
EL AYER Y EL HOY DE SERGA 

Parece que no pasó el tiempo y sin embargo SERGA, a pesar de su 
juventud, ya tiene historia. Por ello seria bueno aportar unas lineas 
rememorativas para este primer número de nuestra revista "ARCA''. 

Como etnólogo siempre tuve interés por el conocimiento de las razas de 
los animales domésticos, con una especial sensibilidad hacia la conservación de 
aquellas en peligro. 

Recuerdo que en 1984 iniciamos un Proyecto de Investigación sobre 
"Estudio etnológico y productivo de las razas ovinas amóctonas de In Cuenca 
del Ebro y su importancia económica~. Durante su desarrollo se potenció aún 
más nuestro interés por las razas autóctonas, muy en particular por las de 
escasa población. comprobando la situación dificultosa por la que atravesaban, 
aunq11e paradój icamente seguían apareciendo en los correspondientes tratados 
como muy importantes censalmcnte. 

En 1985 y con motivo de una mesa redonda sobre ''Recursos Genéticos 
Animales", celebrada en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza. 
propuse a algunos profesores allí presentes el interés de la creación de una 
sociedad que encauzase las inquietudes de personas e insti tuciones sobre el 
conocimiento, situación y defensa de nuestro material genético animal de 
interés zootécnico y muy especialmente el de las razas con riesgo de 
desaparición. 

Fue aceptada dicha propuesta, formándose un grupo de tres prontotores, 
D. Antonio Rodero, D. Fernando Orozco y el que esto escribe. Así. in iciamos 
rápidamente los trámites de creación de SERGA (Sociedad Española pro 
Recursos Genéticos Animales), quedando reconocida ofi cialmente en Mar.w de 
1989 y consti tuida el 29 de Junio del mismo año en reunión celebrada en 
Madrid, siendo nombrados Vicepresidentes los Ores. Rodero y Orozco y 
Secretario, D. Carlos Sañudo. 

Desde 1989 hasta Diciembre de 1995, SERGA desarrolló una amplía y 
diversa labor, tanto en actividades propias y generales, como en las realizadas 
por socios, grupos y equipos adscritos. 

Entre las generales destacarla la presencia de SERGA en las reuniones 
de la UE en París (censos y características de las ra1.as en peligro de la Unión 
Europea), Hannover (coordinación con el Genetik Data Bank), Bencvcnto 
(FEZ) para organizar la recogida de información europea, cte ... Numerosas 
colaboraciones con Diputaciones Provinciales, Cabildos. Consejerías de 
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Agricultura, etc., organización de Congresos (Córdoba. 1992), proyectos 
cient íficos diversos, más una larga lista de actuaciones desarrolladas a tillllo 
más especifico por personas o grupos pertenecientes a SERGA. 

Toda esta labor de los primeros a11os sirvió fundamentalmente para 
d ifundir la Sociedad, que incluso cuenta ya con reconocimiento internacional. 
estando integrada en la RBI (Rare Breed Intemational) desde 1992, 
participando en sus reuniones anuales, de forma que se nos consulta desde 
diversos foros (FEZ-EAAP, UE, FAO, Genctic Data Bank, etc.) a fin de apcrtar 
la situación de nuestras razas españolns. Igualmente se recién continuamente 
cartas a nivel nacional de simpatizantes interesados en nuestras actividades. 

Realmente lite um1 etapa de esfuerzo notable, pues SERGA en general 
hubo de desenvolverse con pocos apcyos económicos y con el solo espíritu y 
trabajo de los asoc iados. A veces con la total indiferencia e incomprensión por 
parte de los organismos oficiales e incluso en ocasiones con extrai\ns pcsturas 
negativas. La misma biodiversidad era considerada en nuestro país como 
patrimonio único de las especies s i l vc~trcs, es decir que a la incomprensión se 
añadía el despiste más asombroso. 

Poco a poco la indiferencia fue cambiando, qui1.ás al conocer que 
organismos intemacionalcs serios consideraban muy imponame la 
recuperación y conservación de estas ra~.as, para evitar la pérdida de genes 
irrepetibles. Así. lo situación actual es otra, mucho mas positiva. resultando 
penoso recordar la travesía del desierto tan fatigosa que supuso esta primera 
etapa para los pioneros. 

Dejemos pues el ayer. y entremos de lleno en una nueva fa e que a buen 
seguro permitirá consolidar y ampliar lo conseguido hasta ahora, debiendo 
mantener como lema básico de SERGA, nuestro buen hacer e independencia, 
corno corresponde a una ONG seria y eficaz. Es mi deseo que sea así en los 
próximos años y como muestra de In vitalidad y dinamismo de SERGA aquí 
tenemos esta publ icación, "ARCA"', idea perseguida pcr todos nosotros desde 
tiempo atrás y materiali7.ada ahora, que puede servir de plataforma de difusión 
de nuestra sociedad, de presentación de trabajo cicmificos y técnicos y de foro 
para intercambiar ideas y discusión entre los asociados. ARCA será una buena 
base para el mañana. 

Isidro Sierra A /franca 
Expresidente de SERGA 


