
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA RED 

CONBIAND, CELEBRADA EN VILLAVICENCIO (COLOMBIA) EL 08 DE 

OCTUBRE DE 2015. 

 

Por motivos de retraso en el finalizado del programa del Simposio de la 

RED CONBIAND, comenzamos con un retraso de cincuenta  y dos 

minutos. Así siendo las 18.22 del día citado da comienzo la Asamblea, con 

la participación de las personas relacionadas en el anexo al final de esta 

acta, y con la lectura, por parte del Sr. Presidente de la Red (Juan Vicente 

Delgado (España)) del siguiente orden del día: 

1.-  Aprobación, si procede, de las actas de las asambleas generales 

ordinaria y extraordinaria de 2014 

2.- Informe anual del presidente 

3.- Aprobación, si procede del estado de cuentas de la Red 

4.- Informe sobre la situación de los consorcios de estudio de la 

biodiversidad 

5.- Informe sobre la situación de AICA (Nuno Carolino y Sergio Nogales) 

6.- Informes de las Redes nacionales constituidas (Representantes de los 

países) 

7.- Informe sobre  la situación de los libros publicados o en proyecto 

8.- Posibilidades para la impartición de cursos de especialistas en 

conservación 

 9.- Aprobación de la sede Argentina para los eventos de 2016 

10.- Propuesta de sedes candidatas para los eventos de 2017 y elección  

de la sede provisional 

11.- Avance de propuestas para los eventos de 2018. 

12.- Propuestas libres a debatir fuera del orden del día 

13.-  Clausura de la Asamblea. 

 

- Juan Vicente Delgado (España), como presidente de la Red, 

comenta que el acta, de la Asamblea anterior en San Cristóbal de 

las Casas (México), en ha estado expuesta en la página web de 

CONBIAND, como es preceptivo, al menos quince días antes de la 



celebración de la Asamblea, para que toda persona asistente que 

crea conveniente introducir una modificación, pueda proponerla. 

Por ello pregunta si: ¿alguien trae alguna modificación al acta para 

introducir? 

- Guadalupe Rodríguez Galván (México), Vicepresidenta de 

CONBIAND. Ratifica, tras un tiempo de espera, que nadie presenta 

modificaciones. 

- Juan Vicente Delgado (España) pregunta y concluye, por la 

afirmación de todos los asistentes  a la Asamblea, que el acta de la 

Asamblea anterior se aprueba por unanimidad. 

Tras ello pasa a exponer: 

   2.- Informe anual del presidente 

- Ha sido un año normal, que ha transcurrido con el 

desempeño de las actividades normales y propias de la RED. 

- Con la información en red a los coordinadores. 

- Información sobre la revista científica de la RED: AICA, que 

será informado por su responsable, Nuno Carolino (Portugal)  

Informa de la reiterada petición que tiene, la RED, de casi todos los 

países, para volver a ofrecer, en el seno de la misma, los cursos de 

especialización en conservación de recursos zoogenéticos animales. En 

la actualidad y debido a la crisis económica los recursos económicos no 

están disponibles en España, para este fin, pero insta a que cualquier país 

que pueda tomar la iniciativa y encuentre fondos para ello, lo haga pues 

hay mucha demanda. 

Otra cuestión a informar es sobre la formación de alto nivel como 

doctorados. 

En la actualidad están en realización, en diferentes fases, en Córdoba, los 

doctorados de Guadalupe Rodríguez (México), Mayra Gómez(Ecuador), 

Sergio Nogales(España), Diana Avilés (Ecuador) y Amado Canales 

(México). Teniendo conocimiento que en otras universidades de otros 

países, se encuentran igualmente en realización otras tesis, que serán 

informadas,  al final de este informe. 

Un punto importante de la labor y objetivos de la RED , es la creación de 

material didáctico y formativo para nuestras universidades. En este 

sentido hay países más activos que otros, como es el caso de México, 

pero desde el punto de vista de las publicaciones de RED estamos 

fallando pues tenemos pendientes desde hace bastante tiempo el libro de 

caprinos, el de equinos, asininos,… 



Por ello insta  a que cualquiera que crea que puede tener capacidad siga 

con las iniciativas que entienda que puede sacar adelante. 

Nos informa que ha asistido, en representación de la RED, al congreso de 

la FIRC (Federación Internacional de Razas Criollas), en Zaragoza 

(España), donde la representación nuestra fue muy cuantiosa, y se 

destacó nuestro trabajo  llevado a cabo en los consorcios.  

También nos informa de su viaje, en representación de la RED, a Panamá. 

Invitado por el presidente del IDIAP de ese país, miembro de la RED y 

quien actualmente lidera Centroamérica en nuestra temática de trabajo. 

Asistió invitado, sin costo para la RED y como  ponente principal del 

evento. 

En la actualidad Centroamérica es un área poco activa dentro de la Red a 

excepción de Panamá y Guatemala y es deseable que se activen al igual 

que el área del Caribe, espera que con el  simposio en Guatemala esto se 

realice y se proveche la ayuda de  Jauregui, Sponenberg, Cecilia 

Penedo,… 

Otra cuestión importante es la necesidad de fortalecer las redes 

nacionales de CONBIAND y eso se hace democratizándolas, 

estableciendo estatutos y una estructura que la haga fuerte y eficaz para 

trabajar en pro de los recursos zoogenéticos. Países como Portugal, 

México, Brasil, Paraguay y España ya están funcionando así o en vías de  

lograrlo y es lo deseable para el resto. Si esto no comienza a ser así 

tendrá que retirar la confianza, si la Asamblea lo autoriza, lo hará así. 

Propone que él notifique al responsable del país y pida el inicio de 

actividades de estructuración de la RED NACIONAL, dar un tiempo 

prudencial (seis meses) y si no se inicia actividad hacer cambio d 

epersona responsable de CONBIAND en el país. 

 Se somete  a votación y se aprueba por mayoría de las personas 

asistentes y dos abstenciones. 

En cuanto a las especies animales fuera de los consorcios hay que 

reactivarlas y buscar personas dinamizadoras para las mismas, trabajar 

en libros, recopilaciones, etc. 

Las especies alternativas cada vez está en mayor demanda, por ejemplo 

como las iguanas que lleva Gisela Fuentes (México),  los cerdos salvajes 

(Verónica de Ecuador), los cánidos ( Silvia Llambí de Uruguay), pero hay 

que acometer los camélidos, teniendo en cuenta que en España también 

hay y puede dar apoyo.  

Comienza el turno de comentarios al informe anual del presidente: 



-Gustavo Alfonso (Colombia): opina que los cursos de formación son muy 

importantes y propone la realización por internet y que sea internacional. 

También propone que se atraigan entidades como CORPOICA, Ministerios 

de Agricultura, etc. para financiar y realizarlos. 

-Juan Vicente Delgado (España), cree muy buena la idea de la realización 

por internet, pero en cuanto a la financiación opina que siempre hemos 

sido independientes y por ello podemos tener nuestra libre opinión y los 

apoyos cree que hay que buscarlo puntuales o cofinanciaciones , pero no 

totales pues nos deberíamos a los intereses e ideales de quien nos 

financiara. 

- Germán (Colombia), nos Aporta que él siguió ese modelo de 

cofinanciación y así logró el evento manteniendo la “libertad de cátedra”. 

-José Luis Canelón ( Asocriollo-Venezuela). Nos comparte que él es el 

responsable del libro de los caballos, que envió un correo a los 

coordinadores de cada país, hace tres años, y algunos se activaron pero 

otros aun no han respondido, ni para el libro, ni para  muestras para el 

consorcio. 

-Juan Vicente Delgado (España), cree que debe reenviar correos de 

trabajo en la temática a Coordinadores y trabajar con los que respondan y 

comunicar los que no. Por otro lado nos comparte la firma de un convenio 

entre el Laboratorio de Genética aplicada del Ministerio de defensa de 

España y el Grupo de investigación AGR218, del PAIDI de Andalucía, en el 

que se encajarían muchas de estas iniciativas. 

-Silvia Llambí (Uruguay), cree que ya que en muchos países se organizan 

cursos a nivel de posgrado, se podría poner en el área de estos, el 

contenido en recursos genéticos y crear y trabajar en este sentido. 

-Juan Vicente Delgado (España), propone que sería una buena idea 

establecer un grupo de trabajo a este respecto de los cursos. 

-Michel Naves (Guadalupe-Francia), Nos comparte que es el primer año 

que participa en la RED y que tiene una situación muy peculiar pues tiene 

un pie en Las Antillas y otro en Francia, si bien se considera caribeño. En 

esta área, geográfica de trabajo, él no sabe si hay mas colegas trabajando 

(Cuba, Haiti, Puerto Rico, Trinidad y Tobago,…) pues desde que falleció 

Teresita Planas (Cuba), en la zona está todo muy parado. Él se ofrece a 

participar como dinamizador en la zona. Cree que un curso en internet 

puede ser muy llamativo y ofrecer material de divulgación, no como 

especialización, sino para ampliar el interés general sobre los recursos 

zoogenéticos, la RED y sus actividades. 



-Juan Vicente Delgado (España), opina que tanto Michel, en el Caribe, 

como Jáuregui en Centroamérica podían ser los dinamizadores en las 

respectivas zonas, si aceptan el encargo. 

-Raúl Jáuregui (Guatemala), nos comenta que él también es la primera vez 

que asiste a la asamblea, ya que antes lo han hecho otros colegas suyos. 

Que en su país la RED aún está dispersa, pero él se compromete a ir 

organizándola. Ya que de entrada cuenta con el apoyo de partida de tres  

países Guatemala-El Salvador y Honduras. Su universidad y los otros son 

centros regionales de investigación en recursos zoo y fitogenéticos, 

estos últimos están más desarrollados. 

-Juan Vicente Delgado (España), le agradece su disposición y le propone 

que contacte con Axel Villalobos en Panamá, pues tiene bastante 

experiencia y trabajo realizado en su país, si bien esta muy cargado de 

trabajo y pueden hacer una buena sinergia. 

-María Antonia Revidatti (Argentina), nos comparte que hay que agregar al 

informe de actividades de la RED  que ella esta en la dirección de la 

Facultad de Veterinaria de Corrientes y que en la curricula lectiva de la 

carrera hay un curso, electivo (optativo), sobre “Recursos zoogenéticos” , 

en agronomía, en primero de veterinaria, con 17 alumnos inscritos. 

Además se compromete  a trabajar con Silvia Lambí (Uruguay) en ese 

grupo de educación y recursoso didácticos. 

En cuanto a doctorado nos comenta que el plazo de lectura de Sebastián 

de la Rosa, está muy cercano, y que se han incorporado dos nuevos 

doctorandas, desarrollando sus tesis en ovino, una sobre lana y la otra 

sobre molecular. 

-Javier Enrique Vargas Bayona (Colombia), nos quiere compartir sobre el 

libro de diversidad caprina, del que es coordinador responsable. 

-Juan Vicente Delgado (España), le apunta que hay un punto especifico, 

después, para hablar de los libros de la Red. 

-Silvia Llambí (Uruguay), nos comparte que Rosa Glagiardi (Uruguay) ha 

defendido, exitosamente, su tesis sobre perros cimarrones y otras razas 

caninas Uruguayas. Para incorporar a las actividades de la RED. 

-Juan Vicente Delgado (España), pide que le haga extensivas nuestras 

felicitaciones, por el logro. 

- Oscar  , cree muy necesario hacer un catálogo de bovinos criollos, que 

podía incluir los cantos de vaquería. Él puede hacerse responsable, pero 

debería identificarse cada interesado y contactar. Deberíamos establecer 

la forma de contactarse. 



-Antonio  (Veracruz, México), nos comparte que en la maestría de ciencia 

animal, de su universidad, este año ya hay un curso optativo (electivo) 

sobre razas locales. 

-Andrea Aignasse (Argentina), nos comparte que está trabajando en 

apicultura con biotipos locales y quiere contactos para poder hacer un 

grupo de trabajo amplio y eficaz. 

-Juan Vicente Delgado (España), le aporta a Andrea que nuestro tesorero, 

que no ha podido asistir este año, por primera vez, es un socio de entrada 

ya que ese también es su tema de trabajo. 

Rodrigo Vázquez (Colombia), nos comparte que el en su institución 

CORPOICA, trabaja también en apicultura al igual que Manuel Suarez de 

México y ya le ofrece ambos contactos. 

-Juan Vicente Delgado (España), cree que el libro de ovinos criollos 

propuesto por Oscar es muy necesario y le insta a que busque 

financiación para ello. 

-Luz Ángela Álvarez (Colombia), nos comparte que además del catálogo 

de bovinos se podían hacer otros aunque no sean tan conocidos y que en 

formato electrónico puede ser más operativo y eficaz sacarlos adelante. 

-Juan Vicente Delgado (España), dice  que él no es muy partidario de 

los e-book, pero que si ellos encuentran esa vía, pues adelante. 

-Enrique Rubio (Colombia), nos comparte que está recién creada la 

federación de criollo colombiano y tal vez desde la federación se podía 

ayudar a la financiación de la obra. 

-Juan Vicente Delgado (España), pide a los responsables de esta 

actividad que aporten un pequeño proyecto, unas diez líneas, para saber 

de dónde viene la financiación, el número de capítulos, la duración del 

proyecto, como se organiza la red de trabajo,… para que no se eternice, 

pues un libro de estos son unos cuatro años hasta que ve la luz y debe 

tener primero de nada un coordinador-dinamizador responsable 

-Becerril (México), nos comparte que Raúl Perezgrovaz  (México), ya tiene 

compilados-publicados dos libros sobre animales domésticos locales 

mexicanos, uno de ellos de razas bovinas, con ello ya hay parte del 

trabajo para el libro internacional. 

3.- Aprobación, si procede del estado de cuentas de la Red 

- María Esperanza Camacho Vallejo (España) lee el informe económico de 

Francisco Padilla (España), tesorero de la RED. Donde se relatan los 

ingresos por las inscripciones de socios y los exiguos gastos 



(documento adjunto al acta). La Asamblea aprueba las cuentas por 

unanimidad. 

-Guadalupe Rodríguez Galván (México), propone que la renovación de la 

membresía sea  electrónica en vez de con tarjeta. 

-Juan Vicente Delgado (España), le contesta que por la ley de protección 

de datos no puede aparecer el listado de personas y sus datos. 

-Luz Ángela Álvarez (Colombia), propone que solo aparezca el listado de 

nombres, sin ningún otro dato más. 

4.- Informe sobre la situación de los consorcios de estudio de la 

biodiversidad 

-Juan Vicente Delgado (España), comienza por informar sobre el 

consorcio BIOBOVIS y así  pasa a leer la información que de este hay en 

la página web de CONBIAND y que está disponible para quien quiera 

leerlo, por lo que no se reproduce aquí. 

En cuanto a BIOOVIS, igualmente los datos disponibles en la página web 

y nos informa que como aún no se ha publicado el mega-estudio y que 

solo se han publicado cuatro trabajos parciales, quien quiera entrar, en el 

consorcio, aún está tiempo. 

Referente  a BIOPIG, también lee los datos de la página web y nos 

comenta que es el segundo consorcio más avanzado, después del de 

bovino. 

-María Antonia Revidatti  (Argentina), nos comenta que está por salir un 

mega estudio sobre las relaciones y biodiversidad y ya se han publicado 

dos mega-estudios sobre razas iberoamericanas y otro sobre ibéricas. 

-Silvia Llambí (Uruguay), opina que en el consorcio de suinos, en los 

trabajos deben aparecer los nombres de todos los que participan, como 

hizo Jordi Jordana, con el trabajo de asnos, porque lo que cuenta para los 

que contribuyen en igualdad es que los nombres aparezcan en igualdad. 

-Juan Vicente Delgado (España), nos comenta que son las revistas las 

que ponen limitación al número de autores, pero que aunque aparezca el 

consorcio como autor, si tu nombre está en el consorcio, el valor del 

trabajo para la justificación  de cada uno es el mismo. 

-María Antonia Revidatti  (Argentina), nos comparte que la revista Animal 

Science, les dio problemas con las autorías tan numerosas que tienen 

estos mega-estudios, pero que lo solucionaron posteriormente y hoy día 

la revista los pone como ejemplo. Y nos explica  como se envió una 

página de fé de erratas con los nombres. 



-Juan Vicente Delgado (España), pide a los líderes de consorcios que 

envíen los trabajos a revistas que, manteniendo la calidad que merecen 

los trabajos,  sean justas con los autores y permita, que bajo la fórmula 

que sea válida para la justificación laboral de los participantes en el 

mismo, incluirlos a todos. 

Sobre BIOGOAT, lee los datos de la página web y nos informa que no hay 

mega-estudios realizados aún y que trabajos parciales hay uno enviado a 

publicación y otro escrito, listo para enviar. 

En BIOHORSE, también nos lee los datos de la página web y no comparte 

que no hay mega-estudios, ni parciales que se está organizando la 

estructura para comenzar los estudios. 

BIODONKEY, lee los datos de la página web y no hay mucho más. 

BIOCHICKEN, también lee los datos de la web y nos confirma que está en 

configuración, la red de trabajo. 

BIOTURKEY, también lee los datos de la web y nos comenta que está 

comenzando a organizarse la red y los trabajos , gracias  a una 

cofinanciación de México y España, en el marco de la cual Amado 

Canales (México) está realizando su tesis en molecular sobre esta 

especie. 

BIOCUY, igualmente lee los datos que de este consorcio hay en la web. 

5.- Informe sobre la situación de AICA (Nuno Carolino y Sergio Nogales) 

-Nuno Carolino (Portugal), nos comparte que AICA es como una pequeña 

niña de cinco años que nació en Uruguay. Que el comité editorial a veces 

lo pasa mal porque debe rechazar trabajos, pero deben ser rigurosos para 

que se mantenga e incremente la calidad. Así este año se han rechazado 

veinte trabajos. Otro aspecto es que se necesitan evaluadores para los 

trabajos de la revista, ya que los hay que no contestan y la revista  no 

puede ser un trabajo de persecución. Todos deben contribuir a que el 

trabajo salga bien y a tiempo.  

Necesitamos  más “buscadores”, en AGRI ya está y el equipo de Brasil 

está intentando que esté en otros indexadores. Pide que le contacten para 

poder llevarlo  a cabo.  

Otra recomendación es que en los trabajos de cada uno se cite a AICA, 

así pasará a ser indexada internacionalmente. 

-Sergio Nogales Baena (España), nos comenta que debemos tener claro 

que el simposio y la revista están separados, que la misión de la revista 



es que la información que genera la RED esté disponible y la revista debe 

ser citada para que aparezca en los indexadores. 

- Nuno Carolino (Portugal), pide un software par a la gestión editorial de 

AICA 

-Juan Vicente Delgado (España), comenta que trabajar con OJS , como 

FECYT, es gratis y que pueden preguntar a Luis Barona (España) 

-Sergio Nogales Baena (España), pregunta si alguien trabaja con OJS,  

Nadie responde 

-Sergio Nogales Baena (España),  no parece una buena opción. 

-Guadalupe Rodríguez Galván (México), proponer que después de un año 

de fallo, del evaluador o evaluadora, editores, revisores, de AICA, este se 

sustituya. 

Se vota y se aprueba por unanimidad. 

-Roberto Germano (Brasil), cree que es un gran avance separar AICA de 

las memorias de los simposios, pero se están perdiendo las memorias de 

los simposios ( no se publican los rechazados). Cree que deben estar 

publicados, aunque no en papel, los simposios. 

Luz Ángela Álvarez (Colombia) , nos comenta que ese es el modelo que 

ellos han seguido. Mañana se entregaran las memorias en electrónico, 

aproximadamente unos 190 trabajos, entre orales y posters (carteles). 

Diana Patricia lo puso en una bonita presentación y con su ISBN. 

APLAUSOS DE LA ASAMBLEA 

-Sergio Nogales Baena (España),  opina que está muy bien que no se 

pierdan las memorias del simposio y que se haga un buen libro de 

resúmenes 

-Juan Vicente Delgado (España),  nos recuerda como surgió AICA en 

Paraiba (Brasil) y como su idea era separar la revista de la RED, como los 

que no asisten al simposio deben pagar para publicar y que si no haces 

nada de esto vas  a la lista “negra” y no eres sujeto para publicar. 

-María Antonia Revidatti  (Argentina), plantea que si ¿se puede ir a los 

simposios y no publicar? 

- Nuno Carolino (Portugal), pide que se cuelguen las presentaciones que 

se presentaron, en la página de la RED. 



-Roberto Germano (Brasil),  cree que sería bueno que AICA pasara a 

formato electrónico y las memorias del congreso a la web de la RED 

 -Juan Vicente Delgado (España),  cree que esta última es una muy buena 

aportación, propone votar. 

-Sergio Nogales Baena (España),  opina que depende del organizador del 

simposio 

-Raquel Juliano (Brasil), opina que no hay ningún problema en ponerlo 

todo en la web. 

- Clorinda Floriani (Brasil), dice que si se ponen las memorias como 

suplemento de la revista, su valor o posibilidad van  a influir según el 

indexador, índice de citación, open acces,… todo on-line. 

-Sergio Nogales Baena (España),  dice que lo ideal sería que con issn, 

primero on-line y luego impreso y que los trabajos irían como suplemento 

y no  a la revista como tal. 

-Juan Vicente Delgado (España),  cree que hay que discutir acerca de que 

es lo mejor y más operativo en formato “pen driver” o página web. 

-Sergio Nogales Baena (España),  cree que no se debe duplicar. 

Se vota y se aprueba que las memorias del simposio pasen a On-line 

-Gisela Fuentes (México) cree que los responsables de AICA deberían 

preguntar al autor/a/s si desean en papel o electrónico y en función de 

eso el costo a pagar También nos apunta que deberían estar todas las 

tesis defendidas en la RED en PDF y disponibles en la web. 

-Juan Vicente Delgado (España),  contesta que todas las que se han 

recibido se han subido y están disponibles en pdf. 

- Nuno Carolino (Portugal), nos recuerda que las presentaciones pasen a 

pdf y a on-line, pero previa autorización de los autores. 

6.- Informes de las Redes nacionales constituidas (Representantes de los 

países) 

-Miguel Fernández (España), nos comparte las actividades más 

importantes desarrolladas en España, entre ella se encuentra la 

participación de Javier Cañón y Juan Vi Delgado, en la elaboración de los 

protocolos ministeriales para la evaluación de las razas autóctonas, de 

producción de carne y leche, donde han hecho una muy buena portación. 

También se ha participado en unas jornadas de conservación de recursos 

genéticos en San Fernando de Henares (Madrid) en junio de 2015, donde 



ha intervenido la FAO y el Ministerio de Agricultura español con su 

programa de razas autóctonas “El Arca”. Se quedó en crear un grupo de 

trabajo donde participa SERGA (CONBIAND España) 

También nos participa que se ha presentado un proyecto de estudio de 

carne de varias razas y especies españolas, entre varias comunidades 

autónomas. 

 Ya se está preparando el próximo congreso conjunto SPREGA 

(CONBIAND Portugal) y SERGA, que se realiza cada dos años  

(alternativamente en cada país) y será el próximo año en Portugal. 

- Nuno Carolino (Portugal), Nos comparte que SPREGA ya tiene aprobado 

el programa a desarrollar, que se celebrará el próximo año en el mes de 

septiembre en Portugal y al que nos invita  a todos. 

-Délsito Zambrano (Ecuador), nos lee el informe sobre su organización en 

red, donde tienen tres zonas: costa, sierra y oriente, en Loja, el 

responsable es Lenin Aguirre y en Ambato Diana Avilés. La coordinación 

es rotatoria, por dos años y por regiones. Nos hace entrega de una copia 

de los estatutos.  Le firmo el recibí. 

-Luz Ángela Álvarez (Colombia), se compromete a culminar la red 

nacional colombiana a la mayor brevedad. 

-Raúl Jáuregui Jiménez (Guatemala), nos hace una semblanza de su 

ubicación, en un centyro universitario en el oriente del país donde hay 

problemas de inseguridad alimentaria y existen cuatro escuelas de 

zootécnica y una de veterinaria. Llevan cinco años tratando de sacar 

adelante algún proyecto y para 2017 tienen programado un curso de 

recursos zoo-genéticos locales, coordinado con las universidades. En 

Guatemala hay unas diez personas trabajando en RRZZ, promoviendo 

proyectos de transferencia a regiones de inseguridad alimentaria, sobre 

todo con gallinas, propias de esa región que han sido rescatadas y 

caracterizadas. En la actualidad están aguardando por la autorización 

estatal para los estatutos de la red nacional. 

-Gisela Fuentes (México), nos comparte que a primeros de octubre s eha 

celebrado la reunión nacional de la Red Conbiand México, dónde se han 

participado más de cuarenta ponentes. 

-Juan Vicente Delgado (España), aporta que recibió un correo de Raúl 

Perezgrovas (México), con el informe de la actividad del evento nacional 

mexicano y que ya había hablado con él que estaban muy juntas las 

fechas de ese evento nacional y del internacional lo que dificultaba la 

participación de las personas en los dos, obligando a elegir , en muchos 



casos, por falta de recursos económicos  y fechas para asistir a los dos 

eventos. 

7.- Informe sobre  la situación de los libros publicados o en proyecto 

-Juan Vicente Delgado (España), informa de la enciclopedia del burro y su 

funcionalidad, que Javier navas González ha coordinado en Córdoba 

(España), con cofinanciación, de España y Puyo (Ecuador) y que saldrá 

como e-book. 

-Javier E. Vargas Bayona (Colombia), nos habla del libro caprino que 

coordina y que el pasado año acabó de recopilar  los catorce capítulos 

que lo componen y este año le incorporó el prologo de nuestro miembro 

honorífico de CONBIAND, Ricardo Cardellino (Brasil-Uruguay). El libro es 

cofinanciado por la universidad Cooperativa de Colombia y la editorial 

Intercontinental. Tenía que abonar 1600 USD al presentar el material 

compilado y a día de hoy otros 1300 USD. El martes pasado fue pasado el 

libro a revisión por el corrector y para dar formato de presentación  a la 

obra. Ha pasado un arbitraje editorial por lo que tendrá buena calificación 

para los autores. Entre hoy y mañana se publicaran los resúmenes de 

cara a los catorce países, en la página de la editorial para que se vean los 

avances y espera que al final del año esté listo y con acceso gratis on-

line. 

Becerril (México), nos comparte la casi finalización del libro de bovinos 

mexicanos coordinado por Raúl Perézgrovas. 

Germán (Colombia), nos comparte que están disponibles volúmenes de 

AICA para quien quiera volúmenes extra. Y que Roswitha (FAO) trae libros 

de FAO para quien los quiera. 

-Roswitha (FAO) , nos comparte que los libris que quieran pueden pedirse 

por e-mail y FAO los envía. 

8.- Posibilidades para la impartición de cursos de especialistas en 

conservación 

-Juan Vicente Delgado (España), pregunta a la Asamblea si ¿alguien está 

en disposición de asumir la organización de cursos? 

-Roberto Germano (Brasil), nos comenta que un año atrás lo había 

propuesto al INSA (Instituto Nacional del Semi-Árido), y que debido a los 

cambios políticos no fue posible. No obstante la propuesta está elaborada 

y lo seguirá intentando presentándola este año al CNPq. 

-Michel Naves (Guadalupe, Francia), nos comparte que se ha presentado 

un proyecto europeo, por un consorcio de investigación francés con 24 



equipos entre los que están Colombia, Argentina, Marruecos,…y también 

Luis Telo (Portugal)  dentro de la línea de acción “Horizonte 2020”, donde 

se cuenta con cursos de especialización. Ahora ese está pendiente de la 

resolución. 

-Gisela Fuentes (México), nos comparte que ellos en su universidad no 

tienen dinero pero por internet organizaron un curso internacional de 

cerdos y cada quien dio su conferencia que los demás pudieron 

escuchar. Cree que esta es una buena forma. Ella se ofrece para 

organizarlo si hay interés. 

-Juan Vicente Delgado (España), va a preguntar en su universidad, porque 

esta también le parece una buena idea  y hay que avanzar en ella. 

- Antonio (Veracruz, México), apunta que para la gente joven, todo lo que 

es on-line es una buena alternativa, para tutorías, cursos de iniciación, 

etc. 

9.- Aprobación de la sede Argentina para los eventos de 2016 

“ - El Sr. presidente de CONBIAND pasa a dar lectura al punto nueve, del 

orden del día, sobre próximas sedes de  simposios. 

-Dña. María Antonia Revidatti (Argentina) toma la palabra para ratificar a 

Argentina como país sede del simposio para el próximo año 2016 y hace 

entrega al Coordinador de la Red de la invitación institucional que el Dr. 

Elvio Eduardo Rios , Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 

Vicerrector de la Universidad Nacional del Nordeste, hace a todas las 

personas integrantes de la Red, para que asistamos al XVII Simposio 

Iberoamericano sobre Conservación y utilización de recursos 

Zoogenéticos, en la ciudad de Corrientes (Argentina). 

-D. Juan Vicente Delgado Bermejo (España) pasa a leer la invitación ante 

toda la Asamblea. 

-Dña. María Antonia Revidatti (Argentina) nos aclara que la sede será 

compartida y los eventos de TRASIBER, FORO GANADERO y GASTRIBER 

se desarrollaran en la co-sede de la ciudad de Formosa se encargará de 

todo D. sebastian de la Rosa (Argentina). 

Nos proyectan sendos videos de las ciudades de Corrientes y Formosa . 



Se procede a realizar el intercambio de banderas entre la sede saliente 

,Villavicencio (Colombia), y la próxima, Corrientes-Formosa (Argentina). 

-D. Germán Martínez Correal (Colombia), hace entrega de las banderas y 

nos dedica unas palabras de agradecimiento y satisfacción. 

-D. Juan Vicente Delgado Bermejo (España) plantea la cuestión d ella 

siguiente sede, la de 2017, y nos recuerda que existen dos propuestas 

anteriores que son Brasil, que debe definir la ciudad sede y Ecuador que 

tiene planteada una seria propuesta en la ciudad de Puyo sostenida por la 

Universidad Estatal Amazónica. 

- Raquel Juliano (Brasil) nos comunica que Brasil ha decidido, mediante 

votación de sus representantes, que la ciudad sea Corumbá 

-D. Juan Vicente Delgado Bermejo (España) explica que la reserva, para 

celebración del simposio,  es el país y que la ciudad puede ser 

comunicada posteriormente tras la decisión de los representantes del 

país candidato. 

También nos comunica que hay una tercera candidatura propuesta para 

2017 y que se trata de Guatemala, país que nunca ha realizado el 

simposio, por lo que según nuestras normas automáticamente es la 

designada para la realización de los eventos de ese año. 

D. Raúl Jáuregui Jiménez (Guatemala), portador de la propuesta de 

candidatura, hace entrega al Coordinador de CONBIAND, D. Juan Vicente 

Delgado, de sendos escritos de solicitud de sede del simposio para 2017 

y  a su vez de compromiso de organización de los eventos del mismo. 

Una esta firmada por el Dr. Marco Tulio Cueva López, coordinador general 

de SNITA Guatemala, con el visto bueno del Ing. Ag. MS D. Manuel 

Martínez, presidente de CTSA, SINCYT-CONCYT de Guatemala, y la otra 

esta firmada por D. Raúl Jáuregui Jiménez , representante de CONBIAND 

en Guatemala y con el visto bueno del M. Sc. D. Nery Waldemar Galdámez 

Cabrera, Director del Centro Universitario de Oriente de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala. 



-Dña. Veronica (Ecuador) da la felicitación  a Guatemala por la sede y 

manifietsa su deseo de que la siguiente sea Ecuador. 

-Dña. Raquel Juliano (Brasil), felicita a los representantes de Guatemala y 

nos dice que espera vernos en Brasil. 

-D. Raúl Jáuregui Jiménez (Guatemala), nos comparte que como 

Universidad Estatal, aportaran paz y solidez a los eventos y nos dá , 

desde ya, la bienvenida a este país con lindas ciudades, playas, alturas, 

historia, arquitectura y mas de cinco micro-climas. Lo que da una gran 

relevancia a los recursos zoogenéticos locales. Refiriéndonos también 

que san Carlos es la segunda o tercera universidad mas antigua de toda 

América. 

D. Juan Vicente Delgado Bermejo (España) nos informa del trámite que 

queda a Guatemala y es que debe ratificarse, como sede del Simposio 

2017, en la próxima Asamblea que se celebrará en Corrientes (Argentina). 

- D. Lenin Aguirre (Ecuador) dice que le parece muy adecuado que para 

los eventos de 2018 y 2019 estén confirmados solo los países y no aun 

las ciudades. 

-D. Roberto Germano Costa (Brasil) propone definir la secuencia de las 

sedes para los años 2018 y 2019, de las propuestas actualmente. 

- Raquel Juliano (Brasil), nos comunica que ha hablado con los 

representantes presentes de Ecuador y que en principio sería la 

secuencia: 2018 en Ecuador y 2019 en Brasil, todo pendiente de 

confirmación y ratificación en las próximas Asambleas CONBIAND. 

-D. Juan Vicente Delgado Bermejo (España) pregunta si existe alguna 

cuestión fuera del orden del día que alguien quiera plantear.  

No se recibe ninguna propuesta. 

El Sr. Coordinador de la Red CONBIAND firma el recibí de los dos escritos 

presentados por D. Raúl Jáuregui Jiménez para la sede del año 2017 en 



Guatemala y siendo las 21.30 horas locales procede a levantar la 

Asamblea General Ordinaria del año en curso 2015.” 

  

La Secretaria de la Red CONBIAN 

 

 


