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COMITÉ ORGANIZADOR.

JUNTA DE GOBIERNO CABRANDALUCIA:
D. Francisco Javier García Cervilla, presidente.
D. José Mª Fernández Castro, vicepresidente.
D. Manuel Gutiérrez Vázquez, secretario.
D. Manuel Salcedo Martín, tesorero.
Vocales: D. Arturo Barroso Caballero, D. José García Carrasco, Dª. Danielle Hinojo 
Antille, D. Antonio Vera de la Rosa.

SECRETARIOS TÉCNICOS Y EJECUTIVOS: Dª. Olga González Casquet,
Dª. Mª Dolores López Fariña, D. Javier Fernández Álvarez, Dª. Sara Rey Sanz,
D. Francisco López Jiménez, Dª. Carmen Lara González.

TÉCNICO CABRANDALUCIA: D. José Sorroche Quero.

COORDINADOR DEL COMITÉ ORGANIZADOR: D. Juan Manuel Micheo Puig
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COMITÉ ASESOR.
- D. Francisco de Asís Ruiz Morales. IFAPA, IGA España.

- D. Manuel Sánchez Rodríguez. Universidad de Córdoba
- Dª. Yolanda Mena Guerrero. Universidad de Sevilla.

- D. Jorge Díaz Bellido. Cooperativas Agro-alimentarias.
- David Yañez Ruiz. CSIC.

- Cristian de la Fé Rodríguez. Universidad de Murcia.
- Juan Manuel Cárdenas. NUTRICOR.

COMUNICACIÓN.
www.laleoneracomunicacion.com

COMITÉ REDACTOR DE CONCLUSIONES.
- D. Francisco de Asís Ruiz Morales.

- Dª. Rebeca Paniagua Mediero.
- D. Víctor Molano

- D. Juan Manuel Micheo Puig.
- Dª. Mª Dolores López Fariña
- D. Javier Fernández Álvarez.

- Dª. Sara Rey Sanz.
- Dª. Olga González Casquet.
- D. Francisco López Jiménez.
- Dª. Carmen Lara González.

- D. Francisco Javier García Cervilla.
- D. Jorge Gutiérrez

- D. Miguel Ángel Sanz Franco
- D. Ezequiel Martínez

FORMATO MIXTO (Presencial y virtual)
Celebración presencial en: 

Aracena (Huelva), 

30 de junio y 1 de julio de 2022

XII Foro Nacional del Caprino
REVISTA-PROGRAMA



09:00 h. Recogida de documentación.
10:00 h. Inauguración.  D. Manuel Guerra González, Alcalde de Aracena; Dª María 
Eugenia Limón, Presidenta de la Diputación de Huelva; D. Álvaro Burgos Mazo, Delegado 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, D. Francisco 
García Cervilla, Presidente de Cabrandalucía.

Jueves 30 de junio 2022

10:30 h. CONFERENCIA INAUGURAL: “Presentación del proyecto Ins-
pira Territorio: reconectando el campo y la mesa en la Sierra de Ara-
cena”. Dª. Elisa Oteros Rozas. Profesora del Instituto de Sociología y Estudios 
Campesinos de la Universidad de Córdoba.

11:00 h. CONFERENCIA: “El uso de la FITOTERAPIA en la sanidad y pro-
ducción animal”. Dr. Maurizio Scozzoli. CEO Greenvet y Profesor del Máster 
en Fitoterapia Veterinaria de la Universidad de Bolonia (Italia).

11:45 h. ESPACIO FORO CAPRINO BOALVET AI. TERTULIA-DEBATE: “Sosteni-
bilidad, fitoterapia y digitalización: propuestas de futuro”. 

Espacio patrocinado por

Modera: Dª. Sara Rey. Secretaria Técnica de la Asociación Nacional de Criadores de 
Ganado Caprino de Raza Blanca Andaluza (ABLANSE).

D. Álvaro Fernández-Blanco Barreto. CEO-Director gerente de Boalvet AI.

Dª. Yolanda Mena Guerrero. Profesora e investigadora del Área de Producción 
Animal de la Universidad de Sevilla.
Dr. David R. Yáñez-Ruiz. Investigador Científico del CSIC, Estación Experimental 
del Zaidín, Granada.
Dr. Maurizio Scozzoli. CEO Greenvet.

12:45 h. Café. Pausa patrocinada por 

13:15 h. ESPACIO FORO CAPRINO REPRODUCCION MSD ANIMAL HEALTH: 
“La gestión reproductiva ante los retos del futuro”. 

Espacio patrocinado por 

Modera: D. Jorge Gutiérrez. Técnico veterinario de Pequeños Rumiantes en MSD 
Animal Health.

D. Ángel Ruiz Mantecón. Profesor de Investigación del Instituto de Ganadería de 
Montaña del CSIC.
D. José Luis Blasco. Técnico Veterinario de pequeños Rumiantes y Vacuno de 
Cebo en MSD Animal Health.
D. Manuel Delgado Vico. Técnico veterinario de la Asociación Nacional de Cria-
dores de Caprino de Raza Murciano-Granadina (CAPRIGRAN).



16:30 h. ESPACIO FORO CAPRINO VETIA ANIMAL HEALTH: “Control de clos-
tridios en pequeños rumiantes”.

Espacio patrocinado por

14:30 h. Almuerzo en Hotel Los Castaños.

D. Francisco Martínez M. Veterinario de la Cooperativa Los Filabres (Almería).

17:15 h. ESPACIO FORO CAPRINO EXOPOL: “Utilidad del diagnóstico labo-
ratorial en el control de las enfermedades infecciosas”. 

Espacio patrocinado por

Dª. Cristina Baselga Julián. Técnico veterinario en Exopol.

18:00 h. Café. Pausa patrocinada por 

19:00 h. ESPACIO FORO CAPRINO HIPRA. TERTULIA-DEBATE “Nuevo regla-
mento del medicamento veterinario: una oportunidad para la prevención” 

Espacio patrocinado por

Modera: D. Miguel Ángel Sanz Franco. Técnico de pequeños rumiantes de HIPRA.

Dª. Cristina Muñoz. Jefa de área de sistemas en Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación.
Dª. Paloma Díez de Tejada. Veterinaria de la Asociación de Criadores de Capri-
no de la Raza del Guadarrama.
D. Francisco García García. Coordinador de Servicios Técnicos COVAP al Ga-
nadero Lechero.

20:00 h. Performance “Cencerros meciendo estaciones”. Espacio de expre-
sión artística por la Universidad Rural Paulo Freire Sierra de Huelva.

20:30 h. Fin de la primera jornada.

22:15 h. Cena de Gala XII Foro Caprino en Barceló Aracena. 
Entrega de premios del XII Concurso de Fotografía de Cabrandalucía.



10:00 h. ESPACIO FORO CAPRINO ADISSEO: “Aminoácidos en caprino, efi-
ciencia del nitrógeno y rentabilidad económica”. 

Espacio patrocinado por

Viernes 1 de julio de 2022

D. Enrique Fraile Pernaute. Veterinario  Responsable Técnico Rumiantes Iberia, 
Adisseo.

11:00 h. CONFERENCIA: “Situación y futuro de los mercados de las materias 
primas en el mundo”. 

Ponencia patrocinada por

D. Fernando Caja del Prado. Director de compras de NANTA. 

11:30 h. Café. Pausa patrocinada por 

12:00 h. TERTULIA-DEBATE: “Estrategias para asegurar la rentabilidad del 
sector”.

Modera: D. Ezequiel Martínez. Ex Director de “Tierra y Mar”. Canal Sur Televisión

D. Francisco Casero Rodríguez. Presidente Fundación Savia.

Dª. Gema Martín. Veterinaria servicios técnicos Cooperativa OVIPOR (Huelva).

D. Román Eliseo Lechuga. Servicio técnico caprino de Murcia y Andalucía de 
NANTA.

D. Manuel Salcedo. Ganadero y presidente de la Asociación Española de Criado-
res de la Cabra Malagueña (CABRAMA).

D. Francisco López Jiménez. Secretario Ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Criadores de Ganado Caprino de Raza Negra Serrana Castiza (ANCCA).

13:30 h. CONFERENCIA de clausura: “Situación de los sistemas pastoriles en 
Europa y políticas para su desarrollo”.  

Dr. Michel Nori.  PASTRES - Instituto Universitario Europeo, EUI.

14:15 h. Presentación de conclusiones del Foro. Con la colaboración de la 
Revista Tierras de Caprino y Clausura del XII Foro Nacional del Caprino.

14:30 h. Almuerzo en Hotel Los Castaños.



Actividades paralelas:
- XII Concurso de Fotografía de Cabrandalucía

Con motivo de la celebración del XII Foro Nacional del Caprino, Cabrandalucía convoca 
el XII Concurso de Fotografía. El objeto de esta convocatoria es estimular a los amantes de 
la fotografía a plasmar su quehacer diario en el trabajo y proveer a la Federación de un 
archivo gráfico de calidad. Podrán concursar los inscritos en el congreso 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 a nivel mundial. Entre sus 
misiones destaca la de promocionar el desarrollo y la investigación del sector caprino para 
el beneficio de la población. 

Como ocurrió en las seis últimas ediciones del Foro Nacional de Caprino, participaremos 
organizando una sesión de póster, con objeto de que investigadores, técnicos, empresas y 
organismos puedan presentar las actividades, proyectos e investigaciones que están llevan-
do a cabo alrededor del sector caprino.

Los trabajos serán enviados a la dirección: igaespana@gmail.com siguiendo el mo-
delo que puede encontrar en la web de Cabrandalucía. La fecha límite de recepción de 
trabajos será el jueves 23 de junio de 2022.

Durante el primer día de celebración del foro se dispondrá de un espacio para la coloca-
ción de los posters. Estos tendrán un tamaño de un A2 (420 x 594 mm). Posteriormente, 
los posters serán publicados “on line” en la web de www.cabraespaña.com En caso de que 
ningún miembro del equipo pueda asistir al Foro, póngase en contacto con nosotros en el 
correo igaespana@gmail.com 

Se expedirá un certificado de presentación de los trabajos.

- Exposición Fotográfica “Mujeres Serranas” por la Universidad Rural Paulo 
Freire Sierra de Huelva

Esta entidad brinda un homenaje a todas las mujeres serranas y rurales de la comarca de 
la Sierra de Huelva, dando a conocer sus actividades, su cotidianidad, su contribución al 
mantenimiento y preservación del paisaje y la cultura local. Son mujeres que concilian los 
cuidados a los demás con el amor que sienten por el amor que las cobija.

-Performance “Cencerros meciendo estaciones”. 

Espacio de expresión artística por la Universidad Rural Paulo Freire Sierra 
de Huelva



Reseñas biográficas de los ponentes
Dª. Elisa Oteros
Rozas

ecológica en sistemas ganaderos extensivos, 
con especial interés por la trashumancia y 
el papel de las mujeres y los jóvenes en el 
pastoralismo en España. Vive en Linares de la 
Sierra, desde donde forma parte del grupo de 
coordinación de la iniciativa de dinamización 
agroecológica local Inspira Territorio. 

Es Dra. en Ecología y pro-
fesora en la Universidad 
de Córdoba. Investiga  
con perspectiva socio-

Dª. Sara Rey

pación social aunando saberes del entorno 
rural con las necesidades de las situaciones 
cotidianas. A través de los modelos pedagó-
gicos de Paulo Freire hacia el fomento de los 
sistemas agroecológicos y canales directos 
de comercialización de productos locales, 
la dinamización social y puesta en valor de 
los oficios rurales. Entre sus grandes retos se 
encuentra aunar generaciones para entender 
los procesos y respetarlos favoreciendo la fi-
jación de la población rural.
Veterinaria de formación,   especializada en 
sistemas tradicionales de producción y en 
Ganadería ecológica. Con experiencia labo-
ral como veterinaria de entorno rural, acom-
pañamiento de explotaciones ecológicas, 
campañas de saneamiento y aprovechamien-
to de los recursos naturales endógenos. Espe-
cializada en el ganado caprino. Actualmente 
trabaja como técnica en la Asociacion Nacio-
nal de Criadores de Ganado Caprino de raza 
Blanca Andaluza o Serrana (ABLANSE).

Miembro fundador de la 
Universidad Rural Paulo 
Freire Sierra de Huelva.  
Movimiento que pretende 
crear espacios de partici-

Dr. Maurizio Scozzoli
Licenciado en Medicina 
Veterinaria por la Univer-
sidad de Bolonia. Máster 
II° nivel en: Fitoterapia Clí-
nica en la Universidad de 
Florencia. Máster II° nivel en: Ciencia y Tecno-
logía Cosmética en la Universidad de Siena.
Veterinario profesional autónomo con activi-
dades dirigidas a la ganadería y animales de 
compañía. Consultor Administrativo Provincial 
de Siena en el: Projecto de Mejoramiento Ge-
nético de Especies Ovinas por Inseminación 
Instrumental con Endoscopio. Se ha dedicado 
al estudio de las plantas oficinales en ámbito 
veterinario, colaborando con varios institutos 
italianos y europeos. Co-director de tesis de 
grado en temas relacionados con las plantas 
medicinales. Profesor del Departamento de 
Medicina Veterinaria de la Universidad de Bo-
lonia en el Máster de II° nivel: Fitoterapia Ve-
terinaria y en el curso Medicinas No Conven-
cionales Alternativas o Complementarias a la 
Medicina Clásica. Docente en el Máster de II° 
nivel: Fitoterapia en la Universidad de Siena.
Docente en el Máster de II° nivel: Nutrición, 
alimentación de perros y gatos en la Univer-
sidad de Teramo, Departamiento de Veteri-
naria. Conferencista y profesor en diversos 
cursos de fitoterapia, plantas medicinales y 
aceites esenciales, ha presentado trabajos de 
investigación sobre plantas medicinales en di-
versos congresos.

D. Álvaro Fernández 
Blanco Barreto 

Ha trabajado en el uso y estudio de las plan-
tas medicinales de interés veterinario duran-
te 20 años, encontrando el equilibrio en la 
sostenibilidad de su uso en la aplicación de 
la tecnología. Máster en Fitoterapia (Postgra-
do fitoterapia Clínica y Postgrado Calidad, 
Seguridad y Eficacia en Fitoterapia) por la 
Universidad Autónoma de Barcelona y el Ins-
tituto de formación continua IL3. Cursos de 
especialización superior por el Instituto de Es-
tudios Agronómicos del mediterráneo IAMZ-
CIHEAM de Zaragoza en «Aditivos para ali-

CEO - Director Gerente 
de Boalvet AI. Veterinario 
agroecólogo con voca-
ción de naturalista. 

Dª. Yolanda Mena 
Guerrero

la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, donde imparte asignaturas re-
lacionadas con la Producción Animal. Ade-
más, codirije un Máster Oficial de Agricultura 
y Ganadería Ecológicas coordinado por la 
Universidad Internacional de Andalucía. Su 
investigación ha estado centrada en la carac-
terización y mejora de los sistemas ganaderos 
de rumiantes, sobre todo caprino y, especial-
mente, aquellos que basan la alimentación 
de sus animales en el pastoreo (incluyendo 
la ganadería ecológica y siempre desde un 
enfoque agroecológico). Ha trabajado en la 
mejora de la sostenibilidad y la resiliencia de 
la ganadería ligada al territorio mediante el 
uso de indicadores económicos, sociales y 
ambientales y el desarrollo de herramientas 
de apoyo a la toma de decisiones por parte 
de las personas ganaderas. Asimismo, esta 
trabajando en el reconocimiento y valoriza-
ción de los servicios ecosistémicos asociados 
a la ganadería pastoral, elemento clave para 
garantizar la sostenibilidad de estos modelos 

Es profesora e investiga-
dora de la Universidad 
de Sevilla, del Departa-
mento de Agronomía de 

de producción. Como resultado de su trayec-
toria docente e investigadora, tiene 72 publi-
caciones, 42 de ellas en revistas indexadas. 5 
libros, 6 capítulos de libro, 90 presentaciones 
a congresos y 22 charlas y conferencias como 
ponente invitada. Asimismo, ha participado 
en 21 proyectos de investigación (en 5 como 
coordinadora) y 27 en contratos de investiga-
ción/transferencia (en 3 como coordinadora), 
todos ellos con un fuerte componente aplica-
do y en estrecha relación con el sector.

Dr. David R. Yáñez-
Ruiz

naria por la Universidad de Córdoba (2003). 
Entre 2003 y 2007 trabajó en la Universidad 
de Gales (Reino Unido) y entre 2019 y 2020 
en la Universidad de Queensland (Australia). 
Su principal línea de trabajo se centra en el 
estudio de estrategias nutricionales para opti-
mizar la función ruminal y reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. Ha par-
ticipado en numerosos proyectos Europeos y 
contratos con empresas para el desarrollo de 
aditivos nutricionales. Actualmente coordina 
el proyecto Horizonte Europa ‘Re-Livestock’ 
y es coordinador científico de los Documen-
tos del MAPA sobre Emisiones y Balance Ali-
mentario de los sectores ovino y caprino en 
España.

Investigador Científico del 
CSIC en la Estación Expe-
rimental del Zaidín (Gra-
nada). Es Doctor en Veteri-

mentación animal» año 2017 y «Resistencias 
a Antimicrobianos, Estrategia One Health» 
año 2019. Auditor de agricultura y ganadería 
ecológica durante 13 años para el organismo 
de control SC CAAE acreditado por ENAC. 
Experto en proyectos agroalimentarios dentro 
del ámbito de la producción animal basada 
en el uso de plantas medicinales para la me-
jora de la calidad de producto como «Lácteos 
Caprinos by Insumos Green» 2018-2019, 
«Grassfed by Insumos Green» 2019 y, más re-
cientemente, «PAM Dairy System», 2020-2022 
para Substrate AI. Asesor en Planes de Soste-
nibilidad y uso de fitoterapia veterinaria con 
implementación de ITEs 2009-2022. 
Doctorando en la Universidad de Sevilla en 
colaboración con el CSIC 2019-2025 «In-
fluencia del uso de extractos de plantas en la 
sanidad y nutrición, y su influencia en la soste-
nibilidad de la producción animal».

D. Jorge Gutiérrez

ducción Animal y Economía. Licenciado en 
Grado en Veterinaria por la Universidad de 
León en 2006 con la tesina titulada: “Facto-
res que influyen en crecimiento del lechazo de 
raza Churra” obteniendo el premio extraor-
dinario de licenciatura. Diploma de estudios 
avanzados por la Univ. de León, realizando 
los cursos de doctorado en el área de “Pro-
ducción y Sanidad Ovina”.

Licenciado en  Veterina-
ria por la Universidad de 
León 1995-2001 con las 
especialidades de Medici-
na-Sanidad Animal y Pro-



D. Ángel Ruiz 
Mantecón 

en la Universidad de León. Profesor Ayudante 
de Nutrición (1981-1987) y Profesor Titular 
de Universidad del Departamento de  Produc-
ción Animal en las asignaturas de Nutrición y 
Alimentación (1987-1990) en la Facultad de 
Veterinaria de León. Investigador en el MLU-
RI (Edinburgh-UK, 1988-1990). Científico 
Titular-Investigador-Profesor de Investigación 
del CSIC desde 1990 hasta la actualidad. 
Director de la Estación Agrícola Experimental 
(1994-2006). Actividad investigadora desa-
rrollada en el campo de la nutrición y siste-
mas de producción de rumiantes. El conjunto 
de las actividades realizadas han tenido como 
finalidad global el tratar de mejorar la soste-
nibilidad (económica, social y ambiental) de 
los sistemas de producción animal de nues-
tro entorno. Como resultado ha dirigido 30 
proyectos-contratos de investigación, 18 Tesis 
Doctorales y participado en más de 600 pu-
blicaciones científico-técnicas (120 artículos 
SCI, h=31).

Angel Ruiz Mantecón (Bo-
ñar-León, 1959). Licencia-
do en Veterinaria en 1981 
y Doctor en 1986, ambos 

D. José Luis Blasco
Licenciado en Veterinaria 
en 1989 por la Universi-
dad de Zaragoza. Master 
en Administración de Em-
presas Agroalimentarias  
por las Universidades de Zaragoza, La Rioja 
y Murcia. Master en Iniciación a la Investiga-
ción y Ciencias Veterinarias por la Universi-
dad de Zaragoza. Ha trabajado como ve-
terinario clínico de campo en  empresas de 
servicios veterinarios de Zaragoza durante 16 
años. Profesor Asociado de la Facultad de ve-
terinaria en el Departamento de Producción 
Animal durante el curso 2014-2015. Desde 
el año 2006 desempeño mi labor profesional 
en MSD Animal Health en diferentes posicio-
nes y actualmente, como Técnico Veterinario 
en vacuno de cebo y pequeños rumiantes.

D. Manuel Delgado 
Vico

Nacido en Benalúa (Gra-
nada) en 1973. Licencia-
do en Veterinaria por la 
Universidad de Córdoba 
en 1999. Ha realizado labores de sanidad 
animal en la ADSg Virgen de Belén (La Car-
lota) en el año 2000, ADSg Altiplano Segu-
reño (Baza) en el año 2002 y ADSg Cuenca 
del Fardes en 2003. Ha realizado labores 
comerciales en Dimavet Granada S.L. en los 
años 2001-2002. Controlador lechero des-
de 2003 a 2008 para el Nucleo de Control 
Lechero 362 de Granada. Responsable del 
Esquema de Selección de la Raza Murciano-
Granadina en la Asociación Nacional de 
Criadores de Caprino de Raza Murciano-
Granadina (Caprigran) desde el año 2003. 
Llevando a cabo labores de Inseminaciones,  
Programación reproductiva, , Selección de 
sementales para el Centro de inseminación y 
Test de filiación.

Desde el año 2001 a agosto de 2013,  de-
sarrolló las funciones técnico veterinario en 
ANCHE (Asoc. Nacional de Ovino Selecto de 
Raza Churra) realizando diferentes tareas en 
relación con el Libro Genealógico,  mejora 
genética de la raza Churra, inseminación y 
calidad de leche. Desde septiembre de 2013 
ejerzo mi actividad profesional como Técnico 
Veterinario pequeños rumiantes MSD Animal 
Health en España. A lo largo de su trayectoria 
profesional, Jorge ha presentado trabajos so-
bre diferentes temáticas en ovino en congre-
sos nacionales e internacionales.



D. Miguel Ángel Sanz 
Franco

perativas y Asociaciones de Defensa Sanita-
rias de Rumiantes, realizando funciones clíni-
cas y técnicas. Entonces pasó a la empresa de 
productos farmacéuticos, especializándose en 
Biológicos de Rumiantes. 
Ha participado en diferentes publicaciones en 
revistas, así como en comunicaciones y po-
nencias en congresos nacionales e internacio-
nales, principalmente en temas de prevención 
y control de mamitis y reproducción. En la 
actualidad es Técnico de Pequeños Rumiantes 
de Laboratorios Hipra, S.A.

Licenciado en Veterinaria 
por la Universidad de Za-
ragoza en 1993. Durante 
10 años trabajó en Coo-

Dª. Paloma Díez de 

vidad profesional ejerce en el campo de los 
pequeños rumiantes. Desde 1996 Secretaria 
Ejecutiva de la Asociación de Criadores de 
Ganado Caprino de Raza del Guadarrama y 
Directora Técnica de la ADS Ovino y Caprino 
de Madrid. 

Tejada
Licenciada en Veterinaria 
en 1992 por la Facultad 
de Veterinaria de la UCM.
Desde el inicio de la acti-

Dª. Cristina Muñoz
Licenciada en Veterinaria 
por la Universidad Com-
plutense de Madrid y Di-
plomada en Dirección y 
Gestión de Empresas, por 
la Confederación Empresarial de Madrid, 
CEOE-CEIM. Desde el año 1990 trabaja 
en la Agencia Española de medicamentos y 
productos Sanitarios donde actualmente es 
jefe de Área de preclínica y clínica y proce-
dimientos centralizados. Desde el año 2014 
es el coordinador para el desarrollo del “Plan 
de Acción Nacional para la reducción de los 
riesgos de resistencia a los antibióticos en Me-
dicina Humana / Veterinaria” (PRAN) respon-
sable de supervisar, promover y coordinar las 
acciones incluidas en los planes estratégicos y 
de acción del PRAN, concretamente coordinar 
la vigilancia del consumo de antibióticos ve-
terinarios, programas reduce, informe IACRA, 
programa formativo del PRAN, desarrollo del 
Sistema de Vigilancia de Bacterias Patógenas 
Clínicas- Mapa epidemiológico y elaboración 
de los informes anuales PRAN. Desde el año 
2005 es el miembro español del Comité Eu-
ropeo de Medicamentos veterinarios (CVMP) 
y como tal contribuye en todos los aspectos 
de los que es responsable el CVMP como son 
la coordinación de la evaluación inicial de las 
solicitudes de autorización, actividades poste-
riores a la autorización y de mantenimiento, 
así como recomendación de límites máximos 
de seguridad para medicamentos veterinarios 
utilizados en animales destinados a la pro-
ducción de alimentos. Desde el año 2017 es 
presidente del Grupo de trabajo de Eficacia 
(EWP) del CVMP donde coordina la prepa-
ración de directrices científicas y directrices 
reglamentarias para ayudar a las empresas 
farmacéuticas a preparar solicitudes de au-
torización de comercialización de medica-
mentos veterinarios y garantizar la coherencia 
normativa y científica de las recomendaciones 
del grupo de trabajo. 

D. Francisco García 
García

Licenciado en Veterinaria 
por la Universidad de Cór-
doba, en la que realiza el 
Máster en Agroalimenta-

D. Fernando Caja del 
Prado

Ha trabajado durante 25 años en la multina-
cional holandesa Heineken en las áreas de 
finanzas, compras y optimización de procesos 
en más de 20 países. Es  cofundador de una 
start up de virtualización de objetos físicos 
para el sector servicios. Desde hace 6 años 
es Director de Compras de Nanta / Nutreco.

Fernando Caja del Pra-
do es Economista por la 
Universidad Autónoma de 
Madrid.  

D. Ezequiel Martinez

1980). Máster en Educación Ambiental 
(1998-2000), organizado por la Fundación 
Universidad-Empresa, a través de la UNED y 
con el respaldo de la UNESCO. Director de 
once Cursos de Verano Encuentros Sosteni-
bles sobre Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente impartidos en Carmona, Sevilla por 
la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
(2004/2016) y en 2011,Director Seminario 
Internacional Encuentros Sostenibles, en la 
misma Universidad. Becado por la cadena 

Licenciado en Periodismo 
por la Facultad de Cien-
cias de la Información, 
Universidad Complu-
tense de Madrid (1975-

ción en el año 2014. En 2015 inicia su carre-
ra profesional en COVAP, en el departamento 
de IDi, trabajando en diferentes proyectos de 
investigación de ovino, vacuno y porcino ibé-
rico, orientados principalmente en la mejora 
de la calidad de la carne. En 2016 pasa a 
formar parte del equipo de Servicios técnicos 
(SSTT) de vacuno de carne, asesorando a un 
grupo de 300 explotaciones de vacas nodri-
zas, y especializándose en cebo de terneros. 
En el año 2020, inicia su etapa profesional 
en el sector lácteo, pasando a coordinar los 
SSTT de leche (caprino, ovino y vacuno) en 
COVAP, prestando servicios de reproducción, 
sanidad, bienestar animal y calidad de leche 
a 350 ganaderías. 

D. Enrique Fraile 
Pernaute

Licenciado en Veterinaria 
por la Universidad Com-
plutense de Madrid, con 
más de 20 años de expe-
riencia en nutrición. Ha desarrollado su activi-
dad profesional como técnico especialista en 
rumiantes en empresas de nutrición animal,  
cooperativas, empresas lácteas, nacionales 
e internacionales, desempeñando funciones 
técnicas de formulación, asesoramiento en 
campo y responsable de línea de rumiantes.
En la actualidad es Responsable Técnico de 
Rumiantes Iberia en Adisseo, líder mundial en 
alimentación con aminoácidos.

D. Francisco 
Martínez M. 

Cooperativa Andaluza Los Filbabres, empresa 
almeriense dedicada a la producción caprina 
(leche, carne y alimentación animal). 
Ligado al sector caprino desde hace más 
de 20 años, desarrollando su actividad en 
diferentes estamentos como CAPRIGRAN y 
colaborando con empresas ligadas al sector 
caprino. 

Licenciado en Veterina-
ria por la Universidad de 
Córdoba. Actualmente 
veterinario de La Sociedad 

Dª. Cristina Baselga 
Julián

Técnico veterinaria en 
Exopol. Graduada en Ve-
terinaria. Estudió en la Fa-
cultad de Veterinaria de la 
Universidad de Zaragoza, donde compaginó 
el último año de carrera con la especializa-
ción en rumiantes en el Servicio Clínico de 
Rumiantes (SCRUM) de la Facultad. Realizó el 
Máster en Sanidad y Producción Porcina que 
se imparte en las Universidades de Lleida, Za-
ragoza y Complutense de Madrid. En Exopol, 
forma parte del Servicio Técnico de Rumian-
tes realizando funciones de asesoramiento a 
veterinarios de campo tanto en la toma de 
muestras e interpretación de resultados de 
diagnóstico, como en el seguimiento de ca-
sos en los que se elaboran autovacunas para 
el control de diferentes procesos 

Desde 2011 Profesora Asociada de Sanidad 
Animal de pequeños rumiantes en la Facultad 
de Veterinaria de la UCM.



D. Roman Eliseo 
Lechuga

1997 a 2002, de la ADSG Jabalcon de 1998 
a 2002 y de la ADSG Huelago de 1998 a 
2002. Entró a formara parte de NANTA (gru-
po NUTRECO) en septiembre de 2002 donde 
sigue trabajando en la actualidad cómo Vete-
rinario y responsable de pequeños rumiantes 
en la zona de Murcia y Andalucía Oriental. 
Posee un Máster en caprino por NANTA.

Licenciado en Veterinaria 
en 1997. Ha sido Direc-
tor sanitario de la ADSG 
Jerez del Marquesado de 

D. Manuel Salcedo
Sin antecedentes familia-
res en la cría de ganado 
más que una cabra en el 
cortijo familiar, a Manuel 
siempre le han gustado las 
cabras, por ello acompañaba a un cabrero 
vecino a pastorear diariamente cuando era 
un niño. En el año 2000 se atrevió a dar el 
paso y montar su propia ganadería caprina 
en Ardales (Málaga), que en la actualidad 
cuenta con 950 cabezas y un alto grado de 
mecanización. Manuel ha sido presidente de 
la Cooperativa Agraria del Turón. Es socio de 
la Cooperativa Nuestra Señora de las Cabe-
zas de Teba, de la Agrupación de Ganaderos 
Montes de Málaga AGAMMA y de la Coope-
rativa San Benito. En la actualidad es el Presi-
dente de la Asociación Española de Criadores 
de la Cabra Malagueña (CABRAMA)  y Teso-
rero de Cabrandalucía.

Dr. Michel Nori

de recursos y sistemas de subsistencia de las 
comunidades agropastorales. Integrando la 
práctica sobre el terreno, la investigación aca-
démica y el asesoramiento político, ha desa-
rrollado una “carrera horizontal”, basada en 
más de veinticinco años de colaboraciones en 
diferentes regiones del mundo con diversas 
organizaciones, entre ellas la sociedad civil, 
agencias de las Naciones Unidas, centros de 
investigación, empresas agrícolas y agencias 
de desarrollo tal como la Unión Europea y 
sus delegaciones. Sus publicaciones abarcan 
dee artículos científicos hasta notas técnicas y 
documentos de promoción de los medios de 
vida agropastoriles. Su preocupación actual 
es proporcionar pruebas científicas eficaces 
y asesoramiento político sobre aspectos del 
desarrollo rural, la seguridad alimentaria, la 
gestión de los recursos naturales mediante un 
análisis sólido de las realidades y prácticas 
sobre el terreno. Este esfuerzo se lleva a cabo 
a través del Centro Robert Schuman del Ins-
tituto Universitario Europeo en Florencia. Ha 
recibido una beca EU para investigar el papel 
cada vez más relevante de los pastores inmi-
grantes para la sostenibilidad de los sistemas 
de pastoreo en los países mediterráneos de 
la UE, un caso específico dentro del debate 
sobre la contribución de los inmigrantes a la 
agricultura y el desarrollo rural en Europa y 
los aspectos más amplios de la gestión de los 
recursos naturales en la región mediterránea, 
un ámbito en el que las migraciones desem-
peñan un papel cada vez más importante. Su 
compromiso actual con el GPP es a través 
del proyecto PASTRES, financiado por el ERC, 
cuyo objetivo es aprender como los sistemas 
pastoriles hacen frente y se adaptan a los 
crecientes grados de incertidumbre debida a 
dinámicas ecológicas, políticas y de mercado.

Michele Nori es agrónomo 
tropical con una especiali-
zación adicional en socio-
logía rural y una experien-
cia específica en la gestión 

D. Francisco Casero 
Rodríguez

gente humilde, el patrimonio natural de todos 
y la autoestima de las personas ligadas a la tie-
rra donde viven y se desarrollan. Defensor de 
diferentes causas tanto a nivel español como 
de ámbito internacional relacionadas con el 
Medio Ambiente o los derechos humanos. 
Desde el año 1991 hasta inicio de 2015, ha 
Presidido la Asociación Valor Ecológico-CAA 
(Ecovalia), Fundador del Sindicato de Obre-
ros del Campo, creador de la Confederación 
Ecológica Pacifista Andaluza, responsable de 
la Comisión Agroforestal, miembro del Con-
sejo Forestal Andaluz, miembro fundador de 
la Asociación empresarial “Andalucía Sosteni-
ble”, creador de la “Mesa Estatal de Agricul-
tura y Ganadería Ecológica”, Consejero de 

Nacido en Marchena, pro-
vincia de Sevilla, es un an-
daluz universal que dedica 
su vida a defender a la 

SER en 1980. Ha trabajado en las principa-
les cadenas de radio españolas, SER (1980-
1982) R.N.E (1986-1988) y COPE (1988-89) 
y como colaborador de opinión de varios dia-
rios andaluces en los años 80 y 90. Desde 
1989 a 1991, trabajó como redactor y redac-
tor jefe en los servicios informativos del centro 
Territorial de TVE en Andalucía. De 1992 a 
2013 dirigió y presentó el programa “Tierra 
y Mar” de Canal Sur TV (RTVA) dedicado a la 
agricultura, la ganadería, la pesca, y el Medio 
Ambiente. Ateneista del Ateneo de Mairena 
del Aljarafe. Desde 2017, es vocal en la JD de 
la Federación de Ateneos de Andalucía. Des-
de 2015, ofrece charlas, conferencias, deba-
tes, mesas redondas y colabora en páginas de 
opinión del Grupo Joly (Diario de Sevilla, y 
otros 8 diarios andaluces), y en publicaciones 
digitales: Portal de Andalucia, La Voz del Sur, 
Campo de Gibraltar, siglo XXI.
PREMIOS: “Tierra y Mar” recibió más de 60 
premios locales, nacionales e internacionales.
PUBLICACIONES: Nueve libros en solitario, 
entre ellos: Tierra y Mar, La Odisea del viaje-
ro, Emergencia Climática, Diario de un con-
finamiento y dos poemarios. Está trabajando 
en tres nuevas obras, entre ellas, una novela.

Honor de la Cooperativa COATO de Murcia 
e Hijo Predilecto de Almonte. Promotor de di-
ferentes Organizaciones y actividades como: 
el Pacto Andaluz por Naturaleza, Foro para 
la Conservación y defensa de la Dehesa, el 
acuerdo Andaluz por el Agua, La campaña en 
defensa del Guadalquivir y de la recuperación 
de los bosques de ribera de los ríos y arroyos 
Andaluces. Miembro de varios Colectivos y 
Patrono de varias Fundaciones como: Funda-
ción Blas Infantes, Fundación Social Universal 
y Fundación Juan Ramón Guillén. Ha recibido 
numerosos premios entre los que destacamos:
• Premio Andalucía de Medio Ambiente otor-
gado por la Consejería de Medio Ambiente de 
la Junta de Andalucía.
• Premio del Ministerio de Medio Ambiente 
otorgado por la fundación Biodiversidad.
• Premio Memorial Miguel Manaute otorgado 
por la Consejería de Agricultura y Pesca.
• Premio Derecho Humano otorgado por la 
Asociación Derecho y Democracia.
Actualmente es Presidente de la Fundación Sa-
via por el Compromiso y los Valores, es agri-
cultor ecológico, actividad a la que dedica el 
escaso tiempo que le queda.

Dª. Gema Martín

Licenciada en Veterina-
ria por la Universidad de 
Córdoba. Vinculada a la 
Cooperativa Ovipor , ac-
tualmente ocupa el cargo 
de Responsable de ganadería.

D. Francisco López 
Jiménez

Segureño y Cabra Blanca Andaluza. En la 
actualidad aún realizan trashumancia con el 
rebaño familiar. Licenciado en veterinaria por 
la UCO. Estudiante ERASMUS en PISA (Italia), 
en el curso académico 1995-1996. Vida Pro-
fesional enfocada a la Producción Animal de 
los Pequeños Rumiantes y últimamente ligado 
a la recuperación de dos Razas gravemente 
amenazadas: Secretario Ejecutivo Asociación 
Nacional de Criadores de Oveja Montesina 
desde 2008; y Secretario Ejecutivo de la Aso-
ciación Nacional de Criadores de Ganado 
Caprino de Raza Negra Serrana Castiza, des-
de 2018. Fue Director Sanitario ADSG ovino, 
caprino y bovino LOS CAMPOS desde 1997 
hasta 2012. Veterinario especialista taurino 
desde año 2000. Entre sus inquietudes pro-
fesionales está contribuir a la recuperación y 
asentamiento de los rebaños ovinos y capri-
nos en sus zonas de cría habituales, sin los 
cuales la conservación de los grandes Espa-
cios Naturales Protegidos no será posible, y 

Nacido en Santiago de la 
Espada, Jaén. En el seno 
de una familia de ganade-
ros trashumantes de ovino 

la revalorización profesional y personal de la 
figura del pastor, cabrero o vaquero como 
verdadero GESTOR MEDIOAMBIENTAL.



Teatro Sierra de Aracena
Ponencias y coffe-breaks
Avenida Huelva, 
21200 Aracena, Huelva

El Teatro Sierra de Aracena abrió sus puertas en Noviembre de 2003 
y desde entonces mantiene una programación basada en la calidad 
y variedad de los espectáculos escénicos. Dicha programación se es-
tructura en tres etapas: otoño, invierno y primavera. En verano, la 
cultura en Aracena y sus aldeas se echa a la calle, con numerosos 
espectáculos de gran atractivo.

Hotel Los Castaños Aracena **
Almuerzos-Hotel Oficial del Congreso
Av. Huelva, 5, 21200 Aracena, Huelva

El Hotel Los Castaños se localiza en el centro de la localidad onu-
bense de Aracena, en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche, en la parte más occidental de Sierra 
Morena. El edificio de estética andaluza está a menos de 100 metros 
de la Gruta de las Maravillas y de los principales monumentos de la 
ciudad andaluza.

Hotel Barceló Aracena ****
Cena de gala
Carretera Nacional 433 Sevilla a Lisboa Km. 88, 
21200 Aracena, Huelva

Lujoso complejo de cuatro estrellas situado en la sierra de Aracena, 
que alberga el parque natural del mismo nombre. Dispone de habi-
taciones decoradas con estilo y bien equipadas, así como de unas 
lujosas dependencias destinadas al bienestar de sus clientes con zona 
de spa, circuito de tratamientos termales y cabinas de masajes, piscina 
exterior y amplios jardines.

Información ubicación actos del congreso

plano de



Información Turística de Aracena (Huelva)

La iglesia Prioral es el templo cristiano más antiguo de Aracena y uno 
de sus más emblemáticos. Las obras de construcción de esta iglesia, 

situada dentro de la villa medieval, comenzaron en el siglo XIII y 
finalizaron en el siglo XV. Es de estilo gótico – mudéjar y alberga 

la imagen de la Patrona de la localidad, Nª Sª del Mayor Dolor. 
En la iglesia destacan las bóvedas de crucería, el camarín 

neoclásico, la torre mudéjar decorada con paños de sebka y 
el atrio desde donde se contemplan unas bellas imágenes 

del paisaje serrano. Tlf 663937877. www.aracena.es

Aracena

Capital comarcal situada en el corazón de la Sierra, Aracena 
es hoy una activa ciudad que conjuga a la perfección sus 
atractivos turísticos con el papel que desempeña como 
centro de servicios de toda la comarca. Destaca la rica 
gastronomía, su importante patrimonio histórico-artístico 
y natural (Gruta de las Maravillas) la variada progra-
mación festiva tradicional, completada por una oferta 
cultural rica en contenidos actuales de gran calidad, y 
la abundante oferta de alojamientos turísticos, convierten a 
Aracena y sus aldeas en lugares privilegiados donde pasar unos 
días para disfrutar y recordar siempre.

Recinto Fortificado del Castillo

El origen de la actual Aracena se sitúa en la cumbre del cerro que ocupa 
el Castillo y la Iglesia Prioral. En el interior del castillo podremos ver las 
viviendas de la época andalusí y las distintas dependencias de la fortaleza 
medieval. El castillo es una construcción militar y no de tipo residencial o 
feudal. La fortaleza de Aracena estaba dividida en patio de armas y alcázar, 
separados por una muralla donde destaca la Torre Mayor. El Alcázar del 
castillo de Aracena ocupa la zona oriental del recinto. La Torre Mayor o del 
Homenaje se ubica en la zona de mayor altitud del cerro, siendo concebida 
como último reducto de la defensa. 

Gruta de las Maravillas

La Gruta de las Maravillas es uno de los principales expo-
nentes del patrimonio geológico de España, se ubica en pleno 

casco urbano de Aracena y es el emblema por excelencia de esta 
localidad. Desde 1914 tiene sus puertas abiertas a un publico que 

se sorprende por la gran variedad de formaciones, entre las que 
destacan diferentes tipos de estalactitas, estalagmitas, coladas y gours. 
Su atractivo y belleza han hecho de ella un referente turístico de primer 

nivel. La visita es guiada, tiene una duración aproximada de 50 minutos. 
La temperatura en el interior es constante durante todo el año y oscila entre 
los 16-18 ºC. La humedad relativa del aire varía entre el 98 y casi el 100%. 

Gruta de las Maravillas. Tlf 663937876. www.aracena.es



Museo del Jamón

El Museo del Jamón de Aracena abre sus puertas como Centro de  
Interpretación del Cerdo Ibérico, concebido para proporcionar infor-
mación y difundir, de manera didáctica, toda una cultura milenaria y 
serrana heredada de padres a hijos. A través de sus siete salas nuestro 
visitante irá conociendo el proceso de crianza, su vida en la dehesa, 
su alimentación, la matanza tradicional e industrial, el proceso de cu-
ración y elaboración, así como el proceso de maduración en bodega. 
Se encuentra en pleno centro urbano de Aracena, a 150 metros de 
La Gruta de Las Maravillas, y ubicado físicamente en un edificio de 
más de 1.600 m2.; que curiosamente fue construido hace unos 40 
años para ser Museo de Artes y Costumbres Populares de la Sierra, 
y donde el visitante tendrá también la oportunidad de descubrir uno 
de los ocho puntos de información micológica de nuestra comunidad 
autónoma. Museo del Jamón. Tlf 663937870. www.aracena.es

Museo de Arte Contemporáneo

Aracena es el primer pueblo de Andalucía que queriendo ampliar su 
patrimonio cultural, sitúa en sus calles un museo de escultura al aire 
libre, y que será el de mayor número de obras de nuestro país, así 
como el pionero en esta modalidad de museo al aire libre. Cada 
una de las esculturas cumplirá la función de hito y memoria de un 
acontecimiento. Ha sido un intento de acercar el arte al hombre, con-
seguir una atracción cultural y embellecer un espacio del pueblo tan 
importante como es la entrada a la Gruta de las Maravillas (primera 
fase) y sus alrededores (Avda. de Huelva y calle Infantes). Hay un total 
de 34 esculturas.
- Recorrido por la Aracena Patrimonial, con Servicio de guías, vi-
sitas teatralizadas. Tlf 671917179, info@enclavedeportivo.com 
- Tren Turístico Doñana-Aracena-Aventura. Tlf 959127045, 
aracenaventura@hotmail.com

Lavadero Público Fuente Concejo (1923)

Cabildo Viejo

S. XVI. Sede del Centro de Interpretación del parque Natural Sierra
de Aracena y Picos de Aroche.

Parroquía Ntra. Sra. de la Asunción

S. XVI. Este templo es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura 
renacentista de la provincia de Huelva. Las obras comenzaron a prin-
cipios del siglo XVI bajo la dirección del arquitecto Diego de Riaño, 
aunque posteriormente participaron Hernán Ruiz II, Pedro de Silva y 
Antonio de Figueroa.



Ayuntamiento de Aracena

Obra de estilo regionalista andaluz de principios del siglo XX. 
Financiada por los hermanos Francisco Javier y Miguel Sánchez-Dalp 
Calonge, según proyecto del arquitecto sevillano Aníbal González. 
Es un edifico de planta triangular con fábrica de piedra y ladrillo.

Iglesia y Convento de Santa Catalina

de estilo Gótico-Mudéjar. Se inicia su construcción en el s. XIV. 
Desde 1536 pertenece al Monasterio de Madres Carmelitas.

Iglesia del Carmen

Construcción de estilo mudéjar de planta basilical, que consta de tres 
naves con pilares rectangulares y arcos apuntados. Posee en su nave 
central una interesante techumbre de madera de par y nudillos Du-
rante un tiempo acogió la Cátedra de Latinidad, fundada por Arias 
Montano en 1597.

Casino de Arias Montano

Obra de Aníbal González, de principios del siglo XX, 
estilo reginonalista – andaluz. Es uno de los mejores 
exponentes de la arquitectura modernista de Andalucía. 

Ermita de Santo Domingo

Junto al antiguo Convento de Santo Domingo se erigió este edificio 
dominico para el retiro de religiosas promovido por sor María de la 
Trinidad. Fue convento desde 1662 hasta la década de los 70 del 
pasado siglo XX.

Ermita de Santa Lucía

Ermita de San Pedro



Instrucciones de Acceso al Foro Virtual
CÓDIGO DE ACCESO INDIVIDUALIZADO

Todos los inscritos al XII Foro Nacional Caprino (de forma presencial y vir-
tual) recibirán un e-mail con un código de acceso individualizado en la 
cuenta de correo electrónico que indicaron al hacer la inscripción. 
Con este código se podrán acceder a todas las ponencias del Foro hasta el 
30/09/2022.

PASOS A SEGUIR: 

Pulsa Registrarse. 
4. Registro: en el registro rellena los campos con los mismos datos que utilizaste al comprar tu 
entrada. Indica tu correo electrónico y establece la contraseña que quieras para poder acceder 
posteriormente. En el campo “Código de acceso” introduce el código que te hemos enviado por 
correo electrónico.
(Recuerda marcar la “Casilla de verificación de la descripción del acuerdo”).

1. Accede a la página www.forocaprino.com
2. Pulsa entrar:
3. Al entrar verás la siguiente pantalla: si es la pri-
mera vez que entras es necesario Registrarse. 

Una vez registrado podrás Iniciar Sesión. 



5. Una vez introducidos los datos te saldrá la siguiente pantalla que te lleva directamente al 
streaming en directo:

6. Para las siguientes ocasiones en las que accedas a la página pulsa directamente Iniciar sesión. 
Introoduce tu e-mail y la contraseña que hayas puesto.

7. Si tienes cualquier problema para acceder al foro caprino durante el streaming puedes contactar 
con el servicio de soporte técnico, en el e-mail: soporte@forocaprino.com
Una vez finalizado el Foro Caprino (a partir del 4 de julio), para incidencias deberás contactar con el 
correo forocaprino@cabrandalucia.com




