
LA SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LOS 
RECURSOS GENETICOS ANIMALES HOY 

Nuestra sociedad se funda en la década de los ochenta por parte de tres 
destacados científicos entusiastas que decidieron concretar en una organización 
las inquietudes conservacionistas de nuestro país. Estas personas fueron los 
Drs. Orozco, Sierra y Rodero, el primero de ellos ya jubilado. pero los restantes 
aun ligados a nuestra organización ocupando puestos destacados en la 
ejecutiva. 

En una brillante primera etapa se logró la implantación generalizada de 
la organ ización y el desarrollo de importantes actividades como fueron el 
inventario espa~ol de las razas autóctonas, el fomento de las relaciones entre 
los conservacionistas de toda Espaiia, la integración en corrientes 
intemacionalcs, la divu lgación científica y social de la conservación y el 
asesoramiento de institLiciones públicas y privadas en lo referente a nuestra 
disciplina. 

Nuestra soc iedad ha jugado y sigue jugando uu interesante papel de 
equilibrio entre las distintas inst ituciones implicadas en la conservación, deb ido 
probablemente, por u11 lado, a la agilidad que le confiere su naturaleza de 
organimciónno gubernamental, y por otra a la gran capacidad de interlocución 
que le ofrece la adscripción interdisciplinar de sus miembros y simpatizantes, 
ya que están integrados en nuestra sociedad: ganaderos, técnicos y funcionarios 
de administraciones locales, regionales e incluso nacional, invest igadores, 
profesores de universidad, etc, lo que nos da una alta capacidad de 
participación en cualquiera de los ámbitos en los qtle de conservación se hab le. 
Esta ll ltima característica nos ha permitido asesorar a la adm inistración en 
múltiples aspectos del diseño y de la aplicación de programas y aet:iones de 
conservación de recL1rsos genéticos, e incluso representar a España con una sola 
voz en foros internacionales de naturaleza privada, como es la Rare Breed 
lnternational, y también de naturaleza pública como es el caso del Programa 
Global de la FAO para la Gestión de los Recursos Genéticos Animales, donde 
participamos desde su fundación como Punto Focal Espa1iol. 

En nuestra fil osofia actual, pretendemos profundizar en la 
federalimción de la Sociedad, con el fin de ajustarla a la estructura actual de 
Espa~a, tratando así de maximizar nuestra efi cacia al asumir el modelo actual 
del Estado. 



De esta fom1a v si~uiendo la cstmcrura del Programa Global de la 
FAO. disponemos de tS Pu~tos Focales Autonómico~. cada uno de ellos con 
un coordinador a la cab~La. Este coordinador es infoml3do con celeridad por 
parte de la ejecut iva de cualquier avance, noticia o actividad relacionada con la 
materia y se le responsabilizn de difundirla por los asociados y simpatizantes de 
su región. Asi mismo, estos coordinadores son responsables de suministrar a la 
ejcctll iva toda la información posible acerca de su ámbito con el f1 n de darla a 
cono~er a nivel nacional e illlcrnacional, esto es el caso de las encuestas 
rcali7adas para la actualiznción de la información disponible en los bancos de 
datos internacionales. tanto europeo (F.E.Z.Hannover) como mundial (DAD· 
IS, FAO. Roma). 

Como es fácil observar, las ünicas fu nciones que le quedan a la 
ejecutiva, son las de representar a Cspaña. en aquellos casos en que esto sea 
preceptivo o aconsejable, y utilizar. por supuesto una sola voz concensuada y 
democrática. donde se tienen en cuenta todas las aportaciones por par1c de los 
coord inadores autonómicos. 

En nuestra sociedad, los problemas concretos son acometidos por 
aquellas personas o equipos próximos al problema, quedando para la ejecutiva 
una labor de rcpresemación, coordinación e infom1ación. Tratamos que el 
protagonismo en todo momento penenezca aquellos que ncali1an el esfuerzo, 
de tal forma que cualquier dato o infonnaeión va acompañado del nombre de la 
persona o institución que lo ha gcncrndo. 

Por supuesto. no todos los puntos autonómicos han respondido a la 
perfecc ión. Nos encontramos con regiones que poseen una buena estnJctura 
conservacionista y que han participado plenamente en las actividades de la 
sociedad; en otros casos nos encontramos con regiones con escaso desarrollo de 
la conservación pero que han participado en la medida de sus posibilidades, y 
también con otras que han colaborado escasamente. 

Nuestra labor organizativa en la actualidad se centra en vencer los 
obstáculos que están impidiendo la participación de algunas regiones en 
nuestro proyecto geneml que es la defensa de la diversidad de nuestros 
animales domésticos desde la diversidad de los pueblos que forman Espa~a. 
Trabajamos intensamente para lograr el desarrollo completo de SERGA. 

1\ uestra labor ejecutiva cubre diferentes ámbitos, por esbozar algunas 
de las actividades más relevantes en cada uno de ellos y centrándonos 
exclusivamente en este ültimo año citaremos: 
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1.- Investigación y Desarrollo. Entre otras actividades se puede 
destacar la Coordinación de la participación española en proyectos 
Europeos I+D, desarrollo de com·enios, solicitud de proyectos 
CJCYT. En todos los casos están involucradas diversas regiones 
españolas. 

2.-lnformación y divulgación: 

- liemos actualizado la información disponible en DAD-lS sobre las 
razas españolas, donde se encuentran en fase de validación. 

- Están pendientes de publicación dos volúmenes de la revista Bovis 
sobre la conservación de las razas bovinas 

- Hemos edimdo el primer número de la revista "El Arca", nuestro 
boletín oficial. 

3.- Representación. Hemos rcprcseutado a España en varios eventos 
relacionados con la conservación, hay que destacar nuestra 
presencia en la 2' mesa de trabajo del Punto Regional Europeo de l 
Programa Global de la FAO para el manejo de los recursos 
genéticos animales. Lillehammcr (Noruega, 1996) y en la 3• mesa de 
trabajo del Pumo Regional Europeo del Programa Global de la FAO 
para el manejo de los recursos genéticos animales. Viena 
(Austria, 1997). 

4.-Coordinación. Hemos organizado el Primer Congreso de la SERGA, 
asi como la 1' reunión del Punto Focal Español. 

S.-Formación. En los diferentes centros se imparten, tanto en los 
programas de 2° como de 3er ciclo, diferentes materias relacionadas 
con la conservación. 

Confío haber conseguido con estas letras hacer una semblanza general 
de lo que es SERGA en la actualidad y rcncjar cuál es su vocación y sus 
intenciones para el futuro y espero que lo expuesto estimule el afán de todos 
aquellos amantes y estudiosos de nuestras razas para integrarse en una sociedad 
como es SERGA. De lo que podernos estar seguros es que todos los miembros 
y simpatizantes trabajaremos sin tregua paro garantizar la conservación de 
nuestros recursos genéticos animales que es nuestro objerivo central. 

Fdo. Juan Vicente Delgado Bermejo 
Secre1ario de SERGA 
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