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visión	general	de	la	sección,	
tareas	y	acciones

Sección	A:
Formación	del	grupo	de	trabajo	para	la	elaboración	de		la	estrategia	
de	mejora	genética
Tarea	1:	Realización	de	un	inventario	de	las	partes	interesadas
Tarea	2:	Identificación	de	las	partes	interesadas	y	representantes	clave,	y	creación	del	grupo	

de	trabajo
Tarea	3:	Discusión	del	plan	de	trabajo	con	los	miembros	del	grupo	de	trabajo
Tarea	4:	Asignación	de	responsabilidades	a	los	miembros	del	grupo	de	trabajo

Sección	B:
Identificación	de	objetivos	y	estrategias	de	desarrollo	ganadero
Tarea	1:	Preparación	de	la	evaluación	del	marco	ganadero	y	su	entorno	de	políticas

Acción 1: Recopilación de la información relevante

Acción 2: Determinación del papel del ganado en los principales sistemas de producción

Acción 3: Resumen de las políticas e instrumentos legales

Acción 4: Terminación del marco ganadero y de política favorable

Tarea	2:	Preparación	de	la	evaluación	de	los	sistemas	de	producción
Acción 1: Descripción de la estructura humana de las comunidades agrícolas

Acción 2: Descripción de la estructura ganadera de las explotaciones agrícolas

Acción 3: Descripción del ambiente asociado con el sistema de producción

Acción 4: Elaboración de un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Desafíos y Amenazas)  

del sistema de producción

Acción 5: Preparación del informe del marco de sistemas de producción

Tarea	3:	Preparación	de	la	evaluación	de	tendencias
Acción 1: Revisión de rendimientos pasados

Acción 2: Pronóstico de las consecuencias de las tendencias sociales sobre los sistemas de 

producción

Acción 3: Pronóstico de las consecuencias de las tendencias ambientales sobre los sistemas de 

producción ganadera

Acción 4: Tendencias futuras previstas para la demanda y la oferta

Acción 5: Preparación del informe sobre el marco de tendencias

Tarea	4:	Identificación	de	los	objetivos	de	desarrollo	ganadero
Acción 1: Identificación de objetivos humanos prioritarios

Acción 2: Identificación de los objetivos de desarrollo ganadero

Tarea	5:	Identificación	de	la	estrategia	de	desarrollo	ganadero
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Sección	c:
Alineación	de	los	recursos	zoogenéticos	con	los	sistemas	de	producción
Tarea	1:	Definición	de	la	meta	de	cría	para	el	sistema	de	producción	de	interés

Acción 1: Consulta con las partes interesadas relevantes para identificar los rasgos de interés

Acción 2: Resumen de las características para la definición de la meta de cría

Acción 3: Definición de la meta de reproducción

Tarea	2:	Compaginación	de	 la	 información	disponible	 sobre	experiencias	 con	programas	
de	mejoramiento

Tarea	3:	Compaginación	de	 la	 información	disponible	 sobre	 los	 roles	y	 características	de	
las	razas	locales	
Acción 1: Revisión de las características socioeconómicas y ambientales del sistema de producción

Acción 2: Descripción de las razas en el sistema de producción y su papel en ellos

Tarea	4:	Análisis	de	las	posibles	razas	alternativas
Acción 1: Establecimiento de criterios para la búsqueda de razas alternativas

Acción 2: Recolección de información sobre razas alternativas

Tarea	5:	Decisión	sobre	si	se	utilizaran	las	razas	locales	o	alternativas
Tarea	6:	Elaboración	de	un	estudio	de	factibilidad	para	la	introducción	de	razas	alternativas	

y	correspondiente	decisión
Acción 1: Revisación de las normas y las capacidades

Acción 2: Evaluación de la factibilidad de la introducción

Acción 3: Organización de un viaje de estudio para la evaluación visual de la raza candidata en su 

propio sistema de producción

Acción 4: Decisión de introducir o no la raza seleccionada

Tarea	7:	Preparación	del	plan	de	introducción	de	germoplasma
Acción 1: Planificación del acceso al germoplasma de la raza alternativa

Acción 2: Planificación de la gestión de riesgos asociados con la introducción de la raza alternativa

Acción 3: Planificación de la evaluación de la raza alternativa en el sistema de producción local

Acción 4: Planificación de acciones de conservación para las razas locales que serán afectadas por 

la introducción de razas alternativas

Acción 5: Compaginación y costo del plan de introducción

Acción 6: Búsqueda de fondos para el plan de introducción de germoplasma

Acción 7: Revisión del borrador de plan de introducción de germoplasma y su debida aprobación 

si corresponde

Tarea	8:	Implementación	del	plan	de	introducción	de	germoplasma
Acción 1: Asignación de responsabilidades para la implementación del plan y su informe de 

progreso

Acción 2: Realización de la introducción del germoplasma

Acción 3: Realización de la evaluación del germoplasma introducido

Acción 4: Implementación de las acciones de conservación

Acción 5 Monitoreo e información sobre los avances del plan
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Sección	D:
Elaboración	de	programas	de	mejoramiento	en	raza	pura

Tareas	y	Acciones	–	Fase	i
Tarea	1:	Revisión	de	la	meta	de	cría	y	asignación	de	responsabilidades	

Acción 1: Revisión de la meta de cría y los criterios de selección

Acción 2: Asignación de las responsabilidades para la planificación e implementación del programa 

de mejoramiento en raza pura

Tareas	y	Acciones	–	Fase	ii
Tarea	2:		Evaluación	 de	 las	 prácticas	 de	 mejoramiento	 actuales,	 las	 capacidades	 e	

infraestructura
Acción 1: Recolección de información detallada sobre las prácticas y estructuras de crianza

Acción 2: Recolección de información sobre los recursos humanos disponibles

Acción 3: Evaluación de la disponibilidad y aptitud de los servicios de apoyo

Acción 4: Evaluación de las señales de mercado actuales para los animales

Tarea	3:	Preparación	del	programa	de	mejoramiento	en	raza	pura	para	empezar
Acción 1: Planificación de los requerimientos de personal y de estructuras de gestión

Acción 2: Planificación del establecimiento de un núcleo de cría

Acción 3: Planificación de las infraestructuras de transporte y de comunicación dentro del núcleo 

de cría

Acción 4: Planificación del sistema de toma de datos en el núcleo

Acción 5: Planificación del manejo de los animales del núcleo

Acción 6: Planificación de políticas de selección y metas de selección en el núcleo

Acción 7: Definición del índice de selección

Acción 8: Planificación del procedimiento de evaluación genética

Acción 9: Planificación de la diseminación y mercadeo del ganado mejorado

Acción 10: Realización de un análisis FODA

Acción 11: Obtención de una evaluación de inversiones

Acción 12: Envío del programa de mejoramiento en raza pura a los responsables de políticas y 

revisación, de ser necesario

Tarea	4:	Establecimiento	de	las	estructuras	financieras	y	organizacionales
Acción 1: Obtención de los fondos necesarios

Acción 2: Elaboración de programas de capacitación

Tarea	5:	Implementación	del	programa	de	mejoramiento	en	raza	pura
Acción 1: Gestión cotidiana del plan de desarrollo

Acción 2: Participación de ganaderos progresistas y competentes

Acción 3: Fortalecimiento de los lazos con los servicios de extensión

Acción 4: Seguimiento e informe de avance
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Tareas	y	Acciones	–	Fase	iii
Tarea	6:	Apertura	del	núcleo	a	valor	genético	superior

Acción 1: Realización de una comparación empírica entre rebaños/hatos dentro y fuera del 

programa de mejoramiento

Tarea	7:	Mejoramiento	de	la	propagación	y	distribución
Acción 1: Promoción del uso del ganado mejorado

Acción 2: Análisis de opciones para mejorar los métodos de diseminación

Tarea	8:	Mejoramiento	de	los	registros	de	producción	y	de	la	evaluación
Acción 1: Consideración de registros de pedigrí

Acción 2: Consideración de una mejor estructura de registros

Acción 3: Consideración del uso de BLUP para la evaluación del valor genético

Tarea	9:	Optimización	de	la	intensidad	de	selección	y	del	intervalo	generacional
Acción 1: Revisión de la selección y de la estructura de apareamiento

Acción 2: Incremento del índice de reproducción de las hembras por medio de mejoras en el manejo

Acción 3: Incremento del índice de reproducción por medio de tecnologías de reproducción

Acción 4: Revisión de la calidad de las vinculaciones genéticas entre rebaños/hatos dispersos

Acción 5: Mejoramiento de la selección entre grupos etarios y entre rebaños/hatos

Tarea	10:	Garantizar	que	el	programa	se	desempeñe	de	acuerdo	a	lo	esperado
Acción 1: Estimación del tamaño efectivo de la población y consideración de opciones para lograr 

que sea suficientemente grande (mayor a 50)

Acción 2: Examen de las potenciales diferencias entre el manejo de los animales en el estrato 

superior y en el estrato inferior del programa de mejoramiento

Sección	e:
Elaboración	de	programas	de	mejoramiento	con	cruzamientos

Tareas	y	Acciones	–	Fase	i
Tarea	1:	Revisión	de	las	metas	de	cría	y	asignación	de	responsabilidades	para	la	planificación	

e	implementación	del	programa
Acción 1: Revisión de los objetivos globales del programa de cruzamiento

Acción 2: Asignación de responsabilidades en la planificación e implementación del programa de 

cruzamiento

Tareas	y	Acciones	–	Fase	ii
Tarea	2:	Evaluación	de	la	situación	actual	de	las	prácticas	de	mejoramiento,	capacidades	e	

infraestructura
Acción 1: Recolección de información detallada sobre las prácticas y estructuras de mejoramiento

Acción 2: Recolección de información sobre los recursos humanos disponibles

Acción 3: Evaluación de la disponibilidad e idoneidad de los servicios de apoyo técnico

Acción 4: Evaluación de las señales de mercado actuales para los animales cruza

Acción 5: Evaluación del posible alcance de cruzamientos existentes
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Tarea	3:	Preparación	del	plan	para	iniciar	el	programa	de	cruzamiento
Acción 1: Planificación de las exigencias de personal y de estructuras de gestión

Acción 2: Planificación del establecimiento del programa de cruzamiento

Acción 3: Planificación de las infraestructuras de transporte y comunicaciones

Acción 4: Identificación de los requerimientos de la raza alternativa a ser utilizada en el programa 

de cruzamientos

Acción 5: Planificación de las políticas de toma de datos en los diferentes estratos del programa

Acción 6: Planificación de la distribución de los materiales genéticos mejorados

Acción 7: Ejecución de un análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas)

Acción 8: Realización de una evaluación de inversiones

Acción 9: Envío del borrador del plan a los responsables de políticas y revíselo de ser necesario

Tarea	4:	Establecimiento	de	las	estructuras	financieras	y	organizacionales
Acción 1: Obtención de los fondos y creación del marco organizacional necesarios

Acción 2: Elaboración de programas de capacitación

Tarea	5:	Implementación	del	plan	del	programa	de	cruzamiento
Acción 1: Gestión cotidiana de la implementación del plan

Acción 2: Participación de ganaderos progresistas y competentes

Acción 3: Elaboración de soluciones a las restricciones gerenciales de los productores

Acción 5: Seguimiento e informe de avance

Acción 4: Fortalecimiento de lazos con los servicios de extensión

Tarea	6:	Organización	de	los	servicios	para	el	cruzamiento
Acción 1: Mejoramiento de la organización de los servicios de cruzamiento

Acción 2: Creación de sistemas eficientes de suministro del material genético

Acción 3: Consideración del uso de la inseminación artificial

Acción 4: Elaboración de propuestas de investigación para mejorar los sistemas de suministro de 

germoplasma

Tareas	y	Acciones	–	Fase	iii
Tarea	7:	Mejoramiento	de	los	servicios	de	cruzamiento	y	promoción	de	su	adopción

Acción 1: Uso de incentivos para mejorar la adopción de los servicios de cruzamiento

Acción 2: Uso de marcas para los servicios de cruzamiento

Acción 3: Comunicación de conocimientos sobre los animales cruza

Acción 4: Establecimiento de un sistema de registro del rendimiento

Acción 5: Análisis de la posibilidad de llevar un sistema básico de registro de pedigrí

Tarea	8:	Evaluación	de	los	beneficios	y	sostenibilidad	del	programa	de	cruzamiento
Acción 1: Suministro de fondos y pericia para una evaluación objetiva

Acción 2: Evaluación de la existencia de una estrategia de cruzamiento a largo plazo

Acción 3: Conducción de una evaluación de campo del ganado cruza

Acción 4: Realización de una evaluación del impacto genético sobre la integridad de las razas locales

Tarea	9:	Informes	de	avance
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Sección	F:
Evaluación	de	las	decisiones	de	inversión
Tarea	1:	Identificación	de	perspectivas	y	criterios	de	evaluación

Acción 1: Decisión sobre los criterios de evaluación

Acción 2: Decisión sobre las perspectivas de evaluación

Acción 3: Decisión sobre la forma de presentación del resultado económico

Tarea	2:	Identificación	y	derivación	de	los	costos	e	ingresos
Acción 1: Identificación de los principales componentes del programa de mejoramiento

Acción 2: Determinación de los costos de insumos e ingresos por productos

Tarea	3:	Análisis	de	costos	y	beneficios
Acción 1: Determinación de costos e ingresos en cada período planificado por cada una de las 

partes interesadas

Acción 2: Utilización del factor de descuento acordado para convertir los costos e ingresos en valor 

neto actualizado

Acción 3: Cálculo del beneficio de acuerdo a la función elegida

Acción 4: Comprobación de la sensibilidad del análisis de costos-beneficios

Acción 5: Presentación del informe con los resultados del análisis de costo-beneficio al responsable 

de las políticas

Tarea	4:	Evaluación	de	beneficios	y	decisión	sobre	las	inversiones
Acción 1: Consideración de los resultados del análisis de costos-beneficios

Acción 2: Consideración de la distribución equitativa de los beneficios entre las partes interesadas

Acción 3: Consideración del impacto nacional

Acción 4: Consideración de impactos no incluidos en el análisis de costos-beneficios

Acción 6: Decisión sobre la inversión y política para futuras evaluaciones

Acción 5: Consideración de un escenario de no-inversión
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El Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos, adoptado en 2007, es el 
primer acuerdo internacional para la gestión de la biodiversidad del sector ganadero. 
El plan amerita el desarrollo de guías técnicas para apoyar a los países en sus esfuerzos 
para aplicarlo. Guías para la Preparación de las estrategias nacionales y los planes de 
acción sobre los recursos zoogenéticos fueron publicados por FAO en 2009 y se están 
complementando con una serie de guías para abordar temas técnicos específicos.

La presente guía sobre Estrategias de mejora genética para la gestión sostenible de los 
recursos zoogenéticos se relaciona con el Área de Prioridad Estratégica 2 del Plan de 
Acción Mundial - «Uso sostenible y desarrollo». Ha sido avalada por la Comisión de 
Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura.

El mejoramiento genético es un componente esencial de la gestión de los recursos 
genéticos y puede hacer importantes contribuciones a la seguridad alimentaria y al 
desarrollo rural. Sin embargo, la mayoría de los países en desarrollo no han sido 
exitosos en el mantenimiento de programas de mejoramiento genético. El objetivo de 
esta guía es ayudar a los países a planificar y desarrollar programas de mejoramiento 
genético eficaces y de maximizar la probabilidad de que estos programas se sostengan 
en el tiempo. La guía está dirigida a los decisores políticos y a las organizaciones 
involucradas en el desarrollo ganadero. La guía contiene consejos prácticos sobre 
cómo identificar objetivos y estrategias de desarrollo ganadero y cómo definir metas 
de mejora genética que estén en concordancia con ellos. Además la guía tiene 
recomendaciones para ajustar los recursos zoogenéticos a los sistemas de producción 
e identificar el programa de mejoramiento más adecuado y sugerencias para iniciar o 
mejorar programas de mejoramiento genético en raza pura o con cruzamientos y para 
realizar la evaluación de las decisiones de inversión en tales programas.
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