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El programa fue diseñado para ser usado de forma muy sencilla y es muy intuitivo a la 

hora de ingresar los datos requeridos para los cálculos. Las planillas están ordenadas 

para seguir una secuencia de izquierda a derecha (o sea desde biblioteca de 

alimentos hasta costos y márgenes), donde las dos hojas principales son “animales y 

ajuste de dieta”.  

1) Hoja Biblioteca de Alimentos: En esta hoja es donde se ingresan todos los 

alimentos disponibles con sus respectivas características nutricionales (MS, 

EM, EMF, PC y las fracciones a, b y c de la misma, como también DUP y 

ADIN). Ya están ingresados la mayoría de los alimentos que se usan 

comúnmente en Uruguay, no obstante exciten lugares para ir agregándole más 

alimentos (lo que está con amarillo). También está para ser modificado los 

precios de los productos, que deben estar actualizados, ya que esto es una 

variable fundamental para la programación lineal. 

 

2) Hoja Animales: En esta hoja se agregan los datos del establecimiento en que 

está el confinamiento, esto aparecerá más adelante en el área de impresión. Y 

los datos de los animales con algunas listas desplegables, que facilitan el uso. 

También existe un factor de seguridad, que es un incremento (optativo se le 

puede poner 0) en los requerimientos de los animales. 

 

 

3) Hoja Ajuste de dieta: Esta es la hoja más importante y donde se van a realizar 

todos los cálculos. También es la única hoja que está desbloqueada para luego 

poder correr el solver. Consiste fundamentalmente de 2 partes, la primera de 

ajuste de consumo en caso de que se desconozca (abrir lista desplegable y 

elegir la opción) lo calcula automáticamente según el tipo de dieta, o en caso 

contrario se elige “si” y se ingresa el valor en la casilla color amarillo. La 

segunda parte es un cuadro de ajuste de dieta, en donde aparecen una lista 

para ingresar 6 hasta alimentos y 3 aditivos a la ración. Solamente los 

alimentos que se ingresen en la parte del cuadro “Alimentos” serán los que 

serán analizados por el solver para buscar la combinación más económica que 

cumpla con las restricciones impuestas. Por lo general es conveniente 

completar todos los casilleros de alimentos (los 6) que excitan en el mercado, 

que luego el solver los va a discriminar cual ingresa en la formulación o no. La 

mayor potencia de éste programa es poder ser usado con programación lineal 

(aunque se lo puede ajustar a prueba y error, la tarea es mucho más dificultosa 

y nunca obtenemos una ración de mínimo costo) es por eso que si alguie no 

tiene instalada la función “Solver” en Excel lo haga 

(Herramientas>opciones>complementos). Luego de tener en la lista los 6 

alimentos que disponemos en el mercado con los precios actualizados le 

damos Datos>Solver (office 2007) o Herramientas>Solver (para versiones 

anteriores de office), nos aparecerá un cuadro donde elegimos Resolver y 



luego Utilizar solución de Solver, y ya nos da la combinación de alimentos más 

económica que cumpla con todas las restricciones. 

 

4) Hoja Área de Impresión: Esta es una hoja únicamente de salida, y está 

diseñada para ser impresa y tiene los principales datos de la dieta formulada. 

En ésta hoja aparecen todas las cantidades en “Materia Fresca” y es la que se 

utiliza en la práctica todos los días. En recuadro azul se encuentra las 

cantidades que se suministran de cada componente de la dieta dividido en dos 

partes iguales (mañana y tarde), y es el dato que el operario va a utilizar al 

momento de la confección. Esto hay que adecuarlo a cada situación y dieta, 

por lo que para ciertos casos es conveniente el suministrar mayor cantidad de 

veces al día (casos de dietas con alto contenido de concentrados) o casos en 

que el suministro de la ración de la tarde es más pesada. 

 

 

5) Hoja Costos y Márgenes: Acá encontramos un análisis económico 

pormenorizado del engorde, de forma individual y por corral. También hay que 

ingresar los valores en las casillas color amarillo. 

 

 

El resto de las hojas se las puede obviar y son donde se realizan todos los 

cálculos de requerimientos.  

Esto simplemente es una guía bastante grosera, de cómo utilizar el programa, 

y es muy probable que luego de comenzar a utilizarlo le surjan varias 

interrogantes pues éste no es un programa “per se”. Es por esto, además de no 

ser un experto en programación, que le encontrarán muchas cosas para 

corregirle, así que se escuchan sugerencias. 

 

Saludos 

Ing. Agr. Mauricio Camesasca 

mcamesasca@gmail.com 

Cel.: +59899780003 
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