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Programa ganadero de Expoagro 2019.
La ganadería volverá a tener una presencia relevante del 12 al 15 de marzo en el predio
estable de San Nicolás (Km 225 RN 9).
La clave del asesoramiento
E laboratorio oficial de Expoagro, Biogénesis Bagó, acercará sus propuestas para
aumentar la producción de carne y leche, el primer día de la expo a las 10.00hs en el
auditorio IPCVA, brindarán la charla: "Todo lo que necesitás para producir más, está en
Biogénesis Bagó".
En tanto, el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires que por primera vez
llega a Expoagro, se hará presente para dar a conocer el rol de los veterinarios, teniendo
como eje el paradigma "Una Sola Salud", compartir el Proyecto "Ganadería Siglo XXI" y
herramientas para "Buenas Prácticas Ganaderas".
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) también estará presente.
Por su parte, Farmquip, la empresa de la localidad santafesina de Acebal será la
encargada de proveer la pista de remates con tribunas. En este sentido, presentarán un
nuevo modelo de cepo, una alternativa al viejo y conocido sistema de dentera con pestillo,
se trata de un sistema de rodillos que hace que el funcionamiento del cepo sea totalmente
silencioso. En tanto, Finning, ante el desafío de la revolución energética, se focalizará en
los productos relacionados con la sustentabilidad.: diferentes opciones relacionadas con la
generación energética a partir de biogás. Genética de punta
Angus, Braford, Brangus, Hereford, Limousin, Murray Grey y Senepol se preparan para
tener jornadas de capacitación junto a demostraciones en pista, exhibición de
reproductores y remates especiales que se sumarán a las subastas televisadas y en vivo
organizadas por Expoagro.
En el espacio ganadero de la "Capital Nacional de los Agronegocios", ovinos, porcinos y
equinos también tendrán su lugar. Tan es así, que el veterinario Ignacio Sáenz Valiente
realizará demostraciones y brindará charlas sobre "Doma inteligente" el día miércoles 13 y
jueves 14 a las 12 hs y a las 16 hs.
Programa ganadero:
Martes 12/3
10.00 a 13.00hs Todo lo que necesitás para producir más, está en Biogenesis Bagó.
Biogénesis Bagó ? Auditorio IPCVA ? Sector ganadero.
11.15hs Demostración de tecnología aplicada a la actividad ganadera.Expoagro ?
Tecnódromo.
15.30 a 18.00hs Jornada Braford: "Braford en acción" Auditorio IPCVA ? Sector
ganadero.
15:30 a 16:15hs La raza BRAFORD como productora de carnes Charla Dinámica en
Corrales.
16:30 a 17:15hs ¿Por qué BRAFORD? Fundamentos de su adaptación, fertilidad,

calidad de carne y sus mercados. Med. Vet. Cristian Bianchi, Dr. en Ciencias
Veterinarias UNNE, Consultor y Asesor Privado
17:30 a 18:15hs "Al son de la genómica: la tecnología del ADN como herramienta para
potenciar la raza". Ing. Agr. Sebastián Munilla, FAUBA ? CONICET.
18:30hs Degustación de carnes y vinos Braford
Miércoles 13/3
10.00 a 18.00hs Casa rematadora: Rosgan. Auditorio remates ? Sector ganadero.
10.00 a 15.00hs Jornada Hereford: "Mejor, Hereford". Auditorio IPCVA ? Sector
ganadero.
10 hs "Impacto productivo de la selección por fertilidad". Med. Vet. Andrés Cornejo.
10:40 hs "Sanidad de precisión en planteos intensivos mixtos". Med. Vet. Miguel
Giménez Zapiola.
11:20 hs "Mayor producción de carne en campos mixtos". Med. Vet. Martín Correa
Luna.
12 hs "Perspectivas de crecimiento de las exportaciones de carnes". Med. Vet. Jorge
Torelli.
11.15hs Demostración de tecnología aplicada a la actividad ganadera. Expoagro
-Tecnódromo.
12.00 a 13.30hs Doma inteligente: trabajo pie a tierra y en libertad. Ignacio Sáenz
Valiente ? Sector ganadero.
16.00 a 17.30hs Doma inteligente: Trabajo montado y corrección de vicios.Ignacio
Sáenz Valiente ? Sector ganadero.
Jueves 14/3
10.00 a 18.00hs Casa rematadora: Campos y ganados. Auditorio remates ? Sector
ganadero.
10.45 a 13.00hs Jornada Brangus: "Ahora, Brangus!" Auditorio IPCVA ? Sector
ganadero.
10.45hs Más terneros logrados. ¿Cómo prevenir pérdidas del tacto al destete? ?
Germán Cantón.
11.30hs Modelos de recría eficiente para hacer novillos de exportación ? Juan Pablo
Russi.
12.15hs El impacto de los nuevos mercados en el negocio ganadero ? Víctor Tonelli.
11.15hs Demostración de tecnología aplicada a la actividad ganadera. Expoagro ?
Tecnódromo.
12.00 a 13.30hs Doma inteligente: trabajo pie a tierra y en libertad. Ignacio Sáenz
Valiente ? Sector ganadero.
15.00hs Jornada Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Auditorio
IPCVA. 16.00 a 17.30hs Doma inteligente: Trabajo montado y corrección de vicios.
Ignacio Sáenz Valiente ? Sector ganadero.
Viernes 15/3
10.00 a 13.00hs Jornada Angus. Auditorio IPCVA ? Sector ganadero.
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10hs "Escenarios ganaderos; cómo captar oportunidades" -Sebastián Salvaro y Diego
Ponti, de AZ Group. Presentación del "Informe Mensual sobre Perspectivas Ganaderas".
11hs Sistema de evaluación genómica Angus.
11.15hs Demostración de tecnología aplicada a la actividad ganadera. Expoagro ?
Tecnódoromo.
13.30 a 18.00hs Casa rematadora: AFA. Auditorio remates ? Sector ganadero.
Programa sujeto a modificaciones
Más información
www.expoagro.com.ar

