
T U T O R I A L 

Monitor de pasto y condición corporal 

 

El Monitor de pasto y condición corporal es una herramienta desarrollada por INIA 

(Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria) que permite visualizar la información 

proporcionada por productores y técnicos a través del llenado y envío de una encuesta 

de carácter voluntario, en la que se indica el departamento y la sección policial de los 

datos que se reportan. 

El objetivo de la herramienta es facilitar el acceso a la información recabada en la 

encuesta (primavera 2020) y que los usuarios puedan conocer la situación del pasto y 

condición corporal de distintas zonas del país.   

Es importante tener en cuenta que, si bien la información proviene de una determinada 

región, la información proporcionada es representativa del estado del pasto y 

condición corporal en promedio de un sitio específico, que se promedia a su vez con el 

reporte de información de otros sitios específicos de la misma sección policial o 

departamento. Debido a que las situaciones pueden ser muy heterogéneas, el 

promedio construido con esta base de información no necesariamente representa la 

situación real de toda la sección policial. Por otro lado, es importante tener en cuenta 

al momento de analizar la información que muestra esta herramienta, que muchos de 

los datos proporcionados son representados en base a rangos, lo que incorpora cierta 

subjetividad de quien completa la encuestas y que luego se traslada al reporte. 

Sin perjuicio de las limitaciones mencionadas, la información representa un dato 

importante de la situación del pasto y condición corporal percibida por los productores 

y técnicos en un momento clave para la ganadería, que ilustra una imagen para la 

zona y, a la postre, de la situación en todo el país. 

1. ¿Qué datos se colectan en la encuesta? 

La encuesta consta de varios puntos que son completados por los interesados en 

socializar la información: 

1) En base a la grilla que se presenta a continuación, en qué combinación de 

altura y % de verde considera que está su predio (en promedio). 

 



2) ¿Cuál es la condición corporal promedio de su rodeo? Se brindan tres opciones: 

mala (3 o menor), buena (4) y muy buena (5 o mayor). 

3) Aspectos de manejo: ¿qué proporción del predio tiene con potreros reservados para 

diferir forraje de primavera a verano? En esta situación se establecen como opciones 

el extremo (0%) y 3 rangos:  1 a 10%, 11 a 20% y más del 20%. 

4) Aspectos de infraestructura para realizar manejo diferencial. Cantidad de potreros 

del predio: menos de 4, entre 4 y 8, entre 8 y 12 y más de 12. 

5)  Superficie (hectáreas) del predio desde el cual proporciona la información. 

2) Consideraciones de las variables a usar dentro de la herramienta. 

Esta herramienta geo-referencia la información obtenida basada en la ubicación desde 

donde se registra la información (departamento y sección policial). 

En los casos en que las variables antes mencionadas hacen referencia a rangos, se 

agrupan en función de los valores que se detallan a continuación para poder hacer el 

procesamiento de datos. 

Altura del pasto  

Rango 
propuesto 

Valor 
representado 

0 a 4 cm   2 

4 a 6 cm   5 

6 a 10 cm   8 

Más de 10 cm 12 

 

Porcentaje de verde 

Rango 
propuesto 

Valor 
representado 

0 a 35% 25 

35 a 70% 50 

70 a 100% 75 

 
Porcentaje del área reservados para diferir forraje de primavera a verano  

Rango 
propuesto 

Valor 
representado 

0%    0 

1 a 10%,    5 

11 a 20%  15 

Más del 20%  25 

 

Superficie del predio 

Rango 
propuesto 

Valor 
representado 

Menos de 100 ha     50 

100 a 500 ha   300 

500 a 1000 ha   750 

1000 a 2000 ha 1500 

Más de 2000 ha 4000 



 

3) ¿Cómo utilizar el monitor de pasto y condición corporal? 

Dentro de la página de inicio, usted dispondrá a la derecha de un menú de navegación 

con botones que le permitirán consultar la información de la encuesta organizada 

en: superficie encuestada, altura de la pastura, % de verde de la pastura y 

condición corporal (Figura 1). 

Figura 1. Página de inicio del monitor de pasto y condición corporal 

 

Por ejemplo, haciendo click en el botón de Superficie encuestada ingresamos en la 

página que vemos a continuación: 

Figura 2. Página de superficie encuestada 

 



Las páginas tienen información variada. El mapa siempre hace referencia a la variable 

que elegimos, el ejemplo nos muestra la superficie recabada en hectáreas según 

sección policial y departamento. El resto de la información es más general y alguna se 

repiten en las siguientes páginas. 

Es importante tener en cuenta los iconos de información que están en los recuadros 

en rojo arriba en la imagen, ya que agregan información dentro de las diferentes 

visualizaciones y ayudan a interpretar las mismas. 

Para volver a la página de inicio para seleccionar otra variable debemos hacer click 

arriba del botón llamado página de inicio que esta con el recuadro azul en el extremo 

inferior izquierdo de la imagen. 

4) ¿Cómo es posible filtrar o segmentar información? 

Se puede hacer de dos maneras:  

a) Haciendo click arriba del mapa (puede ser alguna sección policial especial o 

departamento); o dentro del gráfico de barras puede elegir un departamento; o 

dentro de la tabla puede elegir un departamento. A continuación, se muestra el 

ejemplo seleccionando una sección policial. 

 

Figura 3. Ejemplo de segmentación de información seleccionando una sección policial 

 

 

El Monitor mostrará segmentada toda la información en todos los cuadros, 

gráficos y tablas referidos a esa sección policial. 

Para deseleccionar se hace click arriba de la misma selección o afuera del 

mapa. Lo mismo ocurre si seleccionamos algún departamento dentro del 

gráfico de barras o de la tabla. 

 

 



 

 

b) Usando los filtros que están arriba a la derecha (los podemos ver en la 

Figura 4 en el recuadro en rojo del extremo superior derecho). 

Figura 4. Imagen de una de las páginas del monitor ilustrando la sección de filtros de 

información 

 

 

Son cuatro filtros, los que podemos usar en forma independiente o podemos 

filtrar por dos, tres o cuatro variables a la misma vez. Incluso dentro de un filtro 

podemos seleccionar más de una opción manteniendo apretada la tecla CTRL. 

Los filtros están sincronizados entre páginas, por lo cual, si seleccionamos en 

la página de Altura de la pastura y luego navegamos a la página de 

Condición corporal, los filtros se mantienen. 

Para deseleccionar los filtros que anteriormente aplicamos, debemos hacer 

click arriba de la misma selección o afuera del mapa. Lo mismo ocurre si 

seleccionamos algún departamento dentro del gráfico de barras o de la tabla. 

En la Figura 5 a continuación, mostramos un ejemplo en el que se quieren 

seleccionar (filtrar) aquellos predios que tienen condición corporal 3 o menor 

(mala) y 4 (buena) con altura del pasto de 2 cm. 

 

 

 

 

 



 

Figura 5. Ejemplo del uso de filtros en caso de condición corporal y altura de pasto 

 

En este caso al aplicar los filtros, el Monitor mostrará segmentada toda la 

información en todos los cuadros, gráficos y tablas referidos a esa selección. 
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