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ACTUALIDAD
NUEVO RESPONSABLE PRlNClPAL DEL GRUPO DE
RECURSOS GENÉTICOS ANIMALES DEL SERVICIO
DE PRODUCCIÓ~ ANIMAL DE LA FAO
En los últimos meses se han producido
una >Cric de modi focaciones en los
cargos del Gmpo de Recue>os
G~ni•t icos Animales de la División de
Salud y Producción Animal de In
FAO, tanto en las personas que los
o,tentan como en la atribución de sus
funciones. Cambios entre los que
dcstm:amos como más significativo el
,iguicntc:
Mr. 1\.cith llammond deja el Gmpo
para dedicarse al desarrollo de
proyectos sobre
programas de
Mr.
Ricardo
reproducción y
Carddlino,
ocupa
su
lugar
incorporándose al Servicio de
Proclucción Amnml de la FAO como
Jefe del Grupo de Recursos Genéticos
Animales. cargo del cual ha tomado
posc>ión con fecha del 1de Julio.
Cardcllino es genetista y especialista
en reproducción. Se tituló como

ingeniero agrünomo en la Uni\'crsidad
de Umguay en Monte' ideo, es MS
por la Uni versidad del Estado de
Oklahoma y PhD en Genética y
Estadistica por la Universidad del
Estado de Carolina del l':one. Tras dos
años de post doctoral ~n Minncsola
lrabajó en el EMIJRAPA en el Centro
de Investigaciones de llovino de Ca me
de Campo Grande en Brasil . Desde
1977 es profesor de la Universidad
Federal de Pelotas. Río Grande do Sul ,
Brasil. donde viene dcs.molli1ndo su
labor de investigación y docencia. El
Dr. Cardellino será el responsable del
desarrollo futuro de la Estrategia
Mundial para la Gestión de los
Recursos Gcncticos Animales y de su
cjecucrón a nivel mundial.
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V Congreso de SERGA y 111 Congreso lbérico sobre los
Recursos Genéticos Animales
Madrid , 18 a 20 de Septiembre, 2002
Los días 18. 19 y 20 de Sc1>1icmbrc de 2002. en la Facuhad de Vc1crinaría de
Madrid. se cclcbr:mi el V Congreso de la SERGA y 111 Congreso Ibérico sobre
Recursos Gcné1icó> Animales. los premolares de su organización son Oña. l,abcl
Vázquo y D. Miguel Jirnéncz Cabras. Los pnncipalcs p~l rocmadorcs >~rj n el
Minis1crio de Ciencia y Tecnología y la Comunidad de M~d rid a 1ravés de la Dirección
Gcncr.JI <le Agricullurn.
Las la>as dd Congreso correspondientes a la cuela de inscnpcion sco.in la,
stguienh:s:
Ca1<goria

Ante\
~s.os

02

Dc:spJ~
~5.05.02

Sornh
SI'RGA

120f

IROf

No)Ot.' l{l)

llO€

liO€

l:studiantes

90~

120t

Acon·flolrJntc-;

90f

120€

:4glmt'ia tnrar!!ada dt fa organi:aciOn: WTMG SL Sr11. Daga Vera: d Ji1i':a.13. 18009 Madrid. T{r.o.
'rl.....l.J_'l!•';~ .i..!11. & , r,J.:_ !.:.~
'

915044171, 9J5(J.ff7.!.i TAX:PI5046370;e-mniJ:

El p¡¡go de la cu01a de inscripción da derecho a:
• Asisrencia a las sesiones
• Publicacionc'!l del Congroso
• Comidas y café
• Recepción <iel Congreso
• Ce ~ ifocado de asislencia
Se admuorán 1rabajos cocntificos relacionados con el conocomiemo. e;urdio.
pro1eccoón. conscn ación y promocrón de los recursos genéricos animales en general )
ganaderos en particular.
El calendano de prcscmacJón de cormrnicacroncs marca como limllc> para la
remisión de los lilulos de los trabajos el 20 de OicJembrc de 200 1. para los rc,(rmcnc'
el 20 de Febrero de 2002 y aoucs del 20 de Mayo se habrán de mandar lo; 1ra bajos ;,
c'lc evento con su panicipaeion y 'can con,cierucs <id csfucrt.o que '" eslá rcalinllldo
para ~u consecución.
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PROYECTOS INIA
Con f~cha 23 de Noviemhrc d INIA ha celebrado la l'oncncta de 1 aloractón de
proyectos de mvc-;ligación y dcs:-~ rrollo. en el marco de la accrón .:strnté-gica
"ConsC'r\':uión de los recursos genéli<.'cJs de interés a~r·o:tli ment:ui o" tld ProgrJma

Nacional de Recursos y Tecnologías Agroalimcntarias. Con ella se ha cubierto la
;cgunda convocatorm previ>t:l por d Phm Naciomil 2000-2003 tic I· D-+ 1 pam la
cstnrcwrn c1Ón y pucstll en pnictica de proyct:tos de acti,,iJadcs en rccur.,o~ gcn~u co:-,
para 1a rcaiÍLación de actuaciones que comribuyan a su COJl>Cr' ación e impliquen d
mcremcnto de los conocimiento>c icnt i ~ cos y tecnológicos en esta área.
l.as linea> pnoritnrias de actuación para la convocatoria del ai10 2001 . implicaban:
Recursos litogcnéticos
Recursos zoogcnético>. y
• Recursos microbtanos
En Recursos zoogenéticos se han recibido 28 proyectos de inve,tigación (6 de
dios en la modali<lad de coordmados). de los que 13 han sido evaluado' positivamemc
l.u com ocatoriu cstablecia como lineas 1moriwrias prclcremcs. lo> siguientes
concépto>:
a) CaractcristJCas y evaluación de recursos zoogcnéticos de animales de gr~mja.
b) L.:tiliZ<Jción nueva y homologada de las tecnologías de reproducción a. istida en
la conservación ex situ de la dtvcrsida<l genética de poblaciones de animales
domésticos en peligro de extinción. teniendo en cuenta los criterios sanitarios
pel1inentes.
e) Dc>arrollo de técnicas de diseti o y gestión de la dtvcrsidad genética en
programas de conservación.
Sin da detalles sobre el título completo, se han fina nciado temas referentes a:
Toro de Lidia
Raza Xisqueta
Asno Guara Catalá
Conejo Gigame de Espatia
Caractcnzación espermática por análisis de imagen
Perdiz Roja Espatiola
Razas caprinas de orientación c:lmica
13ol'inos autóctonos de Castilla-León
Inseminación intralllerina en gan:1do porcino
Raz:t ovina Xalda de Astunas
Recuperación dcl l3ucardo
Raz:ts espatiolas de gal linas
Gestión genétic:1de pi:tras de cerdo Ibérico
e aprovecha la oportunidad en la reunión de este comité para comunicar que la
<iguicntc convocatoria será anunciada en el I:IOE en el pnmcr trimestre del mi o
próximo, para que los responsables de las distmtas conmnidadcs mfom1cn a sus
respectivos servicios de 11D- 1.
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CONGRESOS INTERNACIONALES:
Organizado por la Universidad de las Naciones Unidas en colabor.oción con el
ln;ututo lntemacinndl de Recursos Genét tco~ de Planta' y el Sccrelllriado de la
Con, ención ~obre l• D11·crsidad B1ológica (CBD) entre el S y el 10 de :-lo,iemhrc de
2001 se cclchró en Montrcal {Canada) el Simposium >obre Gestió11 úe '"
Biodh·ersidad t'll Ermistemas llgrícollls (\'1:tnaging Biotli\'ersity in Agricultura!
Ecosvsrems).
Cl pr~grama se estructuró úe la siguiente forma:
8 de No11cmbrc: Di1·ersidml entre 1' de11110 de es¡Jecie., )' (je,ticin 1le la
tf¡, t'I"Siilotl agncola y gmuulerll.
9 de Noviembre: Dn·ersillad _, geMIOII d~ los ¡¡g~me< amerados a la
gmuuleria y /u agnculwra. inc lu.\ ''mio. inw!ctos. p/(lgil'\ e1wmigo'i naturaJl..'i,
biodll'er<idud..1uelus. competidor~; fp.e. mtrlas hierbra) l'lllllluns r lmr.íricos -'
011'11.\ Wli'IU/rlt!S.

1Orle Noviembre. Dirersidad d~ i::l'Osisti•mns y Paisajes·'' s11 ge.\IÍIÍ tL
Mas información sobre el mismo la puede encontrar en:
hllp
LNL PU:C (\1 1uol1 u 1un~)

I\."';dt. l .1rKI Managern~-nl and LnHrllrr.:ntal Ch:an,g: CUNU PII·C)
lh.: tnitcd \/at on-. 1 mHt"l} lk.ldquJners
S\. jQ Jm¡urnJ~'3 5-.;homr. S~htbl.)'a. Tok}-:. l'ii0-892.5 b ptln
1hu ~ 1 _, 54fli-1171 fa:<: +S 1 11499- ~828 hnp:, 'H\ 1\ ,\11111 ~·du:n1 pk'C

El 23 de Agosto de 2001. de manera paralela al Congreso Anual d~ la EAAP en
Budapc>t (Hungría). el R:trc IJrccd lntemational (RBI) urganizó el Joínt RBl/L \AP
intermlliunal symposiurn 0 11 consrr\'ation, ntangemenl and use or .-are IÍ\'('Stod.
¡!rnctír rcsourccs, un 1mporrantc Simposmm >obre Consc11aeión. Gestión l
utilización de Rccu()(ls gcnéllcos de gana<lo minoritario en cu)a orgamzación ha
contado también con la contribución de olr.~< ONG, tales como DAGENE ) SA VE. En
e>tc simpos10m se de<arrollo tambión la A'a1nblca General del RBI.

Entre las ponencias más >igmficativas destacamos las siguiente>:
l lodges (Austria) Con,m·ación de la Büxlirer;idarl de .4nimale sde grarlja: Pasado
1 {111111'0

D. l'lanchcrmult y L. Ollivtcr (Francc)' Desan-ollo de 1111 P111110 Focal Regimwl para
los Rlx llrso.t· Gem!titus rmimales (A11GRJ: el eic•mp/o E11•·o¡Jeo

k. Kamscy (~ur AInca): Vesarrollo de 1111 l'11nm flltai !Varwtwl para to.1 <llluK; el 1
_j
1 <'k •llplo de A{l-im tlel S11r
Informaciónc'll.

. .t

1 .,;e " .ócn

El Arca. Número 5 Volumen 1. 2001

NUEVA WEB SOBRE GA~ADERÍA
ECOLÓG ICA
Ucsdc principios de mayo el 'ector ele G:maderia ecológica ya cuenta con u11 cana l
de mformaciún propio:
ele un Jlllr!al dingielo timclamcnwlmcmc a técntCO> y ganadero>. donde
noticias y C\ cmo.; ma" releva nics. docum~:mos) ficha:, h.:rnic:lS
con recomendaciunes prácttc<t> aplieahJc, en Ja, granJaS ccoló¡pca>. dirc-.:ton<>> ele
producl<h. a-..i como enlaces ~lcccJOmJdo.¡ con oun.¡ p~ginJs de lriCrés.
Se

1r:11a

podr~ mo, cnconlmr l:1~

ti port:tl da t:tmbién cabida a la A<;OCtaccón para el De, arrollo de IJ Ganatleria
J"cologcca (ADGE). donde >e puede obtener infonnaccón sobre su' acti•idades )
~oll c11 ar on~h m: la i n~cri pción como .¡ocio.

Como complemento y pano aquel los intcrcsndos que no disponga11 de ~:on~:xion a
lntencct 'e edita en soporte ele pltpcl el llolctin Ganadería Verde. que !\!Coge la>
nmcd,ules m:is impurtantes aparecidas en este pomol de lnlcncct. adcmá; ,le ,uticul o~)
otra' info11nactonc>propias y c~clu>ila;.
!.:1 mcciati1a
. como pumo de encuentro de toJo,
lo' intc r~'Jtlo\ en Nas fonna; de cna J c los ancmales suponé' una toccc>Jria
hcrrumicnta donde técnicos y ganadero~ pueden encontrar mfom1nción c;pc..:ial il~!da.
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PRI.VIEIRAS JOR.\'ADAS IBÉRICAS DE RACAS
AUTÓCTONES E PRODUTOS TRADlCIONAlS
Primeras Jornadas Ibéricas de razas autóctonas y
productos tradicionales
29 y 30 de No,·iembre, 2001 , Elvas (Portugal)
Lo, dí11> 29 y 30 de nov1cmbrc lC cdcbr:mm en el :111ditorio de la Esta~iio
\Jacional de Mclhoramcnto de Plan111s de F.lva< (Portugal) las Pmnems lomada<
ll•'nm.l sobr~ Ra:a.< :lwócronas )' s11s f'rodtwlm Trud;l"irmale., , E~tas jornadas fueron
organi1.adas de forma conjun¡;¡ por la Escola Supcri ur Agwia Jc El vas y la Unidarl de
Veterinaria del Dcpanamcnto de Genét1ca de id Lni1 ers1dad de Córdoba. a; istiendo
un11s 250 personas. Csta prc1 i>lo una cdebrdcion bianual ahernJndo una ciudatl
Portuguesa ~ una Espatiola. lmbicndosc acordado que la próx1ma tenga lugar en
Córdoba. Este es el primer evento ~uc ~e cclebm fruto del rcc1entc Convenio de
Colaboraóón entre la Univcrsitlad de Córdoba y el Instituto l'ohtecnico de l'onalegrc.
en el que est~n pre1¡,las actuaciones de intercambio de per>onal docente. alumno,.
celebración de jornadas~ cursos e\c.
Las jornada< se conrlcnS:Iron en una scs1ón de apcnura. 4 sesiones cicntificas
en las que 1\ll'lcron cabida ponencias presentadas tanto por tecnicos como
nwc,ugadores <le distintos organismos ponugucscs > españoles y una sc'ión de
comunicaciones en forma de pó>tcr:
la

1'

s~s ió n d~

apertura rlc la< j orn arla~ corrió a cargo del Exmo. Sr. Nuno de Olivcira.
l'rc,idcntc riel Instituto Polit.!cnico de Ponalegrc: del Prof. Gonzalo Barradas.
l'rcsidcmc riel Consejo Dircc1i1 o de la E>cola Superior Agraria de Elvas> del
Eng. Fra nci~eo Bagulho. Director de la Esta~ao Nacional de Mclhornmcnto de
Pl,mtas de Elvas. y la Doctora Mercedes Valcra. investigador.~ del
Dcpamuncmo de Genética de la Um1cn.idad de Córdoba.

S~si ón :

Denominaciones de Origen y Ceriilicación de Prutluetos de C•ilidad.

Di1a. Ana Sociro. Jefe de la Divis1ón de Promoción de los Productos de
Calidad de l• D1rccción Genernl de Desarrollo Rurnl (l'onugal). '(itli<iad ut
el Origetr la mmv r e.ugenmt pum fttmejor mlori:ac ion ·
Don José Antonio Rocha Bra' o Jefe del Área de Producto' Asroalimcntario'
de la Subdlfccc•ón General de Dcnonunaciones de Calidad v Relaciones
Interprofesionales y Contractuales ( GDCRIC) de la Dirccciót; Gcncml de
Alimentación del MAPA. "Sis!~tltaS de pro1ección 1' •·alol'llrtóll rie lo
calidad"

10

-

El Arca. Número 5. Volumen 1. 2001
2' Sesión: Razas aii!Óctonas bovinas y sus productos tradicionales.

Dr. Carlos Roquete del Depan.tmemo de Zootecma de la Uni1cr,idacl de
ÉYorn. "Producción d~ Ra:as !Jownas Awóctona~ en e/ .1/enreju"

Dr. Lui; Miguel Bagulho. Representante de Carncalcntcpna. "(¡¡
romercwli:ai'tÓn de una DOP. _r la cmsseiTtu'uÍn de /or; recursos gen,;ticf.J~
animales''

Dr. Lucwno Sanchez Garcia de la r acultad de VeterirMna de L11go. "Calidad
de la came y <istema< de pmducr ión en la ll":a Rubia Ciallega ..
Oon José Antonio Pérez Garcia. Secretario Técnico de la A>ociación Nacional
de Criadorc> de Ganado Selecto de Raza Retinta. "La pruducdún ctil'lliw de
fa Ra:a Retinfu en el ~ i.wema de fu Dehesa"
J C'Sión:
1

R~ns antclc tun:·as

dl' pequeños rumi~antes ~ sus productos t·raclicionalcs.

Dr. JoS.: Jerónimo Avó del Dcpanamcnto de Lootecma de l.t Uni1 cr,idad de
É\·Ora. "Prodr~cdÓ 'l cámict11/e Peqrielios Rumiames en l'l Ali'ltleju"
Eng.' Antonio Paulo Fonscca del Dcp¡¡rtamcnto de Zootecnia de la
Uni1ersidaJ de É1ora. --p,¡¡driCdóu "" ccmre y lec/re de lo' capriuo>
1111/ÚCIIIIW.\ de/ rJ/ellleiO ..
llon Florcncio Esteban Bar:1jas. Secretario Técnico de la A>ocia~ rón Nacio11al
de Cri:1dorcs ele la Rill:l lvlcrina. "La Ra:u Merina e!l F..,pwia. carne. lww r

leclw"
Don Juan :Vlanucl Michco Puig. Secretario Ejecutivo tic l:t Asociación de
Criadores de la Cabra Malaguc!la. "ProductO> tradiciowtle., de la whra
Mt.tlague1lu"
~· .

csió11: R:wts autóctonas suinas y sus productos tradicionales.
llr. Jo~o Maccdo Nc"c' del Dcp:mamemo de Zootecnia de la Uni,·cr>idad de
É1ora "Calidad ,/t! los prodacros del Puerco Alentejmw: mlluenr-io del
siste11w de producción "
Dr. Joiio Luis Ncrcs Cachapa. Gerente de la Salchichcria de Bclotcrros
"Prudurciúu de /u ;a/dridw trutliáomd de Purlulegrc. rm (U.\U ¡miclico"
Dr. Lt1ciano Sánchcz Garcia de la Facultad de Veterinaria de 1 ugo.
"Aporwdoae< del genotipo Celwa la calidad de los prodr~cro< del cerdo"
Juan M. Garcia Casco. Re presentante Jc AECERIBER. "El Cerdo lbéricu:
tradiciún r calidad ..

Sesión de Cnmunicad oncs: Por último se rc:llizú la dcícrr.;<t de J:a.¡ comunicaciones en
fomm de pó~tcr presentadas por invcstiglHiorcs de diversas umvcrsidadcs y
centro~ de invc~tigfJ Ción de ambos paises.

11

El Arca. Número 5. Volumen 1. 2001

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ZOO-ET\TOLOGÍA (SEZ)

El .> y 4 de febrero de 2001 se celebró en Cónloba el 1 Encuentro de Docentes e
ú•o-Etnólogos E' paiiolcs. Era In primera vez que un colccti\'o de
profesores dedicados a la cnsdian:la e investigación en esta materia se reunía pan1 tmrar
la problcmúttca de la doce11cia de la asignatura y para establecer criterios
metodológiCOS en la illl c,tigación rch1cionada con las razas de animales domésticos.
L~s nnplicacioncs de la raza con ílspcctos sociales. económicos. adminis1rativos y
genéticos, nos indujo a solicitar la panicipac1Ó11 de algunos tecnicos. profcs ionale> e
investigadores en otras áreas para el tratamiento de las repercusiones colaterales que
del propio concepto de raza se deriva.
ltwc stigndorc~

Al fi nalizar este 1 Encuentro se CSiablceicron las siguicmes conclusiones::
PRIMERA : Entendemos por raza a un grupo homogéneo de animales domésticos que
poseen caracteres Jefi nidos e itlcmificablcs. transmisible; a la descendencia y q11c
permiten distinguirlos fUc ilmcntc de otros gr11pos definidos ele ig11al fonna dentro de la
mi, ma especie.
Transmitir a la FAO <¡11c indcpcndicmcntcnlc de ltll aspectos sociológicos.
culturales y geográficos que el término RAZA conlleva. es preciso sc1ialar q11c su
eont:CiltO está litndamcmado en el conocimiento cientifico-tccnico de los tlifcrcntcs
caracteres que s1n en para identificarlas y diferct1ciarlas.
SEGUN DA: Acc¡>tamos la defin ición de caracteres étnicos o raciab conw
"panicularidadcs destacadas y constantes en base a las Cllalcs agmpamos a los animales
en raza;. y nos permiten diferenciarlas emrc si". En consonancia con la definición de
raza cxpucst:J. su nmuralcza estará s11jeta al efecto de factores medioambientales. lo q11c
conduce a la lógica variabilidad intraraza y a su correspondiente dinámica e1·olutil'a.
TERCERA: Reconocemos la vigcnc1a de los caracteres morfológicos y fa nerópticos
en la caracterización. identificación y diferenciación de las razas. Estos camctcres
constituyen un conjumo variado cuya Identificación requiere de J¡¡ previo existencia de
un prototipo con parámetros mdicati\'OS y baremos calilicadorcs. preparados y
ordenados de forma cicntifica.
"-Ur\. 1"{ í t \ : ;::,!,; i.I'-,;C¡J lil Hl lUUII !Cti Ht i.:OI I IU UIHI l li:fni lllh.:nUI. Ull l Cll Hi l '<l ntCI <.!rl l aCIOII )

difcrcnciación racial. Constituye el soporte de la eHr.tctcrizaeión y diferenciación
morfocstructuml de las razas. siendo imprescindible que los rc,ult:ulos estén "''"lados
t2
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por el estudiO esradis1ico correspondiente y In aplicación de una metodología récnica
conllo raJa.
QLI I"A: Se reconoce la existencia Jc c;uactcres fi>iozootécnicos propios en cada
rnza segun su> aptitudes. sea en la producción de leche. cante, huevo . veloc1dad.
:1dapración. cte. y que pcnnircn igualmcnrc la identificación y diferenciación raciales.
debiendo ser comprobados n partir de los conrrolcs y registros corrcspondicmcs.
s1cmpre realizados y comparudos científicamente.
SEXTA: Se constata igualmente la ex1srcncia de carucrcrcs ctológico; propios de las
ruzas, alcanzando. lóg1cameme. las diferenc1as conductualcs percibidas entre ellas el
grudo de car:icrer étnico diferenciador.
sf: PTI ~lA:

Se reconocen a los marcadores genéticos como unos instrumentos útiles en

la caracterización racial y en la compmación ele poblaciones dcru-ro o entre ra zas. Si

bien por si sólos puedan no ser dc~ nitorios p:1ra confin11ar a una población como ra¿n,
o Jgrupa ción racial , son muy útiles para complementar n todos los c:1ractercs reseñados

en las conclusionc> anteriores. consiguiendo con ellos, la camcleri?ación. identificación
y diferenciación mcialcs.
Dentro de los distintos ripos de marcadores genéticos se considern el
polimorfismo de AD:-.1 Je microsatélites como el más idóneo para la consecución de los
objctii'OSsctialados y para obtener una infonnación genética pura.
OCTAVA: Se accpra el ténnn1o de AGRUPACIÓN RACI,\L para aquel grupo de

animales con unifonnidad de caracteres vrs1bles pero de homogeneidad no dcmosrrada
c icntí~camcnte.

~OVEi'I\A :

La caracterización. idcntllicación y diferenciación rucwl ha de esrar basada

en:
a.- Es111dios que permitan derem1inar el ongcn e hisroria de la raza.
b.- Censo y distribución gcogf(Ífi ccl.
c.- Cualidades y aptitudes
d.- Caracteres plñsticos
c.- Descripción morfológica.
f.- Descripción faneróptica.
g.- Estudio morfocstructural.
h.- Caracterización fisiozo01écnica (en función de la especialización de cada
rn a dentro de s11 especie y en base a la aplicación de mcrodologías de
uso especifico).
i.- Marcadores genéricos.
DÉCI.\'IA: Los reunidos recomiendan a nivel nacional el uso de la metodología
expuesta en el 1 Encuentro para la caracterización y diferenciación científi ca de las
mn~ o para la elevación de una agrupación al rango de raza.
13
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fras In .:ckbró1c1ón de c,;tc 1 Encucmro. los Doccmc, e lnle>tigadorcs Zuobpa1iolcs a'!;,tcntes dccid1cron con,tltuirsc en Asociación Cicmílic01.
adoptando la dcnominac1ón de Soc 1edad E>p•i1ola de 7oo-Lmologia (S.E.Z.)
Linólogo~

El !in de C>la Asoc1aCIÓII. recogido c11 su;, E;,tatulos. es el cstud1o de la, razas d"
annnalcs domést1cos desde un Jl li!1IO de '~>ta científico C'o11 elle fin se pcrs1guc el
objcti1o de aunar criterios entre todos lo> LOO-<tnólogos cspa1ioles en cuanto a la
car:~ctcri z.1cion. d!fcrcnciJclón. con<cr,acióll y m"J'lrJ de las rJza;, de :mimalc,
dumé<lico,. tamo desde nspccta;, conccptualc, como me!odologicos. nsi como en , 11
didúctica
La Juma Dircctiv:1 quedó cotN ituida por lo;, siguie111es socios:
Pt\!>idcntc: Proj. Vr. D. Marimw 1/.:lh'ltt Guni11. Faculwl d<• r·,.,,.,.,wria
de CrJrdni•fl.

\ iccprc<idcntc:l'rnj Dr. D A111011io RO<Irw Frtmgm1illo. F111 ulrud de
l 'í'leflllcl!'ia de Cániobll.
Sccrctana: Pmj. Dr'' D" Ewmgelina Rmlew Serrano l·iwdlacl ,¡,.
)',-¡,-r·wt~ria d<' Ctmlnba.
T.:sorcm: Proj Dr '~ o· Elisalwl Con:ú/e: Cluil't~rri. Furulwcl de l'<'lcrinal'iu
de l111drid
Vocak:.. Pm( Dr. O Carlu~ Smiudo A<li:. Ft~ndrml ,¡,, l'elel'i11uria d<
Zitrogo=n
Pmf Dr. D. Frunri>m Fueiii~S Gord<1. Faculr<l.l de l'ererinam•
de .\ lurria.
Pruf D Ra/t~el Gill•'' Rra: 1/rcu/r,,./ ele l'clerimll'ill cJ¡• Lu1
P. rima<.
Pmt: Dr. D. }usé Mario Sti11che: Súndre:. Foculwd de
J'etel'maria d(• Leúu.
Prof. Dr D. l:.'duanlu J'igil ,\ltw<<o. CE/I'S} RA de Zumgo:a.

llcmo> apro' e~ hado la oc:l>ión qu~ nos bnnda las páginos de 1~ Re' i"a El Arca
para presenwr la S.E.?: a los socios y comparicros de S.E.R.G.A. y para rransmi1i1
nuestra dcciJidu voluntad de colaborJr y lrabaj.tr COilJUntarnenlc en pro de nuc st r~>
ra7as de :mrmal~> domestico:;

Mariano llcrrern Gatcia
Prestdcnrc S.E Z.
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