
   

FILTROS 
 

FILTROS ALTA 

 

 Animal que ya está a la Base de Datos 

 No existe la granja a la Base de Datos 

 Sexo no permitido. Distinto de [1,2] 

 Fecha de Nacimiento incorrecta 

 Fecha de Entrada incorrecta 

 Fecha de Nacimiento posterior a la Fecha Entrada 

 Animal Macho y su Ciclo Entrada distinto de 0 

 Codigo Raza para la Madre incorrecto 

 Codigo Raza para el Padre incorrecto 

 Tipo Alta incorrecto 

 Ciclo entrada incorrecto 

 

 

FILTROS BAJAS REPRODUCTORES 

 

 Animal ya dado de baja  

 Animal no existe a la base de datos 

 No existe la granja a la Base de Datos 

 No hay Fecha de Baja   

 Fecha Entrada posterior a la Fecha Baja     

 Fecha Nacimiento posterior a la Fecha Baja    

 Codigo Baja incorrecto 

 Tipo de Baja incorrecto 

 Ciclo Fuera de los rangos permitidos [0,20] 

 

 

FILTROS CUBRICIONES 

 

 No existe la granja a la Base de Datos 

 Animal no existe a la base de dades 

 Animal Macho y tiene información de cubriciones 

 Fecha Entrada  posterior a la Fecha Celo 

 Fecha Baja anterior a la Fecha Celo 

 Cerda joven para ser cubierta. [134 dias] 

 Ciclo nulo 

 Ciclo Fuera de los rangos permitidos [0,20] 

 Valor de Ciclo erroneo, no corresponde con su valor anterior 

 Nueva cubrición y la cerda todavia tiene lechones por destetar 

 El número de dias entre aborto i cubrición es inferior al mínimo permitido (3) 

 El número de dias entre cubrición i cubrición és inferior al mínimo permitido (10) 

 

 



   
FILTRO MONTAS 

 

 Codigo Monta incorrecto 

 Inseminación artificial y tenemos información del Macho 

 Tipo Semen incorrecto 

 Macho incorrecto 

 Macho joven para cubrir 

 Fecha Baja Macho anterior a la Fecha de la Monta  

 Fecha Entrada Macho posterior a la Fecha de la Monta  

 Hay cubrición pero no información de la monta  

 Nueva cubrición y ya existe a la base de datos 

 Nueva cubrición y el Número Monta es distinto de 1  

 Número de la Monta incorrecto  

 El número de dias entre monta y monta es superior al máximo permitido (2) 

 Fecha entrada posterior a la fecha de monta 

 Fecha baja anterior a la fecha de monta 

 No existe fecha de monta 

 

 

FILTRO  DE DIAGNOSIS DE GESTACIÓN 

 

 No existe la granja a la Base de Datos 

 Animal no existe a la base de dades 

 Ciclo nulo 

 Ciclo Fuera de los rangos permitidos [0,20] 

 Animal Macho y tiene información sobre la Diagnosi de Gestación  

 Fecha Entrada posterior a Fecha Diagnosi Gestació 

 Fecha Baja anterior a Fecha Diagnosis Gestació 

 Codigo Método Diagnosis de Gestación erroneo 

 Codigo Resultado Diagnosis Gestación erroneo 

 Cubrición inexistente  

 El número de dias entre cubrición i diagnosis de gestación es inferior al mínimo 

permitido (16) 

 El número de dias entre cubrición i diagnosis de gestación es superior al máximo 

permitido (105) 

 

 

FILTROS ABORTO 

 

 No existe la granja a la Base de Datos 

 Animal no existe a la base de dades 

 Ciclo nulo 

 Ciclo Fuera de los rangos permitidos [0,20] 

 Cubrición inexistente  

 Animal Macho y tiene información sobre abortos  

 Fecha Entrada posterior a la Fecha Aborto 

 Fecha Baja anterior a la Fecha Aborto 



   

 Codigo Aborto incorrecto  

 Número fetos es un número negativo 

 Ya existe la información de este aborto  

 El número de dias entre cubrición i aborto es inferior al mínim permitido (18) 

 El número de dias entre cubrición i aborto es superior al máximo permitido (122) 

 No existe fecha aborto 

 

 

FILTROS PARTOS 

 

 No existe la granja a la Base de Datos 

 Animal no existe a la base de dades 

 Ciclo nulo 

 Ciclo Fuera de los rangos permitidos [0,20] 

 Cubrición inexistente  

 Animal Macho y tiene información del parto 

 Se ha producido un aborto, no puede ser un parto  

 Fecha Parto nula 

 Fecha Baja anterior a la Fecha Parto 

 Fecha Entrada posterior a la Fecha Parto  

 Número Animales nacidos vivos negativo 

 Número animales nacidos muetos negativo 

 Número animals nacidos vivos Machos negativo  

 Número animals nacidos muertos Machos negativo 

 El número de dias entre parto y parto es inferior al mínimo permitido (116) 

 El número de dias entre parto y parto es superior al máximo permitido (365) 

 Ya existe la información sobre este parto 

 El número de dias entre cubrición y parto es inferior al mínimo permitido (100) 

 El número de dias entre cubrición y parto es superior al máximo permitido (122) 

 Codigo Anomalia incorrecto 

 

 

FILTROS DESTETES 

 

 No existe la granja a la Base de Datos 

 Animal no existe a la base de dades 

 Ciclo nulo 

 Ciclo Fuera de los rangos permitidos [0,20] 

 Animal Macho y tiene información de destetes 

 Número animales Destetados > Número animales Vivos + Número animales 

Adoptados - Número animales Cedidos - Número animales Muertos 

 Fecha Destete nula 

 Fecha Baja anterior a la  Fecha Destete 

 Fecha Entrada posterior a la Fecha Cubrición 

 Número Animales Destetados negativo 

 No hay parto para estos valores  

 El número de dias entre parto y destete es inferior al mínimo permitido (7) 



   

 El número de dias entre parto y destete es superior al máximo permitido (70) 

 Fecha Destete anterior a la Fecha Parto 

 

 

FILTROS DE CESIONES 

 

 No existe la granja a la Base de Datos 

 Animal no existe a la base de dades 

 Ciclo nulo 

 Ciclo Fuera de los rangos permitidos [0,20] 

 No hay parto para estos valores  

 Animal Macho y tiene información sobre las cesiones. 

 Número Animales Cedidos > Número Animales nacidos vivos al parto + Número 

Animales Adoptats – Número Animales Muertos  

 Fecha Baja anterior a la Fecha Cesión 

 Fecha Cessión anterior a la  Fecha Entrada  

 Número animales Cedidos negativo 

 Granja Destino erronea 

 Animal Destino Erroneo 

 Animal Destino Macho  

 Animal destino ya dado de baja  

 Fecha Parto posterior a la Fecha Cesión  

 

 

FILTROS ADOPCIONES 

 

 No existe la granja a la Base de Datos 

 Animal no existe a la base de dades 

 Ciclo nulo 

 Ciclo Fuera de los rangos permitidos [0,20] 

 No hay parto para estos valores  

 Animal Macho y tiene información de adopciones  

 Fecha Baja anterior a la Fecha Adopción  

 Fecha Adopción anterior a la Fecha Entrada  

 0 < Número Adoptados < Valor Máximo permitido (20) 

 Animal Origen erroneo 

 Granja Origen erronea  

 Animal Origen Macho  

 Animal Origen ya dado de baja  

 Fecha Parto posterior a la Fecha Adopción  

 

 

FILTROS BAJAS DE LACTACIÓN 

 

 No existe la granja a la Base de Datos 

 Animal no existe a la base de dades 

 Ciclo nulo 



   

 Ciclo Fuera de los rangos permitidos [0,20] 

 No hay parto para estos valores  

 Animal Macho y tiene baja de lactación 

 Número Bajas > Número animales nacidos vivos al parto + Número Adoptados - 

Número Cedidos  

 Fecha Baja anterior a la Fecha Baja de Lactación  

 Fecha Baja Lactación anterior a la Fecha Entrada    

 Número Bajas Lactación negativo 

 Codigo Baja Lactación erroneo 

 Fecha Parto posterior a la  Fecha Baja de Lactación  

 

FILTROS DE TRASPASO 

 

 No existe la granja a la Base de Datos 

 Animal no existe a la base de dades 

 Ciclo nulo 

 Ciclo Fuera de los rangos permitidos [0,20] 

 Fecha Baja anterior a la Fecha Traspaso   

 Fecha Traspaso anterior a la Fecha Entrada   

 Ya existe animal destino 

 Codigo Traspaso erroneo 

 Animal Macho y su Ciclo distinto de 0  
 


