
 

 

V Jornada FEDNA-ANEMBE sobre Nutrición de 

Rumiantes 

Madrid, 6 de noviembre de 2019 

Auditorio Fundación Pablo VI, Paseo Juan XXIII, 3. (junto metro de Vicente Aleixandre. Línea 6) 

 

PROGRAMA 

9:00 h Registro y entrega de la documentación. 

9:50 h Presentación: Joaquín Ranz Vallejo (Presidente de ANEMBE). 

Moderador: Joaquín Ranz Vallejo (ANEMBE). 

10:00 h Sistemas de producción de leche: nuevos desafíos. Adolfo Álvarez Aranguiz. (Univ. 

Wageningen, Holanda). 

10.30 h Alimentación robotizada en vacuno lechero. Fernando Díaz Royón (Dairy Knowledge 

Center, EE.UU). 

11.00 h Coloquio: ruegos y preguntas.  

11:15 h Descanso-café. 

11.45 h Los adsorbentes de micotoxinas como estrategia de control de micotoxinas en las raciones: 

tipos, eficacia e interacciones. Sergio Calsamiglia (UAB). 

12.15 h Últimos avances en nutrición proteica y aminoacídica en la vaca lechera. Diego Martínez 

(Kemin).  

12.45 h Coloquio: ruegos y preguntas. Moderador Sergio Calsamiglia. 

13.00 h Factores clave en la mejora de la fertilidad en vacuno lechero. Adolfo Álvarez Aranguiz. 

(Univ. Wageningen, Holanda). 

 



 

 

13:30 h Alimentación micromineral de la vaca lechera: detección de problemas y análisis 

laboratoriales.  Arturo Gómez (Zinpro). 

14.00 h Coloquio: ruegos y preguntas. Moderador Sergio Calsamiglia (UAB). 

14:15 h Comida. 

Moderador: Ángel Ávila Coya (ANEMBE). 

15.30 h Utilización de aditivos en ganado vacuno en EEUU. Fernando Díaz Royón (Dairy 

Knowledge Center, EE.UU). 

16.00 h Datos productivos y alimentación de terneros según tipo comercial. Nuria Llanes 

(Cooperativa d’Ivars).  

16:30 h Relación entre nutrición y sanidad. Importancia de las dietas de iniciación en la disminución del 

uso de antibióticos en los cebaderos. Octavio Catalán (Inzar). 

17.00 h Coloquio: ruegos y preguntas. Moderadora Nuria Llanes (Cooperativa d’Ivars). 

17:15 h Clausura de la jornada. 

  



 

 

Centro de Conferencias Fundación Pablo VI 

Calle Juan XXIII, 3. Ciudad Universitaria, Madrid 

 

Estaciones de Metro: Vicente Aleixandre (Línea 6) 

Autobuses: 132, C1 y C2. 

 

 

Auditorio: 

 



 

 

 

 

Inscripción: 

- En: http://fundacionfedna.org/node/add/inscripcion 
o Socios ANEMBE:  

 100 € si se realiza antes del 25 de octubre. 
 125 € si se realiza después del 25 de octubre. 

o No socios de ANEMBE: 
 175 € si se realiza antes del 25 de octubre. 
 225 € si se realiza después del 25 de octubre. 

o Todos: Jornada FEDNA-ANEMBE + Curso FEDNA: 450€ (antes del 25 de octubre) 
o Estudiantes: 50 €. (Jornada + Curso: 125€) (antes del 25 de octubre). 

La cuota incluye:  

- Libro de ponencias. 
- Desayuno y comida-cóctel. 
- Diploma. 

 
Las inscripciones serán válidas hasta cubrir el aforo de la sala. 

MODO DE PAGO:   

Transferencia bancaria al nº de cuenta: 0182-4058-91-0000037276 del Banco Bilbao 

     Vizcaya Argentaria. Sucursal.  Avda. Reina Victoria, 66. 28003 Madrid).  

Enviar recibo transferencia a: javier.garcia@upm.es 


