
INFORMES (871) 719.48.56 
amveb.laguna@hotmail.com

Respecto a la revisión de las vacas frescas (de 1 a 10 días en leche) la practica se 
hace con mucho escrúpulo y concentración apoyados en un sistema de manejo 
especifico y protocolos definidos para estas vacas dada su condición de 
vulnerabilidad . El manejo reproductivo y de salud de igual manera se dispone de 
programas ajustados a las características de su estado. Se realizan inseminaciones, 
se enrolan en los programas mencionados, aplicación de protocolos hormonales y de 
salud en base a diagnósticos etc. La importancia de esta actividad diaria radica en la 
habilidad, capacidad y experiencia de los veterinarios y técnicos par capitalizar estas habilidad, capacidad y experiencia de los veterinarios y técnicos par capitalizar estas 
cualidades eficientemente a beneficio del ganado y consecuentemente de la 
productividad y rentabilidad de la empresa lechera, en el contexto de la medicina de la 
producción.

Objetivo del taller: los asistentes podrán conocer la manera objetiva como se 
desarrollan los trabajos  y manejos  de las vacas frescas, reproducción y salud. Los 
médicos responsables explicaran sus sistemas de trabajo, metodología, diagnósticos 

y protocolos, en un ambiente practico de campo.   

Contexto: este taller representa la actividad cotidiana del día a día, cuyo objetivo Contexto: este taller representa la actividad cotidiana del día a día, cuyo objetivo 
principal radica en la revisión de las vacas en producción. Esta importante practica es 
realizada por personal altamente capacitado, teniendo como responsable al MVZ. 
Especialista en dichas actividades. Se inicia en horarios  tempranos  por la mañana 
entre 6:00  - 7:00 horas con una logística y sistema perfectamente establecido, en 

perfecta coordinación y ritmo entre el personal a cargo. Características del circuito de 
revisión: las vacas al salir del ordeño son entrampadas aprovechando que estas se 

dirigen voluntariamente al pesebre  para alimentarse, momento en el cual los técnicos dirigen voluntariamente al pesebre  para alimentarse, momento en el cual los técnicos 
se coordinan para realizar el trabajo propiamente dicho, procurando un tiempo no 

mayor a 40 minutos entrampadas. 
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