer los últimos cambios que haya guardado  

 

o . ‘Volver a los ajustes de informes configurados por defecto’. Haciendo clic 
en este icono puede volver a configurar los ajustes que tiene el informe por 
defecto y borrar los actuales 

 

o . ‘Seleccione los conceptos que quiere incluir en este informe’. Haciendo 
clic en este icono puede añadir variables al informe actual 

 
 Cola de informes 
 
La cola de informes está localizada en la esquina inferior izquierda de la pantalla. La ventana de la 
cola de informes, muestra una lista de todos los informes que se han procesado, están siendo 
procesados o esperando para ser procesados. Se pueden ver simultáneamente múltiples informes en 
la cola de informes. Los informes serán procesados en el orden que se han ido añadiendo. El 
número de informes que están almacenados en la cola, se mostrará en el fondo de la ventana. Si el 
usuario hace clic en un informe de la cola, se mostrará el tiempo empleado en ejecutar el informe 
en la esquina inferior derecha.  
 
 
Borrar un informe de la cola de informes  
 
Para borrar un informe de la cola, siga los siguientes pasos:  
 Haga clic en el informe que desea borrar de la cola  

 Haga clic en el icono ‘borrar’  localizado en la esquina superior izquierda de la cola 
de informes. El informe procesado se borrará.  

 
 El informe procesado se borrará.  

 
 Visualizar un informe  
 
Hay dos maneras de visualizar un informe:  
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 Opción 1.  
o Haga clic en el informe que ya se ha procesado dentro de la cola de informes 
o Haga clic en la etiqueta informe en el panel de informes. El informe se visualizará  

 Opción 2.  
o Haga doble clic en el informe que se haya procesado en la cola de informes y se 

mostrará.  
 
Visualizar la barra de herramientas de informes  
 
Una vez que ha previsualizado el informe en la pantalla, aparecerá la barra de herramientas de 
‘visualizar informes’. Hay 10 iconos en la barra, a continuación se muestra una descripción de cada 
uno:  
 

 : ‘Imprimir’. Si hace clic en este icono, enviará el informe al dispositivo que tenga 
instalado para la impresión. Si hace clic en el menú desplegable, tendrá la posibilidad de 
imprimir en una impresora diferente que la configurada. Todos los informes pueden 
imprimirse.  

 . ‘Guardar informe como’. Si hace clic en este icono, podrá guardar el informe en la 
localización que especifique, como si fuera un documento de texto. Si desea enviarlo por e-
mail, primero guarde el informe y después adjúntelo a un correo electrónico 

 . ‘Mostrar página completa’. Si hace clic en este icono, podrá visualizar la página 
entera del informe sin tener que desplazarse con el scroll del ratón.  

 . ‘Ajustar página de ancho’. Si hace clic en este icono podrá visualizar el informe 
como una página entera, permitiendo en este caso el uso del scroll para desplazarse arriba y 
abajo 

 . ‘Acercar la página’. Si hace clic en este icono, ampliará la página o la vista del 
informe. Se puede pulsar este icono múltiples veces cambiando el tamaño cada vez.  

 . ‘Alejar la página’. Si hace clic en este icono, reducirá la página o la vista del 
informe. Se puede pulsar este icono múltiples veces cambiando el tamaño cada vez. 

 . ‘Ir a la primera página’. Si hace clic en este icono, retrocederá hasta la primera 
página del informe 

 . ‘Ir a la página anterior’. Si hace clic en este icono, volverá a la página anterior  

 . ‘Ir a la página siguiente’. Si hace clic en este icono, avanzará a la página siguiente 

 . ‘Ir a la última página’. Si hace clic en este icono, avanzará hasta la última página del 
informe 

 
 
 Visualizar un informe  
 
Hay dos maneras de visualizar un informe:  
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 Opción 1.  

o Haga clic en el informe que ya se ha procesado dentro de la cola de informes 
o Haga clic en la etiqueta informe en el panel de informes. El informe se visualizará  

 Opción 2.  
o Haga doble clic en el informe que se haya procesado en la cola de informes y se 

mostrará.  
 
 Emplear filtros en el informe  
 
El usuario puede filtrar un informe para una o más variables antes de generarlo o una vez que se 
haya elaborado.  
 
Para crear un nuevo filtro, siga los siguientes pasos:  

 Haga clic en el icono  de ‘nuevo filtro’ localizado en la derecha del menú 
desplegable y aparecerá la pantalla de los filtros.  

 

 
 
 Seleccione la variable para filtrar los datos del informe de la lista desplegable de atributos 
 
 Seleccione el operador que filtrará los datos en la lista desplegable   

o Igual a (=) 
o Menor o mayor que (< >) 
o Mayor que (>) 
o Mayor o igual que (>=) 
o Menor que (<) 
o Menor o igual que (<=) 
o Como 
o Entre  
o Existe 
o No existe 
 

 Introduzca o elija el valor a filtrar. Dependiendo del atributo seleccionado, el campo del 
valor será un menú desplegable o un cuadro de texto 

 
 Haga clic en el botón ‘añadir al filtro’ 

 
 Para crear múltiples filtros, repita los pasos anteriores 

o Para crear un filtro que incluya todas opciones de filtros, use la opción ‘y’ 
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o Para crear un filtro que incluya al menos una de las opciones de filtros, use la 
opción ‘o’ 

 
 Una vez que todos los filtros se han añadido, haga clic en el botón ‘ok’. El informe se 

generará incluyendo sólo los animales que se ajustan a los criterios del filtro.  
 

Una vez que se ha creado el filtro, estará disponible siempre que se genere el informe que se ha 
creado. También puede borrarse de la lista en cualquier momento 

 
 
Para emplear un filtro ya existente, siga los siguientes pasos:  
 
 Haga clic en la flecha a la derecha del menú desplegable del filtro, éste se desplegará. 
 Seleccione el filtro que quiere usar. El informe se generará incluyendo sólo los animales 

que se ajustan a los criterios del filtro. 
 
Para borrar un filtro ya existente, siga los siguientes pasos:  
 
 Haga clic en la flecha a la derecha del menú desplegable del filtro, éste se desplegará. 
 Seleccione el filtro que desea borrar.  

 Haga clic en el icono  ‘borrar filtro’ a la derecha del menú desplegable del filtro y el 
filtro se borrará de la lista 

 
Para visualizar un filtro en los gráficos:  
 
Cuando se filtra un informe gráfico, el usuario puede ver los datos filtrados superpuestos con los 
valores por defecto. Para emplear los filtros en gráficos, siga los siguientes pasos:  
 Filtre el informe como se ha explicado anteriormente y  vea el informe como filtrado 

 Haga clic en el icono   ‘mostrar los datos filtrados superpuestos sobre los datos 
totales (cuando se aplique el filtro)’ a la derecha del menú desplegable del filtro. Aparecerá 
el informe con los datos filtrados en un color más oscuro que los datos no filtrados. Si 
vuelve a hacer clic en el icono, volverá a ver sólo los datos filtrados. 

 
 Visualizar la información sobre identificaciones en un informe 
 
El usuario puede visualizar el historial individual o de un grupo de animales en el informe, 
incluyendo el resumen de vida.  
 
Para visualizar el historial individual o de un grupo de animales en el informe, siga los 
siguientes pasos:  
 Haga clic en una identificación del informe 
 Aparecerá el historial del animal en la parte de abajo del informe 
 Aparecerá un icono de un alfiler en el informe para identificar al animal cuyo historial se 

está mostrando 
 
Para visualizar el resumen de vida de un animal o grupo de animales en el informe, siga los 
siguientes pasos:  
 Haga clic en una identificación del informe 
 Aparecerá el historial del animal en el fondo del informe 
 Seleccione la pestaña ‘resumen de vida’ 
 Aparecerá el resumen de vida del animal  
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 Opciones de la lista de rastreo  
 
El usuario puede visualizar la información individual de cada animal para un informe por medio de 
la pestaña de lista de rastreo. El usuario puede exportar, cambiar el orden de la lista, ver el historial 
individual y ver el resumen de vida del animal mediante la lista de rastreo 
 
Para visualizar la lista de rastreo, siga los siguientes pasos:  
 Abra el informe ya procesado de la ‘cola de informes’ 
 Seleccione la pestaña de ‘lista de rastreo’ 
 Para visualizar el historial individual de un animal en la lista de rastreo, haga clic en la 

identificación. El historial del animal aparecerá en la parte de abajo de la pantalla. El 
usuario puede entonces visualizar el resumen de vida del animal en ese período de vida  

 
Para exportar la lista de rastreo, siga los siguientes pasos:  
 Abra el informe ya procesado de la ‘cola de informes’ 
 Seleccione la pestaña de ‘lista de rastreo’ 

 Haga clic en el icono ‘informe de excel’  localizado en la parte superior de la 
pantalla. Aparecerá una ventana emergente 

 Seleccione el destino donde desea guardar el informe 
 Designe un nombre para el informe 
 El informe ya puede abrirse en Microsoft Excel 

 
Para cambiar el orden de la información en la lista de rastreo, siga los siguientes pasos:  
 Abra el informe ya procesado de la ‘cola de informes’ 
 Seleccione la pestaña de ‘lista de rastreo’ 

 Haga clic en el icono ‘ascendente/descendente’  localizado en la parte superior de 
la pantalla 

 
 Personalizar los informes  
 
Los usuarios pueden personalizar los informes para adaptarlos a sus necesidades. Para ello se 
pueden crear filtros, definir nuevos períodos, añadir variables… Esto permite ajustar el informe 
personalizado para que esté disponible en un futuro.  
 
El usuario puede crear un informe nuevo a partir de plantillas de informes estandarizadas 
 
Para crear informes personalizados, siga los siguientes pasos:  
 
 Haga clic en la plantilla de informes para poder personalizarlos, en la vista en árbol 

 Haga clic en el icono ‘crear un nuevo informe’  localizado en la barra de 
herramientas de informes. La nueva plantilla de informe se creará en la lista de informes, 
justo debajo del informe original  

 
 Teclee el nombre del nuevo informe y presione ‘enter’ en el teclado 

 
Para añadir variables al informe personalizado, siga los siguientes pasos:  
 
 Seleccione el informe personalizado en la vista en árbol 
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 Haga clic en el icono ‘seleccionar campos de datos’  situado en la parte superior 
de la pantalla de informes y aparecerá la siguiente pantalla 

 

 
 
 Las variables que se incluyen en el informe aparecerán en el lado izquierdo de la pantalla 
 Para añadir una variable que no esté actualmente en el informe, haga clic en el icono 

 ‘añadir nueva variable al informe’ situado en la parte superior de la pantalla 
‘selección de atributos de datos’ 

 Aparecerá la pantalla ‘añadir variables al informe’ con las variables que hay disponibles 
ubicadas en “vista en árbol”. Haga clic en el signo (+) situado delante del texto de cada 
categoría para expandir la lista y ver las variables que se pueden añadir 

 Seleccione la variable que quiera añadir y pulse el botón ‘añadir’ 
 Continúe añadiendo variables hasta completar todas las deseadas 
 Haga clic en el botón ‘cerrar’ 
 Las variables ya estarán incluidas en la pantalla de ‘selección de atributos de datos’ 
 Para modificar los títulos de las columnas, haga clic en el icono ‘añadir o modificar 

columnas’ y aparecerá una ventana que permita esta función 
 Mueva la variable de la columna de ‘variables disponibles’ a la columna de ‘variables 

seleccionadas’ haciendo clic en la flecha situada entre las dos columnas. Las variables 
también pueden quitarse de la misma manera 

 Una vez que todas las variables deseadas se han movido a la columna de las variables 
seleccionadas, use las flechas de la derecha para colocarlas en el orden deseado 

 
Borrar un informe personalizado 
 
Un informe personalizado puede borrarse de la lista de informes en cualquier momento. Para ello, 
siga los siguientes pasos:  
 
 Haga clic en el informe que desea borrar en la vista de informes en árbol 
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 Haga clic en el icono ‘borrar el informe definido por el usuario’  
 El informe se borrará de la lista  

 
*** Sólo pueden borrarse los informes personalizados!!!  
 
 Establecer periodos para los informes 
 
El usuario puede definir los ajustes de fecha por defecto para cada informe y guardar los ajustes 
para la generación de informes futuros. El usuario también puede compensar los periodos de los 
informes y definir la duración del periodo. Para establecer periodos para los informes para cada 
informe, siga los siguientes pasos: 

 
 De la pantalla de propiedades del informe, haga clic en el botón al lado del campo fecha  
 Seleccione la fecha de referencia para usar en el informe haciendo clic en el círculo 

enfrente de la opción preferida, rellenando el círculo. Las opciones incluyen: 
 Hoy 

o El período del informe siempre acaba en la fecha actual (basada en los 
ajustes de fecha del ordenador) 

 Fecha del último dato 
o El período del informe siempre acaba en el último día en que se han 

introducido datos. 
o El usuario tiene la opción de ajustar el último día del informe, poniendo el 

último día de la última semana completa en la cual se han introducido 
datos. Esta opción se basa el los ajustes de fecha de granja establecidos en 
el menú Granjas. Para ajustar el último día del informe, haba clic en el 
cuadro, marcándolo. 

 El usuario también tiene la opción de compensar el periodo del informe.  
o Esto ajustará la fecha final del informe por el número de semanas definidas 

a partir de la fecha de referencia. 
 Algunos informes tienen la opción de establecer duraciones del periodo por 

defecto 
o Seleccione la duración del periodo por defecto deseado. Las opciones 

incluyen: 
 4 semanas hasta la fecha: El año se parte en intervalos de 4 

semanas. Hay 13 intervalos de 4 semanas en un año, empezando 
con la primera semana definida en el año. 

 Trimestre hasta la fecha (13 semanas): Hay 4 periodos trimestrales 
en un año, empezando con la primera semana definida en el año. 

 Semestre hasta la fecha (26 semanas) 
 Un año (52 semanas) 
 Cuatro semanas consecutivas: La fecha de referencia seleccionada 

menos cuatro semanas. 
 13 semanas consecutivas (un trimestre): La fecha de referencia 

seleccionada menos 13 semanas. 
 26 semanas consecutivas (medio año): La fecha de referencia 

seleccionada menos 26 semanas. 
 52 semanas cosecutivas (un año): La fecha de referencia 

seleccionada menos 52 semanas. 
 Otra (semanas): El número de semanas definidas por el usuario 

desde la fecha de referencia 
 Otro (días): El número de días definidos por el usuario desde la 

fecha de referencia 
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Una vez que los periodos para los informes se han establecido, haba clic en el botón guardar. El 
usuario debe establecer periodos para los informes para cada informe individual o usar los ajustes 
por defecto. 

 
 

-  
 Informes Care 3000  
 
A continuación se describe una recopilación de ejemplos de informes individuales, basados en 
ajustes por defecto del programa PigCHAMP Care 3000. Los usuarios pueden animarse a usar la 
descripción del informe y el ejemplo como una guía para aprender a manejar el programa. Sin 
embargo, el usuario debería también procesar el informe dentro del programa para ver todas las 
capacidades de crear informes que tiene Care 3000. Muchos informes pueden tener una extensión 
de varias páginas, suministrando más información que la que se presenta en los siguientes 
ejemplos.  
 
En los archivos de ayuda de Care 3000 se puede encontrar información más detallada concerniente 
a cada informe individual. Para acceder a éstos dentro del programa, presione la tecla F1 del 
teclado o bien seleccione ‘temas de ayuda’ en la opción ‘menú de ayuda’. Los archivos de ayuda 
incluyen los siguientes campos:  
 Descripción de informes 
 Opciones de propiedades de informes 
 Vista de informes: 

 Encabezado 
 Títulos 
 Variables (incluyendo los cálculos usados) 

 Opciones de filtro de informes 
 Ejemplo del informe basado en ajustes por defecto 
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EJEMPLOS DE INFORMES INDIVIDUALES 
 

 Acumulativo de cubriciones    
 

El informe ‘Acumulativo de cubriciones’ muestra gráficamente la suma acumulativa de cubriciones 
para cada semana. Este informe permite a la granja comprobar si se alcanza la productividad 
máxima basándose en el número de hembras que están siendo cubiertas cada semana.  
 
También permite identificar las semanas menos productivas en las que ha habido menos 
cubriciones de las que debiera. Esto facilita a la granja tomar decisiones sobre la necesidad de 
efectuar compras para evitar déficit en el nº de cerdas disponibles para ser cubiertas.  
 
El informe puede visualizarse de dos maneras. La primera sólo concierne al nº de cubriciones 
reales efectuadas por semanas. La segunda también incluye los resultados de las cubriciones, 
indicando cuántas de las cubriciones originales están todavía gestantes.  
 

Acumulativo de cubriciones
Granja: 001 - ejemplo

Completado 18-dic-07
654 Cubriciones entre 16-abr-07 y 14-oct-07 (Objetivo de cubriciones por week 26)
Suponiendo un tamaño de granja 480 , 2,40 Camadas/cerda cubierta/año y 84,0% Tasa de partos

0 68 136 204 272 340 408 476 544 612 680 748

Cubriciones acumuladas esperadas
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Sem.16 (5, -21)

Sem.17 (44, -4)Sem.18 (2, -28)Sem.19 (3, -51)

Sem.20 (45, -32)
Sem.21 (7, -52)

Sem.22 (35, -43)

Sem.23 (43, -26)
Sem.24 (8, -45)

Sem.25 (23, -48)

Sem.26 (35, -39)

Sem.27 (22, -43)

Sem.28 (50, -20)

Sem.29 (60, +14)

Sem.30 (25, +13)

Sem.31 (19, +5)

Sem.32 (54, +33)

Sem.33 (17, +24)
Sem.34 (7, +5)

Sem.35 (36, +14)
Sem.36 (11, -1)Sem.37 (3, -24)

Sem.38 (39, -12)
Sem.39 (6, -32)

Sem.40 (13, -45)

Sem.41 (42, -29)

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Acumulativo de cubriciones 
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 Ajuste de  camada  
 

El informe ‘Ajuste de camada’ muestra un listado de cerdas que han tenido un suceso de destete 
completo en el período del informe definido por el usuario. El informe mostrará la diferencia entre 
el número de lechones que fueron destetados y el número de lechones que parió la cerda, que 
fueron adoptados o cedidos o que murieron. Este informe es de utilidad para mantener íntegra toda 
la información de la camada y el inventario de lechones 
 

Ajuste de camada
Granja: 001 - ejemplo

Completado 18-dic-07
40 destetes totales entre 17-sep-07 y 14-oct-07

  2 Cerdas destetadas totalmente en Semana 38, 2007   

Identidad Genéticas Parto
Destete total

N. vivos
Bajas de
lechones

Adopciones
positivas

Adopciones
negativas

Total
destetados

Ajuste de camada

585 1 20-sep-07 10 7 3 6 0 0
Z256 4 21-sep-07 15 0 0 4 11 0

25 7 3 10 11 0

  14 Cerdas destetadas totalmente en Semana 39, 2007   

Identidad Genéticas Parto
Destete total

N. vivos
Bajas de
lechones

Adopciones
positivas

Adopciones
negativas

Total
destetados

Ajuste de camada

163 4 27-sep-07 15 1 0 3 11 0
190 3 27-sep-07 7 2 13 9 10* -1
293 3 27-sep-07 6 0 4 0 10 0
307 3 27-sep-07 12 4 10 8 19* -9
32 5 27-sep-07 17 4 0 6 8 -1
334 3 27-sep-07 11 1 0 8 0 2
406 2 27-sep-07 11 0 0 0 11 0
45 5 27-sep-07 17 3 0 3 10 1
460 2 27-sep-07 9 0 2 0 10 1
500 1 27-sep-07 0 6 13 11 0 -4
762 8 27-sep-07 15 3 1 5 8 0
81 5 27-sep-07 12 0 0 1 10 1
816 7 27-sep-07 14 3 0 3 10 -2
Z274 3 27-sep-07 15 2 0 5 7 1

161 29 43 62 124 -11

  23 Cerdas destetadas totalmente en Semana 40, 2007   

Identidad Genéticas Parto
Destete total

N. vivos
Bajas de
lechones

Adopciones
positivas

Adopciones
negativas

Total
destetados

Ajuste de camada

171 4 04-oct-07 0 2 10 0 0 8
192 4 04-oct-07 8 2 3 2 8 -1
219 3 01-oct-07 10 1 16 7 9* 9
295 3 04-oct-07 11 0 0 2 10 -1
330 3 04-oct-07 13 0 0 0 10 3
333 3 04-oct-07 14 2 20 4 20* 8
336 3 04-oct-07 11 0 16 0 17* 10
397 2 04-oct-07 13 0 0 2 11 0
426 2 04-oct-07 13 2 0 2 9 0
46 4 04-oct-07 11 0 0 2 7 2
466 1 04-oct-07 14 3 1 4 8 0
524 1 04-oct-07 13 1 0 4 9 -1
53 4 04-oct-07 13 3 20 7 18* 5
531 1 04-oct-07 12 4 2 1 8 1
575 1 04-oct-07 13 0 0 2 11 0
77 5 04-oct-07 15 2 0 3 10 0
770 8 04-oct-07 11 0 0 3 8 0
773 8 02-oct-07 8 2 18 7 10* 7
777 8 04-oct-07 15 5 4 4 10 0
82 5 04-oct-07 11 0 0 1 10 0
839 7 04-oct-07 10 0 1 0 10 1

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Ajuste de camada  
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 Análisis de bajas de hembras  
 

El informe ‘Análisis de bajas de hembras’ proporciona información detallada acerca de las hembras 
que se han dado de baja durante el período de tiempo indicado. El análisis se divide en dos 
gráficos, uno para la información de bajas por parto y por momento de la baja y otro para causas de 
baja 
 

Análisis de bajas de hembras
Granja: 001 - ejemplo

Completado 18-dic-07
291 cerdas dadas de baja entre 16-oct-06 y 14-oct-07

  Parto   

Destetada
no cubierta Abortada Detectada vacía Gestante Nulípara no cubierta

Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

0 44 0 0 4   9,1% 9  20,5% 31  70,5%

1 43 19  44,2% 1   2,3% 4   9,3% 19  44,2% 0
2 22 9  40,9% 1   4,5% 4  18,2% 8  36,4% 0
3 41 19  46,3% 1   2,4% 3   7,3% 18  43,9% 0
4 24 14  58,3% 1   4,2% 2   8,3% 7  29,2% 0
5 12 8  66,7% 0 1   8,3% 3  25,0% 0
6 18 7  38,9% 1   5,6% 5  27,8% 5  27,8% 0
7 19 8  42,1% 0 2  10,5% 9  47,4% 0
8 22 16  72,7% 1   4,5% 3  13,6% 2   9,1% 0
9 20 16  80,0% 0 1   5,0% 3  15,0% 0

10 11 8  72,7% 0 3  27,3% 0 0
11 10 10 100,0% 0 0 0 0
12 5 5 100,0% 0 0 0 0

Total 291 139  47,8% 6   2,1% 32  11,0% 83  28,5% 31  10,7%

  Causa de la baja   

Destetada
no cubierta Abortada Detectada vacía Gestante Nulípara no cubierta

Nº Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Coja 23 10  43,5% 1   4,3% 3  13,0% 5  21,7% 4  17,4%

Desconocido 125 68  54,4% 1   0,8% 4   3,2% 43  34,4% 9   7,2%

Fallo cardiaco 3 0 0 0 0 3 100,0%

Fertility, Sow 58 14  24,1% 3   5,2% 15  25,9% 18  31,0% 8  13,8%

Fracaso al parto 2 0 0 0 2 100,0% 0
Gastrointestinal 10 3  30,0% 0 0 6  60,0% 1  10,0%

Haemophilus Pp 2 0 0 0 0 2 100,0%

Hemorrhagic Bowel 1 0 0 0 1 100,0% 0
Mala condición 4 3  75,0% 0 1  25,0% 0 0

Meningitis 1 0 0 0 0 1 100,0%

Metritis 3 2  66,7% 0 0 1  33,3% 0
Neumonía 1 0 0 0 0 1 100,0%

Parto complicado 1 0 0 0 1 100,0% 0
Respiratoria 2 0 0 0 2 100,0% 0

Septicemia, Internal Abscesses 3 1  33,3% 0 0 0 2  66,7%

Sin celo 1 0 0 1 100,0% 0 0
Sin pienso 1 1 100,0% 0 0 0 0

Úlcera 2 1  50,0% 0 0 1  50,0% 0
Vieja 48 36  75,0% 1   2,1% 8  16,7% 3   6,3% 0

Total 291 139  47,8% 6   2,1% 32  11,0% 83  28,5% 31  10,7%

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Análisis de bajas de hembras 
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 Análisis de bajas de lechones  
 

El informe ‘Análisis de bajas de lechones’ es una combinación de cinco informes que analizan las 
muertes de lechones ocurridas durante el periodo que define el usuario para el informe. El usuario 
puede seleccionar qué variables desea analizar. Las opciones incluyen causa de muerte, número de 
parto de la cerda, y edad de los lechones.  
 
Cada página del informe compara la variable seleccionada en un histograma, en un gráfico de 
dispersión o en formato de lista o tabla 
 

Análisis de bajas de lechones
Granja: 001 - ejemplo

Completado 18-dic-07
252 bajas de lechones entre 16-jul-07 y 14-oct-07 (Edad media 8,3 días)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Edad de los lechones (días)

Nº de cerdas 23 38 26 21 17 8 8 7 7 3 5 7 6 6 5 3 1 3 2 3 1 3

Nº de lechones 28 45 33 25 20 9 9 7 7 3 6 10 6 6 6 3 2 3 3 3 1 3

Parto 3,0 4,0 3,0 4,0 4,0 3,0 3,0 4,0 3,0 4,0 2,0 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 1,0 4,0 6,0 3,0 1,0 2,0
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* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Análisis de bajas de lechones  
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 Análisis de días a primera cubrición  
 

El informe ‘Análisis de días a primera cubrición’ es una recopilación de gráficos separados que 
ayudan a comprender el análisis de los diferentes efectos en la producción según el número de días 
hasta la primera cubrición. Hay cinco factores que comparar con este parámetro: nacidos totales, 
total nacidos vivos, total nacidos muertos y nacidos momificados.  
 
El usuario puede seleccionar la combinación de factores que desee incluir en el informe. Hay 
también otras dos opciones adicionales para cruzar los días hasta la primera cubrición con la tasa de 
partos y la tasa de repeticiones.  
 
El usuario puede también elaborar un gráfico con los días hasta la primera cubrición para el período 
de tiempo que haya definido previamente. Los gráficos se mostrarán numéricamente incluyendo 
una vista proporcional de cada valor y las líneas medias.  
 
 

Análisis de días a 1ª cubrición
Granja: 001 - ejemplo

Completado 18-dic-07
430 nulíparas y cerdas 1ª cubrición1 entre 18-dic-06 y 17-jun-07 (Media días a 1ª cubrición 29,7 días)
Gráfico Intervalo destete-1ª cubrición versus N. totales  (MediaN. totales 12,6)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Días hasta la primera cubrición

Nº de cerdas 0 1 0 1 126 117 39 18 6 3 2 3 1 0 0 2

Media 12,0 18,0 13,3 13,3 12,7 10,8 12,8 14,0 15,0 11,0 9,0 9,0
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* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Análisis de días a primera cubrición 
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 Análisis de grupos (cubriciones) 
 

El informe ‘análisis de grupos’ proporciona una comparación completa de las hembras basado en la 
fecha del suceso. El informe permite al usuario evaluar el mismo grupo de animales en cuanto a la 
alimentación, partos, y destetes. El usuario puede definir la manera en la que el informe agrupa a 
los animales. Las opciones incluyen agrupar por fecha de la cubrición, fecha de parto o fecha de 
destete. El informe usará las variables elegidas desde que ocurre el suceso en la fecha señalada. 
Puede incluir otros sucesos relacionados con el suceso principal aunque no hayan ocurrido en el 
período acotado para el informe.  
 

Análisis de grupos (Cubriciones)
Granja: 015 - ejemplo

Completado 22-dic-07
Análisis del conjunto de las cubriciones ocurridas entre 29-ene-07 y 20-may-07

  Información de cubrición   
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Cubriciones totales       56        8        5       58       19        3       61       14        8       44        2        5       44        2        3       45      377       24
 Nº de cubriciones medio   1,2   1,3   1,8   1,1   1,2   1,0   1,3   1,3   1,3   1,0   1,0   2,0   1,2   1,5   2,0   1,1   1,2

 1ª cubriciones       49        7        2       51       16        3       50       10        6       43        2        2       39        1        0       40      321       20
  Cubriciones de nulíparas        2        5        2        2       13        3        2        6        0        0        0        0        0        0        0        0       35        2
   Intervalo alta-1ª cubrición 151,0 138,0 130,5  79,5 107,9 156,0 128,0 104,3 119,0
   Intervalo disponible-1ªcubrición

  Cubriciones de cerda       47        1        0       49        3        0       48        4        5       43        2        2       38        1        0       39      282       18
   Intervalo destete - 1ª cubrición   5,2  32,0   5,3  20,7   5,8  32,3  29,6   4,7  43,5  39,0   7,3  11,0   8,9   7,6
   Cerdas cubiertas en los 1º 7 días       46        0        0       48        0        0       43        0        0       41        0        0       35        0        0       29      242       15
   (% cerdas cubiertas en 1ª cubrición)  97,9%   0,0%  98,0%   0,0%  89,6%   0,0%   0,0%  95,3%   0,0%   0,0%  92,1%   0,0%  74,4%  85,8%

  Cubr. con fracasos al parto        0        1        0        0        0        0        0        0        1        0        0        0        1        0        0        1        4        0

 Cubriciones repetidas        7        1        3        7        3        0       11        4        2        1        0        3        5        1        3        5       56        4

 Tasa de repetición %  12,5%  12,5%  60,0%  12,1%  15,8%   0,0%  18,0%  28,6%  25,0%   2,3%   0,0%  60,0%  11,4%  50,0% 100,0%  11,1%  14,9%

Tipo de cubrición
 Cubriciones sólo IA       56        8        5       58       19        3       60       14        8       44        2        5       44        2        3       45      376       24
  (% del total de cubriciones) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  99,7%

 Cubriciones con monta        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0
  (% del total de cubriciones)   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%

 Cubriciones mixtas        0        0        0        0        0        0        1        0        0        0        0        0        0        0        0        0        1        0
  (% del total de cubriciones)   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   1,6%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,3%

 Solo Boar/Semen services       56        8        5       58       19        3       60       14        8       44        2        5       44        2        3       45      376       24
  (% del total de cubriciones) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  99,7%

 Multiple Mating services       56        8        5       58       17        3       60       14        8       44        2        5        1        0        3       41      325       20
  (% del total de cubriciones) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  89,5% 100,0%  98,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%   2,3%   0,0% 100,0%  91,1%  86,2%

Montas totales      125       22       15      127       44        9      138       40       16       91        6       15       45        2        9       94      798       50
 Montas/cubrición   2,2   2,8   3,0   2,2   2,3   3,0   2,3   2,9   2,0   2,1   3,0   3,0   1,0   1,0   3,0   2,1   2,1

Tasa de concepción  71,4%  62,5% 100,0%  74,1%  52,6%  33,3%  63,9%  71,4%  50,0%  68,2%  50,0%  40,0%  70,5% 100,0%  66,7%  64,4%  67,4%

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

análisis de grupos (cubriciones) 
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 Análisis de grupos (destetes) 
 

El informe ‘análisis de grupos’ proporciona una comparación completa de las hembras basado en la 
fecha del suceso. El informe permite al usuario evaluar el mismo grupo de animales en cuanto a la 
alimentación, partos, y destetes. El usuario puede definir la manera en la que el informe agrupa a 
los animales. Las opciones incluyen agrupar por fecha de la cubrición, fecha de parto o fecha de 
destete. El informe usará las variables elegidas desde que ocurre el suceso en la fecha señalada. 
Puede incluir otros sucesos relacionados con el suceso principal aunque no hayan ocurrido en el 
período acotado para el informe.  
 

Análisis de grupos (Destetes)
Granja: 015 - ejemplo

Completado 22-dic-07
Análisis del conjunto de los destetes ocurridos entre 29-ene-07 y 20-may-07

  Información de destetes   
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Cerdas dest. totalmente        0        0       66        1        1       62        0        0       59        0        1       48        0        0       54        1      293       18
 Cerdas nodrizas destetadas        0        0        0        0        0        0        0        0        2        0        0        0        0        0        0        0        2        0

Camadas destetadas        0        0       66        1        1       62        0        0       61        0        1       48        0        0       54        1      295       18

Lechones destetados        0        0      591        0       14      577        0        0      567        0       11      449        0        0      510        9     2728      170
 Destetados retrasados        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0
  (% de destetados)   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%

 Media dest/Camada   9,0   0,0  14,0   9,3   9,3  11,0   9,4   9,4   9,0   9,2
 Edad media del lechón  28,3  23,0  28,0  26,5  19,0  27,8  30,1  27,0  28,0

 Peso medio  camadas dest.
 Peso medio ajustado al destete 

Duración de la lactación  28,2  14,0  23,0  27,9  27,7  19,0  27,8  30,4  27,0  28,3

Av.Age at Weaning (Parity)   3,6   1,0   5,0   3,7   3,0   6,0   4,1   3,6   2,0   3,6

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

análisis de grupos (destetes) 
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 Análisis de grupos (partos) 
 

El informe ‘análisis de grupos’ proporciona una comparación completa de las hembras basado en la 
fecha del suceso. El informe permite al usuario evaluar el mismo grupo de animales en cuanto a la 
alimentación, partos, y destetes. El usuario puede definir la manera en la que el informe agrupa a 
los animales. Las opciones incluyen agrupar por fecha de la cubrición, fecha de parto o fecha de 
destete. El informe usará las variables elegidas desde que ocurre el suceso en la fecha señalada. 
Puede incluir otros sucesos relacionados con el suceso principal aunque no hayan ocurrido en el 
período acotado para el informe.  
 

Análisis de grupos (Partos)
Granja: 015 - ejemplo

Completado 22-dic-07
Análisis del conjunto de los partos ocurridos entre 29-ene-07 y 20-may-07

  Información del parto   
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Partos (Camadas)       10       40       14       12       29       18        1       42       11        4       46       11       11       42       22       10      323       20
 Partos asistidos        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0
 Partos inducidos        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0

N. totales      126      523      156      150      378      247       16      530      116       46      621      127      124      571      248      119     4098      256
N. totales/camada  12,6  13,1  11,1  12,5  13,0  13,7  16,0  12,6  10,5  11,5  13,5  11,5  11,3  13,6  11,3  11,9  12,7

 N. vivos      113      445      129      130      313      232       13      473       95       29      534      119      121      507      227       98     3578      224
  (% de N. totales)  89,7%  85,1%  82,7%  86,7%  82,8%  93,9%  81,3%  89,2%  81,9%  63,0%  86,0%  93,7%  97,6%  88,8%  91,5%  82,4%  87,3%

 N. vivos/camada  11,3  11,1   9,2  10,8  10,8  12,9  13,0  11,3   8,6   7,3  11,6  10,8  11,0  12,1  10,3   9,8  11,1
 N. muertos       13       78       27       20       65       15        3       57       21       17       87        8        3       64       21       21      520       32
  (% de N. totales)  10,3%  14,9%  17,3%  13,3%  17,2%   6,1%  18,8%  10,8%  18,1%  37,0%  14,0%   6,3%   2,4%  11,2%   8,5%  17,6%  12,7%

 NM/Camada   1,3   2,0   1,9   1,7   2,2   0,8   3,0   1,4   1,9   4,3   1,9   0,7   0,3   1,5   1,0   2,1   1,6
 Momificados        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0
  (% de N. totales)   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%

 Momificados/camada   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0   0,0

 Peso medio de camada
 Peso medio del lechón

Camadas/cerda/año  1,94  2,36  2,13  1,51  2,26  1,76  2,34  2,27  2,03  2,41  1,67  2,20  2,44  2,32  2,44  2,26
Intervalo entre partos 188,0 154,8 171,5 242,0 161,3 207,6 156,0 160,9 180,0 151,4 218,4 165,7 149,9 157,2 150,0 161,4
Duración de la gestación 115,7 114,4 115,9 115,6 114,3 116,3 115,0 114,2 115,7 113,8 114,8 118,4 114,7 114,5 115,3 113,5 114,9

Media edad al parto (partos)   1,7   5,0   2,5   1,4   4,5   1,7   1,0   4,5   2,9   3,8   3,8   2,1   1,8   3,6   1,5   1,8   3,4

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

análisis de grupos (partos) 



 Traducción PigCHAMP Care 3000 Página 133 de 168 

 

 Análisis de duración de la lactación  
 

El informe ‘Análisis de duración de la lactación’ muestra un gráfico de dispersión que compara la 
duración de la lactación previa con el desarrollo de la camada posterior.  
 
Hay cinco variables que se comparan con la duración de la lactación anterior: nacidos totales, 
nacidos vivos, nacidos muertos, momificados y días hasta la primera cubrición. Hay también dos 
opciones adicionales de sacar el gráfico: la tasa de partos y la tasa de repeticiones.  
 
El usuario también puede elaborar un histograma de la duración de la lactación en el período de 
tiempo que haya definido. La salida de los gráficos es numérica, incluyendo una vista proporcional 
de cada punto de datos y la línea de medias.  
 

Análisis de la duración de la lactación
Granja: 001 - ejemplo

Completado 18-dic-07
313 cerdas destetadas totalmente1 entre 18-dic-06 y 17-jun-07 (Duración media de lactación 27,9 días)
Gráfico de  N. totales frente a duración de la lactación (MediaN. totales = 12,8)
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Duración de la lactación

Nº de cerdas 0 0 0 0 0 1 0 2 7 17 16 15 15 10 11 36

Media 12,0 9,5 13,7 10,9 11,9 11,1 11,3 14,2 12,8 13,7
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** Dependiendo de las especificaciones que haya definido el usuario, este informe puede incluir 
hasta 7 representaciones gráficas.  
 

* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 
Análisis de duración de la lactación  
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 Análisis de pérdidas de gestación   
 

El informe ‘Análisis de pérdidas de gestación’ detalla los resultados de cubriciones según el parto,  
duración de la lactación previa, edad a la primera cubrición, intervalo destete-primera cubrición e 
intervalo llegada-primera cubrición. El usuario puede seleccionar qué combinación de variables 
desea incluir en el informe. El usuario puede asimismo definir la duración del periodo de estudio. 
 
 

Análisis de pérdidas de gestación
Granja: 001 - ejemplo

Completado 18-dic-07
543 1as cubriciones entre 18-dic-06 y 17-jun-07

  Parto   

0 1 2 3 4 5 6 7 8- Total %

1ª cubriciones 87 126 114 94 31 18 38 27 8 543

% de cubiertas  16,0%  23,2%  21,0%  17,3%   5,7%   3,3%   7,0%   5,0%   1,5% 100%
Intervalo destete- 1ª cubrición   12,7   11,5    6,8    6,9   13,4    4,9    4,8    5,3    9,6

Retorno a celo 17 19 16 14 6 2 3 3 0 80

  Retorno temprano 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
  Retorno irregular 1 2 0 0 1 0 0 0 0 4
  Retorno tardío 5 9 7 9 1 0 3 0 0 34
  Retorno regular 11 8 9 5 3 2 0 3 0 41
    1er celo retorno regular  90,9%  37,5%  66,7%  60,0% 100% 100%  66,7%  70,7%

Tasa de repetición  19,5%  15,1%  14,0%  14,9%  19,4%  11,1%   7,9%  11,1%   0,0%  14,7%

Intervalo medio de rpts.  46,8  59,5  51,0  83,4  39,2  21,5  88,7  29,3  56,8
Media de DNP   163    80    59    92    54    28    94    35  91,1  44,3%

Fracaso al parto 4 5 1 4 0 0 3 2 0 19

Media de DNP   249   183   175   187   165   179 193,9  22,4%

DG negativo 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Media de DNP    61  61,0   0,4%

DG: Vacía 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Media de DNP    54  54,0   0,3%

Abortada 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Media de DNP    96  96,0   0,6%

Muerta 3 8 4 2 2 0 0 2 0 21

Media de DNP   217    87   167    78    81   135 123,7  15,8%

Venta o matadero 0 7 2 8 2 3 4 2 1 29

Media de DNP   127    57   102    68    68   104    22    39  91,6  16,2%

Total fallos 24 40 23 29 11 5 10 9 1 152

Media de DNP   184   102    83   107    61    52   119    86    39 108,2 100,0%

Atrasada 0 4 2 1 0 0 0 0 0 7

Media de DNP   250   204   201 229,9

Parida 63 82 89 64 20 13 28 18 7 384

Parto retrasado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tasa de partos  72,4%  65,1%  78,1%  68,1%  64,5%  72,2%  73,7%  66,7%  87,5% 70,7%

(superior 125 dias) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Media de N. Vivos   9,8  11,2  11,0  11,8  11,2  10,3  11,1  10,3   9,6 10,9

Media de N. Muertos   1,0   0,8   1,7   1,5   1,4   3,0   2,0   2,1   1,7 1,4

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Análisis de pérdidas de gestación 
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 Análisis de repeticiones  
 

El informe ‘Análisis de repeticiones’ es una combinación de 3 representaciones gráficas diferentes 
que muestran el intervalo de repetición, las repeticiones por parto y la tasa de repeticiones según el 
número de repetición. También proporciona un listado de hembras que han tenido una repetición e 
en el periodo de estudio, e información adicional como el resultado de la cubrición y la 
identificación del verraco o el número de lote de semen usado en la cubrición original. El usuario 
puede definir el periodo de informe y las páginas que desea generar en el informe.  
 

Análisis de repeticiones
Granja: 001 - ejemplo

Completado 18-dic-07
204 cerdas repetidas entre 16-abr-07 y 14-oct-07 (Media de días a repetición 52,9 días)
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* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Análisis de repeticiones  
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 Análisis de tendencias productivas 
 

El informe ‘Análisis de tendencias productivas’ es el informe fundamental de la piara reproductora. 
Detalla el rendimiento de la piara en cinco áreas de la producción: cubriciones, partos, mortalidad 
de lechones, destetes e inventario de la piara durante el periodo que defina el usuario. Cada área de 
producción tendrá su propia página en el informe. El usuario puede elegir qué combinación de 
variables aparecerán en el informe.  
 

Usuario: SYSADMIN       Página 1       17/12/2007 11:02:49

Análisis de tendencias productivas PigCHAMP Care 3000 (204)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Estándar usado: National Pork Producers Council (NPPC)

1: Valores en verde son 50% mejores que la media, en rojo son 50% peores que la media
2: TP de las cubriciones del periodo ajustada a 115 días

Análisis de tendencias productivas
Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07
Análisis de producción entre 25-jun-07 y 14-oct-07

  Información de cubrición   
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Cubriciones totales       35       22       50       60       25       19       54       17        7       36       11        3       39        6       13       42      439       27       26
 Nº de cubriciones medio   1,2   1,5   1,2   1,3   1,4   1,7   1,4   2,1   2,1   1,4   2,0   2,3   1,3   2,0   2,1   1,3   1,4
 1ª cubriciones       27       14       44       42       18        9       34        6        2       28        4        1       33        2        3       35      302       19

  1ª cubriciones de nulíparas        0        3       20       12       14        4        0        1        0        0        1        0        0        0        0        0       55        3        5
   (% de 1as cubriciones)   0,0%  21,4%  45,5%  28,6%  77,8%  44,4%   0,0%  16,7%   0,0%   0,0%  25,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%  18,2%  20,0%

   Intervalo alta-1ª cubrición 209,7 183,4 185,5 195,9 189,0 182,0 203,0 189,2
   Intervalo disponible-1ªcubrición

  1as cubriciones postdestete       27       10       24       29        3        4       31        4        2       26        3        1       29        1        2       33      229       14       21
   Intervalo destete - 1ª cubrición  12,3  22,5  18,0  14,2  39,0  33,3  11,6  21,8   9,5  11,8  19,0   7,0   6,5  58,0  22,5  10,1  13,6
   Cerdas cubiertas en los 1º 7 días       19        0       12       20        0        1       23        0        1       21        0        1       25        0        1       16      140        9
   (% cerdas cubiertas en 1ª cubrición)  70,4%   0,0%  50,0%  69,0%   0,0%  25,0%  74,2%   0,0%  50,0%  80,8%   0,0% 100,0%  86,2%   0,0%  50,0%  48,5%  61,1%

 Cubriciones repetidas        8        8        6       18        7       10       20       11        5        8        7        2        6        4       10        7      137        9        3
 Tasa de repetición %  22,9%  36,4%  12,0%  30,0%  28,0%  52,6%  37,0%  64,7%  71,4%  22,2%  63,6%  66,7%  15,4%  66,7%  76,9%  16,7%  31,2%  10,0%

Tipo de cubrición
 Cubriciones IA       35       22       50       60       25       19       54       17        7       36       11        3       39        6       13       42      439       27
  (% del total de cubriciones) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Cubriciones con monta        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0
  (% del total de cubriciones)   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%

 Cubriciones mixtas        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0
  (% del total de cubriciones)   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%

 Solo Boar/Semen services       35       22       50       60       25       19       54       17        7       36       11        3       39        6       13       42      439       27
  (% del total de cubriciones) 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 Multiple Mating services       27       11       35       51        4        2        6        5        0        0        0        0        0        0        1        2      144        9       23
  (% del total de cubriciones)  77,1%  50,0%  70,0%  85,0%  16,0%  10,5%  11,1%  29,4%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   7,7%   4,8%  32,8%

Montas totales       74       33       80      119       36       20       60       23        7       36       11        3       39        6       14       44      605       38       60
 Montas/cubrición   2,1   1,5   1,6   2,0   1,4   1,1   1,1   1,4   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   1,1   1,0   1,4   2,3

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Análisis de tendencias productivas  
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 Censo de la granja 
 

El informe de censo de la granja recoge listas de cerdas, nulíparas y verracos activos en la piara a 
partir de la fecha definida por el usuario. El usuario puede elegir si quiere incluir todos los animales 
en la piara o algunos en concreto. Las opciones son verracos inactivos, verracos activos, nulíparas y 
cerdas reproductoras 
 

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

censo de la granja 
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 Cerdas a cubrir  
 
El informe ‘Cerdas a cubrir’ identifica qué cerdas no se han cubierto dentro del intervalo destete-
cubrición definido por el usuario. Este informe no incluye nulíparas  
 

Cerdas a cubrir
Granja: 004 - TERR

Completado 14-dic-07
21 destetadas para cubrir entre 27-oct-07 y 02-nov-07

  3 cerdas a cubrir el 27-oct-07 (destetadas el 22-oct-07)   

Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda

149 1 838 5 884 4

  12 cerdas a cubrir el 30-oct-07 (destetadas el 25-oct-07)   

Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda

144 1 145 1 151 1
153 1 46 2 711 6
732 6 743 6 747 6
891 4 903 4 946 3

  6 cerdas a cubrir el 31-oct-07 (destetadas el 26-oct-07)   

Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda

114 1 146 1 152 1
553 8 722 6 908 4

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Cerdas a cubrir 
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Cerdas a destetar  
 
El informe ‘Cerdas a destetar’ identifica las cerdas que han parido pero aún no se han destetado. En 
este informe se incluyen las cerdas nodrizas. El usuario es capaz de definir el periodo del informe y 
el número de días de lactación. Por defecto, la duración de la lactación es de siete días menos que 
el objetivo de duración de la lactación fijado.  
 

Cerdas a destetar
Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07
4 cerdas a destetar entre 15-oct-07 y 21-oct-07 (Duración media de la lactación 76,0 días)
4 cerdas con duración de lactación superior al objetivo de 28 días

  4 superior al objetivo de duración de la lactación   

Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda
Datos
Partos N. vivos N. muertos

Lechones
Restantes

Media NV Media de NM Media de destetadosl Media de dur

432 2 01-oct-07 8 0 8 11,00 0,00 12,00
444 2 01-oct-07 8 2 7 10,50 1,00 11,00
502 1 01-oct-07 13 0 12 13,00 0,00
303 2 05-oct-07 15 0 14 15,00 0,50 9,00

44 41

  0 Cerdas a destetar   

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Cerdas a destetar 
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 Cerdas a vigilar  
 
El informe ‘Cerdas a vigilar’ identifica todas las cerdas a las que hay que prestar atención 
basándose en el número de días y sucesos que haya definido previamente el usuario. Este informe 
ayuda a generar listas de montas, final de gestación, inducción de partos, vacunaciones, etc  
 

Cerdas a vigilar
Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07
12 cerdas a vigilar entre 15-oct-07 y 21-oct-07 (7 días después de Parida)

  1 a vigilar el 15-oct-07 (Parida 08-oct-07)   

Identidad Genéticas Parto Nave-Sala-Celda Identidad Genéticas Parto Nave-Sala-Celda Identidad Genéticas Parto Nave-Sala-Celda

Z369 2

  1 a vigilar el 16-oct-07 (Parida 09-oct-07)   

Identidad Genéticas Parto Nave-Sala-Celda Identidad Genéticas Parto Nave-Sala-Celda Identidad Genéticas Parto Nave-Sala-Celda

384 2

  1 a vigilar el 18-oct-07 (Parida 11-oct-07)   

Identidad Genéticas Parto Nave-Sala-Celda Identidad Genéticas Parto Nave-Sala-Celda Identidad Genéticas Parto Nave-Sala-Celda

316 3

  1 a vigilar el 19-oct-07 (Parida 12-oct-07)   

Identidad Genéticas Parto Nave-Sala-Celda Identidad Genéticas Parto Nave-Sala-Celda Identidad Genéticas Parto Nave-Sala-Celda

275 2

  7 a vigilar el 20-oct-07 (Parida 13-oct-07)   

Identidad Genéticas Parto Nave-Sala-Celda Identidad Genéticas Parto Nave-Sala-Celda Identidad Genéticas Parto Nave-Sala-Celda

297 3 175 4 475 2
479 2 480 2 486 2
97 5

  1 a vigilar el 21-oct-07 (Parida 14-oct-07)   

Identidad Genéticas Parto Nave-Sala-Celda Identidad Genéticas Parto Nave-Sala-Celda Identidad Genéticas Parto Nave-Sala-Celda

143 5

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Cerdas a vigilar 
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Cerdas en fecha de parto 
 
El informe ‘Cerdas en fecha de parto’ identifica todas las cerdas que están próximas al momento 
del parto según las especificaciones del usuario. El usuario puede elegir si desea incluir las cerdas 
que han abortado, que tienen diagnóstico negativo, que están vacías, o que se han detectado el celo. 
El usuario también puede definir el período medio de gestación y el nivel de detalle que desea 
plasmar en el informe.  
 

Cerdas en fecha de parto
Granja: 001 - CEP

Completado 17-dic-07
322 (11) cerdas a parto el 15-oct-07 (13 cerdas atrasadas, suponiendo una duración de gestación de 115 días)
309 cerdas a parto en las próximas 17 semanas. (Objetivo 375, Tasa de partos prevista 1,98)

  13 (4) Atrasada   

Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda
Fecha prevista Nº de cubrición PD

Códigos

260 1 14-jun-07 2 A

506 0 17-jul-07 2
364 1 27-jul-07 1
361 1 28-jul-07 1 +

146 3 07-sep-07 2 A

266 2 22-sep-07 1 +

436 1 23-sep-07 1 -

301 1 27-sep-07 1 +

164 3 28-sep-07 1 +

325 2 29-sep-07 1 +

25 4 30-sep-07 1 O

265 1 04-oct-07 1 +

443 0 13-oct-07 3 +

  13 (1) previsto el Semana 42, 2007   

Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda
Fecha prevista Nº de cubrición PD

Códigos

44 4 15-oct-07 1 +

193 2 16-oct-07 3 +

259 2 16-oct-07 2 +

340 1 16-oct-07 2 +

107 3 18-oct-07 2 +

49 4 18-oct-07 1 +

449 1 19-oct-07 1 +

477 1 19-oct-07 1 +

854 6 19-oct-07 1
876 6 19-oct-07 1 +A

172 3 20-oct-07 1 +

69 4 21-oct-07 2 +

754 7 21-oct-07 2 +

  12 (1) previsto el Semana 43, 2007   

Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda
Fecha prevista Nº de cubrición PD

Códigos

299 2 22-oct-07 2 +

471 1 22-oct-07 1 +

234 3 23-oct-07 1 +

222 3 25-oct-07 1 +

291 2 25-oct-07 3 +

461 1 25-oct-07 1 +

357 2 26-oct-07 1 +

428 1 27-oct-07 2 ++

457 1 27-oct-07 2 +

174 3 28-oct-07 1 ++

209 3 28-oct-07 1 +A

458 0 28-oct-07 1 ?

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Cerdas en fecha de parto 
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 Control de resultados (por grupo)  
 

El informe ‘Control de resultados por grupo’ proporciona una comparación completa de las 
hembras según su genética, partos, origen o localización. La salida de los resultados se clasifica por 
variables individuales para el grupo que haya definido el usuario. El usuario puede elegir qué 
variables aparecerán en el informe y el periodo que abarcará.  
 

Usuario: SYSADMIN       Página 1       18/12/2007 13:14:21

Control de resultados (por grupo) PigCHAMP Care 3000 (204)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Estándar usado: National Pork Producers Council (NPPC)

1: TP de las cubriciones del periodo ajustada a 115 días

Control de resultados (por grupo)
Granja: 001 - ejemplo

Completado 18-dic-07
Análisis de producción entre 16-oct-06 y 14-oct-07

  Información de cubrición   
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Cubriciones totales      250      259      249      219       90       60       77       69       29       13        6        0        0        0        0        0     1321       83
 Nº de cubriciones medio   1,4   1,3   1,3   1,3   1,5   1,2   1,3   1,3   1,2   1,2   1,2   1,3
 1ª cubriciones      186      201      190      170       61       51       65       54       26       10        5        0        0        0        0        0     1019       64

  Cubriciones de nulíparas      182        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0      182       11
   (% de 1as cubriciones)  97,8%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%  17,9%

   Intervalo alta-1ª cubrición 143,7 143,7
   Intervalo disponible-1ªcubrición

  Cubriciones de cerda        0      195      186      166       61       50       62       52       26       10        5        0        0        0        0        0      813       51
   Intervalo destete - 1ª cubrición  15,2   7,9   7,9   9,9   5,3   7,4   5,3   7,5  16,4   5,4   9,5
   Cerdas cubiertas en los 1º 7 días        0      125      152      132       47       45       51       49       22        7        4        0        0        0        0        0      634       40
   (% cerdas cubiertas en 1ª cubrición)  64,1%  81,7%  79,5%  77,0%  90,0%  82,3%  94,2%  84,6%  70,0%  80,0%  78,0%

 Cubriciones repetidas       64       58       59       49       29        9       12       15        3        3        1        0        0        0        0        0      302       19

 Tasa de repetición %  25,6%  22,4%  23,7%  22,4%  32,2%  15,0%  15,6%  21,7%  10,3%  23,1%  16,7%  22,9%

Tipo de cubrición
 Cubriciones IA      250      258      249      219       90       60       77       69       29       13        6        0        0        0        0        0     1320       82
  (% del total de cubriciones) 100,0%  99,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  99,9%

 Cubriciones con monta        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0
  (% del total de cubriciones)   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%

 Cubriciones mixtas        0        1        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        0        1        0
  (% del total de cubriciones)   0,0%   0,4%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,0%   0,1%

 Cubr. con un verraco/semen      247      258      245      213       85       60       77       69       29       13        6        0        0        0        0        0     1302       81
  (% del total de cubriciones)  98,8%  99,6%  98,4%  97,3%  94,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%  98,6%

 Cubriciones multimonta      209      198      186      140       53       42       59       42       18        9        5        0        0        0        0        0      961       60
  (% del total de cubriciones)  83,6%  76,4%  74,7%  63,9%  58,9%  70,0%  76,6%  60,9%  62,1%  69,2%  83,3%  72,7%

Montas totales      594      528      495      383      159      114      144      115       48       24       12        0        0        0        0        0     2616      164
 Montas/cubrición   2,4   2,0   2,0   1,7   1,8   1,9   1,9   1,7   1,7   1,8   2,0   2,0

Tasa de concepción  76,0%  70,7%  75,1%  65,3%  63,3%  80,0%  70,1%  62,3%  75,9%  76,9% 100,0%  71,4%

Av.Age at Service (Parity)   0,0   1,0   2,0   3,0   4,0   5,0   6,0   7,0   8,0   9,0  10,0   2,6

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Control de resultados por grupo  
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Desarrollo de la camada siguiente  
 
El informe ‘Desarrollo de la camada siguiente’ analiza los efectos que la evolución del primer parto 
tiene sobre los resultados de la siguiente camada. El usuario puede elegir si desea analizar el 
desarrollo de la camada frente a cualquier combinación de las siguientes variables: nacidos totales, 
nacidos vivos, nacidos muertos.  
 

Desarrollo de la camada siguiente
Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07
215 primer parto de cerdas paridas entre 17-oct-05 y 15-oct-06

  Total born   

Superior Todos
Primero Total Camada Camada Camada Camada Camada Camada Camada Camada Camada Camada Camada Camada Camada Siguiente
Camada Camadas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 Camadas

1 1  11,0   2,0   6,5
 1 1 2

2 1  11,0  14,0  12,0  15,0  13,0
 1 1 1 1 4

4 3  10,3  13,3  16,0   9,0  12,0
 3 3 1 1 8

5 2  11,0  12,0   8,0  11,0  10,8
 2 2 1 1 6

6 4  12,0  17,5  14,0  13,9
 4 2 2 8

7 6  13,4  13,0  15,0  13,4
 5 4 1 10

8 6  15,6  10,6  11,0  12,9
 5 5 1 11

9 13  12,6  12,3  10,0  11,0  12,0
 9 9 3 1 22

10 19  11,9  11,6  11,0  11,0  11,6
 15 12 8 1 36

11 24  12,2  13,2  14,0  13,0  12,9
 21 17 8 2 48

12 35  12,0  12,4  14,5  14,0  12,7
 31 29 13 5 78

13 36  12,5  13,4  13,9  13,7  13,2
 32 31 18 3 84

14 20  11,6  13,9  15,1  11,3  13,0
 17 15 8 3 43

15 22  11,8  14,3  12,8  15,5  13,3
 19 17 10 6 52

16 13  13,8  14,1  12,2  13,6
 12 11 5 28

17 3  11,0  16,0   7,0  12,6
 3 3 1 7

18 5  16,0  15,0  17,0  17,0  15,9
 4 4 2 1 11

20 2  19,0  17,0  18,0
 1 1 2

 12,1 215  12,4  13,2  13,4  13,5  12,9
185 167 83 25 460

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Desarrollo de la camada siguiente 
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 Desarrollo de la primera camada  
 

El informe ‘Desarrollo de la primera camada’ proporciona información detallada de las cerdas de 
primer parto que han parido dentro del período de análisis que el usuario haya delimitado.  
 

Desarrollo de la primera camada
Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07
6 primeros partos ocurridos entre 17-sep-07 y 14-oct-07

Identidad Genéticas Parto
Parto
Fecha N. vivos N. muertos Momificados

Nacidos
totales

565 1 17-sep-07 8 0 0 8
529 1 19-sep-07 10 1 0 11
494 1 20-sep-07 8 0 0 8
439 1 21-sep-07 4 0 0 4
513 1 21-sep-07 7 0 0 7
502 1 01-oct-07 13 0 0 13

50 1 0 51
8,3 0,2 0,0 8,5

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Desarrollo de la primera camada 
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 Estructura de la granja  
 

El informe ‘Estructura de la granja’ es una representación gráfica de la estructura de censo de la 
piara reproductora basado en el ciclo, parto o estado. Los informes de listado de las cerdas están 
también disponibles para suministrar información detallada relativa a las identificaciones que 
consten en el gráfico. El usuario puede seleccionar la combinación de gráficos y los informes de 
listas que desea generar. Este informe es frecuentemente usado para predecir las compras futuras de 
las cerdas primerizas y porque es importante manejar o conocer el gráfico de censo a largo plazo.  
 

Estructura de la granja
Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07
436 cerdas en la granja el 19-oct-07 (MediaCiclo = 3,76)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ciclo

0

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

N
º 

d
e 

ce
rd

as

 3,2%

16,7%
17,0%

16,5%

15,6%

10,6%

 3,0%
 2,8%

10,3%

 3,0%

 1,1%

 0,2%

 
 

* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 
Estructura de la granja  
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 Gráfico de tasa de partos  
 

El informe ‘Gráfico de tasa de partos’ proporciona una visión general del desarrollo de la piara 
durante un período de tiempo especificado. Este informe permite al usuario detectar tendencias y 
problemas puntuales de una manera clara y segura. La variedad de opciones y funciones 
disponibles es tan variada que le llevará unos minutos practicar para aprender a usarlo, puede 
intentar seleccionar y des-seleccionar diferentes opciones para comprobar cómo son los resultados.  
 

Gráfico de tasa de partos
Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07
600 cubriciones entre 14-may-07 y 14-oct-07
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* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Gráfico de tasa de partos 
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Gráficos por nº de  parto 
 

El informe ‘Gráficos por nº de parto’ compara la evolución de las cerdas por partos. Hay ocho tipos 
de parámetros o variables que pueden medirse por parto en este tipo de gráficos, que son: nacidos 
totales, nacidos vivos, nacidos muertos, momificados, pérdidas de lechones, lechones destetados, 
lechones retrasados y días hasta la primera cubrición. El usuario puede elegir qué variable o 
combinación de variables quiere incluir en el informe. La salida de los gráficos es numérica, 
incluyendo el valor proporcional de cada dato y la línea de medias.  
  

Gráficos por nº de parto
Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07
406 cerdas Parida entre 16-abr-07 y 14-oct-07 (Media de partos 3,3)
Gráfico de nº de parto frente a N. totales (MediaN. totales 12,4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Parto

Nº de cerdas 76 88 96 63 24 11 22 19 6 1 0 0

Media 11,0 12,4 12,8 13,2 13,2 13,3 12,7 12,4 11,2 12,0
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* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 
Gráficos por nº de parto  
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Histograma de duración de la gestación  
 

El informe ‘Histograma de duración de la gestación’ muestra gráficamente el número de cerdas con 
una duración específica de gestación. El usuario puede definir el período del informe y sólo se 
incluirán las cerdas que han parido dentro del este período de análisis  
  

Histograma de duración de la gestación
Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07
933 cerdas paridas entre 16-oct-06 y 14-oct-07 (Duración media de gestación 114,7 días)

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

Duración de la gestación

Nº de cerdas 1 1 3 5 15 80 385 205 115 65 35 13 4 0 0 0

Media partos 2,0 1,0 4,0 2,0 3,0 3,0 4,0 3,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0
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* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 
Histograma de duración de la gestación 
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 Histograma de intervalo destete – 1ª cubrición  
 

El informe ‘Histograma de intervalo destete – 1ª cubrición’ es una representación gráfica que 
muestra cuánto tiempo se emplea en cubrir a una cerda después del destete o cuánto tiempo se 
emplea en cubrir a una cerda primeriza después de su incorporación a la piara o de la fecha en la 
que está disponible en la piara. El informe puede visualizarse de múltiples formas incluyendo el 
número de días de la primera cubrición o el número de días hasta que la cubrición es efectiva  
 

Histograma de intervalo destete - 1ª cubrición
Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07
217 cerdas (nulíparas+cerdas) tuvieron 1ª cubriciones entre 16-jul-07 y 14-oct-07 (MediaDías hasta la primera cubrición 52,9 días)
276 cerdas (nulíparas+cerdas) tuvieron cubriciones fértiles entre 16-jul-07 y 14-oct-07 (MediaDías hasta la cubrición fértil 66,9 días)
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* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Histograma de intervalo destete – 1ª cubrición 
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 Historial de la cerda   
 
El informe ‘Historial de la cerda’ muestra la historia actual de una identidad o un grupo de 
identidades. Este informe puede generarse en la lista de informes o directamente desde el editor.  
 
 

Historial de la cerda
Granja: 001 - ejemplo

Completado 17-dic-07
Cerda: 100

Parity Date Event Detail

0 03-jun-05 Llegada de la nulípara DOB: 20-ene-05
05-oct-05 Condición corporal Score: 0.0
14-oct-05 X1 1ª cubrición Semen: XP (AM) (133 días)
14-oct-05 X2 Monta Semen: XP (AM)
14-oct-05 X3 Monta Semen: XP (PM)
15-oct-05 X4 Monta Semen: XP (AM)
13-dic-05 Diag. de gestación Positivo

1 09-feb-06 Parto 1 N. Vivos, 3 N. Muertos, 0 Momificados (118 días)
10-feb-06 Adopción + (recibe) 1 desde Cerda desconocida
10-feb-06 Adopción + (recibe) 1 desde Cerda desconocida
10-feb-06 Adopción + (recibe) 3 desde Cerda desconocida
10-feb-06 Adopción + (recibe) 2 desde Cerda desconocida
10-feb-06 Adopción + (recibe) 2 desde Cerda desconocida
16-mar-06 Destete total 10 lechones (35 días)
23-mar-06 X1 1ª cubrición Semen: XP (AM) (7 días)
23-mar-06 X2 Monta Semen: XP (PM)
24-mar-06 X3 Monta Semen: XP (AM)
24-jul-06 X1 1ª repetición Semen: XP (AM) (123 días)
24-jul-06 X2 Monta Semen: XP (PM)
25-jul-06 X3 Monta Semen: XP (AM)

2 15-nov-06 Parto 12 N. Vivos, 0 N. Muertos, 0 Momificados (114 días)
16-nov-06 Adopción - (cede) 1 de Cerda desconocida
19-nov-06 Lechón muerto 1x Problema infeccioso (4 edad (días))
05-dic-06 Adopción - (cede) 2 de Cerda desconocida
14-dic-06 Destete total 8 lechones (29 días)
19-dic-06 X1 1ª cubrición Semen: XP (AM) (5 días)
20-dic-06 X2 Monta Semen: XP (AM)
19-ene-07 Diag. de gestación Positivo

3 12-abr-07 Parto 15 N. Vivos, 1 N. Muertos, 0 Momificados (114 días)
13-abr-07 Adopción - (cede) 1 de Cerda desconocida
14-abr-07 Lechón muerto 3x Aplastado (2 edad (días))
17-abr-07 Lechón muerto 1x Desconocido (5 edad (días))
10-may-07 Destete total 11 lechones (1 más) (28 días)
15-may-07 X1 1ª cubrición Semen: XP (PM) (5 días)
16-may-07 X2 Monta Semen: XP (AM)
24-jul-07 Diag. de gestación Vacía
09-ago-07 X1 1ª repetición Semen: XP (AM) (86 días)

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Historial de la cerda 
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 Lista de avisos 
 

El informe ‘Lista de avisos’ recopila las cerdas que no han sido destetadas y las que no han sido 
cubiertas. El usuario puede definir el número de días de lactación o de intervalo destete-cubrición.  
 

Lista de avisos
Granja: 001 - EJEMPLO

Completado 14-dic-07
48 Cerdas a vigilar el 19-oct-07

  32 Cerdas sin destetar 21 días lactando   

Identidad Parto Genéticas
Días

Desde Nave-Sala-Celda

422 1 203
412 1 202
22 5 84

NS 33 5 64
NS 177 3 62
NS 332 3 43

565 1 32
529 1 30
48 4 29
494 1 29
356 2 29
327 3 29
183 4 29
238 4 29
240 3 29
239 4 28

NS 113 4 28
126 4 28
169 4 28
314 3 28
50 5 28
513 1 28
61 5 28
66 5 28
439 1 28
47 5 28
420 2 25
321 3 23
415 2 22
200 4 22
27 5 22
98 5 22

  16 Cerdas atrasadas 5 días   

Identidad Parto Genéticas
Días

Desde Nave-Sala-Celda

246 1 246
111 4 141
504 1 99
109 4 78
367 2 78
373 2 78
435 1 57
317 2 57
495 1 57
505 1 57
766 8 39 ?-13
585 1 29
524 1 15
575 1 15
171 4 15
46 4 15

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Lista de avisos 
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Lista de cerdas muertas y enviadas a matadero  

 

El informe’Lista de cerdas muertas y enviadas a matadero’ proporciona información detallada de 
todas las hembras que abandonaron la piara en el periodo del informe. El informe se agrupa 
basándose en el estado de la hembra en el momento de la baja. En la última página del informe está 
disponible un resumen de los datos de baja y de los días no productivos 
 

Lista de cerdas muertas y enviadas a matadero
Granja: 001 - EJEMPLO

Completado 14-dic-07
16 cerdos dados de baja entre 17-sep-07 y 14-oct-07

  11 Cerdas gestantes   

Identidad Genéticas Parto
Media de destetadosl Desactivar

Fecha Razón
Días desde la última cubrición

l
Días desde el último destete DNP

Z215 3 10,33 03-oct-07 Venta - Desconocido 1 112 112
Z258 3 6,33 04-oct-07 Muerta - Coja 101 106 106
Z269 3 7,67 18-sep-07 Venta - Desconocido 1 6 6
Z279 3 8,33 17-sep-07 Venta - Desconocido 1 5 5
Z294 2 7,50 20-sep-07 Muerta - Desconocido 72 76 76
Z470 1 12,00 17-sep-07 Muerta - Desconocido 122 131 131
Z497 1 7,00 09-oct-07 Venta - Desconocido 1 69 69
Z756 7 9,14 09-oct-07 Muerta - Coja 7 153 153
Z822 7 10,29 19-sep-07 Venta - Desconocido 1 28 28
Z865 7 8,71 20-sep-07 Venta - Desconocido 1 8 8
ZZ206 3 10,33 24-sep-07 Venta - Desconocido 1 96 96

  3 Cerdas destetadas   

Identidad Genéticas Parto
Media de destetadosl Desactivar

Fecha Razón
Días desde la última cubrición

l
Días desde el último destete DNP

Z256 4 9,75 21-sep-07 Venta - Desconocido 116 1 1
Z281 3 11,67 04-oct-07 Venta - Desconocido 142 1 1
Z369 2 10,00 08-oct-07 Venta - Desconocido 118 1 1

  2 Nulíparas no cubiertas   

Identidad Genéticas Parto
Media de destetadosl Desactivar

Fecha Razón
Días desde la última cubrición

l
Días desde el último destete DNP

Z572 0 01-oct-07 Muerta - Desconocido 232
Z578 0 22-sep-07 Muerta - Desconocido 223

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Lista de cerdas muertas y enviadas a matadero 
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 Lista de cerdas vacías 
 

El informe ‘Lista de cerdas vacías’ detalla las hembras que están actualmente en un estado no 
productivo, incluyendo aquellas que no están gestando o lactando. El usuario puede alterar el 
período del informe y definir el tipo de hembras que desea incluir. Esta opción incluye nulíparas, 
cerdas destetadas, cerdas abortadas, cerdas con diagnóstico de gestación negativo, y aquellas con 
celo detectado pero no cubiertas.  

Lista de cerdas vacías
Granja: 001 - EJEMPLO

Completado 14-dic-07
68 cerdas vacías el 19-oct-07

  14 Nulíparas (no cubiertas y disponibles)   

Identidad Genéticas Parto
Días

vacía
Nº de cubrición

Nave-Sala-Celda Identidad Genéticas Parto
Días

vacía
Nº de cubrición

Nave-Sala-Celda

442 0 378 467 0 378
498 0 318 514 0 318
516 0 318 525 0 318
532 0 318 534 0 318
540 0 318 562 0 249
568 0 249 582 0 249
597 0 249 G1278 0 227

  43 Cerdas destetadas   

Identidad Genéticas Parto
Días

vacía
Nº de cubrición

Nave-Sala-Celda Identidad Genéticas Parto
Días

vacía
Nº de cubrición

Nave-Sala-Celda

01 8 39374 010 8 39374
011 8 39374 012 8 39374
013 8 39374 014 8 39374
015 8 39374 02 8 39374
03 8 39374 04 8 39374
05 8 39374 06 8 39374
07 8 39374 08 8 39374
09 8 39374 109 4 78 1
111 4 141 1 129 8 39374
171 4 15 3 246 1 246 2
317 2 57 1 367 2 78 1
373 2 78 1 435 1 57 2
46 4 15 1 495 1 57 2
504 1 99 1 505 1 57 2
524 1 15 2 575 1 15 1
585 1 29 1 746 8 39374
766 8 39 1 ?-13 9170 8 39374
9244 8 39374 9277 8 39374
9284 8 39374 9289 8 39374
9306 8 39374 9307 8 39374
9901 8 39374 M-2 9976 8 39374
9981 8 39374

  5 Cerdas abortadas   

Identidad Genéticas Parto
Días

vacía
Nº de cubrición

Nave-Sala-Celda Identidad Genéticas Parto
Días

vacía
Nº de cubrición

Nave-Sala-Celda

146 3 87 2 209 3 24 1
260 1 177 2 797 7 30 1
876 6 51 1

  6 Diagnosticada negativa, vacía o en celo   

Identidad Genéticas Parto
Días

vacía
Nº de cubrición

Nave-Sala-Celda Identidad Genéticas Parto
Días

vacía
Nº de cubrición

Nave-Sala-Celda

25 4 134 1 436 1 87 1
491 0 70 1 551 0 70 1
583 0 70 1 587 0 70 1

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Lista de cerdas vacías   
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 Lista de detección de celos  
 

El informe ‘lista de detección de celos’ indica a qué cerdas se les debe chequear una posible salida 
en celo basándose en los ajustes definidos previamente por el usuario. Éste puede modificar el 
periodo del informe y el nº de días de gestación. Por defecto, el número de días después de la 
cubrición se ajustará a 21  
.  
 

Lista de detección de celos
Granja: 001 - EJEMPLO

Completado 14-dic-07
5 cerdas a detectar celo entre 15-oct-07 y 21-oct-07

  1 a detectar celo el 15-oct-07 (Cubierta el 24-sep-07, 21 días postcubrición)   

Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda
Nº de cubrición

Montas
por

cubrición
Grupo de cubrición Días desde el último destete

417 2 2 1 32

  2 a detectar celo el 16-oct-07 (Cubierta el 25-sep-07, 21 días postcubrición)   

Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda
Nº de cubrición

Montas
por

cubrición
Grupo de cubrición Días desde el último destete

430 1 1 1 159
437 1 2 1 0 103

  2 a detectar celo el 20-oct-07 (Cubierta el 29-sep-07, 21 días postcubrición)   

Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda
Nº de cubrición

Montas
por

cubrición
Grupo de cubrición Días desde el último destete

167 3 1 1 58
487 1 2 1 58

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Lista de detección de celos 
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Lista de diagnósticos de gestación  
 

El informe ‘Lista de diagnósticos de gestación’ indica qué cerdas deberían someterse a un 
diagnóstico de gestación basándose en el número de días después de la cubrición que previamente 
ha ajustado el usuario dentro de las opciones de ‘propiedades de informes’. También se puede 
ajustar el período de tiempo que comprende el informe  
 

Lista de diagnósticos de gestación
Granja: 003 - CAS

Completado 14-dic-07
14 cerdas para diagnóstico de gestación entre 20-oct-07 y 26-oct-07

  1 a detectar celo el 20-oct-07 (Cubierta el 15-sep-07, hace 35 días)   

Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda
Nº de cubrición

Montas
por

cubrición
Grupo de cubrición

468 3 1 2

  2 a detectar celo el 21-oct-07 (Cubierta el 16-sep-07, hace 35 días)   

Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda
Nº de cubrición

Montas
por

cubrición
Grupo de cubrición

324 6 1 2
462 3 1 2

  2 a detectar celo el 22-oct-07 (Cubierta el 17-sep-07, hace 35 días)   

Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda
Nº de cubrición

Montas
por

cubrición
Grupo de cubrición

519 2 1 2
626 0 1 2

  3 a detectar celo el 23-oct-07 (Cubierta el 18-sep-07, hace 35 días)   

Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda
Nº de cubrición

Montas
por

cubrición
Grupo de cubrición

237 7 1 2
289 7 1 2
375 5 1 2

  5 a detectar celo el 24-oct-07 (Cubierta el 19-sep-07, hace 35 días)   

Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda
Nº de cubrición

Montas
por

cubrición
Grupo de cubrición

344 6 1 2
488 2 1 2
632 0 1 2
633 0 1 2
634 0 1 2

  1 a detectar celo el 26-oct-07 (Cubierta el 21-sep-07, hace 35 días)   

Identidad Parto Genéticas Nave-Sala-Celda
Nº de cubrición

Montas
por

cubrición
Grupo de cubrición

641 0 1 2

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Lista de diagnósticos de gestación 
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Lista de inactividad de cerdas (Event inactivity list) 
 
El informe “Lista de inactividad de cerdas” proporciona una lista de los animales a los que no se ha 
registrado ningún suceso durante un periodo de días definido por el usuario. El informe muestra la 
identidad, genética, parto, ultimo suceso registrado, fecha del último suceso registrado, número de 
días desde ese suceso, localización, y estado del animal en el momento del último suceso.  Es un 
excelente informe para generar en traspasos, para eliminar animales que realmente no están en la 
granja, pero no se han dado de baja en el programa. También se recomienda generar este informe 
cada cuatro meses para detectar animales a los que no se les ha metido el suceso correspondiente 
por errores en la entrada de datos.  

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

lista de inactividad de cerdas 
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 Lista de montas  
 

El informe ‘Lista de montas’ detalla todas las hembras que se cubrieron dentro de un período de 
siete días, basado en la fecha de final de informe que detalla el usuario. La identificación del 
verraco o del lote de semen usado en la cubrición es el parámetro que desglosa el informe en 
subgrupos 
 

Lista de montas
Granja: 001 - EJEMPLO

Completado 14-dic-07
44 montas entre 08-oct-07 y 14-oct-07

  44 montas a XP   

Identidad Genéticas Parto Fecha de monta
Nº de cubrición

Monta Operario

16 4 08-oct-07 4 X1
163 4 08-oct-07 1 X1
192 4 08-oct-07 1 X1
282 3 08-oct-07 2 X1
295 3 08-oct-07 1 X1
307 3 08-oct-07 1 X1
32 5 08-oct-07 1 X1
330 3 08-oct-07 1 X1
333 3 08-oct-07 1 X1
336 3 08-oct-07 1 X1
426 2 08-oct-07 1 X1
45 5 08-oct-07 1 X1
460 2 08-oct-07 1 X1
460 2 08-oct-07 1 X2
466 1 08-oct-07 1 X1
500 1 08-oct-07 1 X1
53 4 08-oct-07 1 X1
762 8 08-oct-07 1 X1
770 8 08-oct-07 1 X1
809 5 08-oct-07 4 X1
81 5 08-oct-07 1 X1
816 7 08-oct-07 1 X1
82 5 08-oct-07 1 X1
839 7 08-oct-07 1 X1
859 7 08-oct-07 2 X1
A717 6 08-oct-07 1 X1
Z274 3 08-oct-07 1 X1
Z497 1 09-oct-07 1 X1
A735 8 09-oct-07 1 X1
219 3 09-oct-07 1 X1
93 4 09-oct-07 1 X1
777 8 09-oct-07 1 X1
77 5 09-oct-07 1 X1
531 1 09-oct-07 1 X1
406 2 09-oct-07 1 X1
293 3 09-oct-07 1 X1
190 3 09-oct-07 1 X1
202 3 10-oct-07 3 X1
307 3 10-oct-07 1 X2
407 1 10-oct-07 1 X1
397 2 11-oct-07 1 X1
334 3 11-oct-07 1 X1
592 0 11-oct-07 2 X1
207 3 13-oct-07 2 X1

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 
Lista de montas 
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Lista de objetivos 
 
El informe ‘lista de objetivos’ muestra los objetivos de producción que están actualmente 
establecidos para la granja. El informe también proporciona espacios donde los usuarios pueden 
escribir nuevos valores para registrar en el programa Care 3000. Se trata de un excelente informe 
para los gerentes de la granja a la hora de fijar nuevos objetivos de producción 
 

Lista de objetivos
Granja: 001 - EJEMPLO

Completado 14-dic-07
Objetivos de la granja el 14-dic-07

  Objetivos relacionados con la cubrición   

Actual Nuevo Actual Nuevo
Tasa de repetición  10,0% ___________ Cubriciones de nulíparas  20,0% ___________

Cubriciones sólo IA 100,0% ___________ Sólo cubriciones con montas naturales   0,0% ___________
Cubriciones multimonta  90,0% ___________ % de cubriciones únicas   0,0% ___________

Cerdas cubiertas los prim. 7 días postdestete  88,0% ___________ Periodo de adaptación    75 ___________
Montas/cubrición  2,30 ___________ Montas/verraco/semana  3,50 ___________

  Objetivos relacionados con el parto   

Actual Nuevo Actual Nuevo
Media N. Vivos/Camada 11,00 ___________ Peso del lechón al nacimiento  3,40 ___________

Media de N. Muertos/Camada  0,90 ___________
Media de Momificados/Camada  0,30 ___________

Duración de la gestación 115 ___________ Camadas/cerda/año  2,40 ___________
Tasa de partos  84,0% ___________

  Objetivos relacionados con bajas de lechones   

Actual Nuevo Actual Nuevo
% de bajas de lechones sobre NV

Menos de 2 días de edad  6,00% ___________
Entre 2 y 8 días de edad  3,00% ___________

Más de 8 días edad  1,00% ___________

  Objetivos relacionados con el destete   

Actual Nuevo Actual Nuevo
Duración de la lactación 28 ___________ Edad del lechón 28 ___________

Peso del lechón destetado 12,00 ___________ % de nodrizas destetadas  0,00 ___________
Retrasados (% del total de destetados)  0,00% ___________

  Objetivos relacionados con el inventario   

Actual Nuevo Actual Nuevo
Tamaño de la granja 480 ___________

Ratio cerda productiva/nulípara 20 ___________ Ratio cerda/nulípara en reserva 0 ___________
Ratio cerda/verraco 0 ___________

  Objetivos relacionados con la eliminación   

Actual Nuevo Actual Nuevo
Hembras a matadero/Año 40 ___________ Hembras muertas/Año 9,5 ___________
Hembras trasladadas/año 0 ___________

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Lista de objetivos 
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Lote de nulíparas 
 
El informe ‘lote de nulíparas’, proporciona un listado de todas las nulíparas en la piara en la fecha 
definida en el informe. El informe agrupa a las cerdas primerizas en dos clases, aquellas que están 
disponibles para la cubrición y aquellas que están en reserva, basándose en el criterio que haya 
elegido el usuario en cuanto a la duración del periodo de reserva y el número de días para 
considerar una cerda retrasada, que pueden cambiarse en las opciones del informe. 
 

Lote de nulíparas
Granja: 001 - EJEMPLO

Completado 14-dic-07
14 nulíparas no cubiertas en granja el 19-oct-07 (Objetivo 24) Media de días en granja 300,4
0 nulíparas en reserva en granja el 19-oct-07
El periodo de adaptación es superior a 21 días desde la entrada en granja
Atrasada (sin cubrir) 60 días o más desde la adaptación (después de darse de alta como reproductora)

  0 Nulíparas en reserva   

  14 Atrasada en la cubrición   

Identidad Genéticas

Nº de
nulíparas

revisadas el celo

Nulíparas
Edad
(días) Nave-Sala-Celda

Días
en

Granja

442 0 495 378
467 0 515 378
498 0 461 318
514 0 442 318
516 0 442 318
525 0 442 318
532 0 421 318
534 0 421 318
540 0 421 318
562 0 404 249
568 0 383 249
582 0 383 249
597 0 383 249
G1278 0 227

  0 En periodo de adaptación   

  0 Disponibles para ser cubiertas   

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Lote de nulíparas 
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Ranking de prolificidad  
 

El ranking de prolificidad proporciona detalles de los resultados productivos medios de las cerdas. 
Este informe agrupa a las cerdas según el promedio de nacidos vivos en su vida. El informe se 
agrupa en 3 intervalos de porcentajes, incluyendo: el mejor 10%, del 11% al 25% y del 26% al 
50%. 
 

Ranking de prolificidad
Granja: 001 - EJEMPLO

Completado 14-dic-07
288 cerdas prolíficas1 en la granja el 19-oct-07 (Media de N. Vivos 10,28 Desviación Estándar 2,17)

  34 Cerdas en el top 10%   

Identidad Genéticas Parto
Media de NT Media NV

Identidad Genéticas Parto
Media de NT Media NV

3 4 17,25 16,25 344 2 17,50 16,00
338 2 17,00 16,00 139 3 18,33 16,00
126 4 15,75 15,75 163 4 17,00 15,50
303 2 15,50 15,00 297 3 15,00 15,00
807 7 16,57 14,57 372 2 17,50 14,50
18 3 16,33 14,33 191 3 14,67 14,33
A604 10 16,10 14,30 117 4 14,25 14,25
A658 9 16,33 14,22 77 5 15,80 14,20
384 2 15,00 14,00 367 2 15,00 14,00
52 4 15,50 14,00 181 3 16,33 14,00
292 2 15,00 14,00 331 2 16,50 14,00
33 5 15,00 13,80 32 5 16,00 13,80
97 5 16,00 13,80 205 4 15,50 13,75
885 6 13,83 13,67 376 2 14,00 13,50
397 2 13,50 13,50 406 2 14,50 13,50
135 4 14,00 13,50 114 4 13,50 13,50
349 2 14,50 13,50 296 2 13,50 13,50

  38 Cerdas en el top 11-25%   

Identidad Genéticas Parto
Media de NT Media NV

Identidad Genéticas Parto
Media de NT Media NV

752 8 15,00 13,38 286 3 15,00 13,33
332 3 14,00 13,33 222 3 14,33 13,33
141 4 14,50 13,25 47 5 14,00 13,20
45 5 14,00 13,00 7 3 18,67 13,00
54 5 13,60 13,00 420 2 14,50 13,00
426 2 13,50 13,00 359 2 16,00 13,00
152 3 14,67 13,00 202 3 14,00 13,00
165 3 13,33 13,00 330 3 14,00 13,00
321 3 13,67 13,00 307 3 14,67 13,00
290 2 13,00 13,00 291 2 17,00 13,00
264 3 16,33 13,00 834 6 14,50 12,83
98 5 13,40 12,80 143 5 13,40 12,80
16 4 13,75 12,75 183 4 13,25 12,75
188 4 14,25 12,75 13 5 15,80 12,60
267 2 13,00 12,50 324 2 15,00 12,50
325 2 13,00 12,50 357 2 14,00 12,50
69 4 14,25 12,50 53 4 15,25 12,25
A748 8 12,38 12,25 116 4 13,25 12,25
30 5 14,60 12,20 82 5 13,60 12,20

  72 Cerdas en el top 26-50%   

Identidad Genéticas Parto
Media de NT Media NV

Identidad Genéticas Parto
Media de NT Media NV

835 7 14,57 12,14 816 7 12,71 12,14
766 8 13,88 12,13 777 8 14,75 12,13
A746 7 12,29 12,00 63 4 13,00 12,00
356 2 12,50 12,00 378 2 12,50 12,00

 
 

* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 
Ranking de prolificidad 
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 Ranking de resultados de cerdas  
 
El informe ‘Ranking de resultados de cerdas’ ordena todas las cerdas de la piara reproductora 
según los criterios del usuario. Este informe puede generarse para el promedio de lechones nacidos, 
promedio de lechones nacidos vivos, promedio de lechones destetados, promedio del intervalo de 
destete, promedio de número de lechones nacidos vivos al año o promedio de número de lechones 
destetados al año.  
El usuario puede definir el estado de los animales que desea incluir en el informe, así como el 
número mínimo de partos que una cerda debe tener para ser incluida en el informe. El informe 
puede usarse para identificar el mejor y el peor ranking de las cerdas dentro del contexto de la 
piara. También es una herramienta para decidir qué cerdas se marcan para matadero.  
 

Ranking de resultados de cerdas
Granja: 003 - CAS

Completado 14-dic-07
216 cerdas con 1 o más camadas en la granja el 25-oct-07
Ordenado por media de NT

  216 cerdas   

Identidad Genéticas
Granja
Categoría Ciclo Parto

Media de NT Media NV Media de destetadosl Media int. entre partos Media N. Vivos/año Media dest./añ

452 4 4 16,50 15,75 9,33 143,0 42,46 24,1
398 5 4 15,25 14,25 10,25 152,3 36,40 25,5
425 5 4 15,25 14,25 10,25 143,3 38,27 26,2
459 4 3 15,00 13,00 9,67 159,0 32,97 22,9
518 2 1 15,00 15,00 10,00 24,14 14,4
539 2 1 15,00 15,00 9,00 47,64 23,1
544 2 1 15,00 14,00 9,00 44,86 23,4
559 2 1 15,00 15,00 9,00 48,06 23,6
496 3 2 14,50 13,00 10,00 154,0 35,30 24,4
453 4 3 14,33 13,33 9,33 142,0 28,31 19,0
374 6 5 14,20 13,00 10,20 140,5 35,02 26,5
214 9 8 14,13 13,50 10,13 145,1 34,85 25,6
377 6 5 14,00 13,00 10,00 145,5 34,01 25,3
468 4 3 14,00 12,33 11,00 162,0 30,78 26,1
493 3 2 14,00 14,00 9,00 148,0 38,89 22,9
564 1 1 14,00 14,00 27,06
565 2 1 14,00 13,00 8,00 41,29 20,4
588 2 1 14,00 12,00 9,00 37,78 24,1
601 1 1 14,00 14,00 44,86
545 1 1 14,00 12,00 18,04
554 2 1 14,00 14,00 8,00 44,47 20,1
603 1 1 14,00 14,00 44,47
371 5 4 13,75 11,00 9,25 182,0 22,08 17,8
261 8 7 13,71 10,57 8,43 142,3 25,86 20,1
427 4 3 13,67 13,33 10,00 202,0 28,15 20,2
381 5 5 13,60 9,40 8,00 151,3 23,81 19,4
367 6 5 13,60 12,00 9,80 151,0 30,44 24,0
358 6 5 13,60 11,80 9,40 148,3 30,44 23,3
403 5 4 13,50 11,25 10,00 148,0 29,40 24,9
494 3 2 13,50 13,00 9,50 145,0 36,67 24,2
483 3 2 13,50 12,00 9,50 150,0 33,20 23,7
489 3 2 13,50 12,00 8,50 161,0 31,76 20,7
338 7 6 13,33 12,50 10,17 144,6 31,71 25,1
310 7 7 13,29 12,14 8,50 146,0 31,33 21,3
412 5 4 13,25 12,25 8,75 150,0 31,62 21,5
354 6 6 13,17 12,50 9,40 143,0 33,00 24,1
317 7 7 13,00 12,57 10,17 149,2 31,82 25,5
384 6 5 13,00 12,20 9,20 143,3 32,43 23,7
388 4 4 13,00 11,50 10,00 158,7 27,41 22,7
604 1 1 13,00 11,00 34,94
524 2 2 13,00 11,00 9,00 143,0 31,15 24,7
586 1 1 13,00 13,00 40,93
590 1 1 13,00 11,00 35,24
566 2 1 13,00 13,00 8,00 41,29 21,3
576 1 1 13,00 13,00 40,93
231 8 7 12,86 11,57 10,29 144,8 27,17 23,6
324 7 6 12,83 12,00 10,67 145,6 31,12 26,8
399 5 4 12,75 12,75 9,25 143,7 32,91 22,9

  
 
 

* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 
Ranking de resultados de cerdas    
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Resumen de producción  
 

El informe ‘Resumen de producción’ proporciona información relativa a las cubriciones, partos, 
mortalidad de lechones, destetes y el inventario de la granja. Este informe indica si la granja ha 
alcanzado o no los objetivos de producción para el período de estudio. También indica si la granja 
va o no por el buen camino para lograr las metas establecidas. El usuario puede definir dos 
períodos de estudio en los que desee generar el informe. El primero proporciona información 
acerca de la producción de una semana, mientras que el segundo puede usarse para comparar las 
cifras de la producción durante un periodo de tiempo mayor según los objetivos de producción 
fijados.  
 

Resumen de producción
Granja: 003 - CAS

Completado 14-dic-07
Análisis de producción entre 29-sep-07 y 19-oct-07

Periodo 1 Periodo 2
Desde 13-oct-07 Desde 29-sep-07

a 19-oct-07 a 19-oct-07
Actual Objetivo Actual Objetivo % de Objetivo

Detalles de la cubrición
Cubriciones totales 18 71 44 214    21%

Cubriciones repetidas (%) 8  44,4% 7  10,0% 12  27,3% 21  10,0%    57%
Nº de cubriciones medio   1,5   1,3
Cubriciones de nulíparas 1  10,0% 14  20,0% 3   9,4% 43  20,0%     7%

Media de partos a la cubrición   2,9   3,4
Montas totales 39 163 89 492    18%

Montas/cubrición   2,2   2,3   2,0   2,3    88%

Detalles del parto
Partos 13 60 40 180    22%

N. totales/camada 151  11,6 732  12,2 493  12,3 2196  12,2    22%
N. vivos/camada 146  11,2 660  11,0 453  11,3 1980  11,0    23%

NM/Camada 5   0,4 54   0,9 40   1,0 162   0,9    25%
Momificados/camada 0   0,0 18   0,3 0   0,0 54   0,3     0%

NV/cerda/año  29,6  26,5  30,7  26,5   116%
NV/hembra/año  29,5  25,2  30,5  25,2   121%

Media edad al parto (partos)   3,1   3,5
Tasa de partos (%) 100,0%  84,0%  95,0%  84,0%   113%

Camadas/cerda/año  2,47  2,40  2,49  2,40   104%

Detalles de bajas de lechones
Bajas totales 5   3,4% 66  10,0% 21   4,6% 198  10,0%    11%

Bajas con menos de 2 días 3   2,1% 40   6,0% 9   2,0% 119   6,0%     8%
Bajas entre 2-8 días 2   1,4% 20   3,0% 12   2,6% 59   3,0%    20%

Bajas con más de 8 días 0   0,0% 7   1,0% 0   0,0% 20   1,0%     0%

Detalles del destete
Camadas destetadas (Nodrizas destetadas) 10 (0) 60 28 (0) 180    16%

Destetados/camada 94   9,4 594   9,9 258   9,2 1782   9,9    14%
Destetados retrasados 0   0,0% 0   0,0% 0   0,0% 0   0,0%
Destetados/cerda/año  19,1  23,8  17,5  23,8    73%

Destetados/hembra/año  19,0  22,7  17,4  22,7    77%
Peso medio  camadas dest. 118,8 118,8

Media de partos al destete   5,9   4,3
Duración media de la lactación  21,6  20,0  21,9  20,0   110%

Detalles del inventario
Nulíparas totales 1 65 2 65     3%

Cerdas totales 257 1300 256 1300    20%
Cerdas entradas 1 3

Cerdas/nulíparas, matadero o muerte 0 0
Cerdas/nulíparas muertas 0 0

Total de verracos 8 0 8 0

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Resumen de producción 
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Resumen de resultados de cubriciones   
 

El informe ‘Resumen de resultados de cubriciones’ está formado por un conjunto de tablas que 
muestran las cerdas cubiertas en el periodo de estudio. Las cubriciones se agrupan de varias 
maneras. El usuario puede determinar qué apartados desea incluir en el informe. Las opciones que 
tiene son: todas las montas con el mismo verraco/lote de semen, primera monta de la cubrición con 
el mismo verraco/lote de semen, número de verracos/lotes de semen usados por cubrición, número 
de montas por cubrición, genética de las cerdas, tipo de monta, tipo de cubrición, número de la 
cubrición, intervalo destete-1ª cubrición, duración de la lactación anterior, operario responsable de 
la 1ª monta, parto/ciclo, nacidos vivos en la camada anterior, nacidos muertos en la camada 
anterior, lechones destetados en la camada anterior, y el mismo operario en todas las montas 
 

 
 
 

* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 
Resumen de resultado de cubriciones 
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Tarjetas de cerdas (individual) 
 

Las tarjetas de las cerdas proporcionan un resumen de la información más relevante del historial de 
una cerda e informa de los promedios alcanzados durante su  vida. El usuario puede determinar qué 
identificación o identificaciones desea incluir en la tarjeta. Asimismo, puede elegir las opciones de 
entre 3 tipos de  tarjetas de cerdas y de 2 tipos de historiales para ajustarlo a sus necesidades. El 
usuario puede también definir el orden en el que clasificar las tarjetas. Esta opción incluye por 
identificación, genética, categoría en la piara, ciclo/parto, o por fecha. 
 

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Tarjetas de cerdas (individual) 



 Traducción PigCHAMP Care 3000 Página 165 de 168 

 

 Tarjetas de cerdas 
 

Las tarjetas de las cerdas proporcionan un resumen de la información más relevante del historial de 
una cerda e informa de los promedios alcanzados durante su  vida. El usuario puede elegir las 
opciones de entre 3 tipos de  tarjetas de cerdas y de 2 tipos de historiales para ajustarlo a sus 
necesidades.  También se puede definir el suceso principal para sacar las tarjetas en el periodo 
indicado. El usuario puede también definir el orden en el que clasificar las tarjetas. Esta opción 
incluye por identificación, genética, categoría en la piara, ciclo/parto, o por fecha. 
 

 
 

* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 
Tarjetas de cerdas  
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Ver lista de conceptos  
 
Esta lista muestra las variables que están disponibles actualmente en la sección de ‘ver conceptos 
de manejo’ de la granja. El informe indicará el nombre, la descripción y un sinónimo para todas las 
categorías seleccionadas. Algunas categorías, como ‘Causas de tratamiento y baja’ mostrarán 
información adicional.  
 
 

Usuario: SYSADMIN       Página 1       18/12/2007 11:34:55

Ver lista de conceptos PigCHAMP Care 3000 (204)   Copyright © PigCHAMP 2006,2007 Estándar usado: National Pork Producers Council (NPPC)

Ver lista de conceptos
Granja: 001 - ejemplo

Completado 18-dic-07
Causas del tratamiento

  118 Causas del tratamiento   

Name Description Synonym Treatable
Loss
Reason Gilts

Sows
In-Pig

Sows
Lactating

Sows
Dry Boars Piglets

Unknown Unknown ? Y Y Y Y Y Y Y Y
Abnormal Abnormal Pigs Y Y
Abortion Abortion A Y Y Y Y
Abscess Abscess AB Y Y Y Y Y Y Y
Accident Accident Y Y Y Y Y Y Y
Behavior Behavior Problem 2 Y Y Y Y Y Y
Bleeding Bleeding Y Y
Blind Anus Blind Anus U Y Y
Bloated Bloated O Y Y
Performance Performance R Y Y Y Y Y Y
Chilled Chilled C Y Y
Clostridia Clostridia Y Y
Coccidiosis Coccidiosis Y Y
Conformation Conformation CO Y Y Y Y Y Y
Constipation Constipation Y Y Y Y Y Y Y Y
Deformed Deformed D Y Y
Depopulation Depopulation Y Y Y Y Y Y
Destroyed Destroyed X Y Y
Diarrhea Diarrhea Y Y Y Y Y Y Y Y
Discharge Discharge DI Y Y Y Y Y
Disease-Gen Disease-General D Y Y Y Y Y Y Y Y
Erysipelas Erysipelas Y Y Y Y Y Y Y
Fail Farrow Fail to Farrow Y Y Y Y Y Y
FW Complicn Farrowing Complication J Y Y
Genetics Genetics O Y Y Y Y Y Y
Greasy Pig Greasy Pig Y Y
Heat Induced Heat Induced H Y Y Y
Heart Heart Failure 1 Y Y Y Y Y Y Y
Hemorrhage Hemorrhage ! Y Y Y Y Y Y Y
Illness Illness Y Y Y Y Y Y Y Y Y
Infection Infection Y Y Y Y Y Y Y Y
Influenza Influenza Y Y Y Y Y Y Y Y
Injured Injured I Y Y Y Y Y Y Y Y
Joint Prob Joint Problem B Y Y Y Y Y Y Y
Laid On Laid On L Y Y
Lame Lame LA Y Y Y Y Y Y Y
Lesions Lesions Y Y Y Y Y Y Y
Low Births Low Births H Y Y Y Y Y
Low Weaned Low Weaned W Y Y Y Y
Management Management Y Y Y Y Y Y Y
Mange Mange Y Y Y Y Y Y Y
Mastitis Mastitis M Y Y Y Y Y Y
Meningitis Meningitis # Y Y Y Y Y Y Y Y
Disaster Natural Disaster Y Y Y Y Y Y Y
Nervous Nervous N Y Y Y Y Y Y
No Heat No Heat F Y Y Y Y Y Y
Not In Pig Not In Pig E Y Y Y Y
Not on Farm Not on Farm (Audit) X Y Y Y Y Y
Not Recorded Not Recorded & Y Y Y Y Y Y Y Y
Off Feed Off Feed Y Y Y Y Y Y Y
Old Age Old Age G Y Y Y Y Y Y
Non-Viable Non-Viable N Y Y

 
* Consulte información más detallada en los archivos de ayuda de Care 3000 en el apartado de 

Ver lista de conceptos  
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Apéndice 
 

Hacer una copia de seguridad de los datos en Care 3000 
 
Es muy importante hacer copias de seguridad (backup) de los datos de su granja de forma regular, 
para ayudarle a solucionar pérdidas de datos o posibles problemas. Para crear una copia de 
seguridad de los datos de su granja, siga los siguientes pasos: 
 

o Cierre el programa PigCHAMP Care 3000 
o Haga clic en el botón ‘Inicio’ situado en la esquina inferior izquierda de la 

pantalla de su ordenador 
o Haga clic en ‘todos los programas’ 
o Seleccione la carpeta PigCHAMP Care 3000 
o Haga clic en Backup and Restore Utility. El programa se abrirá 

- La sección backup indicará cuando se creo la última copia de seguridad  
- Para hacer copia de seguridad de todas las granjas registradas en el 

programa PigCHAMP Care 3000, haga clic en el botón backup 
- Seleccione el directorio en el que guardar el fichero y ponga un nombre 

para el fichero 
- Haga clic en Save en la pantalla, el archivo backup empezará a generarse. 
- Una vez que termine, la sección backup mostrará la fecha en que se ha 

creado el backup y la localización de éste. 
 
Restaurar datos en Care 3000 
 
Para restaurar una copia backup de los datos de la granja, siga los siguientes pasos: 
 

o  Cierre el programa PigCHAMP Care 3000 
o Haga clic en el botón ‘Inicio’ situado en la esquina inferior izquierda de la 

pantalla de su ordenador 
o Haga clic en ‘todos los programas’ 
o Seleccione la carpeta PigCHAMP Care 3000 
o Haga clic en Backup and Restore Utility. El programa se abrirá 

- En la sección Restore, elija qué backup quiere restaurar. Las opciones 
incluyen: 

 El último backup – esta opción restaurará los datos de la 
localización y en la fecha indicada en la sección backup 

 Otro backup – esta opción permite al usuario seleccionar la 
localización del backup para restaurar 

- Haga clic en el botón Restore y el proceso de restauración comenzará 
- Una vez que termine, el usuario puede hacer clic en el botón Close para 

salir del programa 
 
*Nota especial: La opción copia de seguridad y restaurar para usuarios de la versión 
Enterprise reside en el servidor* 
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Re-Indexar la base de datos de Care 3000 
 

Es muy recomendable que los usuarios re-indexen la base de datos de Care 3000 al menos cada 
cuatro meses, si no antes. Este proceso debería hacerse también cada vez que un archivo de granja 
se importa al programa. El total de base de datos de Care 3000 se re-indexará en el proceso. 
  

Para Re-Indexar la base de datos de Care 3000, siga los siguientes pasos: 
1. Haga click en herramientas en la barra de menú. 
2. Seleccione mantenimiento. 
3. Haba click en la pestaña base de datos del servidor SQL. Aparecerá la siguiente 

pantalla.  
 

 
4. Haga click en la caja de la esquina superior izquierda de la pantalla. Esto marcará 

todas las cajas en verde, Amarillo y rojo.. 
5. Haga click en el botón ejecutar de la esquina inferior derecha de la pantalla.  
6. Cuando el proceso de indexado se complete, aparecerá una ventana.  
7. Haga click en OK. 
8. Haga click en el botón cerrar de la esquina inferior izquierda de la pantalla.  
9. El usuario puede ahora continuar con su rutina normal de trabajo.  

 

Nota importante para los usuarios de la Edición Enterprise: 
A pesar de que es completamente aceptable ejecutar el Re-indexado mientras los usuarios están 
todavía en el programa, se recomienda a todos los usuarios salir del programa antes de comenzar el 
proceso. Esto acortará enormemente el tiempo necesario para re-indexar la base de datos.  
 


