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¿Qué es el Instituto Agronómico Mediterráneo
de Zaragoza (IAMZ-CIHEAM)?

El IAMZ es uno de los cuatro Institutos Agronómicos Mediterráneos del
Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos
(CIHEAM).
El CIHEAM es una organización intergubernamental creada en 1962 para
promover la cooperación entre los países mediterráneos en el marco del
sector agroalimentario, el medio ambiente y el cambio climático y el
desarrollo rural sostenible.
El IAMZ es el único organismo internacional localizado en Aragón.

Misión del CIHEAM
El CIHEAM se creó por iniciativa de la OCDE y el Consejo de Europa en mayo de 1962. En la
actualidad tiene trece países miembros.
La misión de CIHEAM es desarrollar la cooperación entre los países del Mediterráneo
mediante la formación de posgrado y la promoción de la investigación cooperativa en el
sector agroalimentario, pesquero y en los recursos naturales.
Cuatro Institutos Agronómicos Mediterráneos [Bari (Italia), Chania (Grecia), Montpellier
(Francia), Zaragoza (España)] además de una red de instituciones colaboradoras.

REDES FAO-CIHEAM
En los años noventa, varias Redes Cooperativas de Investigación y
Desarrollo fueron impulsadas por la FAO.
De estas redes, tres fueron creadas mediante acuerdo entre la FAO y
el CIHEAM
 Red de Frutos Secos
 Red de Ovinos y Caprinos (subredes Sistemas y Nutrición)
 Red de Pastos y Forrajes (subredes Mediterráneo y Montañas)

Si bien este impulso inicial y el respaldo de la FAO se han visto
reducidos, el IAMZ-CIHEAM sigue apoyando estas redes (con recursos
muy limitados).
Pero la continuidad de estas redes depende sobre todo del interés de
los propios miembros de las redes y de la comunidad científica
mediterránea preocupada por dichos temas.

Coordinación / Miembros
Estructuras no formalizadas, alta voluntaria y “ad hoc”, sin tarifas
anuales

Coordinación científica:
• Red Pastos y Forrajes: Alain Peeters (RHEA, Bélgica), Claudio
Porqueddu (CNR, Italia), Giampiero Lombardi (U. Torino,
Italia)
• Red Ovinos y Caprinos: Nutrición: Hichem Ben Salem (IRESA,
Túnez); Sistemas: A. López-Francos (IAMZ-CIHEAM, España)
Tipo de miembros: investigadores, expertos, consultores, técnicos
de las estructuras de apoyo a los sectores.
Países: todos los países del entorno mediterráneo, y también países
del centro y norte de Europa (especialmente pero no únicamente
en la subred Montañas) y países con clima mediterráneo (Australia,
Chile, Sudáfrica, EE. UU.)

Objetivos
 Promover el intercambio científico entre grupos e instituciones
de investigación de los países del entorno mediterráneo.
 Crear foros de discusión y análisis sobre temáticas de interés
común para la ganadería y los territorios pastorales
mediterráneos, implicando también a estructuras de divulgación
y extensión.
 Ayudar a establecer grupos de investigación mediterráneos con
objetivos y metodologías comunes, desarrollar propuestas para
convocatorias internacionales, ayudar a jóvenes científicos a
publicar resultados…
 En resumen: intercambiar, crear vínculos, compartir, ampliar
visiones...

Actividades
 Reuniones / Seminarios periódicos (normalmente cada dos
años) en distintos lugares, organizados por las instituciones
nacionales/regionales/locales

 Cursos de formación en el IAMZ-CIHEAM (típicamente cursos de
5 días destinados a profesionales sobre temáticas muy diversas).
Zonas áridas, calidad, técnicas prod. animal…
 Publicación de resultados (actas de reuniones en la revista del
CIHEAM, Options Méditerranéennes)
 Varios miembros de la red participaron de forma conjunta en
proyectos diversos, especialmente FP, y en actividades de
asesoramiento y discusión política (p.ej. focus groups EIP Agri…)

Reuniones y seminarios
Cada reunión se organiza en un lugar distinto y sobre un tema/preocupación de actualidad, a
propuesta de los miembros.
Algunos principios:
 “Nomadismo”, alternancia márgenes S-E-N, y oportunidades para lugares no
necesariamente centrales
 Ambiente familiar y cordial: grupos de 70-120 personas
 Austeridad y autofinanciación: búsqueda de patrocinadores, implicación de las
instituciones organizadoras, derechos de inscripción
 Apoyo a jóvenes investigadores y a investigadores del Sur/Este del Mediterráneo

Últimas actividades de la RED OVINOS
Y CAPRINOS:

 Vitoria, 3-5 oct. 2017. 2ª Reunión conjunta de las subredes Sistemas y Nutrición.
Innovation for Sustainability in Sheep and Goats. NEIKER, Gobierno Vasco, proyecto iSAGE
(H2020), IAMZ-CIHEAM
 Montpellier, 2015. 1er Seminario conjunto de las subredes Sistemas y Nutrición
La chaîne de valeur dans les filières ovine et caprine méditerranéennes. Organisation,
stratégies de marketing, systèmes d'alimentation et de production. INRA, Supagro Montp.,
IAMZ/IAMM-CIHEAM, ICARDA, CIRAD, Agropolis
 Tánger, 2013, 8º Seminario de la subred Sistemas.
Technology creation and transfer in small ruminants: roles of research, development
services and farmer associations. INRAM, IAMZ.CIHEAM, FAO, ANOC.
 Túnez, 2012. 14º Seminario Internacional. Feeding and management strategies to improve
livestock productivity, welfare and product quality under climate change. INRAT, OEP,
IAMZ-CIHEAM, proyecto Lowinputbreeds.

Últimas actividades de la
RED de PASTOS Y FORRAJES:
 Zaragoza, 2016, 19º Reunión de la subred de Pastos de Montaña.
Mountain pastures and livestock farming facing uncertainty: environmental,
technical and socio-economic challenges. CITA, IAMZ-CIHEAM, FAO, INIA
 Orestiada (Grecia), 2016, 15º Reunión de la subred de Pastos Mediterráneos.
Ecosystem services and socio-economic benefits of Mediterranean grasslands. U.
Democritus Thrace, U. Thessaloniki, Hellenic Range and Pasture Society, IAMZCIHEAM
 Samsun (Turquía), 2012, 14º Reunión de la subred de Pastos Mediterráneos.
New Approaches for Grassland Research in a Context of Climate and SocioEconomic Changes. Ondokuz Mayis University, IAMZ-CIHEAM
 Clermont-Ferrand (Francia), 2014, Reunión conjunta de las subredes de pastos
Mediterráneos y de Montaña, y de la red Quesos de montaña.
Forage resources and ecosystem services provided by Mountain and
Mediterranean Grasslands and Rangelands. INRA, Supagro Montpellier, Vetagro
Sup Clermont, IAMZ-CIHEAM, FAO

Próximas actividades
 Pastos de montaña 2018: Lofoten (Noruega),
9-12 septiembre. Relevant Innovation in
Grassland Science adapted to farmers needs.
NIBIO, Norkland Res. Institute, Norsk
Landbruksradgiving, FAO
 Reunión conjunta Ovinos-Caprinos + Pastos
Mediterráneos. Marruecos 2019?

Cursos avanzados para profesionales
Curso 2018/2019
 Gestión de enfermedades en la interfaz fauna-ganadería
 Ganadería y cambio climático: evaluación de emisiones,
opciones de mitigación y estrategias de adaptación
 Resistencia a antimicrobianos: implicaciones para la sanidad
animal y la seguridad alimentaria
 Ganadería de precisión
Más información en: www.iamz.ciheam.org
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