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PRESENTACIÓN
El germen de la conservación de los recursos zoogenéticos de interés
agroalimentario, en Iberoamérica, fue, sin duda alguna, la fundación de la Sociedad
Española para los Recursos Genéticos Animales (SERGA) que a principios de los
años 80 enarbolo esta bandera para sensibilizar a los científicos, y a la sociedad en
general, de que se estaba perdiendo el patrimonio genético español de razas
autóctonas. SERGA ya manifestó su voluntad de internacionalización organizando
eventos tan importantes como el WMDABDA 1992 para conmemorar la unión entre
dos mundos que supuso el encuentro con América. También esta sociedad
estableció puentes muy importantes con los conservacionistas portugueses,
fortaleciendo las actuaciones conjuntas con la organización hermana, la Sociedad
Portuguesa para los Recursos Genéticos Animales (SPREGA), fundada a finales de
los años 80.
Los representantes Ibéricos nunca olvidamos la proyección mundial, y para ello
participamos en la fundación de Rare Breed International (RBI) en Reino Unido en el
año 1990. Esta organización mundial ha contado permanentemente con miembros
ibéricos e iberoamericanos, los cuales han fortalecido su papel en la organización
hasta llegar a presidirla desde 2019.
Desde esos años, la Universidad de Córdoba se constituyó como un foco de
referencia en la investigación y la formación sobre la conservación de los recursos
zoogenéticos, especialmente en el ámbito latino. En el año 1998, un grupo de
investigadores iberoamericanos trabajaban en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad de Córdoba (España) sobre la conservación de los recursos genéticos
animales de interés agroalimentario. En sus debates se planteó la necesidad de
estabilizar el grupo de trabajo a través de un proyecto, para fortalecer un área que
contaba con muy pocos recursos humanos y materiales como era la conservación
de los recursos zoogenéticos nativos.
Ese mismo año se consiguió financiación para una Red de Excelencia dentro del
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo CYTED,
concretamente la Red XII-H Red Iberoamericana sobre la Conservación de los
Recursos Genéticos Animales Locales para el Desarrollo Rural Sostenible.
La Red comenzó sus actividades en 1999 contando con nueve grupos de
investigación de seis países, pero pronto empezó a crecer. Una vez concluyó la
financiación CYTED en 2006, la Red tuvo que continuar por sus propios medios,
transformándose en la actual Red CONBIAND, alcanzando la implicación actual de
casi un centenar de grupos de investigación de 24 países.
En todos estos años la red CONBIAND ha desarrollado proyectos de investigación,
ha organizado consorcios internacionales de estudio de la diversidad en todas las
especies domésticas, ha contribuido a la realización de más de 30 tesis doctorales
y ha formado en cursos de especialización en conservación a más de 300
investigadores iberoamericanos, ha realizado decenas de publicaciones de máximo
impacto y ha creado estructuras de relación permanente entre sus miembros, como
es su revista Actas Iberoamericanas de Conservación Animal AICA
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(https://aicarevista.jimdo.com/), su página web (https://conbiand.site/) y sus eventos
anuales.
Dentro de la Red CONBIAND se han constituido importantes estructuras y
organizaciones que han profundizado en distintos aspectos de la conservación,
como fue la Red TRASIBER, dedicada a los animales y los sistemas productivos en
el traspatio iberoamericano. Esta exitosa red ya cuenta con 11 años de experiencia
ininterrumpida, mostrando grandes logros. Fuertemente relacionada con TRASIBER,
surgió un grupo de trabajo, la Red GASTRIBER, dedicado a la recuperación de platos
tradicionales basados en productos de las razas nativas, con la idea de su puesta
en valor, para servir como acicate a la conservación de las mismas además de la
cultura que les rodea.
Otra estructura más reciente, pero no menos importante, es el FORO GANADERO
IBEROAMERICANO, que, tras 8 años de actividad, es un punto de apoyo para la
transferencia de conocimientos al sector y para la obtención de demandas de los
productores a la investigación.
Nuevamente, es en la ciudad de Córdoba (España) donde nos reuniremos para
celebrar los eventos de 2022 que aquí presentamos. Se trata del XXIII Simposio
Iberoamericano sobre la Conservación y Utilización de los Recursos Zoogenéticos,
el X Seminario TRASIBER, el VIII Seminario GASTRIBER y el VII Foro Ganadero
Iberoamericano.
Pero esta vez, hemos buscado alianzas con las organizaciones CONBIAND
nacionales de España y Portugal SERGA/SPREGA, para incorporar a esta gran
celebración la integración del XIII Congreso Ibérico sobre la Conservación de los
Recursos Zoogenéticos.
Así mismo, y en paralelo, pretendemos aprovechar la ocasión para celebrar la IX
Conferencia
Global
de
Rare
Breed
International
RBI
(https://www.rarebreedsinternational.org/), una organización mundial con los
mismos fines conservacionistas donde está integrada CONBIAND.
Todas las aportaciones a estos eventos tendrán la oportunidad de difundirse al
máximo nivel utilizando como soporte nuestra revista científica Actas
Iberoamericanas de Conservación Animal (AICA).
La unión entre todas estas iniciativas, unidas a las excelencias de la ciudad de
Córdoba, estamos seguros de que redundarán en un gran evento presencial que
fortalecerá las relaciones entre los conservacionistas de la Península Ibérica,
Iberoamérica y el mundo. ¡No se lo pierdan!

EL VINCULO
La investigación, el desarrollo, la innovación, la transferencia y la formación sobre
la cría y uso sostenible de los recursos genéticos animales de interés
agroalimentario es lo que une a todas las organizaciones que confluimos en la
organización de estos eventos. La caracterización de las poblaciones animales, los
estudios de biodiversidad, el diseño de programas de mejora y conservación, la
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definición de los productos tradicionales y la evaluación de los impactos sociales y
ecológicos de los recursos zoogenéticos y sus sistemas de producción, conforman
las materias de todas estas sociedades y entidades que conformamos la iniciativa
de convocar nuestras reuniones y eventos científico-técnicos y ganaderos en la
ciudad de Córdoba (España) de forma conjunta y coordinada.

CÓRDOBA
Córdoba es una ciudad española ubicada en la comunidad autónoma andaluza, justo
al sur del país. La ciudad que es capital de la provincia del mismo nombre cuenta
con unos 370000 habitantes y está dotada de unas excelentes capacidades
turísticas, tanto por sus atractivos arqueológicos, culturales, históricos, culinarios,
como por sus infraestructuras.
Se trata de una ciudad que cuenta con uno de los niveles más bajos de delincuencia
de España, un país destacado por su tranquilidad y convivencia. A pesar de ser
famosa por su extremo calor en el verano, en los tiempos de otoño en los que se
celebran los eventos, el clima es apacible pudendo oscilar entre ligeramente fresco
o caluroso, pudiendo tener ligeras lluvias.
Córdoba tiene conexiones de tren de alta velocidad con tres aeropuertos
internacionales: Madrid (1 hora 45 minutos), Sevilla (20 minutos) y Málaga (35
minutos). Disponiendo además de gran cantidad de conexiones por autobús.
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LOS EVENTOS Y LAS SEDES
EVENTOS, FECHAS Y LUGARES:

(Puede haber modificaciones puntuales del emplazamiento de alguna actividad)
18, 19 Y 20 DE OCTUBRE, IFAPA ALAMEDA DEL OBISPO

21, 22 Y 23 DE OCTUBRE, PALACIO DE LA MERCED

https://www.trasiber.org/

20 OCTUBRE, RECTORADO UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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PROGRAMA PROVISIONAL

FECHA
17-10-22
Lunes
18-10-22
Martes
19-10-22
Miércoles
20-10-22
Jueves
20-10-22
Jueves
21-10-22
Viernes
22-10-22
Sábado
23-10-22
Domingo

HORARIO
(hora de
MadridEspaña)

LUGAR

CONTENIDO

06.00

DOÑANA/DEHESA/
CAPRIGRAN*

VISITA TÉCNICA*

IFAPA ALAMEDA DEL OBISPO

FORO GANADERO

IFAPA ALAMEDA DEL OBISPO

SEMINARIO TRASIBER

IFAPA ALAMEDA DEL OBISPO

SEMINARIO GASTRIBER

RECTORADO UNIVERSIDAD
DE CÓRDOBA

MEETING RBI

PALACIO DE LA MERCED

SIMPOSIO CONBIAND

PALACIO DE LA MERCED

SIMPOSIO CONBIAND

PALACIO DE LA MERCED

SIMPOSIO CONBIAND

09.00 a
18.00
09.00 a
18.00
09.00 a
18.00
09.00 a
18.00
08.00 a
19.00
09.00 a
19.00
09.00 a
16.00

*CADA PARTICIPANTE ELEGIRÁ UNA OPCIÓN DE VISITA TÉCNICA
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RESPONSABLES DE LA COORDINACIÓN
EVENTO

COORDINADOR/A

FILIACIÓN

RESPONSABLE
EN LA
ORGANIZACIÓN
LOCAL
PhD. María
Esperanza
Camacho
Vallejo

XXIII SIMPOSIO
Juan Vicente
IBEROAMERICANO Delgado Bermejo,
CONBIAND
PhD.
SOBRE
CONSERVACIÓN Y
UTILIZACIÓN DE
RECURSOS
ZOOGENÉTICOS
Congreso SERGA Miguel Fernández
Rodríguez, PhD.

*Catedrático de Genética
Universidad de Córdoba
Presidente Rare Breed Interntional (RBI)
Presidente Red CONBIAND
Vicepresidente SERGA
Responsable Grupo PAIDI AGR-218
Coordinador Programa de Doctorado "Recursos
Naturales y Gestión Sostenible"
Presidente Consejo de Administración de ABC S.L.
Director de Archivos de Zootecnia
Doctor en Veterinaria por la Universidad de León
(España)
Jefe de Área del Centro de Recursos Zoogenéticos
de Galicia (en excedencia)
Director Gerente del Centro Tecnológico de la
Carne de Galicia
Académico de Número de la Academia de Ciencias
Veterinarias de Galicia
Presidente de la Sociedad Española de Recursos
Genéticos Animales - SERGAMiembro de la Red CONBIAND

PhD. José
Manuel León

Congreso SPREGA

Professor Adjunto com grau de Doutor na Escola
Superior Agrária do Instituto Politécnico de
Santarém.
Atua nas áreas de Ciências Agrárias com especial
ênfase em Genética, Recursos Genéticos Animais,
Equinicultura e Suinicultura.
Membro da Ordem dos Engenheiros, Membro
fundador e Presidente da direção da Sociedade
Portuguesa de Recursos Genéticos Animais.
Membro da Comissão Nacional para os Recursos
Genéticos Animais (Portugal)
Secretário Técnico da raça suína Malhado de
Alcobaça desde 2014
Membro do GTIE – Grupo de Trabalho de
Investigação em Equídeos.
Juiz internacional de Equitação de Trabalho e da
Raça Lusitana.
Juiz Nacional Nível 3 de Dressage.
Consultoria Técnica de Coudelarias em Portugal e
no estrangeiro.

PhD. Antonio
González Ariza

ESPAÑA

ESPAÑA

Antonio Vicente,
PhD.

Presidente de SPREGA

PORTUGAL

FORO GANADERO
CONBIAND

Germán Martínez
Correal, PhD.

Presidente de ASOCRIOLLANOS (Colombia)
Investigador en el área de Ciencias Animales: en el
Instituto Colombiano Agropecuario, ICA y en la
Corporación Colombiana De Investigación
Agropecuaria, CORPOICA (AGROSAVIA).
·
Profesor de Cátedra en las Facultades
de Medicina Veterinaria y Zootecnia de las
Universidades de Antioquia (Medellín),
Unillanos (Villavicencio), La Salle (Bogotá),
San Martín (Bogotá) y Universidad
Cooperativa de Colombia (Arauca).
·
Consultor Nacional FAO
·
Organizador 3er Congreso
Iberoamericano razas autóctonas y criollas.
FIRC – CORPOICA. Bogotá, 1996.
·
Organizador del XVI Simposio
iberoamericano sobre conservación y
utilización de recursos zoo genéticos. Red
CONBIAND. 2015 y 1er FORO GANADERO
IBEROAMRICANO.
·
Presidente fundador de la Asociación

de criadores de razas bovinas criollas
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PhD. Sergio
Nogales Baena

colombianas de los Llanos Orientales,
ASOCRIOLLANOS. 2013

·
Consultor FAO, para revisión y
discusión documento “FAO: Guía para la
Conservación In Vivo de los Recursos
Genéticos Animales. Chile, 2011.
·
Consultor Nacional FAO; Coordinador
y Líder para la elaboración del “Plan nacional

de acción para la conservación,
caracterización, mejoramiento y uso
sostenible de los recursos genéticos de
animales de Colombia”. 2010

·
Fundador y primer Director del
Programa Nacional de Recursos Genéticos
Animales. CORPOICA. 1994
·
Coordinador Encuesta Nacional de
recursos genéticos de animales domésticos.
FAO-CONBIAND.MADR. 2018.

COLOMBIA

Seminario
TRASIBER

María Guadalupe
Rodríguez
Galván, PhD.

Secretaria Académica y directora del Instituto de
Estudios Indígenas, de la Universidad Autónoma de
Chiapas, Consejera Universitaria, Coordinadora de
Proyecto PFCE de la DES UNACH 1624, Integrante
de la Junta de Gobierno UNACH y Directora General
de Investigación y Posgrado de la UNACH

María
Esperanza
Camacho
Vallejo, PhD.

Seminario
GASTRIBER

Msc. Elisabeth
Casanova García

Investigadora de la Universidad Popular de la
Chontalpa
Directora de Culturas indígenas y populares
de Tabasco

Antonio
González Ariza,
PhD.

Reunión RBI

. Juan Vicente
Delgado Bermejo,
PhD
Nuno Carolino,
PhD.

* Catedrático de Genética. Universidad Córdoba

Francisco Javier
Navas
González, PhD.

Investigador no Instituto Nacional de Investigação
Agrária e Veterinária
Professor de Medicina Veterinária - Escola
Universitária Vasco da Gama - Coimbra.
Professor de Engenharia Agropecuária - Escola
Superior Agrária de Coimbra- IPCoimbra.
Presidente da Comissão Nacional de Coordenação
e Acompanhamento do Plano Nacional para os
RGAn.

Sergio Nogales
Baena, PhD.

MÉXICO

MÉXICO

REVISTA AICA

ESPAÑA

Ponto Focal Nacional para os RGAn na FAO.
Coordenador Nacional no ERFP for Animal Genetic
Resources.
Membro da Comissão Gestão do Banco Português
de Germoplasma Animal
Direção da Sociedade Portuguesa de Recursos
Genéticos Animais (SPREGA)
Membro do CIISA - Faculdade de Medicina
Veterinária-ULisboa.
Membro da Rede Conbiand
Editor Coordenador da Revista AICA.

PORTUGAL
PÁGINA WEB
CONBIAND
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Miguel F.
Benavente
Céspedes, PhD

Catedrático Biología y Geología
Miembro grupo investigación AGR218

ESPAÑA

XXIII Simposio Iberoamericano sobre la Conservación y Utilización de los Recursos
Zoogenéticos, XIII Congreso Ibérico sobre la Conservación de los Recursos
Zoogenéticos.
ÁREAS TEMÁTICAS Y SESIONES
El evento se desarrollará en cinco áreas temáticas, con sesiones orales conjuntas y
cinco sesiones de paneles. En principio todos los trabajos se presentarán a la sesión
de paneles, de ellos el Comité Científico escogerá de las cinco áreas los de mayor
interés general para ser presentados en las sesiones orales, tanto para la sesión
bajo formato presentación por diapositivas seriadas, como para la sesión de formato
cartel. Los trabajos enviados habrán de proponerse por los autores para una de las
siguientes áreas temáticas, si bien el Comité Científico podrá reubicarlas:
ÁREA 1: GENÉTICA Y BIOTECNOLOGÍA EN RAZAS LOCALES
ÁREA 2: PROGRAMAS DE SELECCIÓN DE RAZAS LOCALES
ÁREA 3: CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE ANIMALES DOMÉSTICOS DE
RAZAS LOCALES
ÁREA 4: SISTEMAS GANADEROS SUSTENTABLES Y DESARROLLO GANADERO
LOCAL
ÁREA 5: GASTRONOMÍA TRADICIONAL Y PRODUCTOS DE ANIMALES DE RAZAS
LOCALES

Todos los trabajos completos aceptados serán publicados en el proceeding del
evento. Aquellos autores que lo deseen podrán enviar estos trabajos a la revista
AICA para ser sometidos para su publicación.
FECHAS DE INTERÉS
Fecha límite para el envío de títulos y resúmenes: 30 de mayo de 2022
Fecha de comunicación de la aceptación de resúmenes: 15 julio 2022
Fecha límite para el envío de trabajos completos: 31 agosto 2022
Fecha de comunicación de la aceptación de trabajos completos y forma de
presentación: 30 septiembre 2022.
Nota: Para la inclusión de los trabajos completos en el proceeding será
imprescindible que al menos uno de los autores haya satisfecho el pago de la
inscripción en el evento, la cual se realizará por paypal o por transferencia a la
cuenta de CONBIAND. Con un límite de cinco trabajos por autor.
ENLACE AL FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2TDWcjYLVC8NoNJ1eYv_FiDAcmh7g1iD04Kon4
AD2Wt4GPQ/viewform
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COSTES INSCRIPCIÓN INCLUYENDO MEMBRESÍA: 145 €
Incluye: Asistencia al evento, Visita técnica, documentación, certificados, almuerzos y
cafés los días del evento y visita, eventos de convivencia. Cuota de inscripción
CONBIAND/RBI.
COSTES INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES DE GRADO: 50€
Incluye: Asistencia al evento, documentación, certificados, cafés los días del evento.
Cuota de inscripción CONBIAND/RBI.
PAYPAL: https://conbiand.site/
C/C TRANSFERENCIA: ES47 0049 6710 44 2110018320
TODAS LAS PERSONAS PREINSCRITAS RECIBIRAN UN E-MAIL DE CONFIRMACIÓN
CON LAS INSTRUCCIONES PARA PROSEGUIR EL PROCESO DE ASISTENCIA Y
REGISTRO FINAL AL EVENTO
*Para cualquier duda o comunicación está disponible el e-mail de la RED
CONBIAND: secretariaconbiand@gmail.com
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