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ELABORACIÓN DE SISTEMAS NACIONALES DE ALERTA Y RESPUESTA 
RÁPIDAS PARA LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS  

 

I. INTRODUCCIÓN 

1. La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (la Comisión) 
manifestó en varias oportunidades su inquietud por la rápida erosión y pérdida de recursos 
zoogenéticos para la alimentación y la agricultura. El Grupo de Trabajo Técnico 
Intergubernamental sobre los Recursos Zoogenéticos de la Comisión, (el Grupo de trabajo) en su 
segunda reunión, celebrada en el año 2000, recomendó que la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) indicara opciones para el 
establecimiento de un mecanismo de alerta y respuesta de emergencia dirigido por los países en 
relación con los recursos zoogenéticos, que incluyera herramientas de apoyo a las decisiones1. 

2.  En 2002 la Comisión, en su novena reunión, refrendó las recomendaciones del Grupo de 
trabajo y expresó su inquietud por la erosión de los recursos zoogenéticos. Convino asimismo en 
que era necesario adoptar nuevas medidas urgentes para hacer frente a este problema. En su 10.ª 
reunión, celebrada en 2004, la Comisión que la FAO, en colaboración con otras organizaciones 
pertinentes, preparara una propuesta relativa a un sistema de seguimiento de los recursos 
zoogenéticos con opciones para establecer un mecanismo de alerta y respuesta rápidas basado en 
los países, como parte del desarrollo ulterior de la Estrategia mundial para la ordenación de los 
recursos genéticos de animales de granja2

. En su 11.ª reunión celebrada en 2007, la Comisión 
pidió al Grupo de trabajo que recomendase la forma y el contenido que debían tener los informes 
futuros sobre la situación y las tendencias de los recursos zoogenéticos, así como opciones sobre 
la forma de responder cuando se identificaran razas en situación de riesgo3

. 

3. A partir de 2000, el centro de coordinación mundial de la FAO para los recursos 
zoogenéticos ha dedicado sus actividades principales a apoyar la preparación de los informes 
nacionales sobre los recursos zoogenéticos (informes nacionales), el primer Informe sobre la 
situación de los recursos zoogenéticos mundiales  y el Plan de acción mundial sobre los recursos 
zoogenéticos (Plan de acción mundial). 

4.  El Informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos mundiales proporciona por 
primera vez una evaluación mundial completa de la biodiversidad ganadera. En él se destaca la 
importancia de los recursos zoogenéticos como materia prima fundamental para el desarrollo 
futuro de las razas ganaderas. Pese a cumplir una función tan necesaria los recursos genéticos se 
están erosionando, y es probable que el ritmo de su pérdida se acelere. En el Informe sobre la 
situación de los recursos zoogenéticos mundiales se indica que durante un reciente período de seis 
años se extinguieron 62 razas – lo que supone la pérdida de casi una raza por mes4 – y que se 
requieren medidas urgentes para evitar que prosiga la erosión incontrolada de estos recursos. 

5.  El Banco de datos mundial para los recursos zoogenéticos de la FAO contiene 
información sobre 7 616 razas ganaderas de todo el mundo. Alrededor del 20 % de estas razas se 
clasifican como expuestas a riesgo. Es posible que se trate de una subestimación del número 
efectivo de razas en riesgo, puesto que aún no se dispone de datos sobre la población de un 36 %, 
aproximadamente, del total de razas de ganado. En otros casos la información es insuficiente o no 

                                                 
1 CGRFA/WG-AnGR-2/00/Informe, párrafo 36 (xii). 
2 CGRFA-10/04/Informe, párrafo 49. 
3 CGRFA-11/07/Informe, párrafo 23. 
4 www.fao.org/docrep/010/a1250e/a1250e00.htm. 

http://www.fao.org/docrep/010/a1250e/a1250e00.htm
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está actualizada, lo que impide determinar las tendencias. Si bien las considerables lagunas en los 
datos e informaciones sobre la población de las distintas razas dificultan un cálculo preciso de la 
tasa de erosión de los recursos zoogenéticos, la información disponible indica claramente que 
dicha erosión es significativa. 

6. Los informes nacionales indicaron varios factores primarios que contribuyen a la erosión 
de los recursos zoogenéticos, entre ellos: los cambios en los sistemas de producción, la demanda 
del mercado, la mecanización, la pérdida de terrenos para pastos, las calamidades naturales, los 
brotes de enfermedades, las políticas y prácticas inadecuadas de cría, la introducción inapropiada 
de razas exóticas, la pérdida de la seguridad en la tenencia de la tierra y del acceso a otros 
recursos naturales por parte de los ganaderos, el cambio de las prácticas culturales, la erosión de 
las instituciones consuetudinarias y de las relaciones sociales, la influencia del crecimiento 
demográfico y de la urbanización. También se señalaron, como factores subyacentes, la falta de 
una evaluación de los efectos de las prácticas y los programas de mejoramiento genético desde el 
punto de vista de la sostenibilidad y el hecho de que no se hubieran elaborado políticas y medidas 
económicas adecuadas para lograr la sostenibilidad. 

7. En relación con varias prioridades estratégicas del Plan de acción mundial, entre ellas las 
prioridades estratégicas 1-2 y 7-11, se solicitan medidas específicas para hacer frente a la erosión 
de los recursos zoogenéticos. En 2007 la Conferencia de la FAO, al examinar los resultados de la 
Conferencia Técnica Internacional sobre los Recursos Zoogenéticos para la Alimentación y la 
Agricultura, exhortó a actuar con rapidez para la conservación de las razas animales que se 
hallaban en situación de riesgo a causa de la alarmante tasa de erosión de los recursos 
zoogenéticos.  

II. ALERTA RÁPIDA A ESCALA MUNDIAL Y FUNCIÓN DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN SOBRE LA DIVERSIDAD DE LOS ANIMALES 

DOMÉSTICOS (DAD-IS) 

8.  Un sistema de alerta rápida a escala mundial es un complemento importante de los 
sistemas nacionales. Al tiempo que es esencial para la planificación de cualquier actividad de 
conservación a escala internacional, la disponibilidad de datos mundiales sobre la situación de 
riesgo de las razas permite que las medidas de conservación a nivel nacional estén mejor 
enfocadas y sean más eficaces. Por ejemplo, cuando una raza es abundante a escala mundial 
generalmente habrá poca necesidad de que un país destine recursos a programas de conservación 
nacional aunque la población de la raza en el propio país sea pequeña. 

9. Un sistema de alerta rápida a escala mundial requiere ante todo un medio para clasificar 
las poblaciones de razas en los países en función de si se puede considerar que forman parte o no 
de una población de raza más amplia existente en más de un país. A tal efecto, el análisis 
realizado al preparar el Informe sobre la situación de los recursos zoogenéticos mundiales  incluía 
el establecimiento de un nuevo sistema de clasificación de razas: se denominan “locales” las razas 
que solo existen en un país, mientras que las que se encuentran en más de un país reciben la 
denominación de “transfronterizas”. Dentro de esta última categoría, se establece otra distinción 
entre “razas transfronterizas regionales” (presentes en una sola región del mundo) y “razas 
transfronterizas internacionales” (presentes en más de una región del mundo). Las regiones se 
definen de forma que incluyan regiones geográficas o políticas. 

10.  Asimismo, un sistema de alerta rápida a escala mundial requiere que los datos sobre el 
tamaño y la estructura de las poblaciones de todos los países en los que estén presentes puedan 
integrarse y analizarse para proporcionar una visión global de la situación y las tendencias de los 
riesgos. Ello implica en primer lugar que los datos se recopilen a nivel nacional y que se pongan 
posteriormente a disposición del resto del mundo. El Sistema de información sobre la diversidad 
de los animales domésticos de la FAO (DAD-IS), y la red de sistemas de información a nivel 
nacional y regional del que forma parte (FABIO-Net), permiten comunicar los datos sobre 
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poblaciones de razas de los países en todo el mundo de manera homogénea. El DAD-IS es el 
único sistema de información a escala mundial que registra sistemáticamente los datos sobre 
tamaño y estructura de poblaciones de razas. En la parte III del presente documento figura más 
información sobre opciones de notificación de datos en la red mundial. 

11.  Los datos sobre poblaciones de razas nacionales comunicados al DAD-IS constituyen la 
base de un “instrumento de alerta rápida” al que puede accceder cualquier usuario del sistema. 
Dicha herramienta muestra la situación de riesgo a escala tanto nacional como mundial de todas 
las poblaciones de razas para las que se hayan comunicado los datos necesarios. Actualmente, la 
situación de riesgo de numerosas razas se registra como “desconocida”. La herramienta también 
indica el último año para el que se notificaron datos sobre la población de la raza en cuestión. Para 
numerosas razas, ha pasado un largo periodo de tiempo desde que se introdujeron los últimos 
datos sobre poblaciones en el DAD-IS; ello implica inevitablemente une menor exactitud de la 
información que se pone a disposición del usuario. 

12.  El instrumento de alerta rápida también refleja la tendencia de la población de la raza (ya 
sea al alza o a la baja y, cuando las tendencias se orienten en la dirección pertinente, el número de 
años que la población tardará en alcanzar los umbrales de 1 000 y 100 hembras reproductoras). 
Obviamente, las tendencias de las poblaciones solo pueden calcularse si se actualizan 
periódicamente los datos sobre poblaciones de razas nacionales en el DAD-IS. En el documento 
Estructura y contenido de los informes de situación y tendencias futuras sobre los recursos 
zoogenéticos5 se destaca la importancia de la actualización periódica de los datos sobre razas a 
nivel nacional, mientras que en el documento Status and trends report on animal genetic 
resources – 20086 se presenta un primer informe mundial tras la publicación del Informe sobre la 
situación de los recursos zoogenéticos mundiales. 

13.  En conclusión, la alerta rápida a escala mundial depende de la posibilidad de disponer a 
tiempo de datos nacionales sobre el tamaño y la estructura de las poblaciones de razas. A su vez, 
la disponibilidad de datos mundiales contribuirá a que se tomen decisiones fundamentadas a nivel 
nacional. Por tanto, al diseñar sistemas de alerta y respuesta rápidas los países deberán garantizar 
que existan procedimientos para notificar periódicamente datos sobre tamaño y estructura de las 
poblaciones de razas a nivel mundial, y que dichos procedimientos sean objeto de seguimiento 
una vez que el sistema esté en funcionamiento. En el plazo inmediato, los países deberán velar por 
que se introduzcan los datos relacionados con las razas que ya estén disponibles a nivel nacional 
en el DAD-IS (o en un sistema de información nacional o regional que intercambie datos con el 
DAD-IS). 

III. ELEMENTOS IMPORTANTES DE UN SISTEMA DE ALERTA  Y 
RESPUESTA RÁPIDAS BASADO EN LOS PAÍSES 

14.  Con el conocimiento más cabal de la situación y las tendencias de los recursos 
zoogenéticos adquirido en la preparación del Informe sobre la situación de los recursos 
zoogenéticos mundiales”, y con el aval internacional proporcionado al Plan de acción mundial, ha 
llegado el momento de estudiar más a fondo el establecimiento de sistemas nacionales de alerta 
basados en los países para los recursos zoogenéticos como parte de los esfuerzos nacionales 
dirigidos a poner en práctica del Plan de acción mundial. 

15.  Este documento se ha preparado para contribuir al examen del Grupo de trabajo sobre los 
posibles elementos de un sistema de alerta y respuesta rápidas basado en los países en relación 
con los recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura, a fin de que el Grupo de 
trabajo asesore a la Comisión sobre la forma de proceder en el futuro para el establecimiento de 
estos sistemas en los distintos países. 

                                                 
5 CGRFA/WG-AnGR-5/09/3.2 
6 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 7. 
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16.  Con objeto de reunir información sobre la situación actual de los sistemas nacionales de 
seguimiento y presentación de informes sobre los recursos zoogenéticos, en 2008 se realizó una 
encuesta informal a través de la Red sobre la diversidad de los animales domésticos (DAD-Net). 
Mediante un breve cuestionario se pidió a los miembros de la Red que indicaran si en su país se 
había establecido un sistema de alerta y respuesta rápidas en relación con los recursos 
zoogenéticos a fin de determinar los cambios en el tamaño y la estructura de la población de las 
razas nacionales. También se preguntaba a los miembros de la Red si se había instituido un 
planteamiento sistemático para responder a tales cambios y, en caso de respuesta afirmativa, se les 
pedía que describieran ese planteamiento y relataran sus experiencias. Se recibieron 38 respuestas. 

17.  La mayoría de los informantes de países en desarrollo indicaron que sus países no 
disponían de un sistema de seguimiento, alerta y respuesta rápidas en relación con las razas 
ganaderas. Por otra parte, algunos informantes de países desarrollados, principalmente europeos, 
indicaron que sus países habían establecido sistemas de seguimiento y respuesta. Los resultados 
de la encuesta ayudaron a determinar una serie de aspectos que debían tomarse en cuenta en la 
elaboración de sistemas de alerta rápida basados en los países respecto de los recursos 
zoogenéticos.  

La política nacional y el marco legislativo 

18. Debe considerarse un sistema nacional de alerta y respuesta rápidas en el contexto del 
desarrollo de las estrategias y planes de acción nacionales para la aplicación del Plan de acción 
mundial. El objetivo del documento Draft guidelines to assist the preparation of national 
strategies and action plans for animal genetic resources for food and agriculture7 es ayudar a los 
países en este proceso. La política nacional y el marco legal existentes para los recursos 
zoogenéticos son unos elementos importantes que deben tomarse en cuenta para el 
establecimiento de un sistema de alerta rápida basado en los países. En varias de las respuestas a 
la encuesta informal de DAD-Net se indicó que los países de los informantes habían establecido 
un sistema de seguimiento y alerta rápidas basado en las políticas nacionales y, en algunos casos, 
en la legislación del país. Esto ha comprendido tanto la legislación específica sobre recursos 
zoogenéticos como reglamentación de otra índole, por ejemplo sobre la cría de animales, y la 
legislación más general en materia de biodiversidad. 

19.  El registro de razas parece ser un medio eficaz para el seguimiento de los recursos 
zoogenéticos, especialmente en el caso de razas puras; el seguimiento es realizado por 
organizaciones de ganaderos mediante acuerdos con el ministerio competente para la ganadería. 
Los sistemas de registro se establecen ya en virtud de políticas voluntarias o establecidas por ley. 
En algunos países se utilizan incentivos para alentar a los criadores y  mejoradores de ganado a 
mantener registros de los rebaños y proporcionar sus datos para la compilación nacional. En 
ciertos países el registro de razas es un requisito para participar en programas particulares de 
apoyo a la conservación, lo cual supone un fuerte incentivo para dicho registro. 

20.  Hay algunos países en los que existe una reglamentación sobre el contenido de los 
registros de razas ganaderas y su mantenimiento, que proporciona una metodología para reunir la 
información requerida para un programa general de seguimiento. En diversos países se exige la 
identificación y registro legal de los animales para fines distintos del seguimiento de la situación 
de las razas o la participación en programas de conservación, por ejemplo para cumplir con las 
normas de inocuidad alimentaria y los requisitos relativos al control de enfermedades. 

21.  Algunos países tienen políticas que prescriben la respuesta inmediata que se debe dar 
cuando se encuentran razas en situación de riesgo. Se aplican medidas de conservación tanto in 
situ como ex situ. En general, la legislación en que se basan los programas de conservación parece 
tener un carácter habilitador más bien que restrictivo o punitivo. Cuando una raza se clasifica 

                                                 
7 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf. 6. 
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como expuesta a riesgo, es posible que se proporcionen recursos financieros a los mejoradores o a 
sus organizaciones para poner en práctica programas de conservación. En algunos países actúan 
organizaciones no gubernamentales que se dedican a aplicar programas de conservación de razas 
raras. 

22.  En síntesis, una legislación y unas políticas propicias pueden desempeñar un papel 
fundamental al promover la participación de los criadores y mejoradores de ganado, así como de 
sus organizaciones, en el establecimiento y la puesta en práctica de un sistema nacional de alerta y 
respuesta para los recursos zoogenéticos. Son de particular importancia una legislación y unas 
políticas que promuevan el seguimiento constante de las poblaciones de las distintas razas, y que 
permitan proporcionar recursos financieros para dar una respuesta cuando se determina que 
ciertas razas se encuentran en riesgo. 

Arreglos institucionales para un sistema de alerta y respuesta rápidas basado  
en los países  

23.  Unos arreglos institucionales adecuados parecen ser decisivos para el desarrollo de un 
sistema eficaz de alerta y respuesta rápidas basado en los países respecto de los recursos 
zoogenéticos. Las respuestas a la encuesta informal de DAD-Net también indican que el 
seguimiento y la conservación se pueden beneficiar considerablemente de la plena participación 
de las organizaciones y partes interesadas pertinentes. Sobre la base de los enfoques que se 
aplican actualmente en diversos países se podría considerar que los siguientes arreglos 
institucionales respaldan el funcionamiento de un sistema de alerta  y respuesta rápidas basado en 
los países para los recursos zoogenéticos. 

24.  Establecer un ministerio responsable del sistema de alerta y respuesta rápidas del 
país: En la mayoría de los sistemas nacionales de alerta y respuesta rápidas existentes para los 
recursos zoogenéticos, el ministerio encargado de la ganadería parece desempeñar una importante 
función de coordinación . El ministerio puede desempeñar diversas funciones importantes, como 
el establecimiento de grupos de expertos o grupos asesores, la creación y el mantenimiento de un 
sistema nacional de datos e información sobre la situación de los recursos zoogenéticos, la 
promoción y coordinación del seguimiento de las razas ganaderas, el suministro de incentivos 
para que los criadores y mejoradores de ganado supervisen y pongan en práctica programas de 
conservación, y la elaboración de políticas que promuevan el uso sostenible de las razas ganaderas 
así como su conservación.  

25.  Establecer un grupo consultivo nacional: Los sistemas nacionales de alerta y respuesta 
rápidas existentes incluyen a menudo un órgano asesor nacional sobre recursos zoogenéticos. 
Habitualmente el órgano asesor tiene asignadas diversas tareas, como determinar los niveles de 
riesgo, preparar informes sobre la situación y las tendencias, recomendar prioridades para el 
seguimiento y la conservación, elaborar planes para la respuesta de emergencia o la recuperación, 
y guiar la puesta en práctica de proyectos de seguimiento y conservación, así como evaluar sus 
efectos. Con frecuencia, el órgano asesor nacional cuenta con el apoyo del ministerio responsable 
de la ganadería y a su vez le brinda asesoramiento. 

26.  Establecer y mantener organizaciones de mejoradores y criadores de ganado: Las 
respuestas a la encuesta informal de DAD-Net parecen indicar que una red bien desarrollada de 
organizaciones de mejoradores y criadores de ganado que mantenga datos básicos sobre el tamaño 
de las poblaciones, su localización, la situación de riesgo de las razas y otros aspectos, así como la 
participación activa de los miembros de estas redes en programas y proyectos de conservación, 
principalmente in situ, constituyen en muchos casos un elemento importante de los sistemas de 
alerta y respuesta rápidas.  Parece probable que la ausencia de organizaciones de mejoradores 
represente un obstáculo importante para el desarrollo de sistemas de alerta y respuesta rápidas en 
muchos países, sobre todo países en desarrollo. 
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27.  En definitiva, es posible establecer un sistema de alerta y respuesta rápidas dentro de un 
marco institucional bastante simple, siempre que se disponga de un ministerio o autoridad pública 
similar responsable de la ganadería, que se establezca un órgano asesor con representación de las 
partes interesadas para supervisar el sistema, y que haya redes de mejoradores y criadores de 
ganado dispuestas a participar activamente en el seguimiento y la conservación y a proporcionar 
informaciones y datos. 

Un sistema de seguimiento para las razas en situación de riesgo 

28.  El seguimiento de las razas en situación de riesgo es un elemento esencial de un sistema 
de alerta y respuesta rápidas basado en los países para los recursos zoogenéticos. De las 
respuestas a la encuesta informal de DAD-Net se deduce que en diversos países existen 
programas afirmados de seguimiento de las razas en situación de riesgo, en los que a menudo las 
organizaciones de mejoradores y criadores de ganado mantienen los registros de razas (registros 
de rebaños). En algunos países los datos e informaciones recogidos por las organizaciones de 
mejoradores se presentan cada año al ministerio responsable de la ganadería y se mantienen en 
una base de datos nacional; también se proporcionan datos e informaciones a la FAO a través del 
DAD-IS. 

29.  Por lo menos en el caso de las poblaciones activas de razas puras, un sistema de registro 
de razas parecería sumamente útil para apuntalar el sistema nacional de alerta y respuesta rápidas 
para los recursos zoogenéticos. El registro de las poblaciones de razas puras en libros 
genealógicos o registros de raza, mantenidos habitualmente por las organizaciones de 
mejoradores, constituye un método de seguimiento eficaz en función de los costos y permite 
reconocer con rapidez los cambios significativos en el tamaño y la estructura de la población. 

30.  En los países que no cuentan con sistemas bien desarrollados de organizaciones de 
mejoradores y de identificación y registro de los animales, en los que la caracterización de las 
razas es incompleta, los datos sobre la población ganadera son deficientes y es habitual la 
reproducción aleatoria, la identificación y el seguimiento de las razas en peligro resultarán 
sumamente difíciles.  

31.  Aunque a largo plazo podría ser conveniente establecer programas estructurados de 
mejoramiento y enfoques sistemáticos de seguimiento del ganado y registro de razas, el ritmo 
actual de erosión de los recursos zoogenéticos requiere una acción inmediata, por lo que se 
necesitan enfoques creativos de seguimiento de las razas que se puedan aplicar a corto y medio 
plazo. A continuación se analizan más en detalle las posibles medidas transitorias de 
identificación y seguimiento de las razas en situación de riesgo. 

32.  Potenciar el uso de los censos ganaderos nacionales: De acuerdo con los informes por 
países sobre los recursos zoogenéticos presentados durante la preparación del Informe sobre la 
situación de los recursos zoogenéticos mundiales, la mayoría de los países disponen de algunos 
datos o informaciones aportados por censos ganaderos nacionales. Lamentablemente la mayor 
parte de los datos de los censos ganaderos se limitan al nivel de la especie. Por otra parte, a 
menudo no están actualizados. 

33.  Los países que preparan programas de censos ganaderos nacionales para el futuro podrían 
considerar la posibilidad de utilizar dichos censos para recoger datos e informaciones mejorados 
que permitan estimar con más precisión la composición de razas de cada especie y proporcionen 
así una base para un sistema de seguimiento. Este enfoque podría ayudar a identificar las 
poblaciones cuyo tamaño se está reduciendo considerablemente, y quizás a establecer qué  razas 
se encuentran ya en peligro. El censo ganadero nacional también podría indicar regiones 
particulares del país en las que la estructura del sector ganadero experimenta cambios 
importantes, por ejemplo, importantes cruces de razas, e indicar la necesidad de que se emprendan 
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nuevos censos para determinar las modificaciones de la población ganadera. Asimismo podrían 
registrarse las áreas geográficas con niveles elevados de endemismo. 

34.  Aunque en muchos países es improbable que se realicen censos ganaderos nacionales con 
suficiente frecuencia para brindar una base confiable a la determinación y el seguimiento de las 
razas en situación de riesgo, el censo puede utilizarse como indicador de la necesidad de 
evaluaciones específicas más detalladas, así como de programas de seguimiento de razas 
concretas o zonas en que la población ganadera acusa cambios significativos. 

35. Establecer una red de científicos y criadores y mejoradores de ganado: Una red de 
científicos y criadores y mejoradores de ganado podría ser de considerable ayuda en el 
establecimiento de un sistema de alerta basado en los países para los recursos zoogenéticos. En 
ausencia de un programa completo de seguimiento, las opiniones de científicos y de criadores y 
mejoradores de ganado sobre la situación de determinadas razas pueden aportar información útil 
hasta que se establezca un seguimiento más sistemático y objetivo8

. Un comité asesor nacional 
podría, por ejemplo, ocuparse de todas las especies principales de ganado y establecer grupos de 
trabajo que sucesivamente brinden asesoramiento especializado sobre las razas específicas que 
corran un riesgo mayor. El asesoramiento se basaría en la experiencia y el conocimiento de los 
expertos participantes más bien que en un programa de seguimiento objetivo. Los programas de 
seguimiento basados en la comunidad también podrían contribuir a la labor de seguimiento y 
evaluación. Si en un país existen sociedades de razas raras, sin duda deberían participar en las 
actividades se evaluación y seguimiento. 

36. Evaluaciones e informes sobre la situación de razas específicas: Sobre la base de los 
conocimientos y experiencia de sus miembros, un comité nacional también podría encargar 
evaluaciones e informes sobre la situación de razas específicas para confirmar la situación de 
aquellas cuyo riesgo se considera mayor. Pequeños equipos integrados por miembros del comité y 
otros expertos podrían llevar a cabo las evaluaciones, realizando viajes de campo si es necesario, 
para confirmar la situación de ciertas razas. Se podrían preparar informes sobre la situación de 
cada raza que suscite preocupación y presentarlos al comité nacional, que a su vez informaría al 
ministerio responsable. 

37. En definitiva, un sistema de alerta rápida eficaz requiere un mecanismo fiable para la 
identificación, evaluación y seguimiento de las razas y para la determinación de su situación. El 
establecimiento de un sistema eficaz para la evaluación y el seguimiento de las razas supondrá un 
reto importante para muchos países, especialmente en desarrollo. A falta de un sistema completo 
de seguimiento de las razas se requieren esfuerzos específicos para supervisar poblaciones 
particulares que se crea que corren peligro o se están reduciendo, o regiones concretas del país en 
las que aparentemente se están produciendo cambios importantes en el sector ganadero. 

38. Aunque se precisan recursos financieros para establecer y mantener un comité nacional y 
los subcomités pertinentes, y para ponerlos en condiciones de emprender evaluaciones de razas 
específicas y preparar informes sobre su situación, a corto plazo este planteamiento parece más 
viable en muchos países. El trabajo debería basarse en el censo ganadero nacional y contar con la 
participación de los criadores de ganado y sus comunidades. Las organizaciones de investigación 
también pueden desempeñar un papel importante en las actividades de seguimiento y 
conservación. También es importante lograr que las organizaciones no gubernamentales que ya se 
dedican a actividades de conservación de los recursos zoogenéticos participen en la preparación 
de los informes de situación. 

 

                                                 
8 CGRFA/WG-AnGR-5/09/5.  
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Un sistema de clasificación de la situación de riesgo de los recursos zoogenéticos 

39. Otro elemento fundamental de un sistema de alerta y respuesta rápidas basado en los 
países para los recursos zoogenéticos es el establecimiento de un sistema de clasificación de la 
situación de peligro o riesgo. Tal sistema de clasificación es de suma importancia para 
comunicar la situación de las razas ganaderas de un país a los formuladores de políticas, las partes 
interesadas y el público, y para ayudar a determinar las medidas apropiadas ante los diversos 
grados de amenaza. Un sistema de clasificación del peligro o riesgo en que se halla una raza 
ayuda a traducir los datos numéricos relativos a la situación de la misma en un mensaje 
comprensible para los encargados de adoptar decisiones, las partes interesadas y el público en 
general. A lo largo del tiempo dicho sistema puede usarse también para evaluar y comunicar la 
eficacia de las medidas de conservación. Por ejemplo, una raza se puede pasar a una categoría de 
riesgo más elevada si el número de ejemplares sigue disminuyendo, o bien a una categoría de 
riesgo menor tras la adopción de medidas de conservación eficaces. 

40. Los sistemas de clasificación existentes suelen permitir que se asigne a las razas 
categorías correspondientes a varios grados de peligro. En algunos países las medidas que deben 
adoptarse ante cada nivel de peligro para prevenir la pérdida de la raza están determinadas 
previamente y se describen como parte del sistema. Por ejemplo, si a una raza se asigna una 
categoría de riesgo alto quizás corresponda adoptar medidas de conservación inmediatas, mientras 
que si se está reduciendo pero aún consta de varias poblaciones numerosas es posible que deba 
aplicarse un seguimiento más intenso. En algunos países la legislación requiere una acción 
específica cuando una raza alcanza un nivel particular de riesgo. 

41. Los países deberían diseñar cuidadosamente su sistema de clasificación del riesgo a fin de 
que responda lo más posible a sus necesidades. Deberían determinarse criterios para cada nivel de 
peligro, y los interesados directos deberían participar en el proceso de elaboración del sistema de 
clasificación en caso de que esta última, así como los criterios de riesgo, constituyan el 
fundamento de una respuesta legislativa. 

42. Al decidir un sistema de clasificación para los recursos zoogenéticos, los países quizás 
deseen considerar la posibilidad de utilizar los sistemas existentes. La FAO ha establecido un 
sistema de clasificación de la situación de riesgo que se emplea para preparar informes mundiales 
sobre la situación de peligro de las razas de las principales especies ganaderas. Este comprende 
los siguientes niveles: 

• Extinguida: se clasifica como extinguida una raza de la que no queden machos 
reproductores o hembras reproductoras. Se reconoce que la extinción puede haberse 
producido mucho antes de que se pierda el último animal o material genético de la raza en 
cuestión. 

• Situación crítica: se clasifica como raza en situación crítica aquélla en que el número de 
hembras reproductoras sea inferior o igual a 100 o el número total de machos 
reproductores sea inferior o igual a cinco, o bien el tamaño total de la población sea 
inferior o igual a 120 y se halle en disminución y el porcentaje entre hembras y machos de 
la misma raza que se crían sea inferior al 80 %, y que no esté clasificada como extinguida. 

• Situación crítica mantenida: es la de las poblaciones en situación crítica para las que 
existen programas de conservación en funcionamiento, o que son mantenidas por 
empresas comerciales o instituciones de investigación. 

• En peligro: se clasifican como razas en peligro aquellas en que el número total de 
hembras reproductoras es mayor que 100 y menor o igual a 1 000 o el número total de 
machos reproductores es menor o igual a 20 y mayor que cinco, o bien el tamaño de la 
población total es mayor que 80 y menor que 100 y está en aumento y el porcentaje entre 
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hembras y machos de la misma raza que se crían es superior al 80 %; o el tamaño de la 
población total es mayor que 1 000 y menor o igual a 1 200 y está en descenso y el 
porcentaje entre hembras y machos de la misma raza que se crían es inferior al 80 %;  y la 
raza no se ha clasificado en ninguna de las categorías anteriores. 

• En peligro mantenida: se clasifican como poblaciones en peligro mantenidas aquellas 
que cuentan con programas de conservación en actividad o cuyas poblaciones son 
mantenidas por empresas comerciales o instituciones de investigación. 

• Raza en situación de riesgo: es toda raza clasificada en situación crítica, crítica 
mantenida, en peligro o en peligro mantenida. 

43. Algunos países han adaptado el sistema de clasificación de la FAO de la situación de 
riesgo de las razas en función de sus necesidades específicas. Otros basan su evaluación del riesgo 
de pérdida potencial de la variabilidad genética en el incremento previsto de la consanguinidad, 
que depende directamente del tamaño efectivo de la población (Ne). En algunos países se han 
aplicado medidas de conservación basadas en el cálculo del tamaño efectivo de la población. Este 
criterio exige que se cuente con información fiable sobre el número de machos y hembras 
reproductores de cada raza. 

44. La Unión Europea ha definido umbrales por debajo de los cuales las razas se consideran 
en peligro. Estos umbrales para las razas en peligro constituyen la base de la aplicabilidad de las 
medidas de conservación respaldadas. El número total de hembras reproductoras de una raza en 
todos los Estados miembros se utiliza para estimar su riesgo demográfico. La finalidad de los 
umbrales de peligro es garantizar una identificación temprana de las razas que pueden necesitar 
medidas de conservación cuando el tamaño de sus poblaciones aún es suficientemente grande para 
mantener por completo la configuración genética de la raza. Los niveles umbral varían entre las 
principales especies ganaderas. Por ejemplo, el establecido para las razas vacunas corresponde a 
un número de hembras reproductoras inferior a 7 500. El nivel umbral para las razas porcinas es 
de 15 000 hembras reproductoras, y el de las razas de ovinos y caprinos se ha fijado en 10 000 
hembras reproductoras. 

45. Las organizaciones no gubernamentales que se dedican a actividades de conservación de 
razas también emplean sistemas de clasificación de la situación de las mismas. Rare Breeds 
Survival Trust, del Reino Unido, ha establecido un sistema que clasifica la situación de las razas 
como crítica, en peligro, vulnerable o de riesgo. La categorización se basa en el número de 
hembras reproductoras, con variaciones por especie. Por ejemplo, en 2008 se asigna la categoría 
"en situación crítica" si existen 100 hembras reproductoras o menos de razas de caprinos y 
porcinos, 150 o menos en razas de bovinos y 300 o menos en razas de equinos y ovinos9. 

46. Rare Breeds International emplea un sistema que toma en cuenta la escasez numérica y 
las diferencias entre especies. La atención se centra en razas que poseen características distintivas 
(distancia genética respecto de la mayor parte de las otras razas, y rendimiento o tipo), presentan 
una adaptación especial (a un entorno con condiciones extremas o inusuales) y tienen una 
población numéricamente escasa sobre la base del  número de hembras reproductoras. 

47. Los sistemas de clasificación de la situación de riesgo de las razas revisten una 
importancia clave en el establecimiento de un sistema de alerta y respuesta rápidas para los 
recursos zoogenéticos que funcione adecuadamente. El examen de los sistemas de clasificación 
existentes puede ayudar a los países a formular sus propios sistemas. Algunos de los sistemas 
existentes son puramente descriptivos y sirven únicamente, para permitir la notificación de la 
erosión y los cambios en la situación de las razas. Otros están ideados para proporcionar una base 
a las decisiones sobre medidas de conservación, o umbrales para el suministro de incentivos. Los 

                                                 
9 http://www.rbst.org.uk/watch-list/main.php. 
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países deberían formular sus propias clasificaciones, que respondan a sus necesidades y 
circunstancias específicas. 

Gestión de los datos y la información 

48. Otro elemento importante de un sistema de alerta y respuesta rápidas basado en los países 
para los recursos zoogenéticos es la gestión de los datos e informaciones sobre la situación de las 
razas. Varios de los informantes que respondieron a la encuesta oficiosa de DAD-Net indicaron 
que sus países mantenían un sistema nacional de datos e información sobre los recursos 
zoogenéticos y que suministraban datos al DAD-IS. Algunos encuestados indicaron que sus 
países aportaban datos a una base de datos regional europea: el Sistema de información europeo 
sobre la biodiversidad de los animales domésticos (EFABIS), que intercambia datos con el DAD-
IS. 

49. El establecimiento de una base de datos nacional sobre los recursos zoogenéticos 
debería ser una de las tareas iniciales en la creación de un sistema nacional de alerta temprana y 
respuesta. Los países deberían aprovechar la experiencia adquirida por otros países que ya han 
establecido bases de datos nacionales para los recursos zoogenéticos. 

50. El Plan de acción mundial aboga en favor del uso de sistemas de información 
interoperativos como medio para facilitar el intercambio de datos y racionalizar la evaluación de 
la situación del riesgo para las razas; la importancia de poner los datos nacionales a disposición de 
los análisis a escala mundial se examina en la parte II del presente documento. Para responder a 
estas necesidades , así como para cumplir objetivos nacionales, los países podrían consideran la 
posibilidad de usar los servicios ofrecidos por el DAD-IS y la red FABIS como base para los 
datos y la información de sus sistemas de alerta temprana y respuesta rápida. 

51.  La red mundial FABIO de sistemas de información permite intercambiar datos en forma 
automática y sincronizar su contenido. Todos los sistemas son accesibles a través de Internet 
mediante los navegadores normales de la web. Los Coordinadores Nacionales están autorizados a 
actualizar sus conjuntos de datos nacionales, y cada usuario puede visualizar la información. La 
traducción del texto de todas las pantallas permite a los países crear sus propios sistemas de 
información basados en la web, con una interfaz en el idioma y los caracteres nacionales. El 
contenido de los datos puede adaptarse a las exigencias nacionales y todos los datos se pueden 
traducir a cualquier idioma nacional. 

52. Un aspecto importante es que la Red FABIS brinda a los países la oportunidad de 
expandir la estructura de la base de datos y de recoger datos sobre otras especies animales de 
importancia para la producción alimentaria y agrícola que no figuran en los niveles más altos de la 
red. Mediante esta opción de incluir datos e información sobre especies de importancia local se 
asegura la posibilidad de adaptar el sistema a las necesidades específicas del país. Los datos 
nacionales proporcionados en cualquiera de los idiomas oficiales de la FAO se cargarán 
automáticamente en el DAD-IS, con lo que la información estará disponible en todo el mundo y 
será de utilidad en la presentación de informes nacionales a la FAO. 

53. En síntesis, un sistema de información y datos sobre los recursos zoogenéticos constituye 
un elemento clave de los sistemas nacionales de alerta y respuesta rápidas relativos a dichos 
recursos. Los datos nacionales relativos a las razas también constituyen la base de la alerta 
temprana a escala mundial y deberían ponerse a disposición a tal fin. Los países pueden decidir 
elaborar sistemas nacionales independientes de bases de datos que sincronicen sus datos con los 
sistemas regionales (cuando existan) y con el sistema mundial DAD-IS. Pueden también elegir la 
alternativa de introducir sus datos directamente en el DAD-IS. 
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Establecimiento de prioridades para la conservación de razas 

54. Una vez que los países han determinado la situación de sus razas y las han clasificado en 
las diversas categorías de riesgo, están en condiciones de examinar las medidas de respuesta 
apropiadas para las razas que corren el riesgo de perderse. La determinación de la mejor respuesta 
ante una raza en situación de riesgo o en declive, es un asunto complejo. Existen diversas 
publicaciones y guías disponibles para ayudar a los países a examinar de los mecanismos de 
respuesta. 

55. Si se constata que varias razas se encuentran en situación de riesgo, un desafío 
fundamental consistirá en establecer prioridades para la conservación. El proceso de 
establecimiento de prioridades deberá ser objetivo y transparente. Un comité asesor nacional con 
la competencia especializada pertinente y que sea representativo de los principales grupos 
interesados en los recursos zoogenéticos podría formular recomendaciones e indicar prioridades al 
ministerio encargado de la ganadería. Este enfoque debería asegurar tanto la objetividad como la 
transparencia. Será de suma utilidad que se determinen criterios claros y objetivos para el 
establecimiento de las prioridades en materia de conservación. Algunas guías sugieren que para 
fijar prioridades respecto de la conservación de razas se tengan en cuenta los siete criterios 
siguientes: 

• Grado de peligro: se tendrán en cuenta, entre otras cosas, el tamaño actual de la 
población, la rapidez con que se modifica y la forma en que se distribuye. 

• Adaptación a un entorno específico: las razas que se han adaptado a entornos 
particulares son sumamente importantes y merecen, por tanto, que se les dé prioridad para 
la conservación. 

• Características de importancia económica: requiere una evaluación de la importancia 
tanto presente como potencial de las características y rendimiento particulares de una 
raza. 

• Características únicas: las razas con características de comportamiento, fisiológicas o 
morfológicas especiales deberían recibir una atención elevada respecto de la 
conservación. 

• Valores culturales o históricos: las razas con valores culturales o histórico especiales 
merecen consideración para la conservación. 

• Peculiaridad genética de una raza: la conservación de razas que se distinguen por sus 
características genéticas es un criterio importante en el establecimiento de las prioridades 
de conservación. El conocimiento de la historia genética de una raza particular y la 
medición de su distancia genética ayudará a determinar su peculiaridad. 

• Especie a la que pertenece la raza: si bien los criterios anteriores son importantes para 
la selección de las razas dentro de una especie también deberá tenerse en cuenta la especie 
a la que tales razas pertenecen, a fin de asegurar que se asignen recursos financieros a 
todas las especies ganaderas importantes. 

56. Los sistemas nacionales de alerta rápida y respuesta existentes parecen asignar especial 
importancia al nivel de peligro. En Alemania, por ejemplo, cuando el tamaño efectivo de la 
población de una raza es de 200 ejemplares o menos se comienza a aplicar una variedad de 
medidas de conservación. Para las razas con una población efectiva comprendida entre 200 y 
1 000 unidades se aplica un programa de seguimiento, y en caso de que la población de machos 
adultos descienda por debajo de 100 unidades se establece un programa de crioconservación del 
semen. El Comité Consultivo alemán sobre Recursos Zoogenéticos supervisa la clasificación de 
las razas y presta asesoramiento especializado sobre las medidas apropiadas de conservación. 
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57. Los recientes brotes de enfermedades infecciosas de los animales, como la fiebre aftosa y 
la gripe aviar altamente patógena, pusieron de relieve la importancia de que las consideraciones 
relacionadas con los recursos zoogenéticos formen parte integrante de las evaluaciones de riesgos 
así como de la preparación para emergencias y los planes para contingencias relativas a las 
enfermedades. 

Establecer equipos y preparar planes para la recuperación de razas 

58. Puesto que la conservación es una tarea compleja y existen diversas opciones al respecto, 
será conveniente establecer un equipo de recuperación de razas y elaborar un plan con este fin. Un 
sistema podría consistir en que el comité asesor nacional sobre los recursos zoogenéticos 
establezca subcomités o equipos de recuperación de razas y les asigne la tarea de elaborar un plan 
de recuperación. El plan podría presentarse al comité nacional para que le dé su aprobación final y 
lo recomiende luego al ministerio competente a fin de que lo ponga en práctica. Existen guías de 
referencia disponibles para ayudar a los países a preparar sus planes de recuperación y seleccionar 
los métodos de conservación más apropiados. 

59. Los países quizás deseen también considerar la posibilidad de establecer centros de 
rescate de razas que proporcionen opciones de conservación in situ si se determina que existe un 
peligro inminente de pérdida de una raza, por ejemplo a consecuencia de un brote de enfermedad. 
La red europea para el rescate y el arca de razas de ganado europeas (ELBARN)10 constituye un 
ejemplo de una iniciativa dirigida a establecer sitios de emergencia para especies ganaderas 
genéticamente importantes que se encuentran en peligro. 

Colaboración a escala regional y mundial 

60. Lo ideal sería que los sistemas de alerta y respuesta rápidas basados en los países incluyan 
un elemento de colaboración regional y mundial. El Plan de acción mundial exhorta a elaborar 
estrategias regionales y mundiales de conservación a largo plazo; recomienda, entre otras cosas, 
adoptar medidas integradas de apoyo para proteger las razas y poblaciones en situación de riesgo 
a causa de emergencias u otras posibles catástrofes y permitir la reposición después de situaciones 
de emergencia, de conformidad con la política nacional (Prioridad estratégica 10, medida 2); crear 
bancos regionales y mundiales de germoplasma para recursos zoogenéticos, y armonizar los 
planteamientos relacionados con la conservación en bancos de germoplasma, así como facilitar el 
intercambio (Prioridad estratégica 10, medida 3). La medida 3 de la Prioridad estratégica 23 tiene 
por objeto la creación de sistemas de seguridad ex situ destinados a proteger los recursos 
zoogenéticos frente al riesgo de situaciones de emergencia o catástrofe. 

61. La limitada capacidad para llevar a cabo programas de conservación de las razas 
expuestas a riesgo es un obstáculo importante en muchos países en desarrollo. En tales 
circunstancias, los planes de recuperación de razas deberían tener en especial consideración la 
colaboración regional y mundial como medio para aplicar las medidas de conservación necesarias. 
La crioconservación o crioperservación ex situ in vitro, es decir, el mantenimiento del 
germoplasma en forma de semen, ovocitos, ADN, embriones o tejidos almacenados a largo plazo 
a temperaturas ultrabajas, es un método que resulta útil para determinadas especies ganaderas.  La 
aplicación de estas medidas requiere una competencia muy especializada y considerables 
inversiones en infraestructura. Por consiguiente, los bancos regionales de germoplasma para 
recursos zoogenéticos quizás constituyan el sistema más eficaz en función de los costos para la 
conservación de las razas en situación de riesgo, y permitan evitar la pérdida de recursos 
genéticos en países que no disponen de bancos de germoplasma. 

                                                 
10 www.save-foundation.net. 
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62. Mediante el establecimiento de bancos regionales de germoplasma se crearán importantes 
colecciones de seguridad para los bancos de germoplasma nacionales. Tales colecciones revisten 
particular importancia en el caso de razas que se hallan en gran peligro y que podrían perderse por 
eventos repentinos o inesperados, por ejemplo brotes de enfermedades. En las zonas que 
experimentan guerras y conflictos se debería considerar la posibilidad de recurrir a la 
colaboración mundial y regional para la conservación de las razas que corren un riesgo elevado. 

63. La respuesta ante una emergencia podría comportar el traslado en vivo de una población a 
un lugar situado fuera del país afectado. Debería considerarse seriamente la idea de un banco 
mundial de germoplasma para los recursos zoogenéticos como el que se ha establecido para los 
recursos fitogenéticos, puesto que los mecanismos mundiales de respuesta relacionados con los 
recursos zoogenéticos en situación de riesgo parecen tener un desarrollo mucho menor que los 
destinados a los recursos fitogenéticos.  También se debería tomar en cuenta la posibilidad de 
establecer lugares seguros para la conservación in situ a nivel regional. Es preciso elaborar 
políticas y acuerdos de transferencia de material apropiados que hagan posible la transferencia de 
material genético de países que no tienen capacidad de almacenamiento a largo plazo para 
albergar las instalaciones pertinentes y permitan, si es necesario, el traslado de animales vivos. 
Debería contemplarse la posibilidad de establecer tales acuerdos cuando se avance en la creación 
de sistemas de alerta y respuesta rápidas basados en los países para los recursos zoogenéticos. 

Presentación de informes y comunicación a nivel nacional, regional y mundial 

64. La comunicación y la presentación de informes son otro elemento importante que debe 
tomarse en cuenta cuando se establece un sistema nacional de alerta y respuesta rápidas para los 
recursos zoogenéticos. Como se ha expuesto anteriormente, la interoperatividad de los sistemas 
facilitará la presentación de informes coherentes sobre la situación y las tendencias de las razas a 
nivel nacional, regional y mundial. La determinación de la frecuencia y los destinatarios 
apropiados de los informes debe ser una consideración importante en el establecimiento de los 
sistemas nacionales de alerta y respuesta rápidas. 

65. Los informes sobre la situación y las tendencias de las razas ofrecerán una útil 
oportunidad para comunicar las necesidades en materia de conservación así como los progresos 
logrados (eficacia de la preparación y puesta en práctica de planes de recuperación). El ministerio 
competente puede utilizar los informes sobre la situación y las tendencias para informar a los 
interesados directos sobre los progresos logrados, y también para pedir que continúe o aumente el 
aporte de recursos financieros y técnicos para realizar esta actividad. Los informes sobre la 
situación y las tendencias podrían ayudar a los países en desarrollo a establecer compromisos con 
países y organizaciones donantes para responder a sus necesidades de financiación no satisfechas. 

66. Los informes sobre la situación y las tendencias de las razas pueden emplearse para 
promover una participación pública más amplia y suscitar el interés de los medios de información 
por los esfuerzos de conservación de los recursos zoogenéticos. En algunos países, la sensibilidad 
de la opinión pública respecto de la importancia de conservar las razas ganaderas puede ser 
importante para obtener inversiones en la conservación. Además, tal como ha ocurrido en muchos 
países, el conocimiento de las necesidades de conservación de las razas podría impulsar a 
criadores de ganado, organizaciones y particulares a aportar contribuciones voluntarias 
significativas para la conservación de los recursos zoogenéticos. 
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IV.  ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA AL GRUPO DE TRABAJO 

67. El Grupo de trabajo quizás desee recomendar a la Comisión que: 

i.  reafirme la necesidad de establecer sistemas de alerta y respuesta rápidas basados 
en los países para los recursos zoogenéticos, teniendo en cuenta las prioridades 
estratégicas y medidas pertinentes del Plan de acción mundial sobre los recursos 
zoogenéticos; 

ii. se fomente el desarrollo de sistemas de alerta y respuesta rápidas basados en los 
países como parte integrante de las estrategias y planes de acción nacionales; 

iii. se intensifiquen los esfuerzos en aras del intercambio de experiencias, incluso 
mediante talleres y reuniones de capacitación, entre los países que ya han 
establecido sus sistemas nacionales de alerta y respuesta rápidas para los recursos 
zoogenéticos y aquellos que planean establecerlos; 

iv. los países, al establecer sus sistemas nacionales de alerta y respuesta rápidas para 
los recursos zoogenéticos, tengan en cuenta la importancia de la interoperabilidad 
de los datos para permitir la elaboración de informes nacionales, regionales y 
mundiales sobre la situación y las tendencias de las razas; 

v. los países procuren establecer instalaciones regionales y mundiales de seguridad 
para el almacenamiento de recursos zoogenéticos, especialmente los que corren 
alto riesgo de perderse o han sufrido una erosión considerable;  

vi. pida a la FAO que preste asistencia para planificar y facilitar el establecimiento 
de sistemas regionales y mundiales de almacenamiento de seguridad para 
recursos zoogenéticos en situación de riesgo, que incluyan la posible preparación 
de acuerdos de transferencia de material. 

 



CGRFA/WG-AnGR-5/09/4 

 

15

Apéndice A: Lecturas recomendadas 
 
FAO. 1998. Segundo documento de líneas directrices para la elaboración de planes nacionales 
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en peligro. Roma. 
 
FAO. 2007. La situación de los recursos zoogenéticos mundiales para la alimentación y 
la agricultura, editado por Rischkowsky y D. Pilling. Roma. 
 
Oldenbroek, J. K. (ed.) 1999. Genebanks and the management of farm animal genetic 
resources. Lelystad, Países Bajos, Instituto de Ciencias y Sanidad Animales. 
 
Oldenbroek, J. K. (ed.) 2007. Utilization and conservation of farm animal genetic 
resources. Wageningen, Países Bajos, Wageningen Academic Publishers. 
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