
  

 
     Departamento de Genética 
      Universidad de Córdoba 
Edificio C-5, Campus de Rabanales 
      14071-Córdoba. España 
      id1debej@lucano.uco.es 
  Tlf. y Fax : 00 34 957 218 706 
    Celular: 00 34 608888772 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA RED COM BINAD CELEBRADA EL 
DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 EN CIUDAD DE PANAMÁ. PA NAMÁ . 

 
Siendo las dieciocho horas y quince minutos del día once de noviembre de dos mil nueve y en 
presencia de la Secretaria Dñª. Mª Esperanza Camacho Vallejo (España) y del Tesorero, D. 
Francisco Padilla Álvarez (España) el Presidente D. Juan Vicente Delgado Bermejo (España) da 
comienzo a la asamblea con la asistencia de las siguientes personas: 
Silvia Llambí (Uruguay) 
Delsito Zambrano Gracia (Ecuador) 
Sergio Lizeca Valdivieso (Bolivia) 
José Santos Hernández Zepeda (México) 
Zuleima Chirinos (Venezuela) 
Rosa Gagliardi (Uruguay) 
José Luis Canelón (Venezuela) 
Julia Victoria Arredondo (Colombia) 
Guadalupe Vázquez Romero (México) 
Isaac Jaramillo Rojas (México) 
Nuno Carolino (Portugal) 
José A. Puntas Tejero (España) 
Mª de Lourdes Zaragoza Martínez (México) 
Luz Ángela Álvarez (Colombia) 
Angelika Stemmer (Bolivia) 
Guadalupe Rodríguez Galván (México) 
Raúl Perezgrovas Garza (México) 
Geovergue Rodríguez de Medeiros (Brasil) 
Roberto Martínez López (Paraguay) 
Mª Aparecida Casiano Lara (Brasil) 
Vincenzo Landi (Italia) 
Roberto Germano Costa (Brasil) 
Andrea Alves do Egito (Brasil) 
Mª do Socorro Majes Albuquerque (Brasil) 
Cesar Augusto Serrano Novoa (Colombia) 
Miguel Antonio Albarracín Balaguera (Colombia) 
Mario Briones Luengo (Chile) 
José Fernando de la Torre Sánchez (México) 
Atilio Aranguren Méndez (Venezuela) 
Lilia Magdalena Melucci (Argentina) 
José Silvestre Toxtle Tlanaci (México) 
Ricardo Pérez Avilés (México) 
Maria do Socorro Maues Albuquerque (Brasil) 
Jaime Osmani Armijos Román (Ecuador) 
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Celia Raquel Quirino (Brasil) 
Javier Enrique Vargas Bayona (Colombia) 
Antón García Martínez (España) 
Israel Hernández Treviño (México) 
Lenin Aguirre ((Ecuador) 
Manuel Quezaba (Ecuador) 
María Guadalupe Zavala Páramo (México) 
Nicolás de Hidalgo (México) 
Horacio Cano Camacho (México) 
María Antonia Revidatti (Argentina) 
Niltón Cesar Gómez Urviola (Perú) 
Sebastián de la Rosa (Argentina) 
Cecilia de Escobar (Panamá) 
Anamaria Cascante Amador( Costa Rica) 
Anthony Valverde Abarca (Costa Rica) 
Mónica Madrigal Valverde (Costa Rica) 
Rita Tamasaukas (Venezuela) 
Jazmín Florio- Luis (Venezuela) 
Axel Villalobos (Panamá) 
Jorge Quiroz Valiente (México) 
Mariana Paz Calderón Nieto (México) 
Ricardo E. Caicedo Rivas (México) 
Silvia Adán Belmonte (España) 
Elsa Cuadro Zamora (Ecuador) 
Pilar Zaragoza Fernández (España) 
Mayra Gómez Carpio ( España) 
Rafael Bolivar Raya (España) 
Isabel García Sanz (España) 
Yenen Villasmil Ontiveros (Venezuela) 
ante los que procede a la aprobación del acta de la asamblea general anterior, celebrada en Joao 
Pessoa (Brasil), la cual ha estado expuesta en la web de la Red durante 21 días previos a la 
Asamblea. Se pregunta si alguno de los presentes desea que se proceda a su lectura, no 
habiendo ninguna petición 
 Todas las personas asistentes dan su aprobación, sin enmiendas, ni condicionamientos, por lo 
que se aprueba el acta de la reunión anterior. 
Toma la palabra Juan Vicente Delgado Bermejo (España) para informarnos de las actividades 
anuales realizadas: 

• En cuanto a relaciones internacionales informa que el organismo internacional. Rare Breed 
International quiere que nos involucremos con ellos y establezcamos relaciones de 
cooperación por nuestro trabajo común en razas locales. Pregunta sobre el parecer a los 
representantes y al no manifestarse oposición a ello se acuerda establecer la cooperación, 
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siempre que no genere gastos y si estos llegan serán asumidos por el grupo AGR218 de la 
Universidad de Córdoba. 

• También la Federación  Iberoamericana de Razas Criollas (FIRC) ha planteado, a este 
coordinador, la posibilidad  de entablar nuevas colaboraciones como las desarrolladas en el 
pasado, cuando se celebro conjuntamente su reunión y nuestro simposio, en Recife (Brasil). 

Angelika Stemmer (Bolivia) a este respecto dice que de aquella colaboración quedó patente que la 
forma de entender la producción animal de la FIRC y la de nuestra red , es muy diferente. Por lo 
que ella no estaría muy favorable a esa cooperación, pero entiende que pueden haber cambiado y 
se puede escuchar su propuesta, y en función de eso decidir. 
Juan Vicente Delgado Bermejo (España) Expone a los presentes que en FIRC hay personas que 
pueden pensar como nosotros y solo pide autorización para iniciar conversaciones con ellos, con 
el compromiso de someter el resultado de las conversaciones a la red y en función de las 
consultas a la red decidir entre todos 
Se concede la autorización. 

• Informa sobre el estado de las publicaciones de la red donde hasta ahora las planteadas se 
han acometido y realizado, como es el caso de las especies porcina, ovina y guajolotes 
(pavos), de la serie dedicada a las especies y el libro de traspatio por ello pregunta a la 
asamblea que hacer con el libro de caprinos que parece estar atascado y no hemos 
recibido informe de su estado. ¿Se reactiva o se retoma desde otro enfoque?. 

María Antonia Revidatti (Argentina) plantea que se siga la misma metodología del modelo de la 
serie por especies y que eso no quiere decir que se desestime la otra publicación que tiene 
otra vocación y orientación y debe seguir su camino con su coordinador. 
Juan Vicente Delgado Bermejo (España) Dice que en España ahora mismo hay problemas 
económicos. Que hasta ahora se ha hecho responsable de la financiación de los libros pero 
ahora no se puede comprometer con seguridad. Él puede proponer a Francisco Padilla que se 
reúna con el Director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba(UCO), dadas 
sus buenas relaciones, para captar fondos del Servicio para nuestras publicaciones. Pero esto 
no es seguro que lo podamos conseguir, por lo que apunta que tal vez deberíamos esperar a 
tener financiación para comenzar con la realización del libro. 
María Antonia Revidatti (Argentina)  dice que debemos comenzar con la realización del libro y 
que luego se consiga la financiación 
Juan Vicente Delgado Bermejo (España) opina que se debe conocer la financiación primero 
para ajustarnos a los requisitos de quien financia. 
Jazmín Florio- Luis (Venezuela)  apunta la posibilidad de optar por dos formas de editar el libro: 
una primera sería que una persona por país se responsabilice de los contenidos y coordinación 
y se vaya conformando la publicación con la persona responsable de la coordinación de la 
misma y una segunda opción es que no se haga un solo libro sino que se aborde la publicación 
por tópicos (sanidad, reproducción,...) de esta forma se pueden repartir las cargas entre los 
países pues se pueden publicar cada tópico en un país distinto. Ella por su parte, en su país, 
consultará con Luis Wilson para conseguir financiación de este modo. 
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Juan Vicente Delgado Bermejo (España) expone que en el caso de las especies domésticas se 
trata de una serie que debe seguir el mismo formato para que al final tengamos la enciclopedia 
de los animales domésticos de iberoamérica. Seria la segunda opción complementaria por lo 
que sugiero que preguntes en tu institución si entraría el formato fijo de la obra como 
financiable por ellos. 
Rita Tamasaukas (Venezuela) se compromete a buscar financiación, para este formato fijo, en 
el  Ministerio Venezolano. 
Juan Vicente Delgado Bermejo (España) agradece el esfuerzo y la disposición a buscar apoyos 
para sacar adelante la publicación. 
Jazmín Florio- Luis (Venezuela)  quiere saber como sería el formato físico de la obra. 
Juan Vicente Delgado Bermejo (España) explica que se trata de una estructuración por 
capítulos generales introductorios seguido de los capítulos dedicados uno a cada país. Se trata 
de obras que constan de un número de alrededor de 400 páginas, con las fotos en blanco y 
negro, un anexo al final del libro con fotos en color, con pasta dura y una tirada de unos 500 
ejemplares. 
Cesar Augusto Serrano Novoa (Colombia)  dice que puesto que la estructura de la obra es fija 
y conocida no hay que esperar a conocer quien la financie, sino que debemos comenzar a 
trabajar ya. 
Juan Vicente Delgado Bermejo (España) reconoce que es una magnifica propuesta y pide una 
persona voluntaria para ejercer de coordinadora de la obra y de los coordinadores de países. 
Luz Ángela Álvarez (Colombia) pide que se consulte a Fidel Pariacote (Venezuela) que ocurre 
con los informes de países que ya se le han enviado y si va  a seguir adelante esa otra 
publicación. 
Juan Vicente Delgado Bermejo (España) argumenta que al ser una obra paralela y al no tener 
noticias  de su estado y/o continuidad (todos reciben los puntos del orden del día de la 
asamblea y contesta pero Fidel no ha contestado) debemos nombrar un coordinador de esta 
obra y paralelamente él contactará con Fidel para preguntar por los extremos expresados por 
Luz Ángela. 
Javier Enrique Vargas Bayona (Colombia)  de la Universidad Cooperativa de Colombia se 
ofrece voluntario como coordinador del texto y de los coordinadores de países. 
Juan Vicente Delgado Bermejo (España)  pregunta si todo el mundo está de acuerdo al 
constatar que si, se le aprueba como coordinador de la obra y él se compromete a enviarle la 
estructura detallada del libro y de los capítulos, así como las direcciones de los coordinadores 
de país. 
Roberto Germano Costa (Brasil) pide que esta estructura también sea enviada a los 
coordinadores de país. 

Juan Vicente Delgado Bermejo (España)  
• informa de la lectura, dentro  de la estructura de la RED COMBINAD, de la tesis defendida 

por Ángel Vallecillo Hernández (Nicaragua) al que toda la Asamblea, en nombre de toda la 
RED, felicita. 
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• También informa del paso de Luis Gama (Portugal) desde su institución de investigación a 
la Universidad de Lisboa. Toda la Asamblea le presenta sus felicitaciones 

• Tristemente la Asamblea también presenta a Luis Gama (Portugal) sus condolencias por el 
fallecimiento de su madre, acontecido recientemente. 

• Pasa a informar de las múltiples firmas de convenios de colaboración, dentro de la Red,  
tanto de investigación como de docencia por ejemplo los firmados entre la UCO y La 
Universidad de Valdivia (Chile) o los firmados entre La Universidad de Chiapas y al UCO y 
otros más según informó Antón García en su presentación del primer día de simposio. 

• En cuanto a al revista AICA lo primero que quiere es felicitar a Nuno Carolino (Portugal), 
director y responsable de la misma, por el grandísimo esfuerzo realizado ya que todos los 
trabajos se han evaluado por pares y se ha conseguido un aumento de las aportaciones al 
simposio. También quiere hacer extensiva la felicitación a los editores sectoriales a los 
censores y especialmente a Sergio Nogales Baena (España) por el trabajo realizado dando 
formato a la publicación. 

• La Asamblea en nombre de la RED les brinda a todos un gran aplauso como 
reconocimiento de esta labor que apenas comienza en este simposio. 
Roberto Germano Costa (Brasil) propone que la revista trabaje para estar indexada, aunque 
sea en index más fáciles que el ISI, si no el esfuerzo no sirve de nada a efectos de las 
evaluaciones a las que nos someten nuestras instituciones. 
 Lilia Magdalena Melucci (Argentina) expone que en Argentina ocurre igual que en Brasil. 
Juan Vicente Delgado Bermejo (España) expone que en España si ha cambiado la situación 
pues una publicación en acta de congreso vale 0.1 y un artículo de revista teniendo ISSN y 
censores vale hasta 1 punto. No obstante explica que no se ha podido indexar la revista 
pues hasta que no se tiene el ISSN no se puede hacer y el ISSN no se puede sacar hasta 
que físicamente la revista no está editada.  
Nuno Carolino (Portugal)  explica que Panamá no podía sacar el ISSN pues sería entonces 
de su propiedad y cada año ocasionaría un problema para el país que la realizara, por ello 
el ISSN quedará en COMBINAD. También nos informa que ahora que está la revista 
físicamente realizada se enviarán los ejemplares demandados y se obtendrá el ISSN y que 
también se sacará el ISSN de la versión electrónica de la misma. 
Silvia Llambí (Uruguay) propone que se trate de indexar la revista en index más cercanos 
como por ejemplo latindex y otros similares. 
Juan Vicente Delgado Bermejo (España) asiente en que esa es la intención, seguir ese 
camino paso a paso. 
Angelika Stemmer (Bolivia)  pregunta a la Asamblea si ¿debemos tener exigencias en el 
estado de presentación de los artículos, de modo que no presenten errores ortográficos ni 
gramaticales? Ella cree que debemos exigir eso en la primera revisión. 
Juan Vicente Delgado Bermejo (España) opina que eso es responsabilidad de los censores. 
Angelika Stemmer (Bolivia)  en cambio opina que esto es responsabilidad de los autores 
que tenemos nivel de formación suficiente y herramientas disponibles para no enviar los 
trabajos con estas deficiencias tan elementales ya que los censores están para revisar los 
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contenidos del trabajo no sus formas de expresión así como que concuerden resultados con 
conclusiones. 
Guadalupe Rodríguez Galván (México) propone que sean los censores los que rechacen y 
como primer criterio sin seguir adelante con el contenido del artículo sea la presencia de 
faltas de ortografía y gramática. 
Roberto Germano Costa (Brasil) coincide con la opinión de Angelika y cree que los trabajos 
rechazados por la revista pueden ser admitidos para presentar al simposio. Son cosas 
diferentes la revista y el simposio. 
Nuno Carolino (Portugal)  que eso ya ha sido realizado así pues al simposio se han 
presentado 150 trabajos y la revista AICA ha publicado tan solo 111 artículos. Se ha 
rechazado pocos trabajos pero se puede apretar más, subir el nivel de exigencias y se 
rechazaran más. 
Roberto Germano Costa (Brasil) está de acuerdo en que se exija más. 
Juan Vicente Delgado Bermejo (España) cree que el nivel de exigencia depende de la ley 
de la oferta y la demanda en función de si se reciben más o menos trabajos se exige más o 
menos. Siempre a partir de unos mínimos. 
Rita Tamasaukas (Venezuela)  expone que la forma de escribir no es uniforme y eso se 
debe respetar hay que tener libertad pero siempre atendiendo a unos niveles mínimos de 
calidad en la expresión, por ello opina que las faltas de ortografía deben ser motivo de 
rechazo por parte del arbitro (referee, censor) para su corrección. 
Juan Vicente Delgado Bermejo (España) coincide en esto con Rita, Guadalupe y otros así 
que no pudiendo dedicar más tiempo a esta cuestión confiamos en el consejo editorial y en 
que ellos revisen y rechacen los trabajos por deficiencias ortográficas 

• En cuanto se refiere al premio “Espíritu de Cochabamba” él personalmente ha quedado 
contento en cuanto a la forma en que se ha resuelto ya que ha sido “in situ” durante el 
simposio, se ha nombrado una comisión de personas imparciales, dos del país (Panamá) y 
dos de otros países (Perú y España) dos hombres y dos mujeres en total. Esta comisión ha 
estudiado los trabajos y ha establecido un orden de prelación tras lo cual se ha comprobado 
que las candidaturas, comenzando por la primera persona postulante al premio, cumplen 
los requisitos y bases del concurso. Tres han sido las finalistas, de las 9 (nueve) 
presentadas, dos de Colombia y una de México.  La primera persona fue descalificada por 
no asistir al simposio a presentar su trabajo y la segunda ha sido la ganadora, siendo su 
nacionalidad mexicana. Este será a partir de ahora la forma de fallo del premio, en los 
próximos eventos. 
Todos se muestran de acuerdo y coinciden con las ventajas de esta metodología de fallo. 
Sin nada que objetar. 

Roberto Germano Costa (Brasil)  nos informa sobre el tercer punto del orden del día: el curso de 
especialización en Brasil. Se denomina: “Curso iberoamericano de conservación de recursos 
genéticos animales” La sede será compartida en Areia- Bananeiras (Estado de Paraiba), la fecha 
estimada será del 20 de agosto al 01 de septiembre. Será impartido en conjunto y formando parte 
del curso de doctorado en zootecnia de la Universidad de Paraiba, así la primera semana será 
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impartida en la sede de Areia, como curso de doctorado solamente y la segunda semana será 
impartida en Campina Grande, en la sede del Instituto do Semiárido, de lunes a sábado. 
Constando los viernes y sábados de salidas al campo. Los estudiantes extranjeros de la RED 
COMBINAD no pagan inscripciones y solo deben buscar financiación para pagar su alojamiento, 
manutención y desplazamiento. Contará con profesores de Brasil, Italia, España y Portugal. 
Intentaremos que en un mes aproximadamente la programación del mismo esté disponible en la 
página  de COMBINAD. 
Juan Vicente Delgado Bermejo (España)  da lectura al cuarto punto del orden del día, sobre una 
publicación de revista iberoamericana de extensión y/o transferencia, propuesto por Robson 
Sereno (Brasil) a todos les parece una muy buena idea pero al preguntar por un 
coordinador/dinamizador/responsable de la misma nadie se ofrece, por lo que al no estar presente 
Robson Sereno, padre de la iniciativa, acordamos dejarla como una declaración de intenciones  a 
la espera de que alguien se decida a realizarla o al menos coordinar su puesta en marcha y 
realización. 
Juan Vicente Delgado Bermejo (España)  pasa al quinto punto: Crear un grupo de trabajo de 
estudio sobre nivel de participación de la mujer en la conservación, donde ocurre lo mismo que en 
el anterior. A todos les parece una muy buena idea pero al preguntar por un 
coordinador/dinamizador/responsable de la misma nadie se ofrece, por lo que al no estar presente 
Robson Sereno, padre de la iniciativa acordamos dejarla como una declaración de intenciones  a 
la espera de que alguien se decida a realizarla o al menos coordinar su puesta en marcha y 
realización. 

Rita Tamasaukas (Venezuela)  propone que dado lo interesante y los puntos en común con 
la charla presentada por Guadalupe Rodríguez Galván (México), tal vez ella se animaría a 
dinamizar el grupo de trabajo 
Guadalupe Rodríguez Galván (México) nos comparte que en la actualidad su carga laboral 
es muy elevada pero que espera que en un año aproximadamente pueda hacerse cargo de 
la coordinación o tal vez un poco antes y que en ese caso contaremos con ella para esta 
labor, pero solo cuando pueda realizarla con garantías. Todas aceptamos y se lo 
reconocemos. 

Juan Vicente Delgado Bermejo (España)  pasa al sexto punto: reflotar el grupo trabajo sobre 
reconocimiento oficial de razas autóctonas y locales. Toma la palabra: 

• Roberto Martínez López (Paraguay) que expone que debemos ir  a una unificación de 
normas para el reconocimiento de los Recursos Zoogenéticos Animales (RZA). Esto 
comenzó hace tres años en Mar del Plata (Argentina) y solo enviaron sus normativas 
Spoonenberg  (USA) y Juan Vicente (España) a los que luego se sumaron las 
informaciones de  Mariante (Brasil), Angelika (Bolivia), Silvia Llambí (Uruguay) y Fernando 
Mujica (Chile). 
Jazmín Florio- Luis (Venezuela)  opina que es muy buena iniciativa conocer lo que hay al 
respecto y ver como se aplica, ya sea bien o mal. Insta a todas las personas a que 
realicemos el esfuerzo pues, tal vez, necesitamos estas informaciones para usarlas en 
organismos como FAO, por el bien de nuestros RZA. 
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Juan Vicente Delgado Bermejo (España)  apunta que nosotros como RED solo realizamos 
informes de tipo científico y técnico, no dirigidos a ningún organismo. Cada científico de la 
Red usa los informes que genera la misma como quiere, puede o entiende que mejor 
redundan en nuestros RZA. 
Cesar Augusto Serrano Novoa (Colombia)   opina que deberíamos solicitar información  a 
los respectivos organismos oficiales (Ministerios de Agricultura y similares) de cómo se 
reconoce una raza. 
Juan Vicente Delgado Bermejo (España)  siendo así cada país debe tener un responsable 
de recopilar esta información. 
Silvia Llambí (Uruguay) expone que en las páginas web de los diferentes Ministerios de 
Agricultura, de los diferentes países, se encuentra disponible esta información. 
Roberto Martínez López (Paraguay)  dice que no es así en todos los países. 
María Antonia Revidatti (Argentina)  insiste que para ser eficaces una persona debe ser 
responsable por cada país. 
Juan Vicente Delgado Bermejo (España)  Cree que la persona adecuada para designar los 
responsables, de cada país, es Roberto Martínez para que así se retome el trabajo. Todos 
estamos de acuerdo y se aprueba con el asentimiento del designado. 

Juan Vicente Delgado Bermejo (España)  pasa al séptimo punto: creación de un grupo de trabajo 
para indicadores de riesgo de extinción de poblaciones locales. 

• Se piden voluntarios para coordinar/dinamizar/participar. Nadie se presenta por lo que no se 
aprueba la creación de este grupo. 

Juan Vicente Delgado Bermejo (España)  pasa al octavo punto: cediendo la palabra a :  
• Vincenzo Landi (Italia) quien nos informa del cambio de aspecto de la página, aunque el 

dominio es el mismo, pero hemos pasado de Mac  a Windows. Pregunta si ¿alguien cree 
que la página es inútil?, ante la reacción de negatividad de todas las personas de la 
Asamblea  vuelve  a preguntar ¿entonces por que no entran en ella? Se trata de un gran 
trabajo y esfuerzo y una gran herramienta que deberíamos usar. Por ello solicita la 
formación de un comité que recopile informaciones  para compartir con la RED desde la 
página  de esta.  

•  De España se ofrecen voluntarios para enviar contenidos para la página: Paco Padilla y 
Esperanza Camacho (España). 

• Vincenzo Landi (Italia) pregunta si deben tener claves de acceso, para verter la información, 
los colaboradores de cada país o no. 

• Juan Vicente Delgado Bermejo (España)  opina que en un principio tal vez no, y luego 
según se vea. Si el volumen es muy grande tal vez si haya que recurrir  a ese mecanismo. 
Como cuando éramos una red CYTED que cada coordinador tenia una clave de acceso 
para verter su información. 

• Atilio Aranguren Méndez (Venezuela) expone que hay regiones o países donde se tiene 
poca información de ellos por que los coordinadores no actualizan ni comparten información 
y eso debe solucionarse. 
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• Juan Vicente Delgado Bermejo (España)   opina que es misión de los coordinadores de 
cada país verter información  para que esta sea compartida y utilizada por todos. 

• Yenen Villasmil Ontiveros (Venezuela) opina que la página debe ser útil esa es su finalidad  
y para ello debe contener información previamente aportada por el coordinador que la debe 
recopilar dentro de su ámbito. En los países donde esto no ocurre tal vez el coordinador es 
una persona con una  gran carga de trabajo y debe ser otra persona la coordinadora del 
país. Cree que este es el caso concreto de Venezuela. 

• Juan Vicente Delgado Bermejo (España)   trabajar en red es hacia lo que debemos ir. 
Debemos estimularnos a  ese funcionamiento, seguir el ejemplo de México, pero no me 
adelanto que en un punto del orden más adelante  Guadalupe Rodríguez Galván nos va a 
compartir la experiencia de este país. 

• Esperanza Camacho Vallejo (España) cree que seria buena idea para divulgar la red y  
aumentar las visitas  a su página que incluyamos la dirección de esta pagina en la firma  de 
nuestros correos electrónicos. 

Juan Vicente Delgado Bermejo (España)   pasa la palabra a : 
• Vincenzo Landi (Italia) que nos informa del estado de los diferentes consorcios, así nos 

cuenta que los estudios con microsatélites se han y están  realizado sobre ovinos (Vincenzo 
Landi responsable coordinación), sobre bovinos (Amparo Martínez responsable 
coordinación), sobre porcinos, caprinos, equinos y asnal siendo Jordi Jordana (España) 
responsable coordinador del estudio sobre burros y se está gestando un consorcio sobre 
gallinas.  

• Todos los consorcios, en marcha hasta ahora, tienen página web a excepción del de burros.  
• Destacar que el consorcio de bovinos, el más antiguo y con más andadura,  ha publicado el 

trabajo más grande del mundo sobre esta especie, con más de cien razas estudiadas. Los 
trabajos publicados son tres, hasta el momento, en las revistas Animal Genetic, Animal y 
Journal Animal Science, además de tener enviado un cuarto trabajo a la revista Plus One y 
tener en preparación un quinto trabajo sobre coordinación de las tres técnicas más usadas 
en microsatélites, cromosoma Y, y DNA mitocondrial. 

•  En porcinos hay un trabajo par una revista importante en marcha que está siendo 
coordinado por Mª Antonia Revidatti 

• En caprinos el trabajo está muy avanzado, pero aun se pueden seguir incorporando razas e 
información molecular 

• En el consorcio de equinos aún no tenemos conocimiento de que trabajos se harán. 
• Nos informa que los datos están disponibles para los que los aportaron, una vez realizados, 

enviados y publicados los trabajos de los consorcios. 
• Juan Vicente Delgado Bermejo (España)   felicita en nombre de toda la RED a los 

consorciados por el gran trabajo realizado con tan pocos recursos económicos. 
• Angelika Stemmer (Bolivia)  pregunta si tenemos alguna novedad sobre el trabajo de los 

asnos. 
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• Juan Vicente Delgado Bermejo (España)   contesta que desconoce novedades a este 
respecto. 

• Pilar Zaragoza Fernández (España) propone ampliar el consorcio de bovino con la 
introducción en el estudio de los Bos indicus, puesto que las técnicas están  a punto, la 
base de muestras de Bos taurus y solo tendrían que realizar el muestreo los países con 
presencia de cebúes.  

• Roberto Martínez López (Paraguay)  dice que ya hay Brama, Nelore y Gyr en el estudio. 
• Juan Vicente Delgado Bermejo (España)   apunta que solo están presentes como out group 

y no como parte del estudio. De todos modos ésta es una cuestión que a la Asamblea le 
parece bien y debe ser en el seno del consorcio de Bovinos donde se articule y discuta. 

Juan Vicente Delgado Bermejo (España)  pasa a la exposición del punto 10 del orden del día y da 
la palabra a :  

• Guadalupe Rodríguez Galván (México): quiere compartir con toda la Asamblea que el 
pasado 21 a 23 de septiembre se realizó la reunión del grupo COMBINAD México, que ésta 
se realizó sin recursos, cada uno aportó y se consiguió los propios. Asistieron 14 grupos del 
país, del personal asistente el 50% eran profesores e investigadores y el 50% eran personal 
en formación. Su procedencia era de 8 universidades y dos instituciones de investigación. 
Todos los grupos realizaron sus presentaciones en Power Point y se realizaron ejercicios 
participativos.  Como resultados se obtuvo un listado de publicaciones temáticas con 720 
referencias y contactos en 16 Estados mejicanos, involucrando y/o relacionándose con 111 
instituciones de 46 países. También se realizó una carta de intenciones  de los presentes y 
se asumieron tareas por subgrupos. Quedó acordada la próxima reunión para el próximo 
año en el estado de Oaxaca y será coordinada y organizada por Gisela Fuentes Mascorro 
en septiembre de 2012.  Es de destacar que los jóvenes asistentes fueron los responsables 
de armar la página de punto focal mexicano. También   se ha armado un comité editorial 
para la publicación seriada Zootecnia Mejicana, cuyo primer número está dedicado  a las 
aves. También informamos que se eligió al nuevo coordinador mexicano José Santos 
Hernández Zepeda (México). Pueden consultar más detalladamente esta información en 
uno de los carteles que presentamos a este simposio. Faltaron algunas participaciones, no 
todos los grupos pudieron asistir. Creemos que para enero tendremos los listados y 
documentos referentes a este evento disponibles. 

Juan Vicente Delgado Bermejo (España)  pasa a la exposición del punto 11 del orden del día y da 
la palabra a:   

• Luz Ángela Álvarez (Colombia) quien nos informa de la creación  de la red colombiana 
COMBINAD, durante el pasado mes de mayo, y en la que han participado 40 personas de 
diferentes universidades y entes de investigación, entre profesores, investigadores y 
personal en formación. A la vez agradece al grupo mejicano su apoyo y ejemplo. 

Juan Vicente Delgado Bermejo (España)  pasa a la exposición del punto 12 y 13  del orden del día 
da la palabra a :   

• Roberto Martínez López (Paraguay)  quien siguiere la creación de grupos de trabajo y 
subredes para acceder a convocatorias de ayudas, proyectos,...  
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• Juan Vicente Delgado Bermejo (España)   cree que las iniciativas deben surgir desde abajo 
hacia arriba, pues los proyectos, la concurrencia a cualquier convocatoria hay que 
prepararla y presentarla. Esto puede quedar en una declaración de intenciones. 

• Roberto Martínez López (Paraguay)   nos transmite que la idea es montar una estrategia 
para captar fondos para funcionar como una ONG y concurrir a llamados y convocatorias  
variadas. 

• Esperanza Camacho Vallejo (España) cree que no hay que forzar las situaciones que 
siempre que alguien quiere concurrir a alguna convocatoria, en la red tiene el espacio para 
buscar los aliados, como ya  ha ocurrido otras veces con diferentes iniciativas que se han 
acometido. 

• Juan Vicente Delgado Bermejo (España)   Nadie se ofrece voluntario para coordinar este 
punto por lo que queda en declaración de intenciones y se deja a las iniciativas que vayan 
surgiendo. 

Juan Vicente Delgado Bermejo (España)  pasa a la exposición del punto 14 del orden del día y da 
la palabra a:   

• Francisco Padilla Álvarez (España) Tesorero de CONBINAD quien hace una exposición de 
nuestra salud económica presentando el estado de cuentas que es positivo y asciende a 
20.5 € y 118USD. Tenemos un gasto fijo al año que es el dominio de la web de la RED y 
que asciende a 29.50€. Aclara que aunque ahora estamos radicados en la UCO, si por 
algún motivo está un día no nos da su cobertura necesitaremos este dominio. Ese es el 
motivo por el que lo mantenemos. La recaudación en el pasado año fue de 50€ y 118 USD. 
Habiéndose pagado de ese fondo, en euros, el dominio de la RED. 

• Anuncia que para la renovación de inscripciones y para las nuevas inscripciones estará 
disponible en el hall de entrada desde las 10 de la mañana del día siguiente. 

• Los listados de los socios se pondrán en la web de CONBINAD. Se acuerda por toda la 
Asamblea que solo figuren los nombres y país de cada socio sin el e-mail para evitar los 
spam 

• La Asamblea aprueba los presupuestos por unanimidad. 
Juan Vicente Delgado Bermejo (España)  pasa a la exposición de los puntos 15 y 16 del orden del 
día y pregunta a Roberto Martínez López (Paraguay) si se ratifica como organizador en su 
candidatura para ser sede del próximo simposio, el año 2012 en Paraguay, Para lo que le  da la 
palabra:  

• Roberto Martínez López (Paraguay) responde que confirma su decisión y compromiso de 
organizar el próximo evento en el Campus de la Universidad Nacional de Asunción 
(Paraguay), pero que por motivos lectivos, y para poder facilitar la asistencia a los alumnos 
y que estos puedan disfrutar del evento, la fecha más adecuadas sería la semana de final 
de octubre y principio de noviembre. 

• Como las fechas propuestas son óptimas para todos los presentes se aprueba la sede y 
fechas del próximo simposio y su organizador que será en Paraguay la semana de los 
últimos días de octubre y primeros de noviembre y su organizador Roberto Martínez López.  
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• Roberto Germano Costa (Brasil)  pregunta ¿qué pasa con la propuesta de Cuba como sede 
futura que fue presentada en la anterior Asamblea celebrada en  Brasil? 

• Juan Vicente Delgado Bermejo (España)  responde que según nuestros estatutos al no 
estar presentes en esta Asamblea para ratificar su solicitud pierden los derechos de 
,postularse a organizadores en los más cercanos simposios, pues es requisito que al menos 
asistan y ratifiquen su solicitud en las dos asambleas previas a la organización del 
simposio. 

• Solicita propuestas de sedes para los eventos del 2013, recordando a los futuros 
postulantes que si son aceptados para la organización de los eventos de 2013, entrarán 
automáticamente como suplentes de la organización de los eventos de 2012. Cosa que 
espera no ocurra más pues ya sucedió con un evento propuesto para Bolivia y que hubo de 
cambiarse rápidamente para Brasil por motivos de inestabilidad social en ese momento en 
el país. 

• Rita Tamasaukas (Venezuela)  expresa que ante la imposibilidad, por las normas de 
funcionamiento de la RED, de optar a la organización de los eventos de 2012 ella propone  
a Venezuela como sede de 2013 y acepta ser sede suplente de 2012 siempre que se le 
avise con plazo razonable de al menos 60 días para poder garantizar un mínimo de rigor y 
eficacia en la organización. 

• Mario Briones Luengo (Chile)  junto a Fernando Mujica (Chile) , no presente, también  
propone a Chile como candidata a sede de los eventos del año 2013 argumentando para 
ello el impacto positivo que este evento tendrá tanto en la población estudiantil como el 
personal investigador y docente de su país, además del efecto sobre la administración y 
público en general, por la candencia del tema. 

• Juan Vicente Delgado Bermejo (España)   explica que aunque hay dos sedes propuestas 
no es necesario pasar a la votación, ya que una de las sedes, Chile, nunca ha organizado el 
simposio por lo que tiene prioridad y será la candidata para 2013. Ofrece a Venezuela la 
opción de candidata a sede en 2014, explicando que ya todos los países de la RED han 
organizado el simposio a excepción de Guatemala, pero si ésta no asiste a las dos 
asambleas y simposios previos al año que quiere responsabilizarse de la organización, no 
tiene opciones y Venezuela tendrá prioridad, sin tener que ir a votación en caso de 
proponerse más de una sede, por haber adquirido el compromiso ahora. 

• Rita Tamasaukas (Venezuela) solicita informe, al presidente de la RED, donde se detalle 
este acuerdo y lo sucedido en función de las normas de la RED, para poder comenzar con 
los trámites de organización. 

• Juan Vicente Delgado Bermejo (España)   Se compromete a enviárselo. 
Juan Vicente Delgado Bermejo (España)   nos introduce en el punto 17 ruegos y preguntas con la 
presentación de un nuevo país que quiere adherirse a  la RED, Costa Rica, solicitado el ingreso 
por Ana María Cascante Amador ( Costa Rica). 

• Ana María Cascante Amador( Costa Rica) solicita el ingreso y nos agradece la acogida. 
• Se aprueba por unanimidad la entrada de Costa Rica como nuevo país de la RED. 
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• Juan Vicente Delgado Bermejo (España)   nos informa que Ana María Cascante Amador 
será la coordinadora de este país hasta tanto tengan entidad y se organicen en estructura 
como en otros casos. 

José Luis Canelón (Venezuela) se pone a disposición de la RED para coordinar el libro de los 
equinos. 

• Juan Vicente Delgado Bermejo (España) agradece la iniciativa y tras debatir si se sigue un 
determinado orden de especies  en la edición y publicación de los libros o se opta por no 
mantenerlo y que nada frene ninguna iniciativa. Antes había establecido un orden en la 
publicación puesto que la financiación venia principalmente por el Servicio de Publicaciones 
de la UCO y no se podía sobrecargar esta línea de financiación, pero ahora que los 
recursos disponibles ahí son pocos no tiene sentido y desea y agradece que saque el libro 
si consigue colaboraciones y financiación.  

• Jazmín Florio- Luis (Venezuela)  propone que se vayan realizando las publicaciones y la 
que este antes vaya saliendo. 

• José Luis Canelón (Venezuela) se compromete a buscar financiación para el libro de 
equinos. 

• Juan Vicente Delgado Bermejo (España) con la aprobación de todos, al no oponerse nadie 
a esta iniciativa, se designa a José Luis Canelón como responsable coordinador del libro 
dedicado a la especie equina en Iberoamérica. 

María Antonia Revidatti (Argentina) pregunta donde se publicaran los resúmenes que no han sido 
publicados en la revista y si se han presentado ala simposio. 

• Juan Vicente Delgado Bermejo (España) contesta que en la página de la RED, en la parte 
dedicada al simposio de Panamá 

Rita Tamasaukas (Venezuela) informa que en Venezuela se coordina un proyecto sobre bovinos y 
bufalinos, con aspectos variados pero de gran calado social pues se hace un seguimiento y 
evaluación a pequeños productores en el ámbito nacional y opina que seria muy interesante para 
compartir con países como Cuba, Argentina,...y cualquier otro que crea tener algo que 
intercambiar con esta experiencia. 

• Juan Vicente Delgado Bermejo (España) solicita que por favor le envíe esta  información 
escrita y será colgada en la página de la RED. 

Zuleima Chirinos (Venezuela) propone que los trabajos, incluidos los que no salen en la revista, 
sean entregados en un CD. 

• Roberto Germano Costa (Brasil) coincide con Zuleima Chirinos. 
• Juan Vicente Delgado Bermejo (España) cree que los trabajos no pueden duplicarse en un 

CD, si ya se han publicado en la revista. De todos modos estarán disponibles gratuitamente 
en formato PDF en la web de la revista una vez que ésta esté configurada. 

Sebastián de la Rosa (Argentina) presenta su libro “Manual de producción caprina”. Sintió la 
necesidad de escribirlo para: primero registrar y segundo mostrar la realidad de la producción 
caprina de su entorno a los estudiantes de las universidades de su región que hasta ahora no 
tenían textos cercanos a su realidad, los más próximos eran de Brasil, México o España. Consta 
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de una tirada de 500 ejemplares y en este momento hace entrega a Axel Villalobos (Panamá) 
organizador de este evento de un ejemplar. 
Atilio Aranguren Méndez (Venezuela) nos comparte que en Venezuela se celebra cada dos años, 
a nivel nacional, y cada cuatro años, a nivel internacional, un congreso sobre ganadería de doble 
propósito y tiene el gusto de informarnos que en esta última edición se ha incluido un apartado 
sobre ganadería sostenible y conservación. 
 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y quince minutos del 
día veinticuatro de noviembre de dos mil y once en la ciudad de Panamá (Panamá). 
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