
Este encuentro bianual se realizará el 25 y 
26 de Septiembre de 2019 en la Bolsa de 

Comercio de Rosario, dirigido a 
profesionales, productores y proveedores 

de insumos y servicios vinculados a los 
sectores de la alimentación, la salud, el 

bienestar animal y el cuidado del ambiente 
un para desarrollo sustentable.

Congreso CAENA 2019 =
Capacitación + Vinculación + Negocios

En un marco de capacitación de nivel internacional con 
toda la potencia productiva de la industria de los 
alimentos, se desarrollará un intenso programa a cargo 
de destacados especialistas nacionales y extranjeros 
abarcando rumiantes y monogástricos, y también 
acuacultura.

En dos jornadas imperdibles se concentrará toda la 
energía de los alimentos dentro de un ámbito propicio 
para el conocimiento de los avances científicos y 
tecnológicos, para la discusión de los temas presentados 
y para generar contactos con los líderes de opinión.

En la mañana se desarrollarán temas referidos a la producción 
de carne:
• Aspectos de la Acidosis Ruminal Subclínica (SARA) en Bovinos, 
a cargo de Luis Prada e Silva, Doc. Univ. Sao Paulo y Research 
Fellow Univ. Queensland - Australia.
• Manejo del ganado bajo normas de bienestar animal, a cargo 
de Adriane Zart, Veterinaria, Consultora en Bienestar y Manejo - 
Brasil.
• Economía y sociedad, a cargo de Claudio Zuchovicki, 
Economista - Argentina.

En la tarde se presentarán temas referidos a la producción de 
leche:
• Bacterias ruminales y la eficiencia nutricional, a cargo de Josh 
Lefler, Especialista en Análisis de Microbioma - EEUU.
• Avances y tendencias en nutrición, a cargo de Juan Baeck, 
Veterinario, Asesor Nutricional - Argentina.
• Reemplazo de antibióticos por levaduras en la producción 
lechera, a cargo de Lucas Mari, DVM, MS, PhD, Universidad de 
Sao Paulo - Brasil.

En la mañana se presentarán temas referidos a la avicultura:
• Metabolismo del calcio y el fósforo, a cargo de Roseline Angel, 
MS, PhD, Profesora de la Universidad de Maryland - EEUU
• Salud intestinal, a cargo de Luis Valenzuela, MS, Especialista 
en avicultura - México.

En la tarde se presentarán temas referidos a la porcicultura y 
acuacultura:
• Reducción del uso de antibióticos en raciones, a cargo de 
Leonardo Cuevas, Veterinario, ex Profesor Univ. Católica de 
Valdivia - Chile.
• Tendencias en genética y nuevos requerimientos nutricionales 
a cargo de Everton da Silva, Médico Veterinario con Maestría en 
Producción Animal, especialista en genética.
• Microbiología y nutrición,  a cargo de Guilherme Borchardt 
Neto, Veterinario con Maestría en Prod. Animal, Genetista - 
Brasil.
• Nutrición en salmónidos, a cargo de Claudio Larrain, Asesor 
en acuacultura - Chile.
• Mercado y proyección de la Acuacultura, a cargo de Jorge 
Arias, MS, PhD, y Post Doc. Consultor global - EEUU.

VII CONGRESO ARGENTINO DE NUTRICION ANIMAL

PRIMER DÍA SEGUNDO DÍA

En el marco del Congreso se presentará una galería de posters con Trabajos Científicos y Proyectos de ID&I y tendrán lugar 
Rondas de Negocios para facilitar a las empresas participantes la vinculación con compradores de la Región.




