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como prop on~r la regl.uncnlnción cspecific~ de lodo lo relacionado con
la r.:producción y banco tic gcrnmplnsma animal.

Se e~t{o aciUnndo en este sentido según las directrices d ad~ por la F.A.O. en su
•cgundo documento en lu rcfcrenle a la conscn·ación "ex siw .. y los ni vele~ de
a: ucJCi6n de lo' gohicrno, de los países. que para el caso de España con el cslntln de
la< Autonomías, ' e m:ucrializa en el caso de es1c Comilé, en una lahor de coordinación
y consen,n de lns metodologías y ohjctivos. y que al estar intcgmdo el citndo Comité.
por la' p"rlcs implicadas y afcct.~das sufre de esta forma una rclroalimcnlaci<Ín y
pl an l~a un:l forma rlc lrabajo Ouida y cliCa7.

¡¡LA CONVOCATORIA DE PROYECTOS DE I+D+D MATERIALIZA SU
11\TERÉS I'OR LOS RCA!!
Como un unci<ihnmos en el ním1cro anlenor de El ARCA. las ro:as autóct01111.1 .wm
"" protaxo!li.' "'·' dr lo., 1-V tlelpróximn milenio. L1s d ir~wicc~ y líneas prioritmia<
del nue vo Pl:m N~c ional el ~ ln\'c'iig:Jción Cienlrftca. Desnrrollo e Innovación
Tecnológica para el periodo 2000 2003 qt~~: se aprobam y public~ra el pasado año. se
han visln m;ll~ri a li wd~s en el prc;cmc por medio de la úhi ma convocaloria de
concesión de ayudas para lo rc.1linteión de proycclos de ln•csugac1ón Cicmrftca y
Desarrollo del Programa 1\acional de Recursos y Tecnolog ía~ Agroalimentarias (O.M.
6 de l\·1 arw li(' 21)00) que incluye como Acci6n Estmtégica la de "Conservación de los
rcctlTSOS gcnélicos de inlcn!s agmalimcnlario". cstando dirigida a los <iguicntcs tipos de
proyectos (anfculo 3):
a Conservación. camclcritación y c• nluación de los rccur,;o; zoogcnético<:.
Utihn c1ón homologada de la- 1ccnologias de reproducción animal asistida en
la Conservación "ex situ" de la di1·crsidad de pohiJcioncs de animales
dom~sticos.

h.
c.

Cons~ rvac ió n

carac1Cri7ación y evaluación de recursos microbianos de interés
para la indttslria agroalimcntaria.
Aplicación de marcadores moleculares a las 1écnicas de diseiio y gcslión de la
divcr>idad genética en progmmas de conservación de poblaciones (c ~cluidu;
los rccurMls litogené1icos).

De d~ EL ARCA nos congrmulamos por la iniciativa desarrollada por el
Ministerio de Agricuhura y Pesca · ln ~tiuuo Nacional de ln1·cstigación ~ Tecnología
Agraria y Alimcmaria. y queremos manircswr a todos los equipos de inves1igación que
han COilcurrido n csln convocatoria n ue>~ro anhelo de <JUC vc.1n cumplidas sus
expectativas p~ ra que de esla manera ~e multipliquen los esfuerzos que tntentan
earancizar la con!;cn ación de mte'-lro' rccur-.Cl'\ ecnélicro~.
Co mil~ de redacción
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l. Congreso Nacional de la Sociedad Portuguesa de Recursos
Genéticos Animales (SPREGA) y lJ Congreso Ibérico sobre los
necm-sos Genéticos Animales. Santarém, 19 y 20 de Octubt·e de 2000.
11·· Con~n:'' of thc SPREGA (Ponugucsc Soctcly f0r Animal Gcnclic Rcwurccs) and
2'~ lhcrian Congrcss on Animal Gcnelic Rcsources).

E~~ l>rc, islo para lo< próximo; dlas 19 y 20 de octubre del 2000 la 1' Reunión
Anual de la Sociedad Ponuguesa para los Recursos GcnéLico; Animales (SPREGA).
Debido a In pc1ición por pane de nuestros compañeros españole>;, cs1a Reunión
coincidirá con el 11 Congr.:so lb¿rico sobre los Recur>OS Genélicos Auimalcs. y lcndrá
lug;~r en la E<lación ele Zool<!cnia Nacional de Sanlarém.

Los trabajos a prcsentnr en cs1a Reunión/Congreso podrán ser cxpucs1os en
form:uo c>ral o como poslcrs. debiendo encuadrar.;c en los lemas generales prcvis1os
para c>ta 1' Reunión Anual y 11 Congreso lhérico. que serán los stguicrncs:
, L.1 di"midad gcnélica en las ra1.as Ibéricas.
;... Carm.:tcrit..ación y dcmogr:lfía.
,.. Prot.rnnun~ de conservación.
r

Comuntcaciones libre.<

Crc.:mo, oportuno dejar expresada nuestra imcnción de que se veriliquc una gran
panicipaci<in de Looos aquellos que. en Ponugal y España. trabajan en las disllnla<
v.:nicnlcs que envucl\'cn la carac1Critaci6n. conservación y Llliiit.ación de los rccurws
gcnéuco, animales. Esta será, por ejemplo. unn oponunidad propicia para dar dclallcs
'ohrc la>ratas nacionales de];¡~ cuales cxislc poca mformaci6n <lisponible.
Coincidiendo con la 1' Reunión de SPREGA, tendrá lugar una Asamblea General
los Estatulos y elecciones de los Cuerpos de Gerencia. para c uya
ccnlliiUción soliciwmos la colaboración y disponibilidad de lodos. De la misma forma,
agradecemos a tocios los volunlarios que quieran haccr.;c cargo de crear la página wcb
de SPREGA para así poder ser vistos en Internet. En una primera encuesta, la soc iedad
c<Lará consliluida por una lisia de cerca de 100 personas in1eresadas en formar parle de
SPREGA: cnnlando con la po~ibi l idad de que. involumariameme. algunas personas
toda,•la nn hayan manifcslado el estar imcrcsados. por lo que de nuevo solicitamos la
prnp.tgaci ~n de esta inicialiva.

1'"'·' aprovechar
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1\h:t_l<l mcluimus d Progmma de la 1' Reunión Anual de SPREGA y del 11
Cun¡trco;o lhérico sohrc In; Rccur..os Genético; Animnlcs.

11 Congn'So 1bérico rle RGA
Sant nrém - 19 y 20 de octubre •lel 2000

t\ lañ:ma
9:00
lnscnpciones de los participantes
10:00
Sc<ión innueural
Conll:rcnci; Domesticación y diversidad en bovinos (¡;cndicmcdcconflnnxión)
10:30
11 :00
Café
11:30
Ponencia: Dtversidad genét ica en r<11.as lb~ricas
1.1:00
Almua m
Ta ..dc
15:00

16:.10
17:00
19:00
20:30

Mesa redonda: Plantcamicnt<J de cstrnlcgias de conservación FAO
Plantas - Portugal
Animalc'<- E<paña
Anima k~- Portugal
Café

Comunic..:acitmc' libre~
Fin de ]a., activiumlcs
Ccnn

M:tñnna
9:30
Ponencia: Caracterización y demografía
Cnfé
11:00
11:.10
Comunicaciones hbrcs
13:00
Almuerzo
Tnrdc
15:00
16:00
17:00
17:30

Mesa redonda: Programa; de conservación
Comunicaciones libres
Caf~

Asamhlca general de la Sociedad Española para los Recursos G~néucos
Animalc> (S ERGA) y de la Sociedad Por1uguesa pnm los recursos Genéticos Animales
(SPREGA)
18:30
Sesión de clausura
El Comité Org:tnit.ador
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FORO DE NOTICLAS
Coordin~dnrcs de

la red: Rafael Zarnom y Juan Vicente Delgado

Se ha cn:J<Ju un foro de noticias y discusión para la Socie,b d a través del correo
electróniCO. Con ello. se podr~n e nví:~r 111Cns:1jcs a todos los miembros de la Suciedad
que se hayan suscruo. A cominuación se indica el procedimiento para rc.1lizar la
~u:.c rip.: i ón , la cual es totalmente gratuita.

S1un <L,uario desea suscrihir;c :1la lista de correo ''SERGA":

- -

--

-

Dcbcr.í enviar un c-mail al ;crvidor a la dirección: rnajnrdcuno@' lucann.uco.es y
en el cto.:rpo dé! mensaje deberá escribir la línea siguiente: subscribe scrga
Si un usuario que está suscrito a la lista de correo desea darse haja uc la lista
· SrRGA":
Dch~r,\ enviar un e-mail al majordomo~ luc:wo.uco.es con la lfnca siguiente en el
(ucrpo del n1Cn~1jc : unsuscribe scrga

S1un nuemhru de la lista " SERGA'' desea enviar un e-mail n la lista "SERGA":

Dchcr.í enviar el c-mail a la direcci<in: ' erea@uco.es
Por 'cguridad. el tama1i0 máximo de un correo en>indo a una lista está limitado a
20 x 1024 caracteres. Por lo tanto, cualquier ~chero que supere dicho tamaño (una vez
codilicado para su envío), no será enviado a la lista. Para la disrrihución de información
masiva, >e utilit.1n otros mecanismos más óptimos: como por ejemplo:
Se prepara el fichero a distribuir y se permite su lcclllra a través des WEB.
Después. se cm·ía a la lista un mensaje ind1cando donde se encuentra el
lichcro: en nuestro caso. podrfa ser
http://www.uco.es/-usuario/nchcrogordo.doc
(n01a: esto es solo un ejemplo. no cx1ste este fichero en la actualidad).
Para obtener infonnaci6n sobre el gestor de listas de correo ( M~O R DOM2.): __
Envim un c-mail a la dirección majorclomo@Jucano.uco.es con la lfnca siguiente
en el cuerpo del mensaje: HCLP

SERGA
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