
2022 taller de manejo de pezuñas  

PRESENTADORES DEL TALLER  
Karl Burgi  es el fundador de empresas de la Red Save 
Cows ®  y ha servido a la industria internacional de salud 
de las pezuñas durante 34 años. Como proveedor del 
cuidado de pezuñas y consultor de salud de pezuñas, 
colabora con líderes de la industria de todo el mundo 
para minimizar la cojera y fomentar el bienestar animal 
al facilitar programas educativos y seminarios de 
salud para los pezuñas. También continúa 
desarrollando equipos y productos para el cuidado de 
las pezuñas para satisfacer las necesidades de los 
establos modernos garantizando al mismo tiempo que 
la comodidad de la vaca sea la máxima prioridad. La 
pasión personal y la misión comercial de Karl es Save 
Cows ®. 

Kate Creutzinger, PhD,  es profesora asistente de 
bienestar animal lechero en UW-River Falls. Sus cursos 
se centran en el establo y la ciencia animal con énfasis en 
el manejo y bienestar del ganado lechero. Como miembro 
del cuerpo docente financiado por el Dairy Innovation Hub, 
la investigación de Creutzinger aprovecha el establo de 
laboratorio de la universidad con 100 vacas de ordeño y 
100 animales jóvenes, así como los establos comerciales 
en Wisconsin y el Medio Oeste superior. Creutzinger 
obtuvo una licenciatura y un doctorado en Ciencias 
Animales de la Universidad Estatal de Ohio y su 
maestría en Ciencias Clínicas de Animales Grandes de 
la Universidad de Saskatchewan. 

 
 
 
Marcia Endres, PhD,  es profesora en el Departamento de 
Ciencias Animales de la Universidad de Minnesota y 
directora de estudios de posgrado. Su equipo de 
investigación ha estudiado cómo diversos sistemas de 
alojamiento y manejo pueden afectar la salud, el 
bienestar y el desempeño del ganado lechero. La Dra. 
Endres se desempeña como directora y presidente del 
comité en la Junta de la Organización de Certificación de 
Auditores Profesionales de Animales, la organización 
nacional que certifica las auditorías y auditores de 
bienestar animal, y recientemente se desempeñó como 
presidenta del Consejo de Bienestar del Ganado Lechero. 
También ha presidido los Comités de Planificación de la 
Conferencia Internacional de Ganadería de Precisión y se 
desempeña como presidenta de la Asociación 
Internacional de Ganadería de Precisión. 

Roger Olson  es gerente de cuentas de establos de Zinpro 
Corporation, que trabaja para prevenir la cojera y 
contrarrestar los problemas de salud de las pezuñas en los 
establos de todo el medio oeste superior. Roger también ha 
estado involucrado con una serie de inventos patentados 
relacionadas con establos a lo largo de los años, incluyendo 
Shredlage™, una tecnología de procesamiento de ensilado de 
maíz comprada por CLAAS. Roger y su esposa Jody han 
poseído y administrado un establo de 1,200 vacas con alta 
producción y muy baja incidencia de cojera. Viven en 
Hammond, Wisconsin. 
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Talleres de manejo de pezuñas  
diseñado para nutricionistas, veterinarios, 
recortadores de pezuñas y aquellos que 
manejan vacas en el establo 

 ¡Traducido simultáneamente al español!  

14 de junio | Hudson Falls, Nueva York                          

28 de junio | Newton, Wisconsin 

       30 de junio | Baltic, Dakota del Sur 
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taller de manejo de pezuñas 

 

Mar., 14 de junio 

Establo Ideal  

239 Vaughn Rd, Hudson Falls, NY 

  Mar., 28 de junio    

Establo Grotegut   

7427 Newton Rd, Newton, WI 

  Jue., 30 de junio   

Establo Driftwood   

47568 251st St, Baltic, SD 
 
 
 
 

Adopta un enfoque multifacético 
para prevenir la cojera en el hato 
lechero. 

Tome el siguiente paso. 
Este taller práctico de alto nivel se centra en el 

cuidado de las pezuñas y el manejo del entorno de 

la vaca. 

 

¡Traducido 

simultáneam

ente al 

español!  

Diseñado para su equipo de manejo: su recortador 

de pezuñas (patero), ganadero, veterinario y 

nutricionista. 

Cada ubicación sirve como un estudio de caso vivo en el que 

explorará los factores centrales que ayudan a garantizar la 

longevidad y la productividad de las vacas lecheras. Aquí un 

vistazo de lo que aprenderá: 

• Explore los aspectos técnicos esenciales del baño de 

patas, incluyendo las dimensiones, la funcionalidad y las 

frecuencias que pueden ayudar a aliviar la dermatitis 

digital y el gabarro 

• Investigar los factores de riesgo que afectan a las vaquillas 

maduras, como la pezuña de tirabuzón y el hacinamiento en 

sus años de crecimiento 

 

•  Analizar críticamente el impacto del diseño de las 

instalaciones en la comodidad de la vaca, su uso y correlación 

con el presupuesto de tiempo de la vaca, así como la influencia 

humana 

• Identificar tratamientos y protocolos para vacas con 

desafío crónico durante la observación de vacas y shut 

• Conectar los puntos entre los registros de salud de las 

pezuñas sanas y la capacidad de identificar tendencias, 

administrar el progreso y monitorear los programas de 

cuidado de las pezuñas para impactar los resultados del 

establo 

• Discutir las prácticas que crean una mejora continua en 

la salud de las pezuñas para reducir la tensión que la cojera 

provoca en las vacas y los miembros del equipo 

 

  REGÍSTRESE AHORA 
 

Cuota de inscripción: $100 

Cada participante adicional del mismo establo: $75 

La  cuota de inscripción cubre el taller, los materiales y el almuerzo. Para registrarse, vaya a pdpw.org/programs o llame a 
PDPW al 800-947-7379 

     

 

 
 

 

 

 

 

 

9:30 am REGISTRO     10:00 INICIA LA CAPACITACIÓN           3:45 pm CONCLUYE EL TALLER   



 

 

 

 

 

 


