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El FORO NACIONAL DE OVINO ha tenido un importante protagonismo en 
la vida de este sector durante las dos últimas décadas, acumulado un 
notable prestigio y un amplio bagaje de conocimiento y experiencias, que 

son la suma del trabajo de los 714 ponentes y de los más 6.000 congresistas 
que han pasado por ARANDA DE DUERO en todo ese tiempo.

Un repaso de las ACTAS DEL FORO, que recogen año tras año esas 
aportaciones, ofreciendo un re� ejo � el de la evolución del ovino en España, 
pone de mani� esto que  todo ha cambiado de forma intensa en muy poco 
tiempo: las granjas, los animales, los ganaderos, los mercados…

Y sin embargo, la reestructuración que le espera al ovino español a corto y 
medio plazo, no ha hecho más que empezar.

Se está fraguándo una profunda revisión de las estrategias que se aplican 
en áreas como la mejora genética, la alimentación, el manejo de los animales, 
las instalaciones, o el control de las enfermedades…, que harán del sector 
un campo de trabajo diferente y exigirán a los ganaderos y a los técnicos 
aprender a combinar unas nuevas técnicas para  poder seguir adelante con 
unas mínimas garantías de e� ciencia y rentabilidad.

Cuando empezó el FORO, tenía sentido centrar casi toda su temática en 
buscar alternativas para mejorar el estatus sanitario de los rebaños, que era 
crítico en la mayoría de los casos y comprometía incluso la viabilidad legal 
y económica de muchas granjas, haciendo imposible cualquier proyecto de 
internacionalización. 

Ahora, en ese nuevo escenario, hay que ampliar los horizontes y, sin dejar 
de lado la mejora de la sanidad como objetivo, habrá que plantear el FORO con 
nuevas perspectivas, para seguir siendo la vanguardia del sector, teniendo muy 
en cuenta las oportunidades que ofrecen las nuevas herramientas disponibles, 
desde la genómica o la domótica, a la inteligencia arti� cial… solo por 
poner algunos ejemplos.

EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ
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Estamos hablando en realidad de un futuro que ya está aquí, que ha 
comenzado a dar sus primeros pasos, y ante el que no se puede eludir 

el reto.

Por eso, el FORO ha decidido renovar su planteamiento en esta edición, 
abriendo una nueva etapa en la que se divide la cita de manera conceptual 
en dos partes, manteniendo por un lado la identidad del FORO como oferta 
más especializada para los veterinarios, y poniendo en marcha la SIO 
(Semana Internacional del Ovino) que pretende ser un escaparate más 
amplio y variado en el que quepan todos los avances del sector, abriendo 
la cita de ARANDA a otros problemas, a otros objetivos y a otros colectivos 
profesionales relacionados con aspectos diferentes de la producción o de 
la comercialización. Se trata fundamentalmente de ampliar y organizar 
mejor los contenidos para ayudar a organizar mejor las agendas de todos. 

El primer paso de esa nueva etapa del SIO+FORO se plantea en esta 
edición con un lema: ‘EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ’, que pretende ser una 
llamada de atención para todos aquellos, la mayoría, que siguen pensando 
que muchas de las cosas de las que hablamos, como la genómica, el 
ordeño inteligente, la nutrición dinámica… son alternativas para el 
mañana.

Ese futuro está mucho más 
cerca de lo que parece, y todas 
estas técnicas son en realidad 
las piezas que hay manejar en el 
presente para que el sector tenga 
unos cimientos productivos más 
sólidos y pueda seguir siendo 
una alternativa profesional viable 
y atractiva para muchos jóvenes, 
técnicos o ganaderos, que puedan 
asegurar su continuidad.
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Disponible para 



09:00 RECEPCIÓN y entrega de documentación.

09:30 PONENCIA INAUGURAL. ‘Las oportunida-
des que ofrece la genómica y los retos 
que plantea en la mejora productiva del 
ovino lechero: mitos y realidades’. JUAN 
JOSÉ ARRANZ. Profesor Titular. Producción 
Animal. Universidad de León.

10:00 INAUGURACIÓN. Homenaje a Juan José 
Jurado.

11:00 PONENCIA. ‘Incorporación de la informa-
ción genómica a los programas de mejora 
genética de ovino lechero: cómo, cuándo, 
dónde…’ JUAN JOSÉ JURADO. Investigador 
INIA.

11:30 CAFÉ.

12:00 SEMINARIO INTERNACIONAL. ‘La genómica 
como herramienta para el desarrollo del 
ovino lechero en el mundo’.
Introducción y coordinación: FERNANDO 

DE LA FUENTE. Catedrático Universidad de 
León.

- PONENCIA. ´El desarrollo de la genómica 
en el ovino lechero de Francia’. DIANE 
BUISSON. IDELE (Institut de L’Elevage - 
FRANCIA).

- PONENCIA. El desarrollo de la genómica 
en el ovino lechero de Italia’. ANTONELLO 
CARTA. AGRIS-SARDEGNA (Agencia para 
la Investigación en Agricultura-Cerdeña-
Italia).

13:50 COLOQUIO GENERAL. Participan todos los 
ponentes que han intervenido durante la 
mañana.

14:15 COMIDA.

Coordinan: Fernando de la Fuente y Juan José Arranz. Doctores en Veterinaria. Universidad de León.

FORO INIA. ‘GENÓMICA: EL OVINO DEL FUTURO’
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16:15 SEMINARIO. La genómica desde un punto 
de vista práctico.
- PONENCIA. ’Oportunidades que ofrece la 

genómica para acelerar la introducción de 
nuevos caracteres de selección en ovino 
lechero’. MANUEL RAMÓN FERNANDEZ. 
CERSYRA-IRIAF (JCCM).

- PONENCIA. ‘Proyecto ISAGE’. MALENA 
SERRANO. Investigador INIA.

- PONENCIA. ‘Proyecto PIRINNOVI: coope-
ración franco-española en investigación 
y utilización práctica de herramientas 
genómicas en ovino de carne’. BELEN 
LAHOZ. Investigadora CITA-Aragón.

 - COLOQUIO.

17:45 MESA REDONDA. ¿Cómo cambia la genómi-
ca el funcionamiento de las asociaciones 
de raza? ¿Abre espacios comunes para el 
trabajo entre ellas?
Coordina: MANUEL LAINEZ. Director INIA

Intervienen:
FERNANDO FREIRE. ASSAFE (Raza Assaf)
PEDRO LOBO. AESLA (Raza Lacaune)
ROBERTO GALLEGO. AGRAMA (Raza Man-
chega).
SANDRA DE LA HERA. ANCHE (Raza Churra)
FELI ARRESE.CONFELAC (Raza Latxa).
- COLOQUIO.

19:15 PONENCIA. ‘¿Qué caminos abre la nutrige-
nómica para el ovino y qué relación tiene 
con el desarrollo de la genómica?’ JOSEP 
ROQUET. Veterinario MSc / Director Técnico 
de Alltech Spain.

19:45 FINAL.

Coordinan: Fernando de la Fuente y Juan José Arranz. Doctores en Veterinaria. Universidad de León.

FORO INIA. ‘GENÓMICA: EL OVINO DEL FUTURO’
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09:30 PONENCIA. ‘Sanidad y calidad de la leche: 
la problemática vista desde el laboratorio 
interprofesional’. JESUS ROMERO. Director 
Técnico Laboratorio Interprofesional de 
Castilla La Mancha.

10:10 PONENCIA. ‘Efectos � siológicos del destete 
y su posible implicación con las patologías 
de los corderos durante el cebo y la recría’.  
JOSE MARÍA GONZÁLEZ. Veterinario espe-
cialista en ovino.

10:40 PONENCIA. ‘Transmisión-control del MAEDI 
VISNA en los distintos sistemas de produc-
ción del ovino’. IRATXE LEGINAGOIKOA DE LA 
ARENA. Instituto NEIKER.

11:10 CAFÉ.

11:40 PONENCIA. ‘Nuevos enfoques en la lucha 
contra la paratuberculosis en ganaderías 
de ovino’. JUAN FRANCISCO GARCÍA MARÍN. 
Catedrático y Rector Universidad de León.

12:20 COLOQUIO.

12:40 COMUNICACIONES TÉCNICAS
- 1ª. COMUNICACIÓN. ‘Pilares básicos para 

el Control Integral de los problemas 
por Pasteurellas: Vacunación y control 
ambiental de instalaciones’. JOSÉ LUIS 
BLASCO. SFA Vacuno de Cebo y Pequeños 
Rumiantes MSD Animal Health.

- 2ª. COMUNICACIÓN. ‘Micotoxinas, un 
problema plural’. ANTONIO GONZÁLEZ. 
Responsable en Alltech Spain de la ges-
tión integral de micotoxinas.

- 3ª. COMUNICACIÓN.
I. ‘Herramienta de mejora en la suple-
mentación nutricional. Salud ruminal y 
sus bene� cios en la calidad de leche’. 
ALFONSO CABRIA. Técnico de Livisto-
Crystalyx.
II. Crystalyx extranergy para la mejora en 
el periparto en caprino lechero. IGNACIO 
MARTÍN GARCÍA. Cientí� co Titular del CSIC.

14:00 COMIDA.

Coordina: CARMEN SUÁREZ MONTESINOS. Asesora agroalimentaria.

FORO NACIONAL DE OVINO
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16:00 SEMINARIO. PARÁSITOS. Nuevos enfoques.
Coordina: LUIS MIGUEL FERRER MAYAYO. 
Profesor Titular. Universidad de Zaragoza.
- PONENCIA. ‘Nuevos enfoques en la gestión 

de los parásitos en las ganaderías de 
ovino’. LUIS MIGUEL FERRER MAYAYO. 
Profesor Titular. Universidad de Zaragoza.

- PONENCIA. ‘Experiencia de campo en la 
gestión de los parásitos en explotaciones 
de ovino de carne extensivo socias de EA-
Group.’. INES HURTADO JULIAN. Veterinaria 
EA-GROUP.

- PONENCIA. ’Revisión actualizada de las 
resistencias a parásitos descritas en el 
ovino’. FELIX VALCÁRCEL SANCHO. Grupo 
de Parasitología. Animalario del Departa-
mento de Reproducción Animal. INIA.

- COLOQUIO.

17:50 CAFÉ.

18:10 SEMINARIO. ‘G10: Mejorando la calidad de 

vida en el sector’.
Presentación de la Jornada: ÁNGEL RUÍZ 
MANTECÓN, Profesor de Investigación del 
CSIC.

18:30 PONENCIA. ‘G10: La Gestión vista por los 
técnicos y ganaderos’. MARTA VELÁZQUEZ, 
Product Manager Rumiantes MSD Animal 
Health.

19:00 PONENCIA. ‘Los bene� cios de la gestión 
contados por los ganaderos’.
Coordina: JORGE GUTIÉRREZ, SFA Pequeños 
Rumiantes MSD Animal Health.
Ponentes: MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ RODRÍ-
GUEZ (ganadero de Teruel) y JESÚS TAPIA-
DOR CASERO (ganadero de Ciudad Real).

19:40 PONENCIA. ‘¿Por qué la gestión puede ha-
cerme feliz?’. SERGIO SANTOS, Veterinario y 
Gestor de explotaciones.

20:00 FINAL SESIÓN.

Coordina: CARMEN SUÁREZ MONTESINOS. Asesora agroalimentaria.

FORO NACIONAL DE OVINO
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09:30 SEMINARIO. ‘Nuevas bases en la alimen-
tación del ovino. Presentación del nuevo 
sistema dinámico SYSTALI’.
Coordina. JAVIER MATEOS.
- PONENCIA. SISTALY. ‘Renovación de las 

bases del sistema de alimentación INRA 
para el ovino lechero. Nuevos plantea-
mientos y herramientas de aplicación’.

- PONENCIA. ‘Nutrición en aminoácidos en 
pequeños rumiantes: Enfoques y consi-
deraciones preliminares”. DR. CARLOS 
FERNÁNDEZ. Universidad Politécnica de 
Valencia.

- COLOQUIO.

11:40 CAFÉ.

12:10 PONENCIA. Gestión de los niveles de urea 
en la leche de ovino: causas y consecuen-
cias. FRANCISCO MARTÍNEZ SANMIGUEL. 
Veterinario GAHERPROGA.

12:40 PONENCIA. ‘Agalaxia Contagiosa: programa 

sanitario voluntario de vigilancia y control 
o� cial en Castilla y León: ventajas produc-
tivas y comerciales’. OLGA MÍNGUEZ. Jefe 
de Servicio de Sanidad Animal. Junta de 
Castilla y León.

13:10 PONENCIA. ‘Bienestar Animal y su impacto 
en la productividad en pequeños rumian-
tes’. JOSÉ MARÍA BELLO. Responsable de 
Producto de Ovino y Caprino de NANTA SA 
en Iberia.

13.40 PONENCIA. ‘PREVENCIÓN DE MAMITIS 
SUBCLÍNICAS: Vacunación frente al bio� lm 
de los esta� lococos. Pruebas de campo del 
IVSC (Reino Unido)’. MIGUEL ÁNGEL SANZ 
FRANCO. Técnico Pequeños Rumiantes 
HIPRA.

14:10 COMIDA.

Coordina: CARMEN SUÁREZ MONTESINOS. Asesora agroalimentaria.

FORO NACIONAL DE OVINO
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16:10 PONENCIA. ‘Avances en el control anti-
parasitario para ovino y caprino lechero’. 
ALFONSO MARTÍNEZ ESCRIBANO. Servicios 
Técnicos de Rumiantes de Boehringer 
Ingelheim.

16:35 PONENCIA. ‘Abscesos externos en ganado 
ovino y caprino. ¿Enfermedad de los abs-
cesos o pseudotuberculosis?’. ANA B. FER-
NÁNDEZ ROS.  Responsable Departamento 
de Autovacunas. EXOPOL SL. Diagnóstico y 
Autovacunas.

17:10 SEMINARIO TÉCNICO. EL ORDEÑO INTELI-
GENTE: ORDEÑO 4.0.
Coordina: CRISTOFOL PERIS. Catedrático de 
Producción Animal. UPV.
- PONENCIA. ‘El ordeño en el contexto de 

la ganadería de precisión’. CRISTOFOL 
PERIS. Catedrático de Producción Animal 
de la Universidad Politécnica de Valencia.

- EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE MANEJO DE 
LOS EQUIPOS DE ORDEÑO INTELIGENTE.

- ‘Retos y oportunidades del ordeño 4.0. La 
visión del técnico-asesor’. JOSE ANTONIO 
REQUEJO FERNÁNDEZ. Asesor veterinario.

- ‘Granja TG OVINO: Una experiencia de 
éxito en la gestión del ordeño inteligente’. 
FERNANDO TEJERINA. Veterinario. Gerente 
de la explotación OVINO TG.

- COLOQUIO.

19:10 FINAL DE LA SIO+FORO.

Coordina: CARMEN SUÁREZ MONTESINOS. Asesora agroalimentaria.
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