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EDITORIAL 

LAS RAZAS AUTÓCTONAS Y LOS PROBLEMAS 
SA~ITARIOS 

En los t'iltimos meses. los problemas ganadero, han , iJo objeto de la atcnctón 
pública y del tntcrés de los políticos de la' disttntas admintstraciones. probahlcmcntc 
más por lo que tales problemas pudieran incidtr en la salud humana que por l.ts 
rcpcrcu ... ion..:s económicas qui! conllt.!\';ln. 

Stn embargo. poco se ha dicho sobre el papel que puedan JUgar de card al futuro y 
en las circunstancias actuales. las razas autóctonas criadas .:n unos si; tcmas de 
cxplotacion peculiares. 

Para alguna de las cnfcnncdadcs infccctos.1s que tan en boga han estado ~n los 
tlftimos tiempos. no se ha profundizado lo sufictc ntc sobre fa« posibi lidades qu~ 
ofrecen nuestras razas autóctonas como ammafcs rcststentcs a ellas. A C'<tC re>pccto se 
puede tener en cuenta dos hechos: 

En primer lugar. alguna Jc estas ral3s nisticas pueden presentar desde d punto de 
, ¡,¡a genético. una inferior propensión a padecer una detenninada enicrmeclad. y por 
ello, ncccsitarian dosis infeetantcs mayores. 

Por otra parte. en el régimen de cxrfotación tradicional o cxtcnsi vo, propio de 
muchas de las ra7i1S autóctonas, las posihil icladcs de que estos an imales sufmn una 
epidemia especifica es menor, por cuanto cstiln en condicione' de dificil contagto entre 
cnfcnnos y sanos. además de que su altmcntación e, en gran parte natut-:~ 1 y ¡Joco 
comammada por productos pc~udicial" par.t la salud. 

Estas consideraciOnes po~n de mantficsto una vez má<. lo ac~rtaclu ele las 
a>e,cracioncs que intentan justi ficar el intcres de conservar fa, r:t7a~ en peligro d.: 
cxtmción. 

Cuando son motivos cxclusi,amcntc económico' u otros de car.\ctcr más o menos 
espúreo. los que movilizan a alguna asociación y a atfmiuistmcioncs para ¡Jroponcr a 
pobfactoncs animales locales, p:1 ra que ~e admitan como rata; y se tomctt mcdtda> de 
eonscrnción. el contemplarlas desde b per<pcctiva ele productoras de alimentos :.;\nos 
para el hombre. es esperanzadora. 
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S1 no e ~ cuía adccuadamculc, los cambios en la política ganadera~ que han dado 
lugar lo' problemas ,anitanos. y que en alguu modo podrian ser un punto de part1ct,1 
para la po1cnciación de l:h rJLUS autóctonas, por el contrario represenranan una seria 
amcn:~n tic cle"'p•rieicin de nuc;tra' rdliiS minontaria1, muy sensibles a las medidas 
drá"icas que se han tomado para luchar contrd l•s recientes epidemias. 

llariamo' un llamanucnto a la> autoriclades responsables en última instancia de la, 
deci,ionc< que afectan a nucstrJ' rJI~s de animales domésttcos para que comprend.m 
en toda ;u tmportancia lo' l..:cho' comcmadu' y pam que introduzcan. aún má> 'i c:1be. 
raeiollill idi!d en C>tC munJo proccJo,o Jcl reconocimiento de ran s. tcmendo en cucnla 
la' dificuhaJe' que entraim el tema en cuestión. tanto por el po<ible <ubjctiv1smo de la, 
mediciones ~ de los controles de car.ícter etnológico. como por b falta de distnbue1ón 
uniforme de los caracteres escogidos para la clasificación racial. lo que obliga :1 
aplicar adecuadamente. por los correspondientes especialistas. los principios de 1:~ 
Etnologia Lootccnica. 

Qu1siera comunicaros que el PUil!O Focal Nacional reside ahora en la Dirección 
General de Ganaderia del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimcnt:JCIÓn, siendo 
:~hora su Director General. el Ilmo. Sr. D. Carlos Escribano Mora, quién ostenta el 
cargo de Coordinador Nacional. Las actuaciones en relación al Pulllo Foc:~l Nacional ,e 
llc,·an a cabo a tmvé; de la SubJtrccción General de Alimentación Animal y Zootecnia. 

l)e<;earía, por último, apro,echar la ocasión que me brinda este br"vc comemano. 
para clc<pcdimtc como prc>idcntc de la SERGA de todos sus asociados. cspecmlmente 
de aquellos que de fonna entu1iaslll y desimercs.1da han luchado y se han c'SfOI7ado 
pam hacer que nuestra sociedad sea un insti tución rcconoc1da y apreciada en el mundo 
ga1"1dero a partir de >u fundación, hace ya un buen número de aiio . 
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