
 

 

  Conferencia de Negocios PDPW 2022 
 
MARZO 
16-17, 2022 
Kalahari Resorts Wisconsin Dells, Wisconsin 
 
Agenda 
 
DÍA 1: MIER.MARZO 16 
 
8:00 am   Registro y Salón de las Ideas abierto 
8:30    Sesiones Prácticas y Especializadas  
8:30-9:45   Sesión para Jóvenes, primera parte 
10:20    Salas de Aprendizaje y Etapa Preliminar 
11:00    Sesión de Apertura: Bruce Vincent; Frank 
Mitloehner; Rick Kyte; Tom Thibodeau 
12:30 pm   Almuerzo 
1:00    Salas de Aprendizaje y Etapa Preliminar 
1:45   Salas de Aprendizaje y Etapa Preliminar 
2:30     Sesiones de Práctica y de Grupos pequeños 
2:30-3:45   Sesión de Jóvenes, segunda parte  
6:30    Cena 

DÍA 2: JUE.MARZO 17 
 
8:00 am Registro y Salón de las Ideas abierto 
8:30    Sesiones Prácticas y Especializadas  
8:30-9:45   Sesión de Jóvenes, tercera parte 
10:20     Salas de Aprendizaje y Etapa Preliminar 
11:00      Sesión General: Charlie Arnot; Dr. Marin 
Bozic; Eric Snodgrass 
12:30 pm   Almuerzo 
12:40    Salas de Aprendizaje y Etapa Preliminar 
1:30     Sesiones de Práctica y de Grupos pequeños  
1:30-2:45   Sesión de Jóvenes, cuarta parte 
3:45    Sesión de Cierre: Jamie Clarke 

 
Las descripciones de las sesiones incluyen códigos de colores para indicar estos temas: 
 
   Cuidado de Animales/Inocuidad Alimentaria        Negocios/Finanzas        RH/Administración/Próxima Generación 
                                Licencia social (confianza del consumidor, medio ambiente, política) 
 
 
 
 



 

 

maestro de ceremonias 
MICHAEL HOFFMAN  es fundador y propietario de Igniting Performance Inc., una empresa con sede en Dallas que se 
especializa en 
las habilidades de ventas, fidelización de clientes y liderazgo. Un favorito de PDPW, el estilo altamente interactivo y la entrega 
única de Michael mantienen a los asistentes absortos y al borde de sus asientos. Él los empodera para encender las tácticas y 
técnicas necesarias para POSEER sus trabajos “a propósito” con una actitud de profesionalismo. Michael ha realizado 
presentaciones memorables para organizaciones de todo el mundo 
 
¡bienvenido! 

 
Si desea tener éxito en este negocio, no puede perderse el principal evento educativo del sector lechero. La Conferencia de 
Negocios de PDPW es su única oportunidad de pasar dos días con las mentes más brillantes del sector lechero. 
 
Planee estar allí.                  
 
NEXUS 
 
El éxito depende de esforzarse persistentemente por la próxima idea e innovación; buscando continuamente nuevas 
tecnologías y soluciones. Nexus™ es una plataforma en la que las empresas con tecnologías de vanguardia muestran sus 
productos y servicios innovadores a los asistentes a conferencias de negocios. 
De una amplia colección de solicitantes, los cinco finalistas principales han obtenido tiempo en el escenario en un foro 
moderado profesionalmente. Y tendrá la oportunidad de hacerles preguntas en persona. Cuando esté en el sitio, le 
presentaremos detalles sobre los horarios y los temas. 
 
donde las ideas innovadoras se encuentran con el sector lechero 
 
 
traducción simultánea 
 
 ¡Hablamos español!  
 
Las sesiones de conferencias de negocios serán traducidas simultáneamente para los asistentes cuya lengua materna es el 
español. 
¡Prepárese para un nivel completamente nuevo de valor para usted y los miembros de su equipo! 

 
 



 

 

sesiones del día 1  
SESIONES MATUTINAS DE ESPECIALIDAD  
Miércoles 8:30 – 9:15 am // 9:25-10:10    seleccione dos de cuatro 
 
Mercados de carbono 101: compensaciones y créditos 
Cuando se trata de créditos y compensaciones de carbono, es importante conocer los diferentes tipos y la gama de opciones. 
Entienda qué son, cómo funcionan y descubra cómo y por qué está evolucionando este mercado. 
Patrick Wood 
0.75 DACE, 1 CM CCA 
 
Sistemas de contacto vaca-becerro 
presentado una vez: 8:30-9:45 am 
 ¿Mantener a la vaca con su becerro recién nacido realmente se centra en la vaca? ¿Lo mejor para nuestras ganancias? Obtenga 
una nueva perspectiva sobre la separación vaca-becerro de este panel global con un productor lechero escocés, un veterinario 
noruego y un experto en bienestar animal de renombre mundial. 
Charles Ellett, Dra. Julie Føske Johnsen, PhD, y Dra. Marina “Nina” von Keyserlingk, PhD; facilitado por la Dra. Jennifer Van Os, 
PhD 
1.25 DACE, 1.25 ARPAS 
 
Maximice su revisión de parámetros de leche 
Pueden encontrarse dólares al alimentar económicamente y maximizando los componentes en su tanque recolector. Comienza 
con entender cómo leer su revisión de parámetros de leche y termina con una discusión sobre las raciones para aprovechar al 
máximo cada dólar. Coseche los beneficios del aumento de la popularidad de las proteínas y grasa al aumentar su estrategia de 
alimentación. 
Dr. Tom Overton, PhD 
0.75 DACE 
 
Puntos en común poco comunes para ganar   
Administrar un establo es una tarea difícil pero gratificante. Esta sesión resume las características comunes de los establos 
más eficientes y cómo ajustar su toma de decisiones puede reducir costos, ahorrar tiempo, afectar la retención de empleados y 
aumentar sus ganancias. Si bien los diferentes tipos de establos pueden medir el éxito de manera diferente, existen cualidades 
universales que comparten las empresas prósperas. 
Dr. David Kohl, PhD 
0.75 DACE 
 
 



 

 

 
discurso de apertura del día 1 
SESIÓN DE APERTURA 
Distinguir los podría de los debería 
 
Miércoles 11:00 am 
 
Hemos logrado grandes avances en la agricultura para satisfacer las necesidades de nuestro suelo y agua. Últimamente, los 
vientos han estado soplando desde una dirección adicional, ya que la sociedad pregunta qué podemos hacer para proporcionar 
energías alternativas, como establos solares y eólicos. Si bien una población en crecimiento requerirá más energía y recursos 
alimentarios, a menudo existe una mentalidad subyacente de "no en mi patio trasero". 
 
Este panel principal de apertura presenta un grupo ecléctico de líderes de opinión y nos abrirá los ojos a las tendencias y 
oportunidades actuales con las energías renovables. Hay lecciones que aprender de los sectores madereros y de explotación 
forestal estadounidenses que plantearán la pregunta: “Solo porque podemos, ¿deberíamos?” Este cuarteto desentrañará las 
obligaciones morales y éticas mientras discute formas de mantener y mejorar nuestros recursos para las próximas 
generaciones.   1.25 DACE, 1 PD CCA 
 
Bruce Vincent es un maderero de tercera generación de Libby, Montana. Durante los últimos 25 años, ha dado discursos de 
motivación en los Estados Unidos y el mundo, ha testificado sobre temas de recursos naturales ante el Congreso y ha aparecido 
en varios programas de noticias como “60 Minutos”. 
 
Dr. Frank Mitloehner, PhD,  es Profesor y Especialista en Extensión de la Calidad del Aire en el Departamento de Ciencia Animal 
de la Universidad de California-Davis. Experto en calidad del aire agrícola, alojamiento y cría de ganado, realiza investigaciones 
para mitigar las emisiones atmosféricas de las operaciones ganaderas y las implicaciones de las emisiones en la salud y la 
seguridad de los trabajadores agrícolas y las comunidades vecinas. 
 
Dr. Richard Kyte, PhD,  es Profesor Catedrático y Director del Instituto D.B. Reinhart para la Ética en el Liderazgo en la 
Universidad de Viterbo en La Crosse, Wis., donde imparte una variedad de cursos de ética relacionados con problemas de 
atención médica, negocios, liderazgo y medio ambiente. Es autor de varios libros y escribe una columna regular para los 
periódicos de Lee Enterprises titulada "La Vida Ética". 
 
Tom Thibodeau es Profesor Distinguido y Liderazgo de Servicio de la Universidad de Viterbo y Director del programa de 
Maestría en Artes en Liderazgo de Servicio de Viterbo. Como instructor popular en ambos lados de la industria agrícola, Tom 
es conocido por su honestidad, comunicación, sentido del humor, confianza, compromiso, actitud positiva, creatividad, 
intuición y la capacidad de inspirar. 



 

 

sesiones día 1  
SESIONES  DE PEQUEÑOS GRUPOS EN LA TARDE 
Miércoles 2:30-3:30 // 3:45-4:45 // 5:00-6:00 pm      seleccione cualquiera de las tres 
 
Descubra las estrategias de éxito 
presentada dos veces: 2:30-3:30 // 3:45-4:45 pm 
Aprenda cómo los principales establos de EUA maximizan las inversiones de capital, aprovechan el tiempo y las 
oportunidades, y gestionan los riesgos. Descubra sus métodos para centrarse en eficiencias, establecer metas claras de 
desempeño y asociarse con aquellos que pueden ayudarlo a alcanzar sus metas operacionales. 
Dr. David Kohl, PhD 
1.00 DACE 
 
Visión mundial o del bienestar animal 
presentada una vez: 2:30-3:45 pm 
Los productores lecheros de todo el mundo están prestando más atención a las necesidades de sus vacas, y descubriendo que 
no todas las vacas son iguales. Prepárese para una perspectiva global de los países que están haciendo un gran trabajo, así 
como las áreas donde se pueden hacer grandes mejoras. Aprenda de los éxitos y fracasos de otros para mejorar el cuidado de 
las vacas. 
Dr. Nigel Cook, DVM, Dra. Jennifer Walker, PhD, y Dra. Marina "Nina" von Keyserlingk, PhD 
1.00 DACE, 1 ARPAS 
 
Profundizar en la agricultura regenerativa  
A este panel no le interesa charlar sobre la agricultura regenerativa. Están comprometidos a cultivarla. Aprenda cómo están 
aumentando la biodiversidad, mejorando la salud del suelo, protegiendo las aguas al mismo tiempo que apoyan al ganado de 
alto rendimiento y las empresas en crecimiento. 
Randy Ebert, Jason Mauck, Walt Moore 
1.00 DACE, 1 SUS CCA 
 
Aumente su acondicionamiento mental 
Con demasiada frecuencia nos volcamos en el cuidado de nuestros animales a expensas de nuestro propio bienestar. Explore el 
tema de la fatiga por compasión y el impacto que tiene en nuestra salud personal y en el trabajo. Esta sesión lo equipará con 
estrategias para manejar el estrés de manera efectiva, cuidarse y estar disponible para otros en este campo de alta demanda. 
Monica Kramer McConkey 
1.00 DACE 
 
 



 

 

sesiones de jóvenes 
EL FUTURO DEL ÉXITO 
desarrollo de liderazgo para adolescentes de 15 a 18 años 
 
Las oportunidades de aprendizaje de hoy son prácticamente ilimitadas. Y, sin embargo, es difícil encontrar cursos divertidos y 
atractivos que ayuden a los adolescentes a descubrir sus habilidades de liderazgo innatas. 
En cuatro sesiones de ritmo rápido, aprenderá nuevas cosas sobre usted mismo mientras se divierte con sus compañeros, y 
con el coach e instructor Hans Gochenaur. El tiempo volará. 
Su éxito futuro comienza ahora. Aquí mismo. 
 
1 Comunicación    //   Miércoles 8:30-9:45 am    
Las habilidades de comunicación efectiva y escucha intencional son lo básico. A través de lecciones interactivas y actividades 
grupales se basará en las habilidades existentes y aprenderá a implementar técnicas simples y poderosas para expandir su 
papel como líder. 
 
2 Carácter   //   Miércoles 2:30-3:45 pm 
Su carácter es el currículum que el mundo ve y a menudo tiene más peso. El carácter noble es una piedra angular del liderazgo 
eficaz. Los que son confiables, autodisciplinados, honestos y generosos tienen acceso a una gama más amplia de 
oportunidades. Aprenda los principios clave para cultivar estas características mientras evita las decisiones perjudiciales. 
 
3 Confianza   //   Jueves 8:30-9:45 am 
Cuando está seguro de su capacidad de comunicarse con otros, la confianza es un subproducto natural. Con ejercicios de 
equipo aprenderá nuevas habilidades para reafirmar la confianza y adquirir niveles más altos de responsabilidad. 
 
4 ¡Continúe!  //   Jueves 1:30-2:45 pm 
 Los más grandes líderes de la historia no sucumbieron a los reveses; continuaron. Usted también puede aprender a usar 
lecciones difíciles como peldaños que lo hacen más fuerte. Aprenderá consejos y trucos para hacer limonada con limones en 
esta sesión que tiene un gran impacto .Podrá conducirse con confianza y enfrentar los desafíos de la vida con una actitud de 
"¡Sí, puedo!" 
 
Hans Gochenaur  ha dedicado más de 20 años al ministerio juvenil y 16 años al entrenamiento de deportes en la escuela 
secundaria. Actualmente, trabaja para Badgerland Youth for Christ. Con energía y pasión, Gochenaur aporta intensidad a sus 
sesiones juveniles interactivas y atractivas. Se graduó de UW-Oshkosh y Grace Theological Seminary y reside en Beaver Dam, 
Wisconsin. 



 

 

sesiones día 2 
SESIONES DE ESPECIALIDAD DE LA MAÑANA 
Jueves 8:30-9:15 am // 9:25-10:10 am      seleccione dos de cuatro 
 
Repensar la nutrición de los becerros 
Está ocurriendo un cambio de paradigma en la forma en que manejamos a nuestros jóvenes. Muchas investigaciones muestran 
el papel dominante de la nutrición de los becerros en la vida productiva de la vaca adulta. La pregunta que enfrentamos hoy 
radica en cómo optimizar el retorno de la inversión en nuestros programas de cría de becerras. El Dr. Bob desglosará algunos 
números y variables en juego para que pueda maximizar su programa de becerras. 
Dr. Robert James, PhD 
 0.75 DACE, 0.75 ARPAS 
 
Navegar por las transiciones del establo    
Administrar el lado comercial de las transiciones del establo suele ser más fácil que administrar el lado de las personas. Esta 
sesión ayuda a clasificar las diversas responsabilidades, problemas de las personas y desafíos emocionales. También 
presentará consejos y tácticas para ayudar a mantener y fortalecer las relaciones durante todo el proceso. 
Monica Kramer McConkey 
 0.75 DACE, 0.75 ARPAS 
 
Cuidar el dolor en cada etapa  
Aunque el dolor es parte de la vida, depende de nosotros manejarlo mejor para nuestros animales. Esto comienza con la 
evaluación de las áreas de mayor oportunidad para mitigar eficazmente el dolor y reconocer qué herramientas están 
disponibles. El descornado, el parto, las lesiones, las enfermedades y la cojera provocan preguntas difíciles para las cuales el 
Dr. Hans proporcionará respuestas prácticas. 
Dr. Hans Coetzee, DVM, PhD 
 0.75 DACE, 0.75 ARPAS 
 
Lo último en tecnología de cojera  
No todas las ideas necesitan ser nuevas para que los productores lecheros manejen mejor las pérdidas incurridas por cojera y 
dermatitis digital. Descubra cómo el video y otras formas de inteligencia artificial están ayudando a mejorar el juego en el 
manejo del hato y la prevención de pérdidas. 
Dr. Dörte Döpfer, DVM, PhD 
0.75 DACE, 0.75 ARPAS 
 
 
 



 

 

discurso de apertura del día 2  
SESIÓN GENERAL 
Tácticas audaces para tendencias, mercados y clima 
 
Jueves 11:00 am 
 
La marca de un gerente de establo exitoso es la capacidad constante de mantenerse un paso adelante de las mareas 
cambiantes. Para sortear la imprevisibilidad, es vital alinearse con las mejores herramientas de manejo de hatos y personas 
mientras se disciernen las percepciones de los consumidores y se implementan estrategias de protección para cuando los 
mercados se vuelven turbulentos. 
 
El trío de panelistas de esta sesión le brindará una actualización sobre las tendencias alimentarias y las interrupciones de la 
cadena de suministro, análisis de mercados y tendencias comerciales, y una mirada a los patrones climáticos que seguramente 
desempeñarán un papel en la mezcla.                                                                                                                                          1 DACE, 1 PD CCA 
 
Charlie Arnot es CEO del Centro de Integridad Alimentaria, una organización sin fines de lucro dedicada a generar confianza 
del consumidor y en el sistema alimentario actual. Con más de 30 años de experiencia en comunicaciones, gestión de 
problemas y relaciones públicas en el sistema alimentario, su compromiso con la excelencia, la innovación y la integridad lo 
han posicionado como un asesor de confianza para CEOs, líderes gubernamentales y ejecutivos. 
 
Dr. Marin Bozic, PhD es un Profesor Asistente en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Minnesota .El 
programa de investigación de Marin cubre la política lechera, la gestión de riesgos, la demanda de alimentos lácteos y la 
economía de las nuevas tecnologías de procesamiento de alimentos lácteos. Es Director Asociado del Midwest Dairy Foods 
Research Center, facilitador de Minnesota Dairy Growth Alliance y más. 
 
Eric Snodgrass es el principal científico atmosférico de Nutrien Ag Solutions, donde desarrolla soluciones de software 
analíticas y predictivas para gestionar el riesgo climático para la agricultura de producción global. Brinda actualizaciones 
meteorológicas frecuentes enfocadas en la influencia de los fenómenos meteorológicos de alto impacto en la productividad 
agrícola mundial. Su investigación utiliza el aprendizaje automático para comprender mejor los impactos del clima a nivel de 
campo en los rendimientos de los EUA y aumentar la confianza en la predicción del clima a largo plazo. 
 
 
 
12:30 pm almuerzo en el Salón de las Ideas 



 

 

sesiones día 2 
SESIONES DE PEQUEÑOS GRUPOS EN LA TARDE 
Jueves 1:30-2:30 // 2:40-3:40     seleccione dos de cuatro 
 
Manejo de becerras recién nacidas 
Aunque el calostro es un tema vital cuando se habla de becerras recién nacidas, hay otros temas importantes, incluidos los 
factores que no son IgG que han demostrado estimular la salud intestinal mientras construyen el bioma de la becerra. El Dr. 
Bob señalará nuevos hallazgos y otros principios clave a tener en cuenta en el cuidado de nuestros miembros más jóvenes del 
hato. 
Dr. Robert James, PhD 
1.00 DACE, 1 ARPAS 
 
Producción de leche sostenible a nivel mundial 
Desde una perspectiva mundial, nuestro enfoque de la producción de leche se ve afectado por factores que cambian minuto a 
minuto. Apóyese en este panel de discusión para examinar los niveles actuales de producción de leche en todo el mundo y 
determinar cómo se ve la sostenibilidad desde un punto de vista global. 
 Jay Waldvogel, Daniel Peerless, Mary Ledman 
1.00 DACE 
 
Balance de vida: ¿realidad o ficción? 
En la superficie, el equilibrio de la vida parece alcanzable (bueno, a veces). Sin embargo, luchar por lograrlo puede desviarnos. 
Obtenga información útil de otras personas que caminan en los mismos zapatos que usted. Escuche lo bueno, lo malo y lo feo 
de equilibrar la familia, los negocios y la familia en el negocio. 
Janet Clark, Chris Pollack, Kurt Olson; facilitado por Hank Wagner 
1.00 DACE, 1 PD CCA 
 
Costos de insumos agrícolas en aumento    
Se prevé que los costos de insumos agrícolas aumenten exponencialmente, aumentando la necesidad de tomar decisiones 
acertadas. Este panel evaluará los costos de la rotación de cultivos, los aportes de nutrientes y cómo el impacto global del uso 
de nitrógeno afectará sus opciones de cultivo y selección de raciones. 
Eric Birschbach, Matt Lange, James Bailey 
1.00 DACE, 1 NM CCA 
 
 
 
 



 

 

 
salas de aprendizaje 
 
Información práctica en sesiones de 30 minutos 
 
 
  
 SALA  ROJA 

 
SALA VERDE 

Mier. 10:20-10:50 am Traiga su juego “A”—siempre       
Aprenda cómo sobrellevar los días difíciles    
y celebre los grandes días. 
Michael Hoffman 
0.50 DACE, 0.50 PD CCA 
 

Tenga cuidado con las patas 
La forma en que se repara o recubre el 
concreto hace una gran diferencia para las 
patas de sus vacas, y para su salud y 
producción. 
Logan Rivers 
 0.50 DACE, 0.50 ARPAS 
 

   1:00-1:30 pm 
 

Involucre a sus empleados 
Póngase los superpoderes disponibles para 
involucrar a los miembros de su equipo. ¡Y 
prepárese para poner manos a la obra! 
Michael Hoffman 
 0.50 DACE, 0.50 PD CCA 
 

Nueva investigación sobre vacas en transición 
El Dr. Tom comparte lo último en investigación 
sobre vacas en transición para ayudarnos a 
cuidar mejor a este grupo vulnerable y de vital 
importancia. 
Dr. Tom Overton, PhD 
 0.50 DACE, 0.50 ARPAS 
 

1:45- 2:15 pm 
 

Participación en los mercados de carbono  
La forma en que participa en los mercados de 
carbono tiene un gran impacto en los 
rendimientos financieros, pero también en los 
riesgos potenciales. Patrick describirá una 
variedad de opciones para ayudarlo a cumplir 
mejor sus objetivos comerciales. 
Patrick Wood 
 0.50 DACE, 0.50 SUS CCA 
 

Verificación de hechos de vacas en transición 
Las cinco cosas principales que creemos saber 
sobre el cuidado de las vacas en transición 
pueden obstaculizar el descubrimiento de lo 
que queda por aprender. 
Tome asiento para llenar los espacios en 
blanco. 
Dr. Tom Overton, PhD 
 0.50 DACE, 0.50 ARPAS 
 

   



 

 

 SALA  ROJA 
 

SALA VERDE 

Jue. 10:20-10:50 Crear una cultura “¡Wow!”  
Usando solo algunas prácticas clave de la vida 
diaria puede transformar el lugar de trabajo 
en un ambiente de trabajo más personal, 
enérgico y colaborativo que fomente una 
cultura empresarial saludable y sostenible. 
Michael Hoffman 
 0.50 DACE, 0.50 PD CCA 
 

Elementos comunes que salvan vidas 
No es sólo una cuerda; es un salvavidas literal. 
Chris, experto en seguridad, destacará algunos 
elementos comunes que pueden usarse para 
salvar vidas cuando la acción inmediata es de 
vital importancia. 
Chris St. Pierre 
 0.50 DACE 
 

12:40-1:10 Eliminar la inflamación posparto    
Esta sesión examinará el impacto de las 
terapias antiinflamatorias posparto sobre la 
salud y el desempeño de las vacas lecheras. 
Aprenda cómo una sola dosis puede ayudar. 
Dr. Hans Coetzee, DVM, PhD 
 0.50 DACE, 0.50 ARPAS 
 

Menos labranza, mejor agua    
Los datos recopilados de Discovery Farms y 
otras organizaciones conservacionistas y 
agricultores cuentan una rica historia. Venga y 
aprenda cómo menos es más. 
Amber Radatz 
 0.50 DACE, 0.50 CM CCA 
 

                                                                                                         
 
 



 

 

 
SESIÓN DE CLAUSURA 
La naturaleza del riesgo 
Jueves 3:45 pm 
 
Los productores lecheros conocen bien el tema del riesgo: saben que se necesita una pasión y una determinación 
inquebrantables para alcanzar sus objetivos. El espíritu y el entusiasmo de Jamie lo energizarán mientras establece 
paralelismos entre las cambiantes circunstancias laborales y las fuerzas impredecibles en la naturaleza. Lo equipará con 
herramientas para alcanzar sus puntos de referencia mientras fomenta un equilibrio de riesgo con una amplia medida de 
humildad.    1.00 DACE, 1 PD CCA 
 
Jamie Clarke escaló las Siete Cumbres, incluido el Everest dos veces, montó camellos en el Barrio Vacío de Arabia, atravesó 
Mongolia en motocicleta con su hijo y se desempeñó como entrenador de desempeño para atletas olímpicos, la NFL, Hockey 
Canada y más. Desafía a otros a desafiar sus propios Everests compartiendo ideas y estrategias prácticas sobre liderazgo, 
gestión de riesgos y definición y logro de objetivos. Jamie es actualmente miembro y profesor asociado en la escuela de 
negocios Haskayne de la Universidad de Calgary, donde enseña y asesora en el Centro de Liderazgo Avanzado. 
 
  
 
 



 

 

sesiones prácticas centrales 
 
Estas sesiones prácticas se llevan a cabo simultáneamente ambos días 
Miércoles 8:30-9:45 am // 2:30-3:45 pm 
Jueves 8:30-9:45 am //1:30 2:45 pm 
 
Estas patas están hechas para caminar 
El Dr. Cramer y Roger Olson nos brindan una mirada interna a las estructuras de las pezuñas afectadas por dolencias a largo 
plazo. Vaya paso a paso a través de escenarios de recorte usando cadáveres. Se llevará a casa consejos para prevenir y corregir 
adecuadamente a los culpables más costosos de la cojera. 
Dr. Gerard Cramer, DVM, Roger Olson 
1.25 DACE, 1.25 ARPAS 
 
 
Manténgase vivo y mantenga a su equipo a salvo  
Los accidentes agrícolas ocurren en una fracción de segundo. Evite pérdidas y salve vidas al observar una simulación de 
accidente y al practicar un simulacro de primera respuesta. Regresará a casa sabiendo qué hacer cuando ocurra una 
emergencia. Esta sesión podría salvar la vida de un miembro del equipo. 
Gerald Minor, Chris St. Pierre 
 1.25 DACE 
 



 

 

etapas preliminares 
 
En el Salón de las Ideas: las últimas investigaciones de investigadores universitarios, sus estudiantes de posgrado y el Dairy 
Innovation Hub 
Miércoles 10:20-10:50 am // 1:00-1:30 pm // 1:45-2:15 pm 
Jueves 10:20-10:50 am // 12:40-1:10 pm 
 
Mejorar la salud y el bienestar de becerras lecheras 
Dr. Sylvia Kehoe, PhD, UW-River Falls 
 
Evaluación de biocarbón para mejorar la digestión anaeróbica en el establo 
Dr. Joseph Sanford, PhD, UW-Platteville; Caleb Besson, UW-Madison 
  
Efectos de la digestibilidad de la fibra dietética y almidón sobre el comportamiento alimentario y el desempeño de la lactancia 
Dr. Luiz Ferraretto, PhD; Matheus Pupo, UW-Madison 
 
Comodidad térmica en vacas y becerras lecheras  
Dr. Jennifer Van Os, PhD; Kim Reuscher, UW-Madison 
 



 

 

salón de las ideas 
 
Trabajo en red con otros productores lecheros. Conversaciones con los principales proveedores lecheros. Acceso frontal y 
central a las salas de aprendizaje y lo último en investigación universitaria y Dairy Innovation Hub. Ah, y  la leche, el helado, el 
café y otros motivos para quedarse. 
 
Todo está en el Salón de las Ideas. 
 
 
¡gracias, patrocinadores! 
 
Los patrocinadores nacionales apoyan el trabajo y la misión de PDPW durante todo el año de diversas formas, sin las cuales los 
programas para productores no serían posibles. ¡GRACIAS! 
 
 
patrocinador de la visión  
Compeer Financial 
 
patrocinadores de la misión    
American Foods Group  
Dairy Farmers of Wisconsin  
Land O'Lakes 
Mediasite Events  
MorganMyers 
Professional Dairy Producers Foundation 
Progressive Dairy  
Rabo AgriFinance 
Zinpro Performance Minerals  
 
patrocinadores corporativos  
Agri-View  
ALCIVIA 
Alforex Seeds 
Arm & Hammer Animal Nutrition  
Armor Animal Health 
Balchem Animal Nutrition & Health 

BMO Harris Bank 
BouMatic  
Brevant Seeds  
CP Feeds LLC 
Dairy Management Inc. 
Dairyland Seed Co., Inc. 



 

 

Diamond V 
FarmFirst Dairy Cooperative 
Focus on Energy 
GEA 
GreenStone Farm Credit Services  
Nicolet National Bank 

Prairie Estates Genetics  
Roto-Mix 
Twohig Rietbrock Schneider & Halbach S.C. 
USAgNet LLC  
Zoetis 

 
¡regístrese ahora! Para registrarse: visite www.pdpw.org o llame a PDPW al 800-947-7379. 
tarifas para miembros de PDPW     1 día       2 días                  tarifas para no miembros                   1 día              2 días 
 
 Ganadero                                        $225      $325                     Ganadero                                          $325              $450 
 
    
 Proveedor principal                      $225      $325                      Industria                                             $750              $1,000 
(patrocinador o expositor) 
 
 Industria                                         $350       $625                     Estudiante                                          $75                $150 
                                                                                                  (Incluyendo adolescentes de 15-18 años. Para la tarifa de estudiante,  
         el inscrito debe ser estudiante de tiempo completo).                         
 Estudiante                                       $75         $150                 
 
Las cuotas de inscripción no son reembolsables después del 28 de febrero de 2022.Sin reserva son bienvenidos por un 
adicional de $20 por persona 
   
Alojamiento: Kalahari Resorts & Conventions   
1305 Kalahari Drive, Wisconsin Dells, WI 53965  
877-525-2427 //  www.kalahariresorts.com   
Reserve habitaciones en el bloque PDPW antes del 19 de febrero para obtener una tarifa especial. Ahorre la tarifa del resort 
reservando directamente a través del sitio web de PDPW. 
 
 



 

 

Presentadores                                                                                                                                     
Los presentadores Inaugurales y de Sesiones de Jóvenes aparecen en esas páginas.                                                                                
 
James Bailey,  propietario, ProAGtive Dairy Nutrition 
 
Eric Birschbach,  propietario y operador, Ag Site Crop Consulting, LLC 
 
Janet Clark,  productora lechera y copropietaria, Vision Aire Farm, LLC, Eldorado, Wis. 
 
Dr. Hans Coetzee, DVM, PhD,  Profesor y Jefe del Departamento de Anatomía y Fisiología de la Universidad Estatal de Kansas 
 
Dr. Nigel Cook, BVSc, DVM, Profesor, Medicina de Producción de Animales de Consumo, Facultad de Medicina Veterinaria, UW-
Madison 
 
Dr. Gerard Cramer, DVM, DVSc, Profesor asociado, Universidad de Minnesota 
 
 Dra. Dörte Döpfer, DVM, PhD, Profesora, Medicina de Producción de Animales de Consumo, Facultad de Medicina Veterinaria, 
en UW-Madison 
 
Randy Ebert, agricultor de sexta generación, Ebert Enterprises, Algoma, Wis. 
 
Charles Ellett, gerente de productos lácteos, The Ethical Dairy, suroeste de Escocia 
 
Dr. Luiz Ferraretto, PhD, Profesor Asistente y Especialista en Extensión de Nutrición de Rumiantes en UW-Madison 
 
Dra. Julie Føske Johnsen, DVM, PhD, Investigadora Sénior en el Instituto Veterinario de Noruega 
 
Dr. Robert James, PhD, PAS, Profesor Emérito, Departamento de Ciencias Lácteas, Virginia Tech; propietario de Down Home 
Heifer Solutions, Inc. 
 
Dra. Sylvia Kehoe, PhD, Profesora, Departamento de Ciencias Lácteas, UW–River Falls 
 



 

 

Dr. David Kohl, PhD, Profesor Emérito, Departamento de Agricultura y Economía Aplicada, Virginia Tech; presidente de 
AgriVisions, LLC; copropietario de Homestead Creamery 
 
Monica Kramer McConkey, LPC,  Especialista en Salud Mental Rural, Centros de Excelencia Agrícola de Minnesota 
   
Matt Lange,  Consultor de Negocios, Compeer Financial 
 
Mary Ledman,  Estratega Mundial de Productos Lácteos, RaboResearch 
 
Jason Mauck, director ejecutivo de Constant Canopy; gerente de establo, Mauck Farms, Gaston, Ind. 
 
Jerry Minor, Jefe, Distrito de Bomberos y Rescate de Pittsville 
 
Walt Moore, Presidente/Gerente General, Walmoore Holsteins, Inc., West Grove, Pensilvania. 
 
Roger Olson,  Director de Cuentas de Lácteos, Zinpro Corporation 
 
Kurt Olson, productor lechero, Olson Dairy Farms, Inc, Birnamwood, Wis. 
 
Dr. Tom Overton, PhD, Profesor, Departamento de Ciencia Animal y Director de PRO- DAIRY, Universidad de Cornell 
 
Daniel Peerless, Líder Mundial de Abastecimiento Sostenible para lácteos, carne, aves y huevos, Nestlé 
 
Chris Pollack, productor lechero, Pollack-Vu Dairy, LLC, Ripon, Wis. 
 
Amber Radatz, Gerente del Programa de Calidad del Agua Agrícola, UW- Madison División de Extensión 
 
Logan Rivers, Gerente, Servicio Trakrite 
 
Dr. Joseph Sanford, PhD, Profesor Asistente en la Escuela de Agricultura; Investigador de la facultad de UW- Platteville para el 
Dairy Innovation Hub 
 



 

 

Chris St. Pierre, instructor de seguridad 
 
Dra. Jennifer Van Os, PhD,  Profesora Asistente y Especialista en Extensión para Bienestar Animal, UW-Madison 
 
Dra. Marina von Keyserlingk, PhD,  Profesora, Bienestar Animal, Universidad de Columbia Británica 
 
Hank Wagner, fundador, Wagner Leadership Training, autor y productor lechero, Wagner Farms, Inc., Oconto Falls, Wis. 
 
Jay Waldvogel, Vicepresidente Senior de Estrategia y Desarrollo Global, Productores Lecheros de América (DFA) 
 
Dra. Jennifer Walker, DVM, PhD, Directora de Calidad y Atención, Danone Norteamérica 
 
Patrick Wood,  Fundador, Ag Methane Advisors 
 
 
 
 
 
Unidades de Educación Continua disponibles 
 
Las sesiones seleccionadas de la Conferencia de Negocios PDPW 2022 han sido aprobadas por Dairy AdvanCE (DACE) para 
CEU. Desarrollado por PDPW, Dairy AdvanCE es un proveedor de acreditación de educación continua para productores 
lecheros y otros profesionales de la industria lechera. Visite www.dairyadvance.org para más información. 
 
Las sesiones seleccionadas de la Conferencia de Negocios PDPW 2022 han sido aprobadas por el Registro Estadounidense de C 
Profesionales en Ciencias Animales (ARPAS) para CEU. ARPAS proporciona la certificación de científicos animales a través de 
exámenes, educación continua y compromiso con un código de ética. Los participantes deben saber que se aplican limitaciones 
y restricciones al número de créditos CEU que se pueden obtener. 
 
Las sesiones seleccionadas de la Conferencia de Negocios PDPW 2022 han sido aprobadas por Asesor de Cultivos Certificado 
(CCA) para las CEU. El programa de Asesor de Cultivos Certificado es uno de los programas de certificación profesional que 
ofrece la Sociedad Estadounidense de Agronomía (ASA).Ver  www.certifiedcropadvisor.org para obtener más información. 



 

 

 
Las ideas audaces juegan  
Un gran papel  
en los negocios 
 
Especialmente en productos lácteos. 
 
Atrevida por diseño, la próxima Conferencia de Negocios PDPW impulsará incluso a las empresas lecheras más progresistas 
con una poderosa afluencia de nuevas ideas, investigación, paneles de productores, sesiones prácticas, oradores dinámicos y 
más. 
 
Prepárese para grandes resultados. 


