Tendencias del sec tor g a nadero

Sección C

Implicaciones de los cambios en
el sector ganadero para
la diversidad genética
En los sistemas de producción ganadera basados
en la tierra, las especies y razas de ganado han
sido seleccionadas con arreglo a una amplia
gama de criterios que incluyen los rasgos
adaptativos relacionados con diversos desafíos
medioambientales. Eliminando las presiones
medioambientales, los sistemas industriales
permiten que la atención se centre en un conjunto
más reducido de criterios de selección. Los sistemas
industriales se caracterizan por la estandarización
de la producción y por un alto nivel de control
sobre las condiciones de producción. Estos
sistemas también están muy especializados:
optimizan los parámetros de producción en
relación con un único producto o un número
reducido de productos. Así, las exigencias de
recursos zoogenéticos de los sistemas industriales
se caracterizan por:
• una menor demanda de especies y razas
adaptadas a los medios locales;
• una menor demanda de resistencia o
tolerancia a las enfermedades, ya que los
animales se crían en sistemas cerrados y los
ganaderos dependen del uso intensivo de
insumos veterinarios;
• una mayor demanda de eficiencia,
especialmente en relación con la ratio
de conversión del pienso, para ampliar
al máximo los beneficios por animal (en
los sistemas industriales, el pienso suele
representar entre el 60 % y el 80 % de los
costos de producción);
• una mayor demanda de rasgos de calidad
debido a las exigencias de los consumidores
y los requisitos técnicos relacionados con la
estandarización, el tamaño, el contenido en

grasa, el color, el sabor, etc.
La industrialización de la producción ganadera
está más avanzada en el sector porcino y
avícola. Particularmente en Europa, América
del Norte y Australia, la producción porcina
está muy industrializada y unas pocas empresas
ganaderas transnacionales controlan las cadenas
de producción. El sector avícola, por su parte,
es el más industrializado de todas las formas
de producción ganadera y la producción a gran
escala está actualmente generalizada en la
mayoría de los países en desarrollo. La producción
de leche también depende cada vez más de un
número reducido de razas. Esta tendencia está
más presente en los países desarrollados. En la
producción lechera en la mayor parte de los países
en desarrollo predominan los productores a
pequeña escala, aunque en las zonas periurbanas
está aumentando el uso de animales exóticos
o cruzados para satisfacer la demanda de los
mercados urbanos en expansión. Además de la
demanda, también fomentan dichos cambios las
mejoras en la disponibilidad de los servicios de
sanidad animal y otros servicios y tecnologías, que
permiten la cría de animales menos adaptados a
las condiciones de producción locales. Los sistemas
industriales y las empresas ganaderas privadas
asociadas tienen los recursos para desarrollar razas
que satisfagan sus necesidades. Estas empresas
han desarrollado razas muy especializadas que
les permiten maximizar la productividad en
el contexto de las exigencias actuales de los
consumidores y los costos de los recursos. Debido
a ello, se ha producido una considerable erosión
de las razas en los países desarrollados, donde la
producción ganadera se ha industrializado desde
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hace tres o cuatro décadas (véase la Parte 1 –
Sección B).
Sin embargo, a medio o largo plazo, los criterios
de selección de razas de los sistemas industriales
tendrán que revisarse. Actualmente la producción
industrial se efectúa en un contexto caracterizado
por los bajos precios de los insumos (p. ej., grano,
energía y agua), las políticas medioambientales
y de salud pública deficientes en ciertos ámbitos
locales y una baja concienciación pública en los
países en desarrollo acerca de las condiciones en
que se cría a los animales. El contexto económico
podría cambiar a medida que se introduzcan
políticas públicas dirigidas a ajustar el precio de los
recursos de manera que reflejen los costos sociales
y a medida que los consumidores se interesen más
por los aspectos agroecológicos y de bienestar de
los animales en la producción animal.
En paralelo con el desarrollo de los sistemas
industriales, persisten los sistemas de producción
que utilizan una cantidad entre escasa y normal
de insumos externos, sobre todo en contextos
sin un crecimiento económico fuerte o cuando
no hay recursos ni servicios de apoyo para la
industrialización. Estas condiciones se dan en zonas
en las que las condiciones medioambientales son
menos favorables (p. ej., tierras áridas, montañas
y zonas frías), así como en las zonas rurales mal
conectadas con los centros de la demanda. En
tales circunstancias, los sistemas de producción
siguen proporcionando una amplia gama de
productos a las comunidades locales y el ganado
suele servir para fines diversos (véase la Parte 1
– Sección D). La cría de ganado a menudo está
íntimamente relacionada con los medios de vida y
la cultura tradicionales, sobre todo en los sistemas
de pastoreo. Los sistemas de producción que
recurren a una cantidad entre escasa y normal de
insumos externos tienen necesidades específicas
de recursos zoogenéticos. Dependen de las razas
nativas o, en algunos casos, de razas cruzadas o
compuestas que contienen material genético de
razas locales.
A pesar de su adaptación al medio de producción,
los recursos zoogenéticos asociados con el pastoreo
y los sistemas mixtos de explotación afrontan
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amenazas importantes. Las políticas inadecuadas
de desarrollo ganadero suelen provocar los
problemas. Además, en un contexto de crecimiento
de la población y cambio climático, los sistemas a
pequeña escala basados en pastizales o mixtos
afrontan una presión mayor sobre los recursos
que puede amenazar a los recursos zoogenéticos
asociados. Por ejemplo, la escasez de recursos de
pienso puede conducir a la adopción de la cría
de ovejas y cabras en detrimento de los grandes
rumiantes, o al uso de burros en vez de bueyes para
el tiro. Para dotar de sostenibilidad a estos sistemas
se debe reforzar su eficiencia, especialmente en lo
relacionado con el uso de los recursos hídricos y de
la tierra. Además, probablemente será necesario
reforzar la producción de productos ganaderos
comercializables como fuente de ingresos que, a
su vez, podrían facilitar las inversiones necesarias
para mejorar la productividad y la sostenibilidad
de los sistemas (p. ej., medidas de conservación del
suelo).
Si se desea acceder a mercados de mayor
tamaño, la producción de carne y leche de
estos sistemas tendrá que cumplir las normas
de calidad que exigen los consumidores. El
logro de estos objetivos, la mejora de los rasgos
de productividad y el mantenimiento de la
multifuncionalidad y la adaptación a los medios
locales representan desafíos que será necesario
afrontar. En este contexto, la diversidad genética
del ganado local será probablemente un recurso
fundamental en el que basarse. La base para
evaluar el rendimiento de cada animal debe
incluir criterios como la productividad a lo largo
de la vida del animal (p. ej., el número de crías
por hembra), el rendimiento económico del
rebaño (en oposición al rendimiento individual)
y la eficiencia biológica (producto/insumo).
Básicamente, las recomendaciones sobre el
desarrollo de razas no tendrán mucho valor si no
toman en consideración el medio específico en
que se espera que sean rentables los animales.
El medio específico es una combinación de, por
una parte, el clima, la disponibilidad de recursos
de pienso y los desafíos planteados por las
enfermedades, y, por otra parte, el grado en que
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se gestionan estas condiciones. Además, factores
socioeconómicos y culturales afectan también
a las opciones adoptadas en relación con las
especies, las razas, los productos y la calidad del
producto. La variedad resultante de situaciones
da lugar a la necesidad de disponer de una amplia
gama de razas.
Incluso en los países desarrollados y en los
países en desarrollo que presentan un crecimiento
económico
importante
e
infraestructuras
desarrolladas, la producción extensiva tradicional
sigue suministrando especialidades alimentarias
locales, productos de alta calidad y alimentos
orgánicos a los mercados informales y los
mercados de nicho. Un ejemplo de la persistencia
del mercado informal local se puede encontrar
en Tailandia, donde se estima que el 20 % de la
producción avícola seguirá siendo independiente
de los operadores principales. Las explotaciones
orgánicas en Europa y otras partes del mundo se
caracterizan por una alta integración de los cultivos
y los animales, el uso de pocos insumos químicos
y, a menudo, por el uso de las razas nativas típicas.
La filosofía de la producción normalmente no
permite su ampliación, que también se ve limitada
por los bajos volúmenes: en 2003, la leche y los
huevos orgánicos solo representaron el 1,5 % y el
1,3 %, respectivamente, de la producción total de
la Unión Europea.
En el caso de los sistemas de producción
basados en los pastizales, la provisión de servicios
medioambientales recibe cada vez más atención en
las políticas nacionales de los países desarrollados.
En estas circunstancias, los productores tienen
que adaptar las prácticas para ampliar al máximo
la provisión de servicios en lugar de la producción
de productos ganaderos convencionales. Podría
ser necesario adaptar los criterios de selección
de las razas a estos nuevos objetivos. Los rasgos
seleccionados en estas circunstancias estarían
relacionados con el consumo de biomasa de
fuentes diferentes (hierba, arbustos y árboles) y
sus efectos en funciones como la conservación
del paisaje, la conservación de la biodiversidad, la
retención del carbono, la conservación del suelo y
el ciclo de los nutrientes.

El desarrollo de razas siempre ha sido muy
dinámico y ha estado impulsado por las fuertes
interacciones entre los medios específicos y las
necesidades humanas. La amplia diversidad
genética, que depende más de la diferenciación
dentro de las especies (diversidad de razas) que
de la domesticación de especies adicionales, se
ha creado a lo largo de un período de tiempo
muy largo. Recientemente, el proceso de
industrialización ha conducido a la reducción
del acervo genético. Sin embargo, es la
diversidad genética la que proporciona a los
ganaderos la oportunidad de seleccionar los
recursos genéticos que satisfagan las exigencias
específicas de los sistemas de producción, ahora
y en el futuro. En paralelo con ello, la diversidad
existente de sistemas de producción ofrece
margen para mantener la gran diversidad de
recursos genéticos del ganado que se utilizan
actualmente. Un prerrequisito para ello es que
se ponga a disposición la información necesaria
sobre las razas y que se garanticen el acceso y el
intercambio de material genético.
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