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“La resiliencia en los
sistemas productivos”

La Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA), con 53

años de vida, realizará su 45° Congreso Argentino de

Producción Animal de manera virtual en los días 16, 17 y 18 de

noviembre próximo, con un cronograma de actividades y oradores

de primer nivel nacional e internacional, para dar respuesta a los

desafíos más importantes que la producción animal afronta y lo

que deberá afrontar en el futuro.

Nuestro deseo era llevarlo a cabo de manera presencial, pero una

serie de situaciones nos llevaron a decidir realizar el 45º

Congreso de la AAPA de manera virtual, aprovechando las

experiencias de los otros dos congresos previos virtuales

elaborados exitosamente.

En las conferencias plenarias del 45º Congreso se abordará el

concepto de resiliencia en los sistemas de producción animal.

Entendemos la resiliencia como la capacidad de los sistemas

productivos ganaderos de recuperar sus propiedades funcionales

luego de verse alterados por una anomalía o perturbación. Este tema

es de una enorme actualidad dada la mayor frecuencia de anomalías

producidas por el cambio climático y las perturbaciones que
atraviesan los sistemas socio-económicos a nivel mundial.

Las plenarias del congreso se desarrollarán durante el miércoles 16
de noviembre en dos bloques, uno por la mañana y otro por la tarde,
con tres conferencias cada uno. Un especialista de nuestra
institución realizará una síntesis de las principales ideas y desafíos
que se plantearon en las charlas al finalizar cada uno de estos
bloques. También habrá un espacio de participación del público.

Durante el bloque de la mañana, Andrea Rosati (Secretario General
de la European Federation of Animal Science, EAAP) disertará sobre
la situación y tendencias de investigación ganadera en el mundo.
Luego, dos expertos en temas de resiliencia en sistemas
productivos ganaderos contrastarán sus propias investigaciones
con las tendencias actuales en sustentabilidad, eficiencia
productiva y bienestar animal en los sistemas ganaderos.

Seguidamente, durante el bloque de la tarde, se evaluarán casos
concretos de desarrollo de nuevos paradigmas y adopción de
tecnologías, siempre guiados por los nuevos criterios de
sustentabilidad y resiliencia de los sistemas productivos ganaderos.

Editorial



En particular, se pondrá el foco en el rediseño de los sistemas

agropecuarios, en su resiliencia económica y en la generación de

información necesaria para el desarrollo de herramientas

apropiadas de gestión. Estas temáticas harán del 45° Congreso

un evento único de acuerdo a su modalidad. Que ofrecerá con

certeza, oportunidades en la producción animal.

En este año, el congreso nucleará a profesionales, productores,

estudiantes y otros sectores relacionados con las ciencias

agropecuarias con el objetivo de generar aportes concretos en el

desarrollo productivo de nuestro país. A las temáticas que se

abordarán en las seis conferencias plenarias magistrales, mesas

de debate, presentación de los trabajos de investigación en las

11 secciones con que se agrupan tradicionalmente, en este año

se incorpora la sección “Mejoramiento genético y producción de

semillas de forrajeras”. También habrá actividades satélites,

jornadas regionales presenciales y talleres específicos por

producto. El Congreso AAPA ofrecerá anticipar el conocimiento

necesario para transformar los desafíos en oportunidades para la

ciencia, la tecnología y la producción pecuaria. El mundo de la

ciencia y la tecnología ofrecerá a las cadenas pecuarias, a través

de este Congreso, la posibilidad de transformar los desafíos en

oportunidades, de incrementar la generación de riqueza, empleo y

bienestar para todos a partir del incremento en la producción y la

productividad.

Es por todo esto y mucho más que la Asociación Argentina de

Producción Animal, los invita a participar en este 45° Congreso,

donde su lema: “LA RESILIENCIA EN LOS SISTEMAS

PRODUCTIVOS” facilitará la participación de los asistentes en

debates y asimilación de propuestas que darán respuestas en un

esquema de trabajo empático y totalmente renovado. Participe y

sea protagonista de un evento que seguramente marcará un hito

en la producción pecuaria.

Los esperamos!

Editorial

Victor H. MEDINA

Presidente del 45º Congreso
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Simposios y Talleres  (con inscripción previa)

Buenas Prácticas 

Agropecuarias

PROMEFA
(Programa para el 
mejoramiento de la 

evaluación de forrajes
y alimentos)

Foro Argentino
de

Genética Bovina

Ovinos
Investigaciones

en
nutrición animal

Presentación libro:

“Indicadores 
ambientales para la 
producción animal”

TALLER TALLER

Innovaciones
en mejoramiento 

genético de 
forrajeras

SIMPOSIO

Ganadería

familiar

SIMPOSIO TALLER ACTIVIDAD INTAJORNADA

Forrajes de 

precisión

TALLER



Landing

Registro

Ingreso al Congreso Virtual Sponsors con link a web de cada empresa 
(en categorías Plata, Oro y Platino)

Auditorio Plenaria

Plataforma Web



Opciones de participación

CONCEPTO
COBRE BRONCE PLATA ORO PLATINO

Charla TED 1 2

Auspicio de Bloque 1 2

Publicidad spot en tanda (salidas) 2 3 4 5

Logo en flyers de comunicación y redes si si si si

Logo en plataforma si si si si si

Logo en programa del congreso (tamaño acorde a categoría) si si si si si

Logo en conferencias plenarias (tamaño acorde a categoría) si si si si si

Logo en zócalo compartido compartido compartido exclusivo exclusvo

Entradas a talleres o seminarios exclusivos 3 6 9 15 20

U$D 1.200 U$D 2.080 U$D  3.520 U$D 4.800 U$D 6.400

PLENARIA

Tipo de cambio: dólar vendedor Banco Nación. Forma de pago: 1 mes fecha factura 

de descuento por confirmación 

antes del 30 de agosto y pago 

a 1 mes fecha factura
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La Asociación Argentina de Producción Animal (AAPA), es una entidad civil sin fines de lucro, fundada el 14 de

octubre de 1968 y desde 1980 tiene sede administrativa permanente en la EEA Balcarce del INTA y domicilio

legal en Tte. Gral. Juan D. Perón 725, 2p, Buenos Aires.

La Asociación está conducida por una Comisión Directiva integrada por 15 miembros, quiénes forman parte

del medio científico-académico-productivo y empresarial, y sus cargos se renuevan parcialmente por año.

Los objetivos y las metas de la AAPA están reflejados en la misión y la visión que son:

Sobre nosotros

La AAPA es una asociación de profesionales, productores, estudiantes y otros actores

relacionados con las ciencias agropecuarias, que trabajamos para difundir el conocimiento y

mejorar los aportes al sistema científico y productivo de las cadenas pecuarias en Argentina.
MISION

La AAPA profundizará su rol como referente líder en temas científicos y tecnológicos de la

producción animal y ámbito de interacción entre los distintos participantes (investigación,

producción, extensión y actividades académicas) de las cadenas pecuarias en Argentina.
VISION



▪ 44 Congresos y 8 Simposios, todos de carácter nacional.

▪ 30 reuniones técnicas y jornadas regionales de actualización

▪ 1978: IV Conferencia Mundial de Producción Animal

▪ 1995: XIVa Reunión Latinoamericana - 19° Congreso Argentino de Producción

Animal, junto con la Asociación Latinoamericana de Producción Animal

(ALPA), por primera vez en la Argentina y con importante participación de

delegaciones de países extranjeros.

▪ 1997: 1er Congreso Binacional de Producción Animal:

21° AAPA - 2° Asociación Uruguaya de Producción Animal (AUPA).

En todas las reuniones anuales se presentaron trabajos de investigación; 
con la participación de investigadores, profesionales, empresas, 

productores agropecuarios y estudiantes universitarios -nacionales y 
extranjeros-, por citar las audiencias más frecuentes y representativas.

Antecedentes



Se trabajó en una plataforma web que ofreció en su página principal:

o 1 Sala Plenaria x 2 mañanas

o 2 Salas x zoom x 2 tardes 

o 3 Salas x zoom para el día viernes

o Posters

o Programa

o Disertantes 

o Información de Comisión Organizadora

o Logos de todos los sponsors

Inscriptos: 1955

Disertantes: 63

Sponsors: 43

Media partners: 13

Instituciones auspiciantes: 28

El congreso en números

Asistentes al streaming

por localidad en Argentina: 

por país:

Antecedentes



44º Congreso

)

Diario Nación

Entrevistas en
los principales

medios gráficos, 
audiovisuales, 

radiales, y 
digitales del país.
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Acompañaron el 44º Congreso



Nuestros Socios Benefactores



María Laura Nickel
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