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LAS FUNCIONES DE LOS CRIADORES DE GANADO A PEQUEÑA ESCALA 
COMO GUARDIANES DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS 

I. INTRODUCCIÓN 

1. Los criadores de ganado en pequeña escala, incluidos los granjeros y los pastores, 
contribuyen en gran medida a la seguridad alimentaria y al desarrollo rural, especialmente en los 
países en desarrollo. Esta contribución es reconocida y apoyada por diversos organismos y 
acuerdos internacionales. La Conferencia de la FAO, en su 34.º período de sesiones, reconoció el 
importante papel desempeñado por los criadores de ganado a pequeña escala, particularmente en 
los países en desarrollo, como guardianes de la mayor parte de los recursos zoogenéticos 
mundiales para la alimentación y la agricultura en el uso, el desarrollo y la conservación de los 
recursos ganaderos. La Conferencia solicitó que la Comisión de Recursos Genéticos para la 
Alimentación y la Agricultura (en adelante, la Comisión) “abordara el tema en su informe a la 
Conferencia de la FAO en su período de sesiones de 2009”1.  

2. En el presente documento se proporciona un resumen de las funciones y contribuciones 
de los criadores de ganado a pequeña escala, incluidos los granjeros y los pastores, y se dirige la 
atención hacia prioridades estratégicas específicas pertenecientes al Plan de acción mundial sobre 
los recursos genéticos (Plan de acción mundial) en las que se solicita prestar especial atención a 
las contribuciones de los criadores de ganado a pequeña escala. En el documento Contribuciones 
de los granjeros y pastores a pequeña escala al desarrollo, uso y conservación de los recursos 
zoogenéticos2 se incluye un resumen más detallado. Se requieren las orientaciones del Grupo de 
Trabajo en lo relativo a las opciones existentes para incluir a los criadores de ganado a pequeña 
escala en la aplicación del Plan de acción mundial, así como en lo relativo a las maneras y medios 
de reconocer sus contribuciones, especialmente en los países en desarrollo. 

II. LAS FUNCIONES DE LOS CRIADORES DE GANADO A PEQUEÑA 
ESCALA COMO GUARDIANES DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS 

Las características de los criadores de ganado a pequeña escala 

3. A pesar del reconocimiento de la importancia de la producción de ganado a pequeña 
escala para los medios de vida de una gran parte de la población pobre, no existe una definición 
de los criadores de ganado a pequeña escala acordada internacionalmente. La frase “producción 
de ganado a pequeña escala” se suele emplear indistintamente en lugar de agricultura a pequeña 
escala, de subsistencia y familiar o en lugar de cría de ganado de escasos recursos, de bajos 
ingresos, de bajos insumos externos, de resultados reducidos o de baja tecnología.  

4. El Banco Mundial, en su Estrategia para el Desarrollo Rural, clasifica a la población 
pobre en las cinco categorías siguientes: a) población sin tierras; b) pequeños agricultores 
(agricultores con hasta dos hectáreas de tierras para cultivo); c) pastores (población que no está 
asentada en un área específica y que obtiene la mayor parte de sus ingresos de la ganadería 
pastoral); d) mujeres rurales (especialmente los hogares liderados por mujeres); y e) minorías 
éticas y poblaciones indígenas3. Los últimos hallazgos indican que las granjas a pequeña escala 
representan un 85 % aproximadamente del número total de granjas4. No obstante, una definición 
basada en el tamaño de las propiedades es de uso limitado, ya que no considera los múltiples 
factores que tienen importantes repercusiones en la productividad y eficiencia de las granjas, tales 

                                                      
1 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf.9. 
2 CGRFA/WG-AnGR-5/09/Inf.4. 
3 Banco Mundial. 2003. Reaching the rural poor. A renewed strategy for rural development, Washington D.C. 
(Estados Unidos de América). 
4 IIPA. 2005. The future of small farms. Proceedings of a Research Workshop, Wye, UK, 26-29 de junio de 2005. 
Washington D.C. (Estados Unidos de América). 
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como la naturaleza del sistema de producción, los tipos de cultivos o de ganado criado, las 
diferencias regionales y nacionales, las disposiciones institucionales y de mercado, el acceso a 
servicios sociales clave como la salud y la educación y las disposiciones laborales. 

5. Los criadores de ganado a pequeña escala engloban a los ganaderos-agricultores, los 
pastores y los criadores de ganado que no poseen tierras. Una manera de definir a los criadores de 
ganado a pequeña escala sería describirlos en función de la granja de ganado media del país, en 
lugar de en función del tamaño absoluto de su rebaño o de sus tierras. Los pastores, sin embargo, 
pueden tener rebaños considerablemente grandes, porque el ganado es su principal bien y 
necesitan un número de reses mínimo para resistir los ciclos de sequía. El Instituto Internacional 
de Investigaciones Agropecuarias (2008) empleó definiciones genéricas para los granjeros a 
pequeña escala, tales como ganaderos lecheros con menos de seis animales de ordeño y/o menos 
de tres hectáreas de tierra, pastores con menos de diez reses maduras y granjeros con menos de 30 
rumiantes de pequeño tamaño o menos de 200 aves. Otras características importantes que se 
podrían considerar para definir a los criadores de ganado a pequeña escala son su tendencia a 
operar con una dotación limitada de recursos en relación con otros granjeros del sector o el hecho 
de que, en general, los criadores de ganado a pequeña escala poseen un nivel relativamente bajo 
de educación y formación estructurada. Los criadores de ganado a pequeña escala y, 
especialmente, los pastores, suelen trabajar en tierras comunales en lugar de en tierras de 
propiedad privada, y en ocasiones carecen de tierras. 

6. La cría de ganado a pequeña escala suele ser una empresa familiar que practica la 
producción de subsistencia o una combinación de producción de subsistencia y comercial. La 
familia es la principal fuente de mano de obra, y la producción ganadera suele ser la principal 
fuente de ingresos. Los criadores de ganado a pequeña escala suelen tener acceso limitado a los 
mercados de insumos y de productos, a los servicios y a los créditos. La mayor parte de su 
participación en los mercados se realiza en mercados locales no estructurados, para los que 
generan productos locales o tradicionales. Los criadores de ganado a pequeña escala se enfrentan 
cotidianamente a unos altos costos de transacción a la hora de asegurar insumos de calidad y de 
conseguir el reconocimiento del mercado de sus productos de calidad. 

7. Los criadores de ganado a pequeña escala tienden a no adquirir insumos procedentes de 
granjas. La mayoría de los insumos proceden de su propia granja, como parte de un ciclo cerrado 
de nutrientes. Numerosos criadores de ganado a pequeña escala operan en el extremo más bajo de 
la curva de producción, donde un pequeño insumo adicional genera un notable incremento en la 
productividad. 

Las contribuciones de los criadores de ganado a pequeña escala 

8. Los animales domésticos relevantes para la alimentación y la agricultura son el resultado 
de procesos de domesticación realizados durante casi 12 000 años. A medida que las poblaciones 
de ganado se alejaron de sus centros de domesticación con la migración humana, el comercio y las 
conquistas, encontraron nuevas condiciones ecológicas. Posteriormente, a medida que las 
sociedades se desarrollaban y diversificaban, surgieron nuevas demandas relativas al ganado y se 
acumularon conocimientos y habilidades sobre la ganadería y la cría de animales. La selección 
natural y controlada por el ser humano que acompañó a estos procesos llevó al desarrollo de una 
gran diversidad genética en el ganado mundial. La situación nunca fue estática, con el paso del 
tiempo aparecieron y desaparecieron numerosas razas pero siempre prevaleció la diversidad. Este 
proceso resultó en el desarrollo de las más de 7 000 razas registradas en la actualidad. 

9. Los productos (carne, leche, huevos, fibras, cueros, etc.) de las más de 40 especies de 
ganado domesticadas representan el 40 % del valor de los productos agrícolas mundiales. Los 
productos ganaderos proporcionan un tercio del aporte proteínico de la humanidad. En algunos 
países en desarrollo, especialmente aquéllos en que predominan los sistemas pastorales, la 
contribución de la producción ganadera es importante. Por ejemplo, se estima que la producción 
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ganadera representa prácticamente el 90 % del producto interno bruto agrícola en Mongolia, y el 
80 % en Sudán. 

10. Sin embargo, las cifras económicas primarias no capturan la total importancia de la 
producción ganadera para las economías y medios de vida en todo el mundo. Una notable 
consideración en este sentido es la prevalencia de la cría de ganado en la población pobre 
mundial. Se estima que alrededor del 70 % de los 880 millones de personas rurales pobres que 
viven con menos de 1 USD al día dependen, al menos en parte, de la ganadería para vivir5. La 
producción ganadera es la principal fuente de medios de subsistencia para aproximadamente 
120 millones de pastores en todo el mundo.6 El ganado proporciona tracción animal en más de 
320 millones de hectáreas de tierras agrícolas, cifra que representa la cuarta parte de la superficie 
total de la Tierra dedicada a la agricultura. En total se calcula que el sector ganadero emplea a 
1 300 millones de personas y genera medios de subsistencia para 1 000 millones de personas 
pertenecientes a la población pobre7. 

11. Numerosos productos y servicios ganaderos resultan difíciles de analizar en términos de 
valor económico o de producto, lo que dificulta la cuantificación del valor real de la producción 
ganadera a pequeña escala. A nivel familiar, por ejemplo, y especialmente en los países en 
desarrollo, el ganado realiza numerosas funciones importantes ya que, entre otras, proporciona 
transporte y potencia de tiro para la agricultura y estiércol para la producción de fertilizante y 
combustible. Igualmente, contribuye de manera significativa a la creación de redes sociales y a 
celebración de actividades culturales, y constituye un medio fundamental para conseguir ahorros 
y como seguro. 

12. En muchos casos, son precisamente las múltiples funciones del ganado las que hacen que 
sea un bien valioso para la población pobre. Por lo tanto, el valor de la producción ganadera a 
pequeña escala y el uso de razas locales serán subestimados si se consideran únicamente los 
valores de mercado. 

Uso y desarrollo sostenibles 

13. El empleo de razas adaptadas localmente por parte de los criadores de ganado a pequeña 
escala permite que las personas vivan en algunos de los entornos más inhóspitos y marginales del 
mundo. En África, Asia, América Latina y el Cercano Oriente, por ejemplo, más del 50 % de las 
razas locales de ovejas y cabras, y prácticamente todas las razas de camélidos y yacs, se han 
desarrollado y adaptado a las tierras de secano. Las cifras equivalentes correspondientes a las 
razas locales de caballos y ganado bovino están cerca del 30 %, mientras que las correspondientes 
a los burros superan el 70 %. En numerosas especies las razas adaptadas a las tierras de secano 
constituyen un gran porcentaje de las razas transfronterizas (aquéllas presentes en más de un país 
o región), lo que refleja la especial importancia del movimiento y el intercambio transfronterizo 
del ganado de cría para las razas y los sistemas de producción de las tierras de secano8. 

14. Los criadores de ganado tradicionales son excelentes mejoradores. Seleccionan animales 
de cría tomando como base una serie de objetivos y criterios de selección que varían en función 
de la raza y la sociedad. Los estudios muestran que emplean diversos criterios para identificar los 
animales de cría que mejor cumplan sus objetivos y que mejor se adapten a las condiciones 
ambientales y productivas existentes; además, se buscan características específicas diferentes en 
animales macho y en animales hembra. Además de la capacidad de producir, reproducirse y 
sobrevivir, otros criterios de selección pueden ser las preferencias estéticas y los requisitos 
                                                      
5 Banco Mundial. 2007. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008: Agricultura para el desarrollo. Washington D.C. 
(Estados Unidos de América).  
6 ILRI. 2002. Mapping poverty and livestock in the developing world. Nairobi, Instituto Internacional de 
Investigaciones Agropecuarias. 
7 Banco Mundial. 2007. Informe sobre el Desarrollo Mundial 2008: Agricultura para el desarrollo. Washington D.C. 
(Estados Unidos de América).  
8 CGRFA/WG-AnGR-4/06/Inf. 9. 
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religiosos. Las características etológicas, como la posesión de una naturaleza complaciente, un 
buen instinto maternal, la capacidad de caminar durante largas distancias y la lealtad al dueño 
podrían ser consideraciones importantes. Por lo tanto, los criterios de selección reflejan las 
múltiples funciones que los animales deben realizar para que su valor para los criadores de ganado 
a pequeña escala sea máximo. 

15. Las condiciones agroecológicas, los servicios prestados por el ganado y el contexto 
institucional y de mercado general influyen en la selección de los criadores de ganado a pequeña 
escala a la hora de elegir razas o cabezas de reses. El acceso a los recursos naturales (tierras y 
agua), el tipo de tenencia y posesión de las tierras (propiedad privada o comunal) y otras 
cuestiones del hogar (género) desempeñan, igualmente, un papel importante en las decisiones 
sobre qué especie o raza elegir. En la zona noroccidental de Nigeria, por ejemplo, la distribución 
de razas en el territorio varía espacial y estacionalmente. En función del grupo ético al que 
pertenezcan, los productores eligen unas razas u otras, que les proporcionan bienes y servicios 
adaptados a los nichos ecológicos y sistemas de producción locales, ya sean nómadas o pastores, 
ya sedentarios. 

16. El conocimiento de cada animal y el grado de control ejercido sobre el mejoramiento 
varía de acuerdo con, entre otros factores, la medida en que los medios de vida de los criadores de 
ganado y sus sociedades dependen del ganado, y por ello tienden a ser mayores en los sistemas 
pastorales que en los sistemas de producción mixtos. El valor de las especies involucradas es un 
factor adicional en el grado de control ejercido sobre el mejoramiento.  

17. Las decisiones relativas a los recursos zoogenéticos se ven influidas notablemente por las 
organizaciones e instituciones de la comunidad, así como por el acceso a recursos familiares y 
comunitarios y la gestión de los mismos. En general, los objetivos del mejoramiento en el caso de 
razas locales se centran en la adaptación a entornos difíciles, la resistencia a las enfermedades y la 
provisión de diversos productos y servicios. 

18. El pastoreo del ganado puede crear paisajes culturales socialmente deseables y contribuir 
a conservar la biodiversidad. En la actualidad existe una creciente sensibilización respecto a las 
posibilidades que ofrece la gestión del ganado de pastoreo específicamente para conservar los 
hábitats silvestres y promover la biodiversidad. Algunas especies de plantas prosperan bajo la 
presión del pastoreo, mientras que otras son incapaces de sobrevivir en tales condiciones yotras 
consiguen prosperar si se evita el pastoreo durante los períodos de crecimiento. Como tal, es 
posible emplear el pastoreo gestionado para contribuir a la conservación de especies o 
comunidades de plantas específicas y la fauna asociada a ellas. El comportamiento requerido en el 
pastoreo es en ocasiones muy específico, y los animales en cuestión deben ser capaces de 
sobrevivir en entornos difíciles. Bajo tales circunstancias, podría ser posible que la gestión y la 
conservación de la biodiversidad silvestre y doméstica y los medios de subsistencia de los 
criadores de ganado a pequeña escala fueran a la par. 

19. Numerosos criadores de ganado a pequeña escala, especialmente pastores, crían diversas 
razas de diferentes especies de ganado para reducir el riesgo y estabilizar el flujo de productos y 
servicios provistos por sus rebaños o parvadas. La diversidad de especies en el rebaño puede 
emplearse para gestionar la diversidad vegetal de los pastizales y para optimizar la productividad 
y la resiliencia del rebaño. Esto tiene repercusiones en los objetivos del mejoramiento. En lugar de 
incrementar el valor hereditario de una característica específica en un animal concreto, el objetivo 
es optimizar una combinación de diferentes características en las razas y especies criadas. Las 
razas preferidas suelen ser multifuncionales, es decir, proporcionan alimentos (carne, leche y 
huevos), fibras, piel o cuero, tracción animal, abono, combustible y otros productos y servicios. 
Los pastores realizan su selección sobre la base de un comportamiento eficiente con respecto a la 
alimentación y de la compatibilidad social con el resto del rebaño. Los pastores, en particular, 
tienen como objetivo optimizar la supervivencia del ganado a la vez que se mantiene la 
productividad, incluso en períodos de elevado estrés ambiental. 
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20. La participación de criadores de ganado a pequeña escala en el desarrollo y la 
planificación de la ganadería es fundamental para apreciar plenamente los diversos papeles y 
valores del ganado adaptado localmente y de sus posibilidades de desarrollo. La realización de 
múltiples funciones o de combinaciones de ellas y la existencia de diversas condiciones 
productivas suelen requerir acceso a diversos recursos zoogenéticos. Este requisito no debería 
pasarse por alto en la planificación de intervenciones de desarrollo del ganado en los sistemas de 
producción a pequeña escala.  

Conservación 

21. La biodiversidad ganadera siempre ha sido dinámica, han aparecido nuevas razas mientras 
que otras han desaparecido a medida que los entornos y las sociedades han ido cambiando. En la 
actualidad, no obstante, los sistemas de producción están cambiando a un ritmo sin precedentes 
debido, entre otras razones, a la creciente demanda de productos de origen animal, la presión 
ejercida sobre los recursos naturales y los avances tecnológicos. Desafortunadamente, esta presión 
ha contribuido a la rápida desaparición de recursos zoogenéticos: hoy en día el 20 % de las razas 
conocidas se consideran en riesgo y el 9 % están registradas como extinguidas. La oferta 
comercial mundial de productos de origen animal se basa cada vez más en una reducida variedad 
de razas, a saber, aquéllas que se emplean de manera rentable en sistemas de producción con 
elevados insumos externos. 

22. La necesidad de incrementar la producción está resultando en estrategias que sustituyen a 
los animales adaptados localmente sin considerar adecuadamente las consecuencias a largo plazo. 
Esto es notablemente preocupante, ya que si no se conserva una gran variedad de recursos 
zoogenéticos se limitarán las opciones disponibles para adaptar los sistemas de producción 
ganadera a los nuevos desafíos, tales como el cambio climático y las enfermedades de nueva 
aparición. 

23. Los sistemas de producción que han contribuido a la biodiversidad ganadera podrían ser 
interrumpidos a medida que los criadores de ganado a pequeña escala son introducidos en las 
economías de mercado en condiciones desfavorables o expulsados de los mercados locales 
existentes. La pérdida del acceso a los recursos naturales, especialmente tierras para el pastoreo y 
agua, está afectando a los criadores de ganado en pequeña escala y a los pastores en particular. La 
mecanización tiende a reducir la dependencia de los animales de granja para conseguir potencia 
de tiro, si bien el aumento de los precios del combustible podría invertir tal tendencia, como se 
viene observando en diversos países. La existencia de políticas inadecuadas, como los subsidios 
en favor de la producción a gran escala y el cruce indiscriminado, se encuentran entre los factores 
más importantes causantes de la erosión genética. 

24. Claramente, no es posible ni deseable que los sistemas de producción ganadera a pequeña 
escala permanezcan estáticos. No obstante, es necesario reconocer que desaparecerán valiosos 
recursos genéticos si no se toman medidas para promover la utilización y la conservación 
sostenibles: en muchos casos, la desaparición de razas tradicionales tendrá consecuencias adversas 
a largo plazo en los medios de subsistencia de la población rural pobre. 

25. Dado que las razas son una manifestación del medio ambiente y de los valores y objetivos 
de la comunidad, la conservación de la diversidad genética debe reflejar estas condiciones y estar 
vinculada a ellas. La creación de políticas en favor de unos sistemas de producción ganadera 
diversos podría contribuir a la reducción de la pobreza y a la conservación de las razas. La 
promoción del desarrollo de mercados especializados para productos derivados de razas locales y 
la adición de valor a sus productos primarios son medidas importantes en esta dirección.  

26. En algunos casos, los criadores de ganado tradicionales conservan sus razas a pesar de la 
ausencia de incentivos económicos: lo hacen únicamente por obligación moral, porque los 
animales se consideran sagrados o porque realizan ciertas funciones rituales que no se pueden 
transferir fácilmente a otros animales exóticos. En muchos casos, sin embargo, se necesitan 
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incentivos económicos suficientes para que los criadores de ganado conserven las razas que se 
han identificado como de interés específico para la sociedad general. 

27. El valor de la diversidad zoogenética va más allá de los beneficios derivados de los usos 
actuales de las razas. Es necesario considerar también los denominados “valores de opción”. Las 
razas que resultan poco útiles hoy en día podrían ser muy valiosas bajo circunstancias futuras. 

28. La salud animal es un ámbito en el que se reconoce cada vez más la importancia de la 
diversidad de razas para la producción futura. Ello es debido a la aparición de nuevas 
enfermedades y de la amenaza de la sostenibilidad de las estrategias de gestión de las 
enfermedades existentes a causa del incremento de la resistencia de patógenos y vectores de 
enfermedades frente a fármacos y plaguicidas. Numerosos estudios han mostrado que ciertas razas 
presentan una resistencia o tolerancia inusualmente elevada ante enfermedades y parásitos 
económicamente importantes tales como la tripanosomiasis, los nematodos gastrointestinales, las 
garrapatas y varias enfermedades transmitidas por estas últimas.  

29. Las razas de los criadores de ganado a pequeña escala serán a menudo de interés especial 
en relación con la resistencia a enfermedades, ya que se han visto expuestas continuamente a 
enfermedades y parásitos y con el tiempo podrían adaptarse a tales problemas. En el caso de las 
enfermedades de nueva aparición, puede esperarse de igual manera que  tales razas se adapten 
gradualmente en muchos de los casos y desarrollen resistencia o tolerancia genética. 

30. Como se ha indicado anteriormente, la mayor conservación de la biodiversidad es otro 
ámbito que puede beneficiarse de las opciones ofrecidas por la existencia de diferentes razas de 
ganado con diversas adaptaciones (tales como hábitos de pastoreo específicos y la capacidad de 
prosperar en entornos determinados). 

31. A pesar de la presión existente, siguen existiendo estrategias de gestión adaptativas de los 
recursos zoogenéticos empleadas por numerosos criadores de ganado a pequeña escala y por sus 
comunidades. Las medidas de apoyo de tales sistemas deberían considerar sus características 
ecológicas, socioeconómicas y culturales específicas.  

III. POSIBLES MANERAS Y MEDIOS DE RECONOCER LAS FUNCIONES 
DE LOS CRIADORES DE GANADO A PEQUEÑA ESCALA EN LA 

PUESTA EN PRÁCTICA DEL PLAN DE ACCIÓN MUNDIAL SOBRE 
LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS 

32. El Plan de acción mundial aprobado por la Conferencia Técnica Internacional sobre 
Recursos Zoogenéticos para la Alimentación y la Agricultura reconoce la contribución de los 
criadores de ganado en sistemas de producción locales e indígenas a la domesticación, el 
desarrollo, el mantenimiento y la conservación de la diversidad zoogenética. Las prioridades 
estratégicas 5 y 6 del Plan de acción mundial9 hacen especial referencia a los sistemas de 
producción indígenas y locales y a los ganaderos y pastores a pequeña escala. 

33. En su séptima reunión, el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones 
Indígenas pidió a la FAO que considerara con preferencia la prioridad estratégica 6 y que 
elaborara ulteriormente los enfoques pertinentes para ponerla en práctica, incluidos los enfoques 
basados en los derechos y el pago por servicios que apoyen la custodia de las razas locales por 
parte de los pueblos indígenas10. El Foro recomendó, asimismo, que se prestara apoyo técnico y 
financiero para proteger y mejorar la gestión de los recursos naturales, las tecnologías respetuosas 
con el medio ambiente, la diversidad biológica y cultural y los medios de subsistencia 
tradicionales con una huella de carbono reducida (como, por ejemplo, el pastoreo) de la población 
indígena. Además, recomendó que se garantice la participación eficaz de los pueblos indígenas en 

                                                      
9 Plan de acción mundial sobre los recursos zoogenéticos y Declaración de Interlaken. 
10 E/2008/43, E/C.19/2008/13 párrafo 85. 
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los debates y las negociaciones sobre el refuerzo de los vínculos entre el cambio climático y la 
diversidad biológica y cultural en virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica o el 
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático11. 

34. El Convenio sobre la Diversidad Biológica reconoce el importante papel de las 
comunidades indígenas y locales a la hora de alcanzar los tres objetivos de dicho Convenio. En su 
novena reunión, la Conferencia de las Partes en el Convenio reconoció específicamente las 
múltiples contribuciones importantes de las comunidades indígenas y locales, incluidos los 
ganaderos y los criadores de ganado, a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad 
agrícola y, en particular, en los centros de origen de la misma12. 

35. A continuación se consideran distintas opciones para involucrar plena y eficazmente a los 
criadores de ganado a pequeña escala en la puesta en práctica de ciertas prioridades estratégicas 
del Plan de acción mundial y maneras y medios de reconocer las contribuciones realizadas por los 
mismos. 

Ámbito prioritario estratégico 1: caracterización, inventario y seguimiento de las tendencias 
existentes y de los riesgos asociados 

36. Los criadores de ganado a pequeña escala pueden proporcionar valiosos insumos en lo 
relativo a la caracterización y al inventario de razas. Suelen conocer la existencia de razas que no 
se han identificado en los inventarios nacionales o mediante sistemas de registro de razas. Los 
criadores de ganado a pequeña escala viven cerca de sus animales y, en general, poseen un 
excelente entendimiento de sus entornos productivos y de las características de cada raza, tales 
como su comportamiento, su resistencia y la capacidad de hacer frente a situaciones ambientales y 
climáticas adversas, sus posibilidades de producción, los requisitos de cuidado y alimentación y 
su resistencia a las enfermedades. Conocen, igualmente, las características específicas de cada 
línea de descendencia. Todos estos conocimientos podrían contribuir en gran medida al avance de 
los programas de mejora de razas, a la investigación sobre comparaciones de razas y a la 
valoración completa de las razas locales. 

37. Dado que su existencia diaria depende de la ganadería, los criadores de ganado a pequeña 
escala pueden desempeñar un papel fundamental a la hora de realizar el seguimiento y detectar 
cambios rápidamente en el uso y la estructura poblacional de una raza, y contribuir de este modo a 
los sistemas de alerta de los recursos zoogenéticos13. 

Ámbito prioritario estratégico 2: uso y desarrollo sostenibles 

38. Los criadores de ganado a pequeña escala pueden proporcionar insumos en el 
establecimiento de prioridades en los programas de mejoramiento y ayudar a seleccionar animales 
para los planes de mejora genética. En vista de que los criadores de ganado a pequeña escala 
proporcionan productos procedentes de razas locales a los mercados locales y especializados, es 
necesaria su total participación a la hora de determinar las mejoras genéticas adecuadas con el fin 
de que se siga centrando la atención al acceso a estos mercados. También es fundamental que los 
programas de mejoramiento aborden los desafíos causados por las condiciones productivas 
locales. Los criadores de ganado a pequeña escala son grandes conocedores de estos desafíos. 

39. Se requieren estrategias que combinen los conocimientos tradicionales con las prácticas 
modernas basadas en la ciencia con la finalidad de alcanzar el uso y el desarrollo sostenibles de 
las razas multifuncionales, tan importantes para la mayoría de los criadores de ganado a pequeña 
escala. 

                                                      
11 E/2008/43, E/C.19/2008/13 párrafo 19. 
12 UNEP/CBD/COP/9/29, IX/1. Informe del programa de trabajo sobre biodiversidad agrícola, página 64 (en inglés). 
13 CGRFA/WG-AnGR-5/09/4. 
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Ámbito prioritario estratégico 3: conservación 

40. Dada la enorme diversidad zoogenética poseída en la actualidad por los criadores de 
ganado a pequeña escala, es fundamental garantizar su participación en la creación de unas 
medidas de conservación. El papel de los criadores de ganado a pequeña escala en la conservación 
puede ser fomentado de diversas maneras. Debe reconocerse total y efectivamente su papel crucial 
como creadores y guardianes de las razas. Deberían participar, asimismo, como socios activos en 
el diseño y puesta en práctica de programas de conservación. Otros medios adicionales para 
reconocer el importante papel desempeñado por los criadores de ganado a pequeña escala y para 
establecer incentivos con el fin de que sigan desempeñando tal papel incluyen la creación de un 
registro para sus productos, lo que permitiría el uso de una etiqueta específica en la que se 
indicaría que los productos proceden de la producción ganadera a pequeña escala. En diversos 
países se han introducido registros similares para productos tradicionales.  

41. Otros medios de incentivar la contribución por parte de los criadores de ganado a pequeña 
escala podrían ser la creación de medidas para apoyar los sistemas productivos y el 
establecimiento de pagos por los servicios prestados por los criadores de ganado a pequeña escala, 
especialmente donde exista un riesgo importante de que las razas desaparezcan o se erosionen. 
Diversos países han demostrado que los criadores de ganado a pequeña escala, con frecuencia en 
colaboración con departamentos gubernamentales y organizaciones no gubernamentales, 
participan eficazmente en la conservación de razas poco frecuentes. 

Ámbito prioritario estratégico 4: políticas, instituciones y creación de capacidad 

42. La participación plena y eficaz de los criadores de ganado a pequeña escala en la 
planificación estratégica, el desarrollo normativo y la investigación podría ser también 
notablemente beneficiosa. La aplicación de enfoques integrados a la seguridad alimentaria, al 
desarrollo rural, a la reducción de la pobreza y al uso y conservación sostenibles de la 
biodiversidad es difícil pero potencialmente muy beneficiosa. Dado que en numerosos casos los 
criadores de ganado a pequeña escala son los objetivos de los programas de seguridad alimentaria 
y desarrollo rural, y dado que emplean áreas importantes para la conservación de la biodiversidad, 
son recomendables los enfoques participativos integrados de planificación y desarrollo normativo 
que tomen en consideración los conocimientos y las tradiciones locales. 

43. Debería fomentarse la creación de capacidad y el intercambio de conocimientos entre los 
criadores de ganado a pequeña escala en todo el mundo. Muchos de ellos tienen una amplia 
experiencia y un vasto entendimiento de la gestión de ganado en condiciones climáticas difíciles y 
frente a otros factores limitadores. Sus conocimientos podrían resultar de gran importancia en 
condiciones climáticas en rápido cambio. 

44. Se podrían alcanzar notables beneficios en los sistemas productivos de ganado a pequeña 
escala mediante la creación de capacidad y la introducción de prácticas de gestión mejoradas. La 
creación de capacidad debe considerar las condiciones locales para garantizar la sostenibilidad a 
largo plazo a la vez que se realizan esfuerzos por mejorar la producción y la productividad. 

IV. ORIENTACIONES SOLICITADAS AL GRUPO DE TRABAJO 

45. El Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre los Recursos Zoogenéticos 
desearía recomendar a la Comisión lo siguiente: 

i) Que reconozca las importantes contribuciones de los criadores de ganado a pequeña 
escala, incluidos los ganaderos y pastores, a la seguridad alimentaria y al desarrollo 
rural especialmente en los países en desarrollo, y que tome nota de que ellos 
mantienen la mayoría de la diversidad zoogenética para la alimentación y la 
agricultura del mundo. 
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ii) Que enfatice la necesidad de que los países en los que los criadores de ganado a 
pequeña escala realicen contribuciones fundamentales a la seguridad alimentaria y al 
desarrollo rural tomen las medidas pertinentes para reconocerlos y apoyarlos. 

iii) Que tome nota de la necesidad de que los países tengan en cuenta las contribuciones 
de los criadores de ganado a pequeña escala, incluidos los ganaderos y los pastores, y 
de que garanticen su plena y eficaz participación en la aplicación del Plan de acción 
mundial y en la preparación y puesta en práctica de las estrategias nacionales y los 
planes de acción sobre los recursos zoogenéticos. 

iv) Que solicite a la FAO que explore las diversas maneras y medios que los gobiernos 
emplean en la actualidad para apoyar a los criadores de ganado a pequeña escala en su 
contribución a la conservación y el uso sostenible de los recursos zoogenéticos y en 
sus esfuerzos para ayudar a la aplicación del Plan de acción mundial, e informe 
posteriormente a la Comisión y al Grupo de Trabajo sobre ello. 

v) Que informe a la Conferencia de la FAO de la importancia que la Conferencia 
adjudica a las múltiples contribuciones de los criadores de ganado a pequeña escala 
en la consecución de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural, especialmente en 
los países en desarrollo, y en el mantenimiento de gran parte de los recursos 
zoogenéticos mundiales. 

vi) Que envíe los documentos pertinentes sobre los criadores de ganado a pequeña escala 
al período de sesiones de 2009 de la Conferencia de la FAO, incluido el documento 
Contribuciones de los granjeros y pastores a pequeña escala al desarrollo, uso y 
conservación de los recursos zoogenéticos. 
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