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En las circunstancias actuales, la producción ganadera tiene posibilidades de competir con planteos 
agrícolas, las vacas son valiosas para el productor, el bienestar animal es la premisa, y se generan 
oportunidades laborales para los veterinarios en el medio rural. 
El medio requiere un perfil profesional que pueda resolver casos clínicos médicos y/o quirúrgicos, tanto 
individuales como de rodeo, a nivel tambo, cría, invernada o engorde a corral; en todos los casos, 
advirtiendo al productor sobre el impacto económico de las diversas problemáticas sanitarias, dando 
sugerencias transdisciplinarias y participando de la toma de decisiones del establecimiento. 
En este marco, el Hospital Escuela de Grandes Animales (HEGA), en la rama del conocimiento de la 
Buiatría, ha desarrollado como objetivo una estrategia de vinculación con el veterinario rural, 
promoviendo interconsultas, atención de casos conjuntos a campo, derivación y apoyo formativo en casos 
de rumiantes. Con el veterinario del medio como interlocutor, el HEGA (docentes y estudiantes de sus 
tres cursos extracurriculares) tiene llegada a actores estratégicos del sector agropecuario, desarrollando 
actividades de extensión que atienden a problemáticas sanitarias específicas. Desde el año 2017, se 
comenzó a trabajar con el grupo de veterinarios y operarios calificados del tambo “La Virginia S.A.”, 
establecimiento localizado en el partido de Tandil con alrededor de 1000 vacas en ordeñe. Se trabajó en 
conjunto con apoyo y capacitación de los actores del tambo en temáticas sanitarias del rodeo en ordeñe, 
del rodeo de frescas, del rodeo de rengas y mastitis, del grupo en preparto, de la guachera y del lote de 
reposición, en temáticas relacionadas con metodologías diagnósticas y tratamientos médicos y/o 
quirúrgicos. Como principales resultados puede resaltarse la instalación de medidas de manejo de los 
terneros tendientes a la preservación de la temperatura corporal y el equilibrio hidrosalino de terneros 
diarreicos; la selección de alternativas por resistencia a antibióticos en terneros con neumonías; cirugías 
de anexos oculares en vacas en ordeñe; uso de aloinjertos en terneros con defectos herniarios; 
enriquecimiento ambiental en sistemas de crianza colectiva; métodos de insensibilización en cirugías de 
desplazamiento de abomaso en vacas frescas; entre otros. 
Los resultados del trabajo conjunto entre el HEGA y el personal del tambo, fueron expuestos por los 
veterinarios de “La Virginia” en la reunión del Grupo del Consorcio Regional de Experimentación 
Agrícola (CREA) que aconteció en el establecimiento en el pasado mes de mayo. Los otros participantes 
de la reunión se vieron muy interesados en la estrategia y modalidad de trabajo, requiriendo contactos 
con el HEGA y lográndose un efecto multiplicador. Como conclusión, puede resumirse que el HEGA ha 
desarrollado una estrategia exitosa de vinculación respondiendo a necesidades de los profesionales del 
medio dedicados a lechería.
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