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RESUMEN

En este trabajo se describe la página web de
SERGA, como estructura de información perma-
nente entre los asociados y de divulgación de
actividades fuera de nuestro ámbito. Tras una
sucinta justificación se describen las distintas
opciones de la página en las que destacan las
bases de datos sobre las razas españolas, el
archivo fotográfico histórico, la biblioteca y las
conexiones con otras paginas además de algu-
nas otras funciones menores. Finalmente pre-
sentamos nuestras propuestas de futuro.

SUMMARY

In the present paper the web page of SERGA
is described as a structure of permanent
information among members and divulgation of
the society’s activities out of our subject. After a
slight justification the different option of the page
are described where we have to stand out the
database of the Spanish breeds, the historical

photographic archive the biblioteque, and the
links with other web address, and another minor
functionality. This paper finish presenting the
proposal for the web future.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, inmerso en
plena era de la informática, estamos
asistiendo a un espectacular desarrollo
de las comunicaciones, y dentro de
este ámbito Internet se ha convertido
en un instrumento fundamental de tra-
bajo del cual es difícil prescindir en la
actualidad, llegando a utilizarse como
un parámetro por el cual se mide el
desarrollo de un país. Ante esta situa-
ción y teniendo en cuenta las perspec-
tivas futuras, Internet se convierte en
un elemento imprescindible para cual-
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quier actividad de difusión que se pre-
tenda llevar a cabo a través de la red
debido fundamentalmente a la facili-
dad y rapidez en la transmisión así
como a su bajo coste (Zamora, 1998).

La dirección de la Sociedad Espa-
ñola para los Recursos Genéticos Ani-
males (SERGA) tomó la decisión de
crear una pagina web propia en la que
se diesen a conocer las actividades
que se desarrollan en torno a la conser-
vación de recursos genéticos animales
así como la información específica sobre
las bases de datos de las razas
autóctonas españolas (SERGA, 1998).

En este trabajo presentamos la pá-
gina web de SERGA haciendo espe-
cial hincapié en la justificación de la
misma así como la descripción de las
principales secciones que la integran.

JUSTIFICACIÓN

La página web de la SERGA se
concibe como un instrumento de difu-
sión de las razas autóctonas españolas
que sirva de ayuda a investigadores y
conservacionistas en general a la vez
que permita difundir las actividades de
la sociedad y los proyectos en los que
trabaja. Asimismo esta misma página
ofrece la posibilidad de comunicación
entre los usuarios y SERGA pudiendo
informar de sus propias actividades y
de sus inquietudes. De esta forma se
completa el ciclo de información tanto
ascendente como descendente.

Otra finalidad de esta página web
es difundir la revista El Arca que se
encuadra dentro de los esfuerzos de
SERGA para la divulgación de los tra-
bajos de conservación de nuestros re-
cursos genéticos animales, muchos de

ellos en grave peligro de desaparición,
de manera que se convierta en un
medio de consulta para que los usua-
rios conozcan la situación actual en
que se encuentran (Delgado, 1997).

Por otra parte, en la web se incluye
información sobre razas españolas
pertenecientes a especies de animales
domésticos no contempladas hasta
ahora en las bases de datos internacio-
nales de la FAO (DAD-IS, 1998) y de
la FEZ (1998), unas de ellas, animales
de renta como son las diferentes razas
de gallinas y pavos; otras correspon-
dientes a la especie canina como razas
auxiliares de renta como es el caso de
los perros pastores y de guarda del
ganado o bien de los perros de caza
que intervienen en el aprovechamiento
cinegético de los cotos de caza; y
finalmente, otras razas de tipo orna-
mental, entre ellas las palomas.

DESCRIPCIÓN

Esta página web se divide en dife-
rentes secciones entre las que desta-
camos principalmente las bases de
datos de las razas autóctonas donde
encontramos toda la información dis-
ponible sobre nuestros recursos
genéticos; el archivo histórico de nues-
tras razas, que nos permite conocer
como eran estos animales tiempo atrás,
la biblioteca y otras secciones dedica-
das a informar sobre otros asuntos de
interés como pueda ser el listado de
coordinadores regionales de SERGA
en cada una de las Comunidades Autó-
nomas, enlaces a otras paginas web
afines o bien las ultimas noticias sobre
legislación, las asambleas, jornadas y
congresos de esta sociedad.



Archivos de zootecnia vol. 49, núm. 185-186, p. 159.

PAGINA WEB DE SERGA

BASE DE DATOS
A través de un mapa de España se

accede a la lista de razas de cada
comunidad autónoma. Estas razas se
clasifican por especie y dentro de cada
una de ellas encontramos información
específica tanto escrita como en imáge-
nes, la cual se aporta y/o actualiza
periódicamente por los coordinadores
autonómicos de esta sociedad.

En líneas generales cada raza dis-
pone de un apartado específico donde
se ofrece información propia de la
población siguiendo la metodología pro-
puesta por Rodero et al. (1994). En
primer lugar capítulo de información
general donde se refleja la clasifica-
ción taxonómica, la localización geo-
gráfica, usos principales a la que se
somete y el estado actual de riesgo
desde el punto de vista de la conserva-
ción en que se encuentra. Seguida-
mente observamos otro capítulo refe-
rido a datos poblacionales donde se
reflejan los censos totales, el número
de hembras que crían en pureza y la
utilización o no de la inseminación ar-
tificial. Seguidamente nos encontra-
mos con un capítulo sobre morfología
donde se ofrecen los valores medios
de la población en las principales va-
riables referidas a pesos, alzadas, ca-
pas y otros caracteres visibles particu-
lares. A continuación sobre el origen
de la raza donde conocemos si están
en manos de alguna asociación de cria-
dores y si cuenta con el l ibro
genealógico oficial. Después cualida-
des particulares de la raza así como las
condiciones de explotación donde se
refiere los sistemas de manejo a los
que se someten así como cualquier
otro comentario al respecto. Finalmente

aparecen otros dos capítulos, uno que
reflejan los datos de producción de
estos animales y otra que nos informa
sobre el programa de conservación in
situ y ex situ de la población.

ARCHIVO FOTOGRÁFICO
Actualmente se está trabajando en

la creación de un archivo histórico de
fotografías de las razas españolas (Anó-
nimo, 1914, 1923 y 1931) con la inten-
ción de dar a conocer como eran nues-
tras razas en tiempos anteriores y las
denominaciones que recibían. De esta
manera podremos comprobar la evolu-
ción sufrida a lo largo del tiempo, su
cambio en la forma y función e incluso
de denominación al compararlas con la
actualidad de las mismas. A través de
este archivo se pretende también dar
cabida a uno de los argumentos para la
conservación de nuestras razas, el ser
un bien cultural y la herencia de nues-
tros pueblos.

CONEXIONES (LINKS)
En esta opción de nuestra pagina

web se puede encontrar una extraordi-
naria relación de direcciones electró-
nicas relacionadas con los objetivos de
SERGA. En una primera presentación
se observan las direcciones de mayor
relevancia como son los accesos al
enlace de Domestical Animal Diver-
sity Information System (DAD-IS,
1998) y a la página web de la Federa-
ción Europea de Zootecnia (FEZ,
1998). En una segunda opción accede-
mos a una clasificación de webs por
especies aunque en la actualidad sólo
las correspondientes a ovinos, caprinos
y equinos ya están operativas. Esta
opción es muy práctica para criadores,
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docentes, alumnos, etc ya que les da
una fácil fuente de información sobre
colectivos, asociaciones, razas, etc. de
interés para el conserva-cionista y
zootecnista en general.

BIBLIOTECA
La biblioteca es otra de las seccio-

nes en las que se estructura la página
web de SERGA encontrando en ella
como principal apartado la publicación
de la revista EL ARCA, revista de
SERGA que también se encuentra en
formato electrónico. Asimismo en esta
misma sección podemos encontrar re-
flejadas las distintas publicaciones que
tratan sobre los diferentes aspectos de
la conservación y que promueve la
SERGA. De esta forma se intenta dar
más publicidad para difundir mejor
los trabajos que se realizan en nuestro
país sobre el tema de conservación de
razas.

OTRAS SECCIONES
Finalmente esta página se comple-

menta con otros elementos que tratan
de darle mayor utilidad a la misma
como son la lista de los coordinadores
de SERGA en cada una de las comu-
nidades autónomas y de las personas
involucradas en su dirección; las refe-
rencias de la legislación que regulan
las ayudas aportadas para la conser-
vación de las razas autóctonas y otros
anuncios de las distintas actividades
que se van a llevar a cabo.

En un futuro próximo se pretende
introducir periódica y regularmente
toda la información aportada por los
coordinadores autonómicos de forma
que dicha información se encuentre
continuamente actualizada, además de
la creación de un foro de debate sobre
conservación que permita intercam-
biar ideas y conocimientos a todas aque-
llas personas interesadas en el tema.
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