
 

INTERCAMBIO VIRTUAL ENTRE GRUPOS OPERATIVOS Y PROYECTOS 

INNOVADORES CON TÉMATICA DE MEJORA GENÉTICA GANADERA 

11 febrero 2021 

10:00h –12:30h 

Videoconferencia Zoom 

 

HORARIO TIEMPO GUION 

 

10:00h – 10:30h 

 

30’ 

 

Bienvenida, presentación y explicación del intercambio 

• Patricia Martinez, Subdirección General de 

Dinamización del Medio Rural, MAPA. 

• Subdirección General de Innovación y Digitalización, 
MAPA. 

• Fernando Tejerina Ampudia, Subdirección General de 
Medios de Producción Ganadera 

10:30h –10:35h 5’ Explicación del desarrollo de las presentaciones por salas 

Los 9 Grupos y proyectos se distribuirán en tres salas virtuales 
temáticas:  

Sala virtual 1: Mejora genética para la valorización 

de las razas autóctonas españolas  

 

Sala virtual 2: Investigación y técnicas innovadoras 

para la optimización genética 

 

Sala virtual 3: Mejora genética ganadera para una 

mayor calidad de los productos derivados 

 

Los asistentes deberán decidir antes del comienzo de la jornada 
en cuál de las tres salas participar. 

 

Grupos Operativos y proyectos innovadores: 
 
Sala virtual 1: Mejora genética para la valorización de las razas autóctonas españolas 
  

1.1  EXPORTGEN. Creación de estructura de comercialización y exportación de material 
genético de razas autóctonas españolas – PNDR  
Presenta : EXPORTGEN 
 

1.2  MEJOREPROAVI Raza Avileñas: Proyecto I+D de un nuevo procedimiento de fertilidad,         
nutrición y explotación para incrementar la producción de ganado vacuno extensivo – PDR 
Madrid 
Presenta : Asociación Española Raza Avileña - Negra Ibérica AECRANI 
 

1.3 IBERDEFENSE incrementar el potencial productivo y cualitativo de unas variedades puras 

de cerdo Ibe ́rico minoritarias – PDR Extremadura  



 
 Presenta : AECERIBER 
 

Sala virtual 2: Investigación y técnicas innovadoras para la optimización genética 
 

     2.1 NOVISCAN – Estrategias innovadoras para el manejo eficiente de la recría. PNDR 

Presenta: Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP) 
 

2.2 AFRIDEMA – Genómica para Incrementar la fiabilidad de las valoraciones genéticas. PDR 

Madrid 

Presenta: CONAFE : Confederación de asociaciones de frisonas españolas  
 

     2.3 SMARTER, Cria de pequeños rumiantes para ser eficientes y resistentes (H2020) 

 
 

 

Sala virtual 3: Mejorar la genética ganadera para una mayor calidad de los productos 

derivados 

 
3.1 Mejora de la calidad tecnológica de la carne de porcino para la fabricación de jamón 

cocido a través de una óptima selección genética. PDR Cataluña 
 Presenta: Selección batallé 

 

3.1 REPROEQUI: Optimizar la productividad y competitividad del sector ganadero de equino de 

carne de Asturias – PDR Asturias 

 Presenta: ASINCAR  
 

3.3 FILOTAT: Desarrollar nuevos procesos de selección genética para aumentar la 

competitividad de la lana merina española. PDR Extremadura 

 Presenta: Asociación Española de Criadores de Ovinos Precoces (AECOP) 

 

 

Dinámica de las salas de trabajo:  

En cada sala se presentarán tres proyectos, teniendo cada uno 10 minutos de exposición.  

¿Por qué y cómo surgió la idea? ¿Quiénes participamos en el proyecto? ¿Cuál es objetivo y las 
actividades del proyecto/GO? ¿En qué momento se encuentran las acciones del grupo y por donde 
queremos seguir? 

 

 

DEBATE TEMÁTICO: se presentarán dudas o preguntas a los asistentes y un debate espacio 

participativo donde se resolverán las siguientes cuestiones: 

¿Cómo el sector ganadero puede mejorar el uso de las nuevas tecnologías y la digitalización para la 

mejora genética ? ¿Qué nuevas tecnologías y técnicas existen para optimizar la mejora genética y 

obtener productos devivados de calidad diferenciada ? Qué ventajas tienen las variedades autóctonas 

para el mercado? ¿Crees que este proyecto es replicable en vuestros territorios?  ¿A escala nacional? ¿De 

qué forma se podría conseguir una mayor replicación del proyecto? 

 

10:35h – 12:00h 85’ Salas virtuales de trabajo temáticas 

En cada sala se presentarán tres Grupos/ proyectos y se realizarán 
dinámicas participativas entre los asistentes 

12:00h –12:30h 30’ Resumen de las salas de trabajo temáticas 

http://www.aecop.es/


 
12:30h  Cierre del intercambio 

• MAPA 

 

 

Público destinatario 
 

Se reunirá a diferentes Grupos Operativos y Proyectos Innovadores, así como, aotros actores 

del medio rural, no directamente relacionados con ellos (centros de investigación, empresas, 

cooperativas, etc.) pero que pueden tener interés en implementar los resultados 

obtenidos,reproduciendo el proyecto en otros territorios o formar parte de un nuevo grupo 

o proyecto futuro. 

Objetivos de la reunión 
 

Los objetivos específicos que se plantea la RRN para estos encuentros son: 

✓ Poner en contacto a actores que están enfrentando problemáticas similares a través 

de la innovación. 

✓ Facilitar la transferencia de resultados obtenidos por la medida 16 de los PDRs y del 

PNDR, de manera que se promueva la generación de nuevas ideas y que proyectos y 

soluciones probados en una zona sean implantados en otras.  

✓ Además, se incrementará la visibilidad de los resultados de estos proyectos, 

acercándolos al territorio. 

✓ Facilitar la comunicación entrelos Grupos Operativos de FEADER y los proyectos que se 

están desarrollando en el marco del programa de investigación europeo H2020 sobre las 

mismas temáticas. 

 

 

ORGANIZA: RED RURAL NACIONAL 
 

La RRN es el punto de encuentro que conecta a todas las personas y entidades relacionadas con 
el medio rural, con el objetivo de dar a conocer y facilitar el acceso a los Programas de 

Desarrollo Rural. A su vez, tiene como fin sensibilizar a la población sobre la importancia que el 
medio rural tiene para nuestro presente y futuro. 

 
La unidad responsable de la RRN es la Subdirección General de Dinamización del Medio Rural 

dentro de la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria 

del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

 


