
Boletín de la Sociedad Española para los Recursos Genéticos Anmales 

PÁGINA WEB DE LA SOCIEDAD PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS GENÉTICOS 
ANIMALES. SERGA. 

INTRODUCCIÓN. 

lmcmet se ha convenido hoy día en 
una herramienta fundamemal para el 
trabajo y sobre todo para la difusión e 
imercambio de inrormación. En poca 
tiempo permite obtener gran cantidad de 
datos de múltiples fuentes y junto una 
actualización constamc de la 
infom1ación disponible la convierten en 
un medio útil y ncw;:1rio para la difusión 
de los conocimientos oobrc nuestros 
recursos genéticos. 

Con respecto a la uti lidad de la WEB 
para Jos propósitos de la SERGA hay 
que se1ialar: 

• Facililll la difusión de información 
mbre las razas españolas al encontrarse 
desarrollada en español. 

• Permite gran nexibilidad a la hora 
de introducir información, pudiendo 
contener inform:Jción sobre cualquier 
especie animal, cosa que no ocurre en 
otras bases de datos mhrc recursos 
genéticos. 
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sugcrcnci3 de los usuarios paro aiiadir o 
modificar sus distintos componentes. 

• Consti tuye un cxcclcnte medio 
para difu ndir los Jrabajas y actividades 
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de la Sociedad, solo hay que pensar que 
a principio de esle aiio existían 
1.850.000 usuarios de Internet en 
España. 

DESARROLLO DE LA 
PÁGINA WEB DE 

SERGA. 
La página WEB de la SERGA 

se encuentra todavía en fase de 
desarrolla por lo que son muciJos los 
fallos que tiene. Está localizada dentro 
del dominio de lmemet de la 
Universidad de Córdoba. La dirección 
donde se puede ver es: 
http://www. uco.eslcampus/depart 
amentoslgenelica/serga/ ó 
http://www.dptoslgenetica/serga/ 

Consta de distintas p:utes que 
irán aumentando y completándose a 
medida que se desarrolle la página: 

Base de datos de las razas 
autóctonas c;paiíolas. A tra•és de un 
mapa de España dividido por autonomías 
se llega hasta un listado de las razas por 
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infonlklción sobre las razas marc:mdo su 
nombre. 

Lista de los coordinadort!.l 
autonómicos de la SERGA. 
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• Lisia sobre las sub,enciones y 
ayudas a la conservación de las razas 
au16c1onas. Todavía en preparación. 

• Biblioleca de la SERGA. Aqui ,e 
incluirá información y referencia a los 
1rabajos y publicaciones de la SERGA 
para obtener más difusión. 

• Enlaces a airas páginas de inlerés, 
Como. por ejemplo, DAD-IS. la base de 
dalas internacional sobre recursos 
gcn6ticos anima(c,. 

En el fuluro poürá contar con una 
ma)Or cantidad de información sobre las 
m1a:.. una agenda sobre acli, idades 
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relacionadas con la conscrvnción. un 

bolelín de nolicias que este a 
disposición 

de lodo' lo> usuarios pam que ellos 
mismo~ puedan inlroducir información 
de interés, un:1 busc de da1os 
bibliográfica sobre libros y an ículos 
relacionados con la conservación. ele. 

Para cualquter sugerencia n crírica a 
la constntcctón de esw p:ígina se puede 
enviar un E-mail a: 

v32zasar@lucano.uco.es 
idl debej@lucano.uco. es 
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