EVENTO ORGANIZADO POR:

Global Solutions Conference
Es una Conferencia virtual de carácter internacional que une a
expertos del sector agropecuario de distintas partes del mundo
para abordar temas como: Manejos Agronómicos,
AgroTecnologías y Nutrición Animal.
Esta edición tendrá +8 seminarios técnicos los cuáles se
darán en los meses de Julio, Septiembre, Noviembre y
Diciembre 2022.
Todas las charlas/pláticas técnicas se impartirán a través de
una plataforma virtual que estará disponible en vivo, y
posteriormente “on demand” durante 30 días después del
término del concurso.
Contará con traducción simultánea a través de profesionales
especializados en lenguaje técnico:
Ingles - Español
Español - Ingles
Durante el cierre del evento se
darán a conocer los ganadores
del concurso y los premios para
cada uno de ellos.
Además habrá Stands virtuales
donde los sponsors podrán
compartir información sobre sus
productos y servicios a todos
los asistentes.

PROGRAMA DE
WEBINARS
IMPORTANCIA DE LOS
INDICADORES DE CALIDAD
DE FORRAJE PARA LA
TOMA DE DECISIONES
ESTRATÉGICAS

TEMA POR CONFIRMAR

Dan Undersander PhD.
20 DE JULIO, 2022

Randy Shaver PhD.

14 DE SEPTIEMBRE, 2022

TEMA POR CONFIRMAR

David Combs PhD.
9 DE NOVIEMBRE, 2022

Expositores
Randy Shaver PhD.

Profesor emérito
Dairy Science
University of Wisconsin, Madison

Reconocido en todo el mundo por su compromiso de
mejorar la utilización del ensilaje de maíz por el ganado
lechero. Su programa de investigación y extensión se
centró en la nutrición aplicada de vacas lecheras
lactantes, con las áreas de mayor énfasis en la
investigación del ensilaje de maíz y la utilización de
almidón, los efectos nutricionales en la reproducción y
alimentación de vacas de transición. Ha contribuido al
establecimiento del ensilaje de maíz como forraje
predominante en las dietas del ganado lechero,
evaluación de híbridos de ensilaje de maíz, contenido de
materia seca en la cosecha, procesamiento del grano de
ensilaje de maíz, lineamientos para la longitud del corte
del forraje, uso del almidón fecal como herramienta de
diagnóstico de las granjas lecheras, entre otros temas.

David Combs PhD.

Profesor emérito
Dairy Science
University of Wisconsin, Madison

Su programa de investigación y extensión se enfocó sobre
la utilización de forrajes y la digestión ruminal de fibra
por vacas lecheras. Trabajó en el aprovechamiento de
pastos y el desarrollo de programas de suplementación
energética y proteica para bovinos en pastoreo, así como
la regulación del consumo en vacas lecheras de alta
producción. Desarrollo y patentó el método de análisis de
la digestibilidad en el tracto total de la fibra detergente
neutro (TTNDFD), mediante análisis NIR, el cual realiza de
manera exclusiva (mediante licencia) Rock River Lab.

Expositores
Dan Undersander PhD.

Profesor emérito
College of Agricultural and Life Sciences
University of Wisconsin, Madison

Áreas de experiencia:
·Producción de pastos y alfalfa. Todos los factores que
afectan la salud y supervivencia de las plantas.
·Prácticas óptimas de manejo para pastoreo intensivo
considerando forraje, rendimiento y calidad.
·Calidad y utilización del forraje por bovinos, ovinos,
caprinos, equinos y otros animales consumidores de
forraje.
·Proceso de ensilaje y alimentación con ensilajes de
pasto, alfalfa y maíz.
·Uso de forrajes para la conservación del suelo y el agua.
Logros:
·Fuente de información reconocida internacionalmente
sobre la producción de forrajes.
·Más de 1200 publicaciones en el área de producción y
utilización de forrajes.
·Desarrollo de la “Calidad Relativa del Forraje”,
comúnmente utilizado para comercializar heno en función
de la calidad del forraje.
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