2
PROGRAMA

Miércoles 18 de Abril
Horario de
Inicio

Aves general

Cerdos

16:00

Sandra Salguero
Brasil

Luiz Caron
Brasil

Uso de enzimas en dietas para
aves

Inmunonutrición y salud
intestinal en lechones

Nelson Ruiz
USA

Joaquim Brufau
España

Luis Burciaga Robles
Canada

Kenneth McKeever
USA

Uso racional de antibióticos
en producción porcina

Puntos críticos de control en
el ingreso a los corrales

Nutracéuticos: La ciencia
detrás de ellos

La soya integral y la harina
de soya son dos ingredientes
diferentes con parámetros de
calidad distintos

Kendall Karr
USA
Medición y precisión como
claves en la eﬁciencia de
conversión

Alexandro Marchioro
Brasil

John Pluske
Australia

Nicolás Dilorenzo
USA

Suplementación estratégica:
Aditivos y estrategias de
impacto sobre
alimentación para una mejor
Actualización en micotoxinas
salud intestinal después del aprovechamiento del forraje
destete
y calidad de carne
18:30

Joe Pagan
USA
Recientes avances en
Nutrición Equina

COFFEE BREAK

17:00
17:30

Equinos

ACREDITACIONES

13:30
15:00

Rumiantes

Joe Pagan
USA
Alimentando para ganar:
nutrición en equinos
deportivos

Luiz Caron
Brasil

Nathalie Quiniou
Francia

Luciano González
Australia

Kenneth McKeever
USA

Inmunonutrición y salud
intestinal en las aves

Nutrición de cerdas
hiperprolíﬁcas durante la
gestación

Australia como referente en
parámetros de producción
de carne bovina

Del laboratorio a la pista:
entrenamiento de equinos

19:30

COCKTAIL

21:00

CENA
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PROGRAMA
Jueves 19 de Abril
Horario de
Inicio
09:00

Pollos Parrilleros

Cerdos

Rumiantes

Gallinas Ponedoras

Sandra Salguero
Brasil

Horacio Rostagno
Brasil

Luis Burciaga Robles
Canada

Salvador Velázquez
Mexico

Feedlot de overos:
herramientas para no
fracasar en el intento

Problemas prácticos en la
alimentación de gallinas de
postura

Actualización de exigencias
Impacto de la suplementación nutricionales para cerdos:
de microminerales en pollos
aplicación práctica de las
de engorde.
tablas brasileñas para aves y
cerdos
10:00

Elizabeth Santin
Brasil

John Pluske
Australia

Disertación
Tripartita

Eduardo Vicuña
Colombia

Importancia de
implementación de puntos
críticos de control en fábrica
de alimento y de un sistema
numérico de evaluación de
salud intestinal

Suplementación nutricional
previa al destete: su impacto
en el rendimiento y la salud
de los lechones

Propuestas regionales de
intensiﬁcación ganadera:
pensando en el futuro

Alternativas para mejorar la
salud intestinal en
ponedoras comerciales

COFFEE BREAK

11:00
11:30

12:30

Luis Valenzuela
Austria

Fernanda Almeida
Brasil

Aníbal Pordomingo
Argentina

Jorge Venturino
Argentina

Condronecrosis con
osteomielitis bacteriana en
parrilleros: etiología y
prevención

Peso al nacimiento:
¿debemos usarlo como
criterio para la selección de
futuras reproductoras?

Bases para el nuevo sistema
de tipiﬁcación de carne
bovina

Alimentación inicial
diferenciada en pollitas de
postura

Horacio Rostagno
Brasil
Actualización en
requerimientos de
aminoácidos en pollos
parrilleros

Nathalie Quiniou
Francia

Luciano González
Australia
Ganadería australiana:
investigación y desarrollo
para necesidad de los
consumidores

Joaquim Brufau
España

Proliﬁcidad y características
de lechones desde el
nacimiento hasta la faena

ALMUERZO

13:30
15:00

16:00

Elizabeth Santin
Brasil
La relación
Microbiota/Huésped y su
impacto sobre los resultados
productivos

Nelson Ruiz
USA

Urien Loza
Argentina

Efectos de los inhibidores de
tripsina en nutrición porcina

¿Vender carne argentina o
vender la mejor carne
argentina?

Joaquim Brufau
Diego Lescano
España
Argentina
Se puede generar efectos anti- Reporte anual de resultados
virulencia vía alimentación,
del Centro de Investigación
tolerancia…
Biofarma S.A.

Mesa redonda
Perspectivas de la
producción y negocio de la
carne vacuna

CIERRE

17:00
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La pisada de carbono y la
producción avícola

