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PRESENTACIÓN

Del 14 al 17 de diciembre de 1997, tuvo lugar en Córdoba el Primer Congreso
Nacional de la Sociedad Española para los Recursos Genéticos Animales
(S.E.R.G.A.). Este Congreso se incluyó dentro del conjunto de actos con los que
se celebraba el 150 aniversario de la fundación del centro veterinario en Córdoba
y el 25 aniversario de la constitución de la Universidad de Córdoba.

La reunión científica se quiso constase de dos partes diferenciadas: una de ellas
de carácter organizativo de la sociedad, y otra de naturaleza científica con la
presentación de comunicaciones o posters. En este segundo aspecto se presenta-
ron más de 80 comunicaciones que se distribuyeron en tres sesiones: de genética
y planes de conservación, de reproducción asistida y de etnozootecnia y caracte-
rización.

Según nos comprometíamos en la convocatoria del Congreso, aquellos traba-
jos que se ajustasen a las normas establecidas serían publicados en la Revista
Archivos de Zootecnia. Este compromiso tiene ahora debido cumplimiento en
forma de un número extraordinario que difundirá a nivel internacional los trabajos
que sobre la conservación de razas autóctonas fueron presentados.

Si se tiene en cuenta la calidad de gran parte de las comunicaciones y el interés
creciente a todos los niveles por el tema objeto del Congreso, estamos seguros que
este número tendrá una excelente acogida.

Aprovechamos la ocasión para agradecer no sólo a aquellas instituciones que
hicieron posible el acontecimiento a que nos referimos sino también a la Univer-
sidad de Córdoba que a través de su servicio de publicaciones, en el contexto del
Convenio establecido con Cajasur, se ha prestado a que salga a la luz pública
nuestro trabajo.

Muy especialmente deseamos expresar nuestro agradecimiento al director del
Servicio y de la Revista Prof. Gómez Castro, quien a nuestro requerimiento
respondió con su esfuerzo, excelente trabajo y magnífica disposición, poniendo
una vez más de manifiesto su sensibilidad a todo aquello que represente un
prestigio científico para la Universidad de Córdoba.
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