
                       
 
 
INSTRUCTIVO PARA UTILIZAR LA HERRAMIENTA DE CALCULO DE BALANCES 
 
1)  Entrar a NITRÓGENO Y FÓSFORO PARA PREDIOS LECHEROS. 
 
2) En las distintas pestañas superiores comience llenando los Datos Generales. La superficie se 

completa en hectáreas. 
 
3) Luego complete la información solicitada en las pestañas de Egresos e Ingresos Anuales. 

Verifique que la información que vuelque en las planillas corresponda siempre al mismo período 
de tiempo (año/ejercicio). 

 
Solamente deberá registrar aquellos alimentos que fueron comprados durante el 
año/ejercicio en estudio, es decir, no fueron producidos en el predio en el cual se está 
trabajando. Por ejemplo, si cosechó grano de maíz y lo administró como suplemento a las vacas 
en ordeño, no se considerará como alimento ingresado al predio. Si se realizaron rollos de 
pastura con el excedente de primavera y los mismos fueron suministrados a las vacas secas, 
tampoco se considerará como alimento ingresado al predio. El mismo concepto aplica para la 
confección y suministro de silajes. 
 
En el ingreso de animales, considere solo aquellos que entraron al predio durante ese 
año/ejercicio, como ejemplo, vaquillonas preñadas, toros, etc. Consigne la cantidad por 
categoría y peso vivo promedio. 
 
Para el ingreso de nitrógeno atmosférico por fijación biológica deberá registrar la información 
solicitada sobre los recursos forrajeros con leguminosas (aparecen desplegados al hacer click en 
la ventana correspondiente) que tuvo durante el año/ejercicio en estudio. 
 
Tenga en cuenta que puede agregar nuevos renglones para cargar información en los distintos 
rubros como ingreso de alimentos, fertilizantes, etc. y además, puede agregar nuevos tipos de 
alimentos, de fertilizantes, etc.  
 
En los Egresos, consigne solo productos que fueron producidos y vendidos en el año/ejercicio en 
estudio: para la leche se pide la producción anual total, % de grasa y de proteína; y para los 
granos de cosecha se considera que la producción total, obtenida a partir de la superficie 
sembrada y el rendimiento en kg/ha, fue vendida, y por lo tanto, salió del predio lechero. El otro 
rubro a considerar en los egresos son los vacunos vendidos/trasladados fuera del predio, como 
vacas de descarte, terneros machos, terneras hembras para recriar en otro campo, etc. Se pide 
cantidad de cada categoría y peso vivo promedio. 

 
4) Una vez cargados todos los datos debe ir a la pestaña Confirmar Datos Ingresados en la cual se 

le solicita un correo electrónico. En el mismo recibirá la información por usted ingresada, así 
como la información procesada con los resultados correspondientes a los Balances prediales de 
Nitrógeno y de Fósforo. A su vez, tiene la opción de hacer sugerencias.  
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