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Como Secretario General de la Federación
Iberoamericana de Razas Criollas (FIRC), es para mí
un gran placer firmar el editorial de este primer
número del Boletín de la Federación, una
publicación que pretende servir de altavoz a las
razas criollas y autóctonas, siendo un espacio de
encuentro e intercambio de conocimientos.
La FIRC fue constituida el 23 de septiembre de 1992
durante el Congreso de Razas Criollas celebrado en
Zafra (España) con motivo de la Feria Internacional
Ganadera
del
Quinto
Centenario
del
Descubrimiento de América.
Esta Federación fue fundada bajo la premisa de
tender puentes de unión y facilitar el diálogo y la
colaboración entre la Península Ibérica e
Iberoamérica, dado que muchas de las razas criollas
son descendientes de razas autóctonas
peninsulares y, por lo tanto, algunas problemáticas
y soluciones pueden abordarse de igual manera a
ambos lados del atlántico.
Además, a través de la difusión y la organización de
Congresos, la Federación trata de preservar la
biodiversidad y el acervo genético común que
suponen estas razas.
Desde su constitución, la FIRC ha impulsado la
celebración de varios congresos internacionales en
los que ha reunido a ganaderos, investigadores y
administraciones públicas de Latinoamérica y de la
Península Ibérica.

Gracias a esto, la Federación ha generado foros de
debate adecuados para la casuística de cada
momento, favoreciendo el intercambio de
información entre los distintos agentes implicados
en la ganadería sostenible y promoviendo la
conservación de las razas criollas y autóctonas. Así,
la FIRC ha celebrado diferentes congresos desde
1992 hasta la actualidad en diversos países como
España, Perú, Colombia, México, Cuba, Brasil,
Argentina y Chile.
El último, el XI Congreso Internacional de la FIRC, se
llevó a cabo en Zaragoza, en el año 2015, en el
marco de la Feria Internacional de la Producción
Animal FIGAN, uno de los eventos ganaderos más
importantes del sur de Europa que garantizó el
desarrollo y el éxito de un evento que congregó a
grandes expertos del mundo de la ganadería y la
zootecnia.

Ahora estamos inmersos en la organización de la XII
Edición, que se va a celebrar en Veracruz, México,
en el próximo mes de octubre, una nueva
oportunidad para acercar nuestros puntos de vista,
nuestras culturas y nuestros países, y para dar a
conocer y poner en valor el patrimonio genético
criollo y autóctono.
En esta nueva aventura esperamos contar con tu
presencia y apoyo.

Dr. Manuel Luque Cuesta
Secretario General de la FIRC

Aunque unas con evidente mayor importancia
económica y social, en estas veinte especies se
centra la importancia del congreso y a ellas se
destina la participación de contribuciones de
estudios experimentales, documentales y
empíricos de las mismas.

El XII Congreso de la Federación
Iberoamericana de Razas Criollas y Autóctonas
(FIRC) se celebrará en Veracruz, México, del 9
al 12 de octubre de este 2019.
El Congreso está siendo organizado por el
Colegio de Postgraduados (COLPOS), con el
auspicio de la Federación Española de
Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS), y
constituye un excelente espacio para el
encuentro
de
científicos,
académicos,
funcionarios, empresarios, emprendedores,
profesionales y estudiantes interesados en la
investigación, difusión, cría y explotación racional
sustentable de las especies y razas criollas y
autóctonas; además, es el espacio propicio para
compartir
los
últimos
conocimientos,
intercambiar ideas, estrategias y conceptos, y
poder convivir con amigos y compañeros, formar
nuevas relaciones y tener el placer de disfrutar
de la zona metropolitana del Puerto de Veracruz
- Boca del Rio, Veracruz, con la hospitalidad de su
gente, belleza natural, gastronomía, música,
cultura, historia y tradiciones.
El evento tiene como marco la conmemoración
de los 500 años de la fundación de la Villa Rica de
la Veracruz, 60 del Colegio de Postgraduados
(COLPOS), 40 del Programa de Postgrado en
Ganadería del COLPOS, 40 del Campus Veracruz
del COLPOS y 5 del Ciclo Internacional de
Conferencias Dr. Jorge de Alba.
El Congreso FIRC 2019 incluye trece especies
criollas domésticas de América, autóctonas de la
Península Ibérica, y siete autóctonas de las
culturas originarias del Nuevo Mundo.

De estas especies se ha derivado un gran número
de razas que se distinguen como fuente de
diversidad y variabilidad genética, productiva y
cultural de Iberoamérica.

En el Congreso FIRC 2019 se aceptan
contribuciones –resúmenes y extensos– de estas
especies sobre ocho disciplinas de la zootecnia –
las más importantes–, además de la
incorporación de ocho temas de la problemática
alimentaria actual que les dan contexto. Las
especies criollas y autóctonas, con sus razas,
disciplinas y problemática se describen en el sitio
de internet www.congresofirc.com/congreso2019 del congreso.
Después de 1492, el año clave en la historia de la
humanidad es 1519, cuando ocurre el encuentro
de dos civilizaciones desconocidas entre sí y de
diferente origen. La conmemoración de los 500
años de Veracruz significa la llegada en el actual
México presumiblemente de las primeras cuatro
especies criollas a saber: canino, equino, gallus y
suino.

Venga a México y visite Veracruz, su gente, su
música, sus tradiciones y riqueza culinaria
– patrimonio intangible de la humanidad por la
UNESCO –, están a su alcance; en un congreso con
conferenciantes magistrales de primer nivel,
cuotas de inscripción accesibles y excelentes
oportunidades de participación académica,
convivencia, diversión y turismo.
Se ha previsto la presencia de 225 delegados de 20
países Iberoamericanos en Veracruz, sea uno de
ellos.
Con el deseo de saludarlo personalmente en
nuestro México lindo y querido; reciba desde
ahora un saludo afectuoso.
Lo mantendremos informado de los avances en
la organización del congreso y lo encomiamos a
que visite nuestro sitio de internet
www.congresofirc.com/congreso-2019
o a que nos escriba al correo
congresoveracruz@congresofirc.com.
Sinceramente,

Dr. Carlos Miguel Becerril Pérez
Comité Organizador

“Veracruz, son tus noches
diluvio de estrellas, palmera y
mujer. Veracruz, vibra en mi ser,
algún día hasta tus playas lejanas
tendré que volver…”
Agustín Lara

¿Qué es el Boletín de la FIRC?
Con motivo de la celebración de la
XII Edición del Congreso
Internacional de Razas Criollas y
Autóctonas, que tendrá lugar en
Veracruz (México) entre el 9 y el 12
de octubre, la Federación
Iberoamericana de Razas Criollas
(FIRC) ha decidido adaptarse a las
nuevas tecnologías e iniciar un
proceso de digitalización para estar
más cerca de todos los interesados
en estas razas, en sus actividades y,
en general, en el sector ganadero
de selección.
Así, este Boletín 0 representa el inicio de una
publicación digital con carácter cuatrimestral que
pretende servir de altavoz de todas las razas
criollas y autóctonas, convirtiéndose en un
vehículo de difusión, promoción e intercambio de
conocimientos y experiencias relacionadas con el
mantenimiento y el manejo de estas razas, una
herramienta que no sólo permita el intercambio de
información entre continentes, sino que suponga
un punto de encuentro y de hermanamiento entre
profesionales del sector de diferentes países.
Al tratarse de una publicación digital, este boletín
cuenta con todas las ventajas ligadas a las nuevas
tecnologías, como la accesibilidad, una de las más
importantes.
Gracias a Internet podemos hacer llegar esta
publicación a cualquier persona de cualquier parte
del mundo a través de un simple correo
electrónico, un sistema de envío sencillo y eficaz.

Otro de los puntos positivos de utilizar este
formato es que se trata de una publicación
totalmente ecológica y respetuosa con el medio
ambiente, al no necesitar papel ni tinta, y que llega
de forma inmediata tras su publicación, sin
necesidad de transporte ni tiempos de espera.
Además, se trata de un documento adaptado que
se puede leer tanto en ordenadores como en
dispositivos móviles, facilitando a todos los
interesados la lectura de su contenido, que pueden
realizar cómodamente desde casa o desde
cualquier otro lugar, como el transporte público.
Con este tipo de actuaciones, la FIRC se moderniza
y se adapta a la época actual, una etapa digital y
multimedia en la que la inmediatez y las nuevas
tecnologías juegan un papel de vital importancia a
la hora de difundir información.
Contenidos técnicos de calidad
El presente documento es una edición especial, al
tratarse del Boletín inaugural, que está dedicado
completamente al Congreso de Veracruz, pero las
publicaciones posteriores incluirán información
técnica, estudios y trabajos de calidad sobre las
razas criollas y autóctonas.
A través de esos contenidos, nuestra comunidad
de lectores podrá mantenerse informada sobre los
avances realizados en la ganadería de selección
tanto de España como de Latinoamérica y
Portugal, así como de toda la actualidad y los
temas de mayor relevancia referentes a las razas
puras de ganado.
La Federación Española de Asociaciones de
Ganado Selecto (FEAGAS), como Secretaría
Permanente de la FIRC, se encargará de la
elaboración de este Boletín cuatrimestral con la
ayuda de todas las entidades investigadoras,
Asociaciones de Criadores, laboratorios, técnicos,
etc. que quieran colaborar con el envío de sus
trabajos para dar una mayor difusión a las razas
criollas y autóctonas, unas razas imprescindibles
para la biodiversidad de sus territorios, que son
nuestro patrimonio genético y nuestra identidad.

Visita la página web del XII Congreso
Internacional de Razas Criollas y
Autóctonas de la FIRC
Junto con el lanzamiento de la
página se abre el plazo de
inscripción anticipada al Congreso y
de envío de contribuciones para
participar en el mismo
El XII Congreso Internacional de Razas Criollas
y Autóctonas de la Federación Iberoamericana
de Razas Criollas (FIRC), que se celebrará en
Veracruz, México, del 9 al 12 de octubre de
2019, estrena página web con toda la
información relativa al evento y con
información turística y de interés sobre su lugar
de celebración.
Además de poder consultar las fechas clave, los
plazos de presentación de trabajos y los
criterios de los mismos, todo aquel interesado
en asistir al Congreso puede realizar la
inscripción a través de esta página.
La web presenta un diseño fresco, funcional,
intuitivo y adaptado a todo tipo de pantallas y
dispositivos como tabletas o móviles para
hacer que la experiencia de navegación del
usuario sea mucho más satisfactoria.
El menú superior permite acceder de manera
rápida a todas las secciones de la página,
ahorrando tiempo al usuario y facilitando la
tarea de búsqueda de la información a la que
desee acceder.



Inicio: Breve presentación del Congreso,
fechas clave y patrocinadores.



Inscríbete: Página específica en la que se
encuentra el documento de inscripción así
como la información relativa a esta
gestión.



Viaja y alójate: Parte de la web dedicada a
preparar el viaje a Veracruz en cuanto a
desplazamientos y hoteles. También
contiene información turística de la
ciudad.



Contribuciones: Espacio dedicado a los
trabajos de los participantes. En este
apartado se encuentran los archivos en los
que se indican los formatos aceptados
para presentar trabajos, la guía de
autores, etc.



Patrocinadores: Espacio dedicado a las
empresas e instituciones que colaboran y
apoyan la celebración de este Congreso.



Programa: En esta última parte
encontramos el programa general del
evento, el programa social-turístico y los
espacios dedicados al comité organizador,
al comité científico y a los ponentes.

Se pueden enviar trabajos con formato extenso
o formato resumen hasta el 18 de junio.
Para que la contribución sea aceptada debe
cumplir una serie de indicaciones específicas
(descritas en la web del Congreso) y ser
aprobada por los miembros del Comité
Científico, que decidirán si será elegida para
una presentación oral.
Puede enviar una contribución, tanto en
resumen como en extenso,
a contribuciones@congresofirc.com.
El trabajo debe ser enviado junto al Formato de
registro de contribuciones FIRC 2019 en el
plazo establecido.

Envío de trabajos
Con la apertura de la página web también
queda abierto el plazo del envío de
contribuciones.

A partir del 9 de julio comenzarán a notificarse
cuáles han sido las contribuciones aceptadas.

¡Síguenos en redes sociales!
Con motivo del XII Congreso
Internacional de Razas Criollas y
Autóctonas, la FIRC ha decidido
adaptarse a las nuevas tecnologías y
apostar por la digitalización
La Federación Iberoamericana de Razas Criollas
(FIRC) acaba de estrenar perfiles corporativos
en las redes sociales. Con motivo de la
celebración de la XII Edición del Congreso
Internacional, la Federación ha decidido
adaptarse a las nuevas tecnologías y apostar
por la digitalización para estar más cerca de
todos los interesados en estas razas, en sus
actividades y, en general, en el sector ganadero
de selección.
Así, la FIRC ha comenzado su actividad tanto
en Twitter como en Facebook, dos de las redes
sociales más utilizadas por los usuarios.
Además de dar toda la información de interés
relativa al Congreso, estos perfiles también
servirán para difundir noticias e información
sobre las razas criollas y autóctonas,
convirtiéndose
en una
herramienta
que permita no sólo el intercambio de
información entre continentes, sino que
suponga un punto de encuentro y de
hermanamiento entre profesionales del sector
de diferentes países.

Puedes seguir la actividad de la FIRC
en redes sociales a través de
@CongresoFIRC
y
https://www.facebook.com/FIRC1648255301986828/

