La Situación de los
Recursos Zoogenéticos
Mundiales para la Alimentación
y la Agricultura
E ste folleto presenta un resumen de las principales conclusiones de
la primera evaluación mundial de los recursos zoogenéticos.
L a gestión sostenible de la diversidad genética ganadera del mundo
es de vital importancia para la agricultura, el desarrollo rural y el
medio ambiente.
E sta evaluación condujo a un proceso de desarrollo de políticas y a
un Plan de Acción Mundial para los Recursos Zoogenéticos.
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Primera evaluación global
El informe sobre La Situación de los Recursos Zoogenéticos Mundiales para la Alimentación
y la Agricultura es la primera evaluación mundial de la biodiversidad ganadera. Con base en
169 Informes de los Países, las contribuciones de varias organizaciones internacionales y doce
estudios sobre temas específicamente solicitados, el informe presenta un análisis de la situación
de la biodiversidad en el sector ganadero (orígenes y desarrollo, usos y valores, distribución e
intercambio, situación de peligro y amenazas de extinción) y de la capacidad para gestionar esos
recursos (instituciones, políticas y marcos legales, actividades organizadas de mejora genética
y programas de conservación). Las necesidades y los desafíos se evalúan en base a los factores
que dan lugar a cambios en los sistemas de producción ganaderos. En las secciones sobre el
estado de las tecnologías de vanguardia relacionadas con la caracterización, la mejora genética,
la evaluación económica y la conservación, se buscan las herramientas y metodologías necesarias
para aumentar el uso y desarrollo de los recursos zoogenéticos.
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a cría y los apareamientos controlados de
animales de granja durante miles de años,
combinados con los efectos de la selección

natural, han dado como resultado una gran diversidad
genética entre las poblaciones ganaderas del mundo.
Los animales altamente productivos (criados de manera
intensiva para proporcionar productos uniformes en
condiciones de manejo controladas) coexisten con
las razas de múltiples propósitos conservadas por
ganaderos y pequeños productores, principalmente
en sistemas de producción de bajos insumos externos.

Importancia para la seguridad alimentaria y
el desarrollo sostenible

de ganado. Se estima que alrededor de 20% de las
razas están clasificadas como en peligro de extinción.
Una preocupación aún mayor, es que durante los
últimos seis años se extinguieron 62 razas, resultando
en la pérdida de casi una raza por mes. Estas
cantidades son sólo una parte del panorama de erosión
genética, ya que en muchas partes del mundo los
inventarios de razas y particularmente los censos sobre
el tamaño y la estructura poblacional a nivel de raza,
son insuficientes; por ejemplo, para 36% de las razas
no se cuenta con datos poblacionales. Además, entre
muchas de las razas de bovinos más productivas, y más
ampliamente utilizadas, la diversidad dentro de raza se
está reduciendo por la utilización de pocos sementales
muy populares con fines de mejora genética.
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organizativa (e.g., para la recogida de datos de los
animales y su evaluación genética), y la participación
de una amplia gama de partes interesadas
(particularmente criadores y productores de ganado)
en la planificación y la toma de decisiones; no obstante,
estos prerrequisitos están ausentes en gran parte de
los países en desarrollo. Cuarenta y ocho por ciento de
los países a nivel mundial informaron que no tienen
programas de conservación in vivo a nivel nacional y
sesenta y tres por ciento que no tienen programas de
conservación in vitro. Similarmente, en muchos países
no se cuenta con programas de mejora genética bien
estructurados o los que existen no son efectivos.
En estos tiempos de cambios frecuentes y de
privatización generalizada, se necesitan planes
nacionales que aseguren el suministro de bienes públicos
a largo plazo. Las políticas de desarrollo del sector
ganadero deben apoyar objetivos de equidad para las
poblaciones rurales, de manera que estas poblaciones
puedan fortalecer, de forma sostenible, la capacidad
productiva requerida para mejorar su sustento, y el
suministro de bienes y servicios que necesita gran parte
de la sociedad. La gestión de los recursos zoogenéticos
necesita estar en equilibrio con otros objetivos dentro
de la amplia estructura rural y de desarrollo agrícola.
Se debe prestar mucha atención al papel, funciones y
valores de las razas locales, y a cómo estas razas pueden
contribuir a los objetivos del desarrollo.
Existe una interdependencia entre los países y
regiones del mundo con respecto a la utilización de
los recursos zoogenéticos; lo que es muy evidente,
considerando el flujo de genes histórico y los patrones
contemporáneos de distribución del ganado. En el
futuro, los recursos genéticos de cualquier parte
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del mundo pueden ser de vital importancia para los
criadores y los productores de ganado de cualquier
otro lugar. Es necesario que la comunidad internacional
acepte su responsabilidad para la gestión de estos
recursos genéticos compartidos. Puede ser necesario
apoyar a los países en desarrollo y a los países con
economías en transición, para que caractericen,
conserven y utilicen sus razas de ganado. Es importante
el acceso amplio a los recursos zoogenéticos por
parte de agricultores, productores, criadores e
investigadores, para su uso y desarrollo sostenible. Es
necesario establecer a nivel nacional e internacional,
marcos legales para el acceso amplio y para la
distribución equitativa de beneficios derivados del
uso de los recursos zoogenéticos. Para el desarrollo de
esos marcos legales, es importante que se consideren
las características distintivas de la biodiversidad
agropecuaria, creada en gran parte por la intervención
humana, y que requiere la gestión continua y activa
de las personas. La cooperación internacional y
la mejor integración de la gestión de los recursos
zoogenéticos en todos los aspectos del desarrollo
ganadero, ayudarán a asegurar que la riqueza mundial
de la biodiversidad ganadera se utilice y desarrolle de
manera adecuada para la alimentación y la agricultura,
y esté disponibe para las generaciones futuras.
Si desea más información, sírvase dirigirse a:

Grupo de Recursos Zoogenéticos
Dirección de Producción y Sanidad Animal
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Roma, Italia
Portal: www.fao.org/DAD-IS
Correo electrónico: DAD-IS@fao.org

