
RESULTADOS 
PRINCIPALES 
£ Los datos sobre la situación de  

riesgo indican una amenaza grave 

y constante a la biodiversidad del 

ganado. Se constató la extinción 

de casi una raza al mes entre 2000 

y 2006.

Proporción de las razas mundiales 
por categorías de riesgo
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R E C U R S O S 
ZOOGENéT ICOS
LA PRIMERA EVALUACIÓN MUNDIAL

internacionales, 12 estudios encargados 

especialmente sobre temas específicos, y 

con los conocimientos técnicos de más de 

90 autores y revisores. El Banco de datos 

mundial para los recursos zoogenéticos de la 

FAO sirvió de base para la evaluación de la 

situación de los riesgos y las tendencias de 

la diversidad de los recursos zoogenéticos.

a gestión sostenible de la biodiversidad agrícola es esencial para el desarrollo 
rural, la seguridad alimentaria y el medio ambiente. La situación de los recursos 

zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura* es la primera evaluación 
mundial amplia de la biodiversidad en las especies de mamíferos y aves empleadas en 
producción animal. En este informe se tratan los orígenes, la utilización, la distribución 
y el intercambio, las situaciones de riesgo y las amenazas – y la forma de abordarlos 
– así como las instituciones, los marcos normativos y jurídicos, y los programas de 
conservación y mejora. Se evalúan asimismo las necesidades y los retos en el contexto 
de las fuerzas que impulsan el cambio de los sistemas de producción ganadera. La 
sección referente a los últimos avances abarca los métodos de caracterización, mejora 
genética, valoración económica y conservación.

*disponible en: http://www.fao.org/docrep/010/a1250e/a1250e00.htm
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EL PROCESO DE ELABORACIÓN 
DE LA SITUACIÓN DE LOS 
RECURSOS ZOOGENéTICOS 
MUNDIALES
En 1999, la Comisión de Recursos Genéticos 

para la Alimentación y la Agricultura solicitó 

a la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura que 

coordinara un informe impulsado por los 

países sobre la situación de los recursos 

zoogenéticos mundiales para la alimentación 

y la agricultura. En 2001, la FAO invitó a 

188 países a transmitir sus informes sobre 

los recursos zoogenéticos. A finales de 

2005, 169 países habían transmitido sus 

informes. Estos aportes fundamentales para 

la preparación de Situación de los recursos 

zoogenéticos mundiales para la alimentación 

y la agricultura se complementaron  

con nueve informes realizados  
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FIG. 1: Porcentaje de razas locales y transfronterizas en el total mundial
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FIG. 2: Distribución del ganado bovino de la raza Holstein
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FIG. 4: Distribución regional de los programas de conservación
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FIG. 3: Distribución de razas de ovinos transfronterizas
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Para saber más, consulte el sitio:
www.fao.org/dad-is
Correo electrónico:   
DAD-IS@fao.org

£ Las razas locales se definen como aquéllas 

que están presentes en un único país, mientras 

que las razas transfronterizas están presentes 

en más de un país. Este último grupo se divide 

en razas transfronterizas internacionales 

(presentes en más de una región del mundo) y 

razas transfronterizas regionales (presentes en 

una sola región). 

(fig. 1)

£ Las razas transfronterizas de distribución 

más amplia provienen en gran parte de países 

industrializados de zonas templadas. Por 

ejemplo, la raza Holstein de bovinos es la que 

se encuentra en el mayor número de países 

del mundo. 

(fig. 2)

£ Existe una circulación y un intercambio 

importante de recursos zoogenéticos entre los 

países y las regiones del mundo en desarrollo. 

(fig. 3)

£ En muchos países no hay programas de 

conservación de razas. Tampoco existen 

programas estructurados de mejora, ni los 

marcos políticos y jurídicos necesarios para 

apoyar la gestión sostenible de los recursos 

zoogenéticos. 

(fig. 4)

El uso sostenible, el desarrollo y la 

conservación de los recursos zoogenéticos 

pueden contribuir en gran medida al 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, principalmente el Objetivo 1 

(erradicar la pobreza extrema y el hambre) 

y el Objetivo 7 (garantizar la sostenibilidad 

ambiental), así como a proporcionar alimentos 

a la población humana, que aumentará hasta 

los 9 000 millones en los próximos 40 años. 

Es una responsabilidad mundial asegurar 

las políticas y los recursos necesarios para 

garantizar la buena gestión de la biodiversidad 

del ganado y su disponibilidad para las 

generaciones futuras.

Más información acerca del trabajo  
de la FAO sobre biodiversidad en:
www.fao.org/biodiversity 
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