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 Los oradores principales de Beef Track le pondrán al día sobre los problemas actuales de cojera en 
los corrales de engorda y en el ganado de carne en general. Los temas que se abordarán son la necrosis de la 
punta del pie y la dermatitis digital, entre otros. Un panel de expertos compuesto por médicos veterinarios, 
productores y nutricionistas debatirá las necesidades de la producción de vacuno de carne en relación con la 
prevención y el control de las cojeras. El panel de expertos hará hincapié en la prevención y el control de las 
verrugas peludas del talón (dermatitis digital), además de debatir sobre las oportunidades de la inteligencia 
artificial para ayudar a la detección de cojeras y DD.

Tema De BeefTema De Beef

 El tema de los pequeños rumiantes estará compuesto por el Dr. Paul Plummer, de la Facultad de  
     Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Iowa, que hablará de las cojeras y el bienestar de los  
     pequeños rumiantes, y por el Dr. Richard Lavin, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad  
     de Massey (Nueva Zelanda), que ofrecerá una perspectiva de las cojeras en las cabras y de los problemas de  
     detección, puntuación y clasificación. La Dra. Jenny Wilson-Welder, del Servicio de Investigación Agrícola  
     del USDA, presentará la investigación actual sobre una grave enfermedad de las pezuñas de los alces salvajes,  
     que tiene un paralelismo con la enfermedad de las pezuñas del ganado

Tema De Pequeños Rumiantes Tema De Pequeños Rumiantes 

Tema De  RecortadorTema De  Recortador
 La sección de recortes presenta charlas centradas en el productor, el recortador y el personal de la granja  
     que presentan herramientas y prácticas para implementar en sus operaciones actuales respaldadas por las  
     últimas investigaciones. El formato de panel interactivo fomentará el debate con los participantes y creará  
     una experiencia de aprendizaje atractiva

Tema De Investigación Tema De Investigación 
 El tema de investigación presenta innovaciones en el análisis de datos, fisiología, estrategias de 
     comunicación e investigación de la cojera. . 

La Conferencia sobre Cojeras en Rumiantes reúne a una audiencia de investigadores, veterinarios, productores 
de animales, recortadores de pezuñas, estudiantes y representantes de la industria de todo el mundo.  ). La 
conferencia de cinco días ofrecerá a los asistentes la oportunidad de conocer las investigaciones y prácticas 

más actuales que ayudan a mejorar la salud de las pezuñas de los grandes y pequeños rumiantes. 

¡INSCRIPCIONES ABIERTAS! 
www.lamenessinruminants2022.com

La conferencia de 2022 contará con temas concurrentes, ambos temas están 
abiertos a todos los participantes / asistentes registrados.

Habrá traducción simultánea al español para las sesiones educativas. 


