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• Tema de altísima relevancia zootécnica y garantía de éxito en los sistemas de producción 
con vacunos 

• Dirigido a Técnicos y Profesionales Agropecuarios, Productores y Estudiantes  (pre y 
postgrado carreras afines a producción animal) 

• Min 10 - Max 25 participantes por módulo. Se aceptará un máximo de cinco estudiantes 
de pregrado y tres de postgrado 

• Tres módulos independientes, pero es recomendable empezar por el básico e 
incrementar el nivel de complejidad de los conceptos  

• Cada módulo tiene un costo de Bs. 100 mil. Paquete especial para 2 módulos Bs. 160 mil 
y curso completo Bs. 210 mil.  Los estudiantes tendrán descuento entre  50 y 30% según 
el número de módulos a cursar. 

mailto:lefadot@gmail.com


MODULO 1. Nivel Básico: Siguiendo las fases reproductivas de sus animales  
 

Viernes 07 de Julio 
 

Descripción de la anatomía fisiológica del tracto reproductivo de la vaca 
Descripción de la anatomía fisiológica del tracto reproductivo del toro 
Fases reproductivas de la hembra y el macho 
Identificación de los animales y registro básicos asociados al manejo reproductivo 
Índices zootécnicos asociados al manejo reproductivo 
Sesión de intercambio de ideas y conclusiones 
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MÓDULO 2. Nivel Intermedio:  Nuevos enfoques para mejorar el desempeño 
reproductivo de la hembra y el macho     

Viernes 21 de Julio 
 

Bioestimulación para desencadenar la pubertad de los animales 
Valoración de la calidad seminal en machos 
Prueba de libido en animales jóvenes y machos adultos  
Sincronización del celo y la ovulación 
Organización social del rebaño y sus efectos sobre la reproducción 
Estrategias de enfriamiento para mejorar la fertilidad de la hembra 
Sesión de intercambio de ideas y conclusiones 
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MÓDULO 3. Nivel Avanzado: Entendiendo la importancia del periodo de 
transición de la vaca y estrategias para abordarlo  

 

Viernes 04 de Agosto 
 

Cambios metabólicos y fisiológicos de la vaca durante el periodo de transición 
Balance energético y reproducción de la vaca 
Manejo nutricional durante el periodo de transición 
Manejo gentil durante el periparto. Reduciendo el estrés de la madre y la cría 
Control de la salud uterina postparto y su efecto sobre la reproducción 
Bioestimulación de la vaca para reducir el anestro posparto 
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