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ACTUACIONES SERGA 

¡PUBLICADOS LOS TRABAJOS DEL 1 CONGRESO 

NACIO AL DE LA SERGA¡ 

Como ya anunciábamos en el 
mí mero nntcrior, la revista Archivos de 
Zootecnia acogió parn su public:~ción 

en un níuncro extraordinario (Vol 47, 
n• 178-1 79/ 1998) Jos trabajos 
presentados en el Primer Congreso 
Naciona l de SERGA, celebrado en 
Córdoba en diciembre de 1997. Nos 
complace comunicarles que dicho 
volumen ya ha sido editado y que ost:i 
siendo distribuido además de por Jos 
cauces normales a los suscriptores de 
la revista Archivos de Zootecnia de GO 
países, por pane de SERGA, entre 
todos los asistentes al congreso. 

Finalmente, el volumen ha 
quedado constituido por 90 trabajos 
correspondientes a las tres mesas 
tem;íticas del congreso: 

1) Genétic:J y Planes de Conservación. 
2) Reproducción asistida y 3} 
Etnozootécnia y caracterización rac1al, 
a los que se suma la conferencia 
inaugural que imp.1nió Sir Laurcncc 
Alderson. 

El recuento por 11po de 
trabajos para cada uno de Jos temas se 
muestra en la tabla ~djunta: 

Genélica y Reproducción Etnozootecnia y 
planes de asistida caracteriz.1ción 

conservación 

Comunicaciones JO 9 15 :¡.¡ 

Pósters 13 13 26 

Notas breves 1 . 5 6 

Resúmenes 6 3 14 23 

Total 30 12 47 89 
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Deseamos manifestar nuestro 
agradeclmlcnlu ~ todas aquellas 
entidades y personas que han 
posibilitado la edición de este número 
de ¡\rchivos de Zootecnia, muy 
cspccialmcllle a su dircclOr el Pror. 
Guswvo Gómez Castro quién con su 
csfucr/.0 ha respondido una vez m~s a 
nuestras cxpeclalivas. Por la calidad de 
la mayor parte de los trabajos, 
confian10s en que este número 1cnga 
una hucna acogida. 

Es l:lmos intentando conseguir el 
apoyo económico necesario para 
publicar un nuevo volumen 
extraordinario de Archivos de 
Zootecnia que recoja los trabajos 
presentados en el ([ Congreso Nacional 
de la SERGA celebrado en Pal rna de 
Mallorca. Una vez que resolvamos la 
fi nanciación de la publicación, nos 
pondremos en contacto con los autores 
de los distintos trabajos para que los 
rcnúlnn pron~nmcnte. 

MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA 
SERGA 

Cuando en 1988 los doctores 
Orozco, Sierra y Rodero fundan la 
Sociedad Espaijola para los Recursos 
Genéticos Anint:llcs, nuestro país 
comenzaba a organizar.;c de una manera 
r~d"ral y sus in>lituciones iniciaban una 
tran;formación acorde con cstns 
exigencias. Adcm~. esta Sociedad 
comenzaba su andadura con deseos de 
abordar la conservación de la diversidad 
genética animal tanto en el ámbito 
doméstico como el salvaje. 

Se planteó en sus primeros 
esllllutos una CS!IliCluración interna en 

secciones específicas que se centraban en 
las distintas especies animales (sección 
hovinos, equinos, ele ... ). 

Después de 11 rul os de historia 
de nuest ra institución, muchas cosas han 
pasado en nuestro país y en el mundo. 
Sin ir más lejos la cumbre de Río de 
Janeiro sobre la conservación de la 
biodiversidad ha irradiado sus preceptos 
por todo el mundo y se ha infillrado en 
las legislaciones de cada país, 
constiluyéndose en una verdadera 
revolución legislativa y administrativa. 
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Lo FAO {Food and Agricullural 
Organization) propone y desarrolla un 
programa global para la conservación y 
utilización de los recursos genéticos 
animales. La Unión Europea (en nuema 
fundación CEE) desarrolla rcglamen1os 
específicos sobre conservación que son 
transpuestas u las legislaciones 
rwcionales e incluso plamea uno> 
programas de investigación específicos 
en su Dirección General VI (Agricullura) 
para fomentar la camclerización y 
organización de la biodiversidad 
doméstica europea animal y 1'ege1al, :11í 

como para la corrección y romenlo de 
b:mcos de germoplasma. 

Todos CStOI :iSpeCIOS y Otros no 
rencjados aqur, nos llevan a penS:Ir que 
unos estamlos que nos habían pres1.1do 
un gran scrl'icio duranle varios a~os 

habían quedado obsoletos ante 1~ presión 
de tamos acontecimientos c1uc se 
sucedían en relación con nuestros 
objclivos. Por esta razón nos pusimos a 
1rabajar en l:ls reformas de los c ~latulos 
de :SERGA, trawmlo de llegar a un 
manuscrito que adap1ara nueslra 
Sociedad a la realidad de la nueva 
silllnción de la consen•ación que paso de 
ser una cosa de locos, e~cénl ricos e 
ilusos en nuc>tros inicios, a algo de 
extrema ac!Ualidad e imerés priorilario 
en estos momcmos. 

Por fin, en la Asamllh:a Genm l 
CAU .. tueul i~tutU o.t.ll Unndr..nr.Xtruf ri..4.~tl.ltí:t 

25 de febrero de 1999, se aprobó la 
nue1·a carla y se procedió a una 
legalización, la cual se consiguió el dfa 
30 de mayo de 1999 ¡¡uedando inscritos 
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y reconocidos en el regiSiro nocional de 
asoci:1ciones del Ministerio dellmerior. 

El texiO, en cxlenso esla a 
disposición de cualquier inleresado en la 
WEB de nucslra Sociedad 
hup://www.uco.es/organizn/departamem 
oslgenclica!sergalini.hlm. De cualquier 
forma, han considerado de inlerés el 
darlas a conocer, en este pequeño 
artículo, el hecho de la modificación. así 
como Jos principales aspec1os abordados. 

Los nuevos cslalulos han 
ndaplado a SERGA a la nueva siluación 
y vocación Federal de Espa~a. 
cslructur:\ndosc inlemamcnte en 
secciones regionales eomplelameme 
autónomas que deben r~girsc por un 
Reg!amenlo de funcionamicnlo imcmo 
desarrollado por los socios de su :ímbilo. 
Además hemos prolongado in1crnamen1e 
la organización dic1ada por la FAO en su 
programa global en Puntos Focnles 
Nacionales, con un Co01dinndor 
t\acional al frente, creando 13 figura del 
Coordiundor AuiOnómico. 

L.1 cxp~riencia de todos es1os 
aiios nos ha demoSirado que debemos 
ccnlramos en la conservación en el 
ámbilo doméslico, y nsí queda r~ncjado 
en nuestros nuems cs1a1u1os. 

Al2o Que también se ha incluido 
es nues11a vocación de imcrnacionaliz.1r 
la Sociedad especialmente en los ámbno, 
lhérico, Mediterráneo e lberoamencanu. 
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Finalmente resaltar el esfuerzo 
que se hn hecho en los nuevos est:ltutos 
parn agilizar el funcionamiento imemo 
de In Sociedad as! como la renovación de 
cargos directivos, y por supuesto en el 
fomento de la representatividad de las 
dis tintas Comunidades Atllónomas en la 
dirección. 

De cunlquier fonna, le 
recomiendo la lccturJ del texto íntegro, 
disponible en nuestra WEB, ya que en 
los próximos años nos regiremos por 
estos estatutos, que espero nos ayuden a 
consegUir nuestros objeuvos cficáz
mente. 
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Juan Vicente Delgado Bermejo 

Secretario 


