
MI VACAPP

MANUAL DE
USUARIO



Descarga del Aplicativo

1. Ingresar a la Play Store

2. Buscar el aplicativo “Mi Vacapp”

3. Instalar

4. Abrir



Registro de Usuario

Completar los campos
requeridos como 

corresponda 

Permitir acceder a la
ubicación del

dispositivo

Dar click en el visto
una vez cargada la 

ubicación

Completado el proceso
ya dispones de una
cuenta de usuario



Pantalla Principal

En el apartado superior se 
actualizan el número de 
animales cargados en la plataforma
de acuerdo al sexo de los animales

Haz click en la esquina superior
para acceder a la guía didáctica

Disfruta de cada una de los
apartados de la guía didáctica

• Alimentación
• Cercas Eléctricas
• Ordeño
• Razas
• Salud

Ingresa al atajo de ordeño de tus 
vacas

Accede a los contactos de los 
técnicos que lideran el proyecto

Barra inferior para el monitoreo
y registro de animales, en el botón 

“Animales registra animales”



Guía didáctica (Alimentación, Producción 
Forrajera)

Ingresa en alimentación y 
aprende acerca de producción

forrajera y ensilajes

Conoce las principales
producciones forrajeras de

la zona

Obtén las características
de técnicas y cuidados de los 

pastos de la zona

Para  aprender de manera
oral presiona el ícono de
“Play”



Guía didáctica (Alimentación, Ensilaje)

Ingresa en alimentación y 
aprende acerca de producción

forrajera y ensilajes

Conoce conceptos de 
ensilaje y como prepararlo

adecuadamente

Obtén los conceptos de 
ensilaje así como poder

preparar ensilaje correctamente  

Para  aprender de manera
oral presiona el ícono de
“Play”



Guía didáctica (Cercas Eléctricas)

Ingresa en cercas eléctricas y 
aprende acerca de la instalación

y beneficios de su uso

Conoce conceptos, ventajas 
y los equipos necesarios

para la instalación de cercas eléctricas

Para  aprender de manera
oral presiona el ícono de
“Play”



Guía didáctica (Ordeño)

Ingresa en ordeño y 
aprende acerca de los pasos antes

durante y después del ordeño

Cumplir con la normativa nacional 
nunca ha estado más cerca de los

productores, aprovecha la herramienta y aprende
fácilmente

Para  aprender de manera
oral presiona el ícono de
“Play”



Guía didáctica (Razas)

Ingresa en razas y 
aprende acerca de las principales 

razas ganaderas del país

Menú de las principales
razas ganaderas del país

Para  conocer las carac
-terísticas de acuerdo al sexo
activa el switch del sexo

Para  aprender de manera
oral presiona el ícono de
“Play”



Guía didáctica (Enfermedades)

Ingresa en salud y 
aprende acerca de las principales 

enfermedades que aquejan al ganado

Menú de las principales
enfermedades ganaderas



Registro de Animales

Para registrar animales o 
visualizar los añadidos
presionar en “Animales”

Para agregar un nuevo animal
dentro del registro de animales

presiona en la equina inferior en 
el signo “+”

Es necesario conocer los
campos requeridos para crear

un animal



Creación de Animales

Seleccionar el sexo
del animal

Dar un nombre y número 
al animal, el número es único 

para cada animal

Seleccionar la raza del
animal, según las opciones

presentadas

Seleccionar la fecha de 
nacimiento, en caso de no
conocer, seleccionar una

aproximada



Creación de Animales

Seleccionar cada una 
de las opciones propuestas, de 

acuerdo a la conformación
física del animal y agrega

el animal

Conoce la edad de tu
animal de acuerdo 
al año, mes y día 

actualizado



Datos informativos

Conoce los datos 
informativos de cada animal

Dentro de la ficha técnica de cada animal
encontrarás la información más importante
del mismo, pero sobre todo conocerás la
etapa que atraviesa el animal o cuando este
se encontrará en una nueva etapa de vida.



Control de Vacunas

Registra las vacunas y desparasitantes
con los que cuenta cada animal, y

configura la próxima aplicación automáticamente

Pulsa en el ícono inferior para
agregar un control de vacunas o de
desparasitación



Control de Vacunas

Escoge de acuerdo al tratamiento
aplicado la opción que se ajuste al
control veterinario

Agrega la vacuna aplicada, una nota
en caso necesario y la fecha de
aplicación

Agrega la desparasitación
aplicada, una nota en caso
necesario y la fecha de
aplicación



Control de Vacunas

Mantén el registro de controles
aplicados y las fecha de la próxima
aplicación

Recibe alertas de la próxima
aplicación del tratamiento

Consulta en alertas la próxima
actividad y la fecha de aplicación



Control de Vacunas

Presiona el visto verde una vez que
hayas realizado la actividad
pendiente en la fecha indicada

Si la actividad ha sido realizada,
confírmala y gana una insignia



Datos Reproductivos

De acuerdo a la etapa del animal
los datos reproductivos variarán

Datos reproductivos de un animal
ternero que no puede agregar
partos o abortos

Datos reproductivos de un animal
adulto que puede agregar partos o
abortos



Datos Reproductivos

Si el animal puede registrar partos
selecciona el ícono “+” para agregar
un parto o aborto.

Selecciona un parto o aborto
dependiendo el caso de tu animal Si el caso es un aborto

selecciona el tipo de
aborto y la fecha del
mismo

Si el caso es un parto
registra el nuevo animal
de la finca



Datos Reproductivos

Mantén el registro de partos y
abortos de tus animales

Después de registrar partos. Es 
hora de registrar ordeños diarios

☺



Ordeño Diario de Leche

Para agregar un registro diario
presiona en el botón principal

Para agregar un registro se requiere la fecha
la cual se carga a la fecha actual del
dispositivo la cantidad de litros recogidos y el
número de ordeños

En caso de no haber agregado
un parto los últimos 10
meses, el sistema te obligará a
agregar ya sea un parto o un
aborto para agregar un
registro de leche diario.



Ordeño Diario de Leche

Una vez tengas el primer registro el aplicativo te permitirá realizar hasta 30
registros y una vez que tengan completos los mismos deberás generar un
registro mensual el cual registrará la fecha comprendida de los registros de
leche la cantidad mensual de leche recogida y el promedio diario.

En la parte superior se mostrará la cantidad de leche total recogida y el
promedio de cantidad diaria de leche



Control de Peso Animal

Para medir el peso y el perímetro
aproximado del animal ingresa a
Peso Vivo

Para agregar un peso vivo pulsa en
el ícono + en la esquina derecha
inferior



Control de Peso Animal

El método ocupado para obtener el peso aproximado del animal es
a través del perímetro del tórax del animal, para más información
del método puedes presionar sobre el símbolo de incógnita en la
esquina superior derecha

Una vez que tengas el perímetro del tórax del animal seleccionado
el peso se cargará automáticamente y solo será necesario
confirmar la fecha de medición y agregar el registro del peso



Control de Peso Animal

El peso vive permite calcular la dosis adecuada de desparasitante
que nuestro animal necesita evitando una sobredosis o a su vez la
falta de desparasitante y de esta manera optimizar la
desparasitación realizada

No olvides antes de desparasitar a tu animal
registra el peso vivo del mismo para
suministrar la dosis adecuada de
desparasitante



Eliminar un Animal

Al eliminar un animal se eliminan
todos los registros realizados al
mismo así que antes de borrar un
animal, asegúrate de no contar
con el mismo en la finca



Perfil de Usuario

Se puede editar ciertos
parámetros del perfil del usuario
en el ícono de edición

Para cerrar sesión es necesario
pulsar en Cerrar Sesión y de esta
manera salir de tu perfil.

Pero recuerda podrás volver a
ingresar a tu perfil desde tu
dispositivo móvil u otro con tu
CORREO y tu CONTRASEÑA, no
olvides esos datos para siempre
llevar el control de tu finca con MI
VACAPP



MI VACAPP

GRACIAS POR SER PARTE DE
NOSOTROS


