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Nuevas oportunidades que nos ofrece la formulación en aminoácidos 
 

En los últimos tiempos la formulación en aminoácidos en rumiantes ha seguido un camino 

ascendente. Cada vez un mayor número de nutricionistas en todo el mundo formulan sus dietas 

teniendo en cuentas estos parámetros,  beneficiándose de las ventajas que presenta éste tipo de 

formulación. 

 A las ventajas, por todos conocidas y ampliamente respaldadas por numerosos estudios, de 

aumento de la eficiencia proteica, se suman en los últimos tiempos numerosos trabajos que ponen 

de manifiesto mejoras en otros aspectos de la producción de los rumiantes cuando se formula 

teniendo en cuenta los aminoácidos. Dichos campos son, entre otros, reproducción, 

inmunodepresión, periodo de transición, calidad de leche para la industria. Etc. 

En el seminario de éste año, que llega ya a su VI edición, nos queremos centrar sobre todo en estos 

aspectos que cada vez tienen una mayor importancia en la producción. En un contexto de escasos 

márgenes en la producción lechera como los que nos está tocando vivir se hace necesario 

aprovechar cualquier posibilidad de mejora que se nos presente. Para ilustrarnos en estos aspectos 

éste año contamos con prestigiosos especialistas internacionales en distintos campos.  

Kemin tiene el placer de invitarle a unirse a nosotros en este evento especial que pretende 

proporcionar una nueva visión de la nutrición, y para ello tenemos como principal objetivo ser sus 

colaboradores. Buscamos una producción sostenible a la vez que competitiva, que tenga como 

resultado una alimentación más eficiente y rentable. 

 

José María Vilanova  

Kemin Nutrición Animal y Salud, EMENA 

  



 
 

 

 

Lunes 5/junio/2017 • Hotel Santiago & SPA, Lugo – España 
 

VI JORNADAS TÉCNICAS KEMIN SOBRE NUTRICIÓN DE VACUNO DE LECHE  

 

Nuevas oportunidades que nos ofrece la formulación en aminoácidos 
 

PROGRAMA SEMINARIO TÉCNICO 

 
9:00-9:30      Registro y entrega documentación  
 
9:30-10:00     Bienvenida y presentación.   

  D. Jose-Maria Vilanova, Area Manager, Kemin Ibérica Animal Nutrition and   Health EMENA 

 
10:00-11:00    Alimentación en base a aminoácidos para mejorar el rendimiento reproductivo. 

Phil Cardoso, DVM, Ph.D.-University of Illinois, Departament of Animal Sciences, USA. 

 
11:00-12:00   Influencia de la composición de la leche en la producción y la calidad en la industria 

láctea.  
Jaime Magdalena,  Ph.D.- Investigador y profesor de la Universidad de Santiago de 

Compostela. España. 

 
12:00-12:30   Descanso y Café 
 
12:30- 13:15   Requerimientos de lisina en vacas lecheras. 

Nelson Lobos, Ph.D.-Technical service manager dairy, Kemin North America, USA. 

 
13:15-14:15  Situación del mercado de productos lácteos en EEUU y perspectivas de futuro. 

Fernando Valdez. Vice-president  Kemin Industries, Animal Nutrition and Health 
North America, Des Moines, Iowa. USA. 

 
14:15-14:30    Sumario y cierre 
 
 

13:45–15:00  Comida y Netwoking 
 

  



 
 

 

PONENTES 
 
Phil Cardoso, Ph.D. 

Dr. Phil Cardoso es profesor asistente en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Recibió 

su D.V.M. y grados de M.S. de la Universidade Federal Do Rio Grande do Sul, en Brasil y su 

doctorado de la Universidad de Illinois. Desde 2012, Cardoso ha establecido un programa único que 

combina a la perfección su enseñanza, extensión y actividades de investigación utilizando un 

modelo de negocio para dar a los estudiantes oportunidades para evaluar granjas lecheras. Su 

investigación se construye a partir de preguntas formuladas por los productores lecheros y se 

centra en el impacto de la nutrición sobre el metabolismo, reproducción y salud en las vacas 

lecheras. Ha recibió un doctorado honorífico de la Universidad sueca de agricultura en el año 2016. 

 

 

Jaime Magdalena, Ph.D. 

Jaime Magdalena es ingeniero agrónomo por la Universidad de Santiago de Compostela. Se 

especializó en Ingeniería Agronómica en la industria láctea por la Escuela Nacional Superior de 

Agronomía de Rennes (ENSAR - Francia). Como investigador en el Instituto de investigación de 

alimentos y análisis de la Universidad de Santiago de Compostela desde 1999, ha desarrollado 

numerosos estudios y proyectos de investigación a nivel nacional y europeo, aplicado a la industria 

láctea, destacando las patentes como método para el tratamiento UHT de la leche con un WO 

contenidos de alto valor proteico / 2008 / 049939. Durante los años 2008-2010, ha impartido clase 

del tema "queso tecnología y nuevos productos lácteos fermentados" en el "Master en industria y 

lácteos economía" en la Universidad de Santiago de Compostela. 

Desde 2005, Jaime como especializado en queso, trabaja para el desarrollo, mejora y aumento de 

los rendimientos en queso en varios países, por ejemplo, proyecto de formación y apoyo integral a 

los productores de queso en Cañete (Perú), optimización y mejoramiento de la calidad de la 

producción de suero Emmental (Montauban de Bretagne, Francia), proyecto de entrenamiento 

para lecherías en la región de Mazatenango (Guatemala) desarrollo y mejora de producción de 

queso Havarti (Dinamarca), el desarrollo y mejora de la región de quesos artesanales de Santo 

Domingo), proyecto de capacitación y asistencia integral del artesano queso fabricantes Lima 

(Perú), jornadas técnicas higiene y procesamiento de alimentos y Azores queso de denominación 

de origen (Portugal). 

 

 



 
 

 

 

Nelson Lobos, Ph.D. 

Dr. Nelson Lobos es Technical Service Manager – Dairy for Kemin North America. Con su formación en 

nutrición de aminoácidos, Nelson desempeña un papel importante nuestra experiencia técnica en 

apoyar a la industria  láctea a lo largo de los Estados Unidos y México. Sus áreas de trabajo son  la 

utilización de nutrientes y metabolismo de aminoácidos encapsulados. Nelson se graduó como 

ingeniero agrónomo en Chile en 1995. Más tarde, trabajó en asesoramiento y gestión de proyectos 

durante 8 años antes de asistir a la escuela de postgrado en la Universidad de Wisconsin-Madison. 

Recibió su master en 2009, trabajó como Investigador Asistente en el Dairy Forage Research Center 

de USDA en 2010 y recibió su doctorado en Dairy Science en el año 2015. Su trabajo de master ha 

sido sobre la dinámica del nitrógeno en vacas de transición, mientras que su trabajo doctoral ha 

estado enfocado en aminoácidos protegidos rumen, su biodisponibilidad y efectos sobre el 

rendimiento de vacas lecheras lactantes. 

 

 

 

 Fernando Valdez, Ph.D. 

Dr Fernando Valdez, es Vicepresidente de Kemin. Es B.S. por la Pan-American School in Agriculture 

en 1979. B.S. in Dairy Science por la Universidad de Florida en 1980. Master en Animal Science 

(Nutrition) por la Oklahoma State University en 1985. Doctorado en Animal Science (Nutrition) por 

la Washington State University en 1985. Ha realizado el trabajo postdoctoral en el departamento 

de Animal Science de la USDA ARS de la Universidad de Minnesota. En su dilatada trayectoria 

profesional ha pasado por Babson Brothers, Universidad de Minessota, Purina Mills y actualmente 

en Kemin, donde despues de haber ocupado diversos cargos actualmente ocupa el de 

Vicepresidente. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Localización Seminario 

 

Hotel Santiago & SPA 

Urbanización Bela Vista, Ctra. Santiago s/n 27004 Lugo 

Telf (+34) 982 01 01 01, (+34) 982 25 03 18 

hotelsantiago@hotelsantiago-sl.  

 

 

¿Cómo llegar?  

Con tu GPS coordenadas  

Latitud 42 º 59`13.27``N  

Longitud 7º 35`14.75´´W  

 

A-6 viniendo de Madrid 

Tome el desvío del punto kilométrico 488 Lugo/Nadela desembarcará en una rotonda, en 

la rotonda tome la primera salida dirección Lugo, Santiago, Ourense, continúe por esa via 

siguiendo los indicadores Santiago-Ourense, pasando el puente sobre el río Miño a mano 

derecha encontrará el hotel.  

A-6 viniendo de La Coruña 

Tome el desvío en el punto kilométrico 500, siga los indicadores de Orense, una vez cruce 

el rio Miño a 2 minutos verá el hotel al margen derecho. N-540  

Viniendo de Santiago-Ourense 

Dos kilómetros antes de llegar a la ciudad, a margen izquierda verá el hotel, a 100 metros 

gire a la derecha y el cambio de dirección le llevará directamente. 



 
 

 

Kemin Animal Nutrition and Health EMENA 

 

A través del programa TOTAL NUTRITION™, Kemin ofrece una amplia gama 

soluciones nutricionales para una producción óptima y rentable. Entendemos 

la necesidad actual de producir animales con un buen estatus sanitario, que 

ofrezcan al consumidor la nutrición y beneficios para la salud que están 

buscando, a la vez que conseguimos una alta rentabilidad para el productor. 

Kemin provee al mercado, productos y servicios con el fin de ayudar a 

conseguir soluciones para una producción segura, saludable y eficiente. 

  



 
 

 

 



 
 

 

 




