2023
PROGRAMA DE CONTENIDOS
CK nº40 Febrero

Cierre: 10/2/2023

CK nº42 Junio

Cierre: 20/6/2023

INNOVACIÓN EN PEQUEÑOS RUMIANTES:
Digitalización, sostenibilidad y eficiencia

ALIMENTACIÓN Y SOSTENIBILIDAD:
Un sector con mucho recorrido

-

- Foro Nacional Ovino: Actas del Foro Caprino con las ponencias más destacadas
- Alimentación: Equilibrio entre forraje y concentrado / Alimentación
individualizada / Los subproductos más rentables para la nutrición del ganado
caprino / Unifeed en caprino / Necesidad de nuevas formulaciones /
Situación del mercado de materias primas y costes de producción
- Sostenibilidad: El papel diferencial del caprino / La rusticidad de las razas
autóctonas españolas / Huella de carbono
- Sanidad: Estrategias ante la paratuberculosis
- Recría: Manejo de la recría / Ventajas y oportunidades de la lactancia artificial
- Carne: IGP Cabrito de Extremadura, retos y realidad
- Explotaciones innovadoras: radiografía de granjas de alto nivel
- Mercado: Operadores en el mercado nacional / Actualidad y perspectivas del
mercado internacional
- El caprino en el mundo
- Cabrandalucía: actualidad de las asociaciones de raza

Ganadería de precisión: oportunidades para la especie ovina.
- Alimentación: Nuevas estrategias y uso de materias primas alternativas
en pequeños rumiantes.
- Reproducción: Centros de sementales en España. Situación actual y
perspectivas de futuro.
- Sanidad: Tecnología al servicio de un nuevo modelo sanitario: apuesta por
la bioseguridad y la prevención / Bienestar de ovejas y cabras al sacrificio /
Control de maedi visna-CAE.
- Instalaciones: Ejemplos de nuevas e innovadoras explotaciones de ovino de
leche / Control ambiental y bienestar animal en explotaciones de ovino de
carne / Modelos de producción de futuro.
- Manejo: El poder de los datos en el ordeño / Pesaje de corderos / La gestión
de una granja de 20.000 ovejas de leche / Nuevas instalaciones en caprino,
quesería y rentabilidad / Experiencias de digitalización.
- Sostenibilidad: Certificación de la huella de carbono / La sostenibilidad
como valor diferencial en ganado caprino.
- Fomento de la producción de leche de oveja y de cabra en
zonas alternativas. Proyecto Praleite en Galicia.
- Costes de producción: Situación de los mercados de materias primas /
Soluciones a pie de explotación.
- Congreso Internacional Veterinario Ovino: Sevilla, capital mundial
del ovino.

Distribución en:
Salamaq - Salamanca, Septiembre
FIG Zafra - (Zafra (Badajoz)), 28 Septiembre - 03 Octubre

CK nº43 Noviembre

Distribución en:
Fima Ganadera 2023 - FIGAN (Zaragoza), 28-31/03

CK nº41 Abril

Cierre: 6/4/2023

LA SANIDAD DEL FUTURO:
Prevención, seguridad y eficiencia
- Foro Nacional Caprino: Presentación de temas y patrocinadores
- Sanidad: Estrategias de bioseguridad en intensivo y extensivo /
Planes vacunales en caprino / Módulo ganadero de Presvet / Tuberculosis,
las diferentes estrategias en cada comunidad autónoma / El papel del
veterinario de explotación / Control de micoplasmas en las asociaciones de
Cabrandalucía / Programa Reduce / Certificaciones sanitarias: la rentabilidad
de una sanidad top / Enfermedades metabólicas en caprino / Las limitaciones
del arsenal terapéutico.
- Alimentación: Manejo correcto de los ensilados.
- Reproducción: El reto de romper la estacionalidad.
- Cooperativas: Mapa cooperativo del caprino de leche en España.
- Producción: Caprinocultura ambiental, ¿camino de futuro o explotaciones en
extinción?
- Explotaciones innovadoras: radiografía de granjas de alto nivel.
- Mercados: Situación de partida y perspectivas del mercado de la leche de
cabra en 2023.
- El caprino en el mundo
- Cabrandalucía: actualidad de las asociaciones de raza

Cierre: 2/11/2023

REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA:
Motores del sector caprino
- Reproducción: Ordenación de la reproducción en caprino /
Patologías del caprino que afectan a la eficacia reproductiva / Experiencias
de intensificación reproductiva en granjas lecheras / Mejora de fertilidad /
Las estrategias reproductivas en caprino extensivo / Transferencia de
embriones / Perspectivas de los tratamientos hormonales
- Genética: La mejora genética de las razas españolas /
La difusión de la inseminación / Venta de genética española al exterior
- Sanidad: Patologías respiratorias
- Ordeño: Innovación en la máquina de ordeño / Importancia de los datos
para el control de la explotación
- Producción: Leche de cabra ecológica
- Explotaciones innovadoras: radiografía de granjas de alto nivel
- Mercado: Balance en el mercado de la leche de cabra / El mercado del cabrito
- El caprino en el mundo
- Cabrandalucía: actualidad de las asociaciones de raza

Distribución en:
XXXVIII Feria Agroganadera de Trujillo (Trujillo (Cáceres)), Noviembre

Distribución en:
Agrogant 2023 (Antequera (Málaga)), 25-29/05

La actualización permanente del programa está disponible en el siguiente enlace: http://www.interempresas.net/A313921

redaccion@tierras-digital.com / publicidad@tierras-digital.com
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XIII Foro Nacional Caprino (Jaen), 27-28/04

