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EDITORIAL: PRESENTACIÓN DE EL ARCA
Desde que en 1989 se constituyera SERGA (Sociedad Espatlola para
los Recursos Genéticos Animales), en la mente de todos sus miembros estaba
la idea de tener un boletín de la Sociedad que se hiciera eco de las actividades
de nuestra Sociedad. Esta idea seria con el tiempo considerada como una
necesidad ya que muchas de las actividades realizadas en nombre de SERGA
quedaban en el desconocimiento para pane de sus miembros y en
lamentaciones para quienes las habían realizado sin ver sufi cientemente
reconocido su esfuerzo. La falta de difusión des1•a!oraba a nuestra SERGA y
dispersaba las expectativas que todos habíamos puesto en ella.
En los últimos años el desarrollo de la conservación de razas en el
panorama internacional asigna, dentro de las estrategias nacionales e
inrernacionales para la gestión de nuestros Recursos Genéticos de Animales
Domésticos, una imporlante misión a SERGA, misión en la que todos sus
miembros deben intervenir. Por lo tanto, no se podía demorar mñs el momento
en el que nueStro boletín infonnativo llegara al público como el medio de
difusión y comunicación entre todos los conservacionistas espafloles, así como
puede ser el foro de infonnación y debate sobre los diferentes eventos del
ámbito conservacionista. El Arca pretende tanto estimular lo acción de los
distintos sectores sociales sobre este tema, al mismo tiempo c¡ue documentar
los progresos que pueden suponer la realización de tales acciones.
El Arca no se ha concebido como una publicación meramente
divulgativa, sino que también ha de tener un carácter científico que se nutrirá
especialmente de las contribuciones de aquellos investigadores relacionados
con la conservación de nuestro patrimonio genético quienes le imprimirán nivel
científico. Para cuidar especialmente estos aspectos disponemos de un comité
científico compuesto por especialistas de los diferentes ámbitos de la gestión de
los RGA.
EL ARCA es un boletín de periodicidad semestral y difusión gratuita,
sin fines lucrativos, que se financ ia por la aportación del Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Córdoba. Por ello cualquier información
que en él aparezca, aunque pueda tener un contenido propagandístico, no tiene
otra intención que colaborar en el conoc imiento y en la preservación de
nuestros RGA y no revenirá en beneficio económico alguno para la Revista.
Los anículos expresan las opiniones de sus autores y no representan
necesariamente las de ERGA o las de la Redacción de El ARCA. Las
denominaciones empleadas y la forma en la que se presentan los datos, no
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implican de pane de SERGA y EL ARCA, juicio alguno sobre la cond ición
j urídica de países. ciudades y zonas, o de su autoridades, ni respecto de las
delimitaciones de sus fronteras o límites. El ARCA no tiene oficialidad para
otorgar el reconocimiento como raza de determinados recursos genéticos o de
ava lar actividades que no lo hayan sido por las vías administrativas y legales
normales.
Esperamos que esta primera aparición de la revista cuente con el
bcnepli•cito de todos ustedes v les motive a colaborar con nosotros en la
elabornción de los próximos voÍúmenes. Es nuestro deseo que el ARCA crezca
y se desan·oiJe para llegar a ser un boletín de fuene vitalidad y de personalidad
propia reflejo de la crecieute actividad de SERGA.
Los editores agradecen la colaboración de los autores que hau
intervenido en este primer número e invitan a organizaciones públicas,
privadas, colectivos profesionales y n todns aquellas personas q11Cse interesan
en mejorar la gestión y conservación del patrimonio genético de animales
domést icos a que se adhieran a este esfuerzo de colaboración, ya sea remitiendo
originales, comunicando noticias e iuformaciones. ofreciendo sugerencias o
contribuyendo de cualquier otm fonn a a la consolidación, mejom y mayor
di fusión del ARCA. El ARCA acogerá con agrado cualquier contribución sobre
nuestros RGA domésticos y su entorno. en especial aquellas relacionadas con
el ámbito conservacionista en Espa1ia y en los Países Latino Americanos
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