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ACTIVIDADES PARALELAS:
Viernes, 16:30h. a 18:00h. JORNADAS DE INLAC: 
“Como usar los índices en el ganado caprino”.

16:30 h. “Situación actual de los contratos y los índices 
de precios para la leche de cabra”. 
Águeda García-Agulló Bustillo. Gerente de INLAC.

17:00 h. “Uso práctico de los índices para la industria y 
para el ganadero”. Yolanda Mena Guerrero. Profesora de 
Ciencias Agroforestales de la Universidad de Sevilla.

VII Concurso de Fotografía de Cabrandalucía
Con motivo de la celebración del VII Foro Nacional del Caprino, Ca-
brandalucía ha convocado el VII Concurso de Fotografía. El objeto de 
esta convocatoria es estimular a los amantes de la fotografía a plas-
mar su quehacer diario en el trabajo y proveer a la Federación de un 
archivo gráfico de calidad. Podrán concursar los inscritos en el con-
greso así como todos los ganaderos socios de Cabrandalucía. Tema: 
todos los relacionados con la caprinotecnia y el ganado caprino.
Bases en: www.cabrandalucia.com

Sesión de poster de la IGA
La Asociación Internacional de Caprino (IGA-goat) es una 
red global de personas y organizaciones interesadas en el desarrollo 
del sector caprino. Entre sus misiones destaca la de promocionar el 
desarrollo y la investigación del sector caprino para el beneficio de la 
población mundial. Este año 2016 es especial para nuestra organi-
zación ya que celebramos el XII Congreso Mundial de Caprino 
en Antalya (Turquía) que como cada 4 años toma el pulso al 
sector caprino mundial (http://icg2016.org/en/). 

Desde IGA España queremos colaborar para lograr un exitoso VII 
Foro Nacional de Caprino, que se celebrará en la ciudad de 
Ronda los días 30 de Junio y 1 de Julio de 2016. Para ello como ya 
ocurrió en la edición anterior organizaremos una sesión de poster pa-
ralela a la celebración de las sesiones del Foro. Esta sesión tiene como 
objetivo presentar iniciativas públicas y/o privadas, proyectos desarro-
llados o en vías de desarrollo, trabajos de experimentación y cualquier 
otra actividad relacionada con el sector caprino y sus productos. Los 
trabajos serán expuestos por los autores en formato de poster durante 
la celebración del Foro y publicados en un libro de actas electrónico 
que se colgará en la web de Cabrandalucia. 

Los trabajos serán enviados a la dirección: igaespana@gmail.
com siguiendo el modelo adjunto (max. 1 página). La fecha límite de 
recepción de trabajos será el viernes 24 de junio 2016. 

Durante el primer día de celebración del foro se dispondrá de un es-
pacio para la colocación de los posters. Los poster tendrán un tamaño 
de un A2 (420 x 594 mm).

VENTA DE ENTRADAS:
VENTA DE ENTRADAS AL VII FORO NACIONAL CAPRINO: 
SOLAMENTE A TRAVÉS DE LA WEB: www.cabrandalucia.com
Plazas limitadas.
Cómo comprar tus entradas para el foro caprino, reservar 
hotel y comidas.
Visitas la sección “ENTRADAS FORO”: http://www.cabrandalu-
cia.com/inicio/foro-nacional-caprino/entradas-foro/

1. Desde la tienda on-line podrás comprar:
- Entradas al congreso con comida incluida (1 ó 2 días).
- Cena de gala del foro (día 30 de junio).
- Reservar habitación de hotel en 3 alojamientos disponibles (habita-
ción individual, habitación doble o triple). LA VENTA DE LAS HABITA-
CIONES DE HOTEL SÓLO ESTARÁN DISPONIBLES HASTA EL 22 DE 
JUNIO. Haz click en los servicios que deseas y éstos se acumularán en 
tu carrito de la compra.
 
2. Métodos de pago disponibles.
- Transferencia bancaria: En este caso, cuando termines de rea-
lizar un pedido te aparecerá el número de cuenta al que tienes que 
realizarla. Es necesario que nos envíes el justificante de transferencia a: 
forocaprino@cabrandalucia.com para poder terminar de efec-
tuar la reserva. Te contestaremos a este email para confirmarte que tu 
reserva se ha efectuado con éxito.
- Pago con tarjeta bancaria: En este caso, cuando termines de 
realizar un pedido escoge la opción pago con tarjeta. Introduce los 
datos de tu tarjeta bancaria. Cuando finalices la compra te llegará un 
email con todos los datos de tu reserva y ¡listo! (No es necesario que 
nos mandes nada).

3. Quiero comprar varias entradas para varios asistentes 
al foro a la vez. ¿Es posible?
¡Si es posible! Podrás comprar tantas entradas como desees, así como 
cenas o reservas de hotel de una sola vez. Añade al carrito de la com-
pra los servicios que deseas comprar. Cuando hayas añadido todos los 
servicios que quieres, haz click en el carrito de la compra que aparece 
en la parte superior derecha de la web. Se te abrirá un formulario don-
de podrás modificar el número de productos. Es muy importante que 
indiques para quien son esos servicios, rellena el campo “INDICANOS 
EL NOMBRE COMPLETO Y DNI DE CADA UNO DE LOS ASISTENTES”

4. Ya he hecho la compra a través de la web. Ahora, ¿qué?
Deberás imprimir el email que te hemos enviado con tu confirmación 
de pedido y presentarlo en la secretaria del foro.  Allí podrás recoger 
tu acreditación con el resto de documentación. Si has reservado hotel, 
ten en cuenta que el check-in en los hoteles no podrás hacerlo hasta 
las 15 h. del día 30 de junio. 

5. ¿Puedo comprar fuera de España?
Sí, no hay ningún problema. Puedes efectuar el pago igualmente me-
diante transferencia y mediante tarjeta bancaria.
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OBJETIVOS:
OBJETIVOS MODULO 1: PRODUCCIÓN.
Mejorar la sostenibilidad de nuestros sistemas y con ello dismi-
nuir su dependencia de los mercados. En el marco de altibajos 
de los precios de la leche en los que nos movemos, los sistemas 
más intensivos pueden ser más vulnerables.  En tanto que los 
sistemas más extensivos son poco productivos.  ¿Cómo afrontar 
la optimización de ambos sistemas? ¿Qué estrategia de desa-
rrollo ha de seguir nuestro sector?

OBJETIVOS MODULO 2: SANIDAD.
Las mamitis son un problema de índole sanitario que determina 
una disminución de la producción lechera, principal soporte 
económico de la mayoría de las explotaciones caprinas. Este 
argumento debería ser suficiente para abordar programas de 
control de mamitis en las explotaciones, pero también tenemos 
que tener en cuenta otros parámetros, sobre todo basados en 
la calidad de leche y en la seguridad alimentaria.

OBJETIVOS MODULO 3: COMERCIALIZACIÓN. 
Los marcados altibajos del precio de mercado de la leche de 
cabra no siempre responden al aumento o disminución de la 
producción y/o de la exportación. Las herramientas del paquete 
lácteo deben mejorar la transparencia de los mercados. Inten-
taremos analizar con distintos agentes la evolución de los mer-
cados en Europa, la implantación de las medidas de estas he-
rramientas y las posibilidades de colaboración a nivel europeo.

10:00 h. Recogida de documentación y Café.

11:00 h. Inauguración. Acudirán la Alcaldesa de Ronda; 
Representante de Delegación provincial; Presidente de Cabran-
dalucía;  Representante de la Junta de Andalucía; Representante 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Jueves, 30 de Junio 2016

MÓDULO 1, PRODUCCIÓN: “Hacia un modelo de 
producción más sostenible”. 
Moderador: D. Juan Luis Muñoz Roldan. Director de la 
OCA de Ronda.

MÓDULO 2, SANIDAD:

“Calidad y sanidad no se improvisan”. MÓDULO 3, COMERCIALIZACIÓN: “Buscando la 
colaboración de los agentes europeos”.
Moderador:
Francisco de Asís Ruiz Morales. Instituto Andaluz de In-
vestigación y Formación Agraria (IFAPA)-Junta de Andalucía.

Viernes, 1 de Julio 2016 

Módulo patrocinado por: HIPRA.
Moderador: D. Miguel Ángel Sanz Franco.
Laboratorios Hipra.

11:30 h. “El pastoreo hoy”. 
D. Jose Luis González Rebollar. Responsable del 
grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales de la Estación 
Experimental del Zaidín del CSIC, Granada.

12:10 h. “Introducción al manejo holístico”.
D. Gustavo Alés Villarán. Presidente de la Asocia-
ción AleJAB.

12:40 h. “Latte Nobbile, una alternativa a la 
comercialización”.
D. Roberto Rubino. Presidente la Asociación Nacio-
nal de Formaggi sotto il cielo (ANFOSC).

13:10 h. “La influencia de la nueva PAC en los 
sistemas caprinos”.
Dª M Carmen García Moreno. Directora de la 
OCA de Baza.  

13:30 h. “Destete sostenible”. 
D. Antonio Hernández Conde. Servicio Técnico de 
rumiantes Cargill Animal Nutrition.
Ponencia patrocinada por Cargilll, nutralSCA.

13:45 h. DEBATE MODULO 1.

14:30 h. Almuerzo.

16:30 h. “La salud de la ubre en cabras leche-
ras holandesas “.
Dr. Gerrit Koop . Epidemiólogo veterinario. Doctora-
do en el campo de la mastitis en cabras lecheras (Univer-
sidad de Utrecht, Países Bajos). Traductora: Mª Teresa 
Calvo González-Valerio. Laboratorios Hipra.

17:15 h. Café.

17:45 h. “El recuento celular como herramien-
ta de predicción de pérdidas productivas y 
económicas por mastitis subclínicas”.
Prof. Dr. Carlos Gonzalo Abascal.  Profesor Titular 
de Producción animal. Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad de León.

18:15 h.”¿La máquina de ordeño funciona?”. 
D. Juan Echeverría. Socio propietario del grupo ve-
terinario de servicios Sergasi y Laboratorio Urkia de aná-
lisis microbiológicos.

18:35 h. “Prescripción y receta veterinaria.
Repercusión en el sector caprino”.
D. Ramiro Casimiro. Consejero Técnico. Departa-
mento de Medicamentos Veterinarios. Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios.

19:05 h. “La vacunación de las mastitis subclí-
nicas. Experiencia de Campo”. 
D. Miguel Ángel Sanz Franco. Laboratorios Hipra.

19:20 h. DEBATE MODULO 2.
20:20 h. Fin de la primera jornada.

22:00 h.: Cena de Gala VII Foro Caprino en Abades 
Ronda. Entrega de premios del VII Concurso de Foto-
grafía de Cabrandalucía.

10:00 h. “El sector caprino en Holanda”.  
Jeannette van de Ven-Rijnen. Presidenta del Co-
mité Caprino de la organización agraria holandesa LTO. 

10:30 h. “El mercado de la leche en Francia y 
sus relaciones con el resto de Europa”. 
D. Sébastien Bouyssiere. Institut de l’Elevage - 
Département Economie (Paris, Francia).

10:50 h. “El sector caprino Italiano”. 
Representante del sector lácteo italiano por confirmar.

11:15 h. Café.

11:45 h. “Orientación al Cliente de derivados 
lácteos de leche de cabra en los mercados in-
ternacionales”. D. Carlos Ruiz Sánchez. 
Gerente de AGRAZUL. Ponencia  patrocinada por 
MANTEQUERÍAS ARIAS S.A.

12:15 h. “Avances de la interprofesional en Es-
paña”. D. Luis Calabozo. Director general de FENIL.

12:45 h. DEBATE MODULO 3.

INNOVACIÓN PRODUCTOS DEL CAPRINO:

13:45 h. “La calidad de la Piel del Caprino”. 
Dª. Sara Rey Sanz. Veterinaria.

13:55 h.  “Productos cárnicos caprinos”.
D. Ricardo Crespo. Responsable proyecto Carnatura.

14:05 h. “Embutidos de cabra”. D. Fayçal Mrad 
DALI. Veterinario y gerente de Balkis Gourmet.

14:15 h. Lectura de Conclusiones y Clausura.

14:30 h. Almuerzo.

INFORMACIÓN PRÁCTICA:
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL VII FORO:
Palacio de Congresos de Ronda (Málaga)
(Antiguo Convento de Santo Domingo) 
Ronda Palacio de Congresos, S.L. C/ Armiñán, 1. Ronda.
PARKING CON DESCUENTO ESPECIAL ASISTENTES:
Parking El Castillo. Plaza Duquesa de Parcent, 3. Ronda.

HOTELES OFICIALES DEL VII FORO:
Hotel Don Miguel, Hotel Polo y Hotel Maestranza.
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN DEL VII FORO:
Coffe breaks: Palacio de Congresos de Ronda.
Almuerzos y Cena de Gala: ABADES Ronda,  Paseo Blas 
Infante, 1. Ronda. 


