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SALUTACIÓN A EL ARCA 

El posible lector de este Boletín podrá enconr111r en el m1ículo del 
Profesor Sierra, primer presidente. que tuvo SERGA, una breve historia de 
nuestra Sociedad. e igualmente, en la editorial del Boletín se ponen de 
man ifiesto los propósitos que mueven a sus directores para emprender la 
arriesgada y esforzada tarea de iniciar una nueva publicación. 

Poco más quedaría que agregar, por mi pane, a lo que han expresado 
los anteriores autores, pero no podría dejar de sumarme, como actual presidente 
del SERGA. a los deseos de todos de que este Boletín tenga una larga y 
fructífera vida y cumpla los propósitos para los que nace. 

No surge solamente como una necesidad de la propia Sociedad. sino 
que responde a la importancia que, cada dio m~s, está teniendo el campo 
científico representado por la conservación de recursos animales y más 
concretamente de las razas en pel igro de cx.tinción. Importancia que se 
reconoce tanto a nivel internacional, como europeo o nacional. Lo que en 
principio pudiera parecer que tiene sentido desde un punto de vista meramente 
conservacionista de algo que se ha heredado después de muchas generaciones 
de actuación de la naturaleza y de la mano del hombre, hoy se contempla como 
una necesidad de cara al futuro para responder a nuevas ncc.:sidadcs y 
situaciones y como una vía de apoyo al desarrollo rural y n In protección 
ambientaL 

A todo lo dicho, agregaríamos que intcntnrcmos que esta publicación 
sea también un modo de conex ión con los organismos internacionales 
implicados en la conservación de RGi\, ya que la información que se genere en 
este Boletln se vehiculará a los fo ros internacionales' a las redes informáticas 
de conexión internacional: de esta fonna, el trabajo q~e se lleve a cabo por las 
distintas personas interesadas en esta materia llegará más allit de nuestras 
fronteras. De igual modo. también se procurará por med io del Boletln que sus 
lectores tengan debida información de los acontecimientos, medidas y trabajos 
que se produzcan a nivel internacional sobre el repetido tema dl: la 
conservac ión de la biodiversidad. Bic111·cnido sea este Boletín y larga vida. 

Anlouio Rodero Franganillo 
Pre.1ideme de SERGA 


