¿Qué tal si mejoramos nuestra productividad?
¿Qué tal si la nutrigenomica es la respuesta?

encuentre más información en Alltech.com/Symposium
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LA AGRICULTURA
MODERNA
¿Qué tal si mejora nuestra productividad?
Los agricultores son los héroes y emprendedores no reconocidos del mundo. Será la promoción
de la marca la solución y, de ser así, ¿cómo puede el Branding ayudar al productor a avanzar
en la cadena de valor?

¿Qué tal si la Nutrigenómica lograra un cerdo más por camada o 5.000 litros
más por vaca?
Alimento balanceado para los agricultores – no proteína, grasa, ni fibra. Se trata de alimento
con una ventaja. Cómo diseñar alimento balanceado a través de la nutrigenómica.

¿Podemos guiarnos por programas y recomendaciones desarrolladas en base
a datos de hace 30 años?
¿Cómo podemos planificar para el futuro? El Consejo Nacional de Investigación: ¿Es pertinente?

Integradores y el Sistema de Cuotas: ¿Qué les depara el futuro?
Cómo un sistema centralizado de gestión puede transformar el sector de la agroindustria de
un país.

Genética
De 15 lechones por cerda por año en China, a hasta 40 lechones por cerda al año en Dinamarca.
¿Cómo poner a todos a un mismo nivel? ¿Acaso la prospección génica nos ayudará a lograrlo?
¿Cuál es el papel de la gestión en porcicultura, lechería y avicultura?

Auditorias de la Granja y gases invernadero
Convertir una auditoría de la granja en algo positivo y los gases invernadero en un negocio: la
herramienta “Qué tal si…”

¿Cómo lograr 32.000 kilos de leche por
vaca cada año?
th
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Nutrición del ganado lechero: ¿es la genética
correcta? ¿Es la nutrición la correcta? ¿Por qué
algunos alcanzan una máxima producción mientras
que otros pasan trabajos? ¿Cuál es el papel de la
capacitación?

Manejando su Granja desde el Computador
Pronosticar y garantizar el desempeño de la granja.
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