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Prólogo

L

a gestión racional de la biodiversidad agrícola supone un reto cada vez
mayor para la comunidad internacional. El sector ganadero en particular
está cambiando drásticamente conforme se generaliza la producción a gran
escala, como respuesta a la creciente demanda de carne, leche y huevos. Para la
adaptación y el desarrollo de nuestros sistemas de producción agropecuarios,
es crucial contar con información amplia y sistematizada de los recursos
zoogenéticos. El cambio climático y la aparición de nuevas enfermedades animales
virulentas enfatizan la necesidad de mantener esta capacidad de adaptación.
Para cientos de millones de familias pobres en áreas rurales, el ganado continúa
siendo un activo fundamental, que con frecuencia satisface diversas necesidades
y constituye la base del sustento en algunos de los entornos más inhóspitos del
mundo. La producción ganadera contribuye de forma crucial en el sustento y la
seguridad alimentaria, así como en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio de la Organización de Naciones Unidas. Su relevancia será creciente
en las próximas décadas.
Sin embargo, la diversidad genética aún está amenazada. La tasa estimada
de extinción de razas es alarmante, pero todavía lo es más que se estén
perdiendo recursos genéticos de los que no se dispone información, antes de
que se puedan estudiar sus características y evaluar su potencial. Se requieren
esfuerzos intensos para conocer, establecer prioridades y proteger los recursos
zoogenéticos mundiales para la agricultura y la alimentación. Deben establecerse
modelos sostenibles de utilización de estos recursos. Los pequeños ganaderos
tradicionales, a menudo pobres y en entornos marginales, son quienes han
administrado una gran parte de nuestra diversidad zoogenética. Es importante
no ignorar su papel ni desatender sus necesidades. Son necesarios acuerdos que
aseguren la distribución equitativa de los beneficios y el amplio acceso a los
recursos genéticos. Es crucial el establecimiento de un marco internacional para
la ordenación de estos recursos.
El presente informe representa la primera evaluación mundial sobre la situación
y las tendencias de los recursos zoogenéticos, y sobre el estado de la capacidad
institucional y tecnológica para la ordenación de estos recursos. Dicho informe
constituye una base para renovar esfuerzos que aseguren la realización de los
compromisos para la mejor gestión de los recursos genéticos, establecidos en el
Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, y es fundamental
en el trabajo de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la
Agricultura. Es muy alentador el apoyo que proporcionaron los gobiernos del
mundo, ejemplificado por el envío a la FAO de 169 informes de los países. También
me satisface enormemente que el proceso de preparación de este informe ya haya
contribuido a sensibilizar sobre la cuestión y a impulsar acciones en los ámbitos
nacional y regional. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer. La presentación
del informe sobre La Situación de los Recursos Zoogenéticos Mundiales para la
Alimentación y la Agricultura durante la Conferencia Técnica Internacional sobre
los Recursos Zoogenéticos en Interlaken (Suiza) debe ser el trampolín para el
inicio de las actividades. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un
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llamamiento a la comunidad internacional, a que reconozca que los recursos zoogenéticos
son una parte de nuestro patrimonio común demasiado valiosa para ser descuidada. El
compromiso y la cooperación en el uso sostenible, el desarrollo y la conservación de estos
recursos son una necesidad apremiante.

Jacques Diouf
Director General de la FAO
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Prefacio

L

a biodiversidad agrícola es producto de miles de años de actividad, durante los
cuales el hombre ha buscado satisfacer sus necesidades en una amplia variedad
de condiciones climáticas y ecológicas. La plena adaptación del ganado ha sido un
elemento fundamental de los sistemas de producción agrícola, de especial importancia en
entornos duros donde el cultivo resulta difícil o imposible.
La capacidad de los agroecosistemas de mantener e incrementar su productividad y
adaptarse a las circunstancias cambiantes sigue siendo vital para la seguridad alimentaria
de la población mundial. Para los criadores, la diversidad zoogenética constituye un recurso
en que basarse para la selección del ganado y el desarrollo de nuevas razas. Desde un punto
de vista más amplio, las poblaciones de ganado genéticamente diferentes ofrecen a la
sociedad mayores opciones para satisfacer los desafíos del futuro.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha
prestado asistencia a los países, desde comienzos de la década de los sesenta, para que
puedan caracterizar sus recursos zoogenéticos para la alimentación y la agricultura, así
como elaborar estrategias de conservación. En 1990, el Consejo de la FAO recomendó
la preparación de un amplio programa para la ordenación sostenible de los recursos
zoogenéticos a escala mundial. En una reunión de expertos en 1992, y en las sesiones
posteriores de los órganos rectores de la FAO, se impulsó el desarrollo de la Estrategia
mundial para la gestión de los recursos genéticos de los animales de granja, que se inició
en 1993. La División de Producción y Sanidad Animal de la FAO fue designada como centro
de coordinación mundial para los recursos zoogenéticos y recibió el encargo de coordinar
el ulterior desarrollo de la Estrategia mundial. En 1995, en el 28.º periodo de sesiones
de la Conferencia de la FAO, se decidió ampliar el mandato de la Comisión de Recursos
Fitogenéticos para abarcar todos los aspectos de la agrobiodiversidad pertinentes para
la agricultura y la alimentación. La Comisión, establecida originalmente en 1983, fue el
primer foro permanente intergubernamental en materia de recursos agrícolas genéticos.
La labor en recursos zoogenéticos fue la primera de sus funciones ampliadas. A partir de
entonces, la Comisión pasó a llamarse Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación
y la Agricultura (CRGAA).

El calendario internacional
El compromiso de la FAO para la conservación de la biodiversidad agrícola coincide con la
creciente importancia de la biodiversidad entre la comunidad internacional. Este avance es
resultado del reconocimiento de que aumentan las amenazas a la biodiversidad, ya sea en
relación con la extinción de las especies, la destrucción de los ecosistemas y los hábitats, o
por la pérdida de diversidad genética dentro de las especies utilizadas para la agricultura. La
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre para
la Tierra) de 1992 celebrada en Río de Janeiro representó un hito importante. El Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CDB), firmado en Río por 150 gobiernos, selló el compromiso
de las naciones para la conservación de su biodiversidad, garantizar su uso sostenible y
facilitar la repartición equitativa de los beneficios derivados del uso. En 2005, 188 países
se habían convertido en Partes del CDB. La Conferencia de las Partes (COP) del CDB (el
órgano rector del Convenio) ha reconocido específicamente la naturaleza especial de la
biodiversidad agrícola y la necesidad de encontrar soluciones específicas en este campo
(véase, por ejemplo, la decisión V/5, aprobada en la quinta reunión del COP en el año 2000).
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El Programa 21, aprobado por 179 gobiernos en la Cumbre para la Tierra de Río en 1992,
es un plan de acción que debe ser adoptado en los ámbitos mundial, nacional y local por
parte de gobiernos, organizaciones del Sistema de las Naciones Unidas y otros interesados,
para abordar todas las áreas de repercusión de los humanos sobre el medio ambiente. En
el capítulo 14 del Programa, titulado «Fomento de la Agricultura y del Desarrollo Rural
Sostenibles», se aborda la cuestión del incremento de la producción de alimentos y la mejora
de la seguridad alimentaria de modo sostenible. Incluye áreas del programa relacionadas
con la conservación y el desarrollo de los recursos zoogenéticos.
La amenaza sobre la seguridad alimentaria que representa la pérdida de biodiversidad
se subrayó en el plan de acción aprobado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación
celebrada en Roma en 1996. Bajo el Objetivo 3.2 f) de la Declaración de Roma, los gobiernos
del mundo afirmaron que «promoverían la conservación y la utilización sostenible de los
recursos zoogenéticos».
El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aprobados por las Naciones
Unidas en el año 2000, supone otro desafío importante para la comunidad internacional.
Los efectos adversos de la pérdida de biodiversidad en el progreso hacia la obtención de
estos objetivos son motivo de preocupación (PNUD, 2002)1. Además de brindar apoyo a la
seguridad alimentaria, la biodiversidad es la base de muchas actividades económicas y es
esencial para el funcionamiento del ecosistema. Su disminución suele asociarse a mayores
repercusiones y fluctuaciones en los ecosistemas y es la población pobre la que resulta
más vulnerable a estos efectos. Muchas personas pobres dependen fuertemente de los
recursos naturales para mantener su medio de vida, y con frecuencia cuentan con un amplio
conocimiento acerca de las plantas y los animales con los que trabajan. Se ha sugerido que
este conocimiento podría representar una fuente de ingresos para la población pobre si
conlleva el desarrollo y la comercialización de productos biológicos exclusivos. En realidad, la
parte de los beneficios de tales desarrollos que repercute finalmente en la población pobre
suele ser limitada –hecho que subraya la necesidad, no solo de conservar la biodiversidad,
sino también de establecer marcos equitativos para su utilización–.
Dentro del marco internacional para la administración y la conservación de la diversidad
biológica, la labor de la CRGAA se centra en las características y los problemas concretos
asociados a la administración de la agrobiodiversidad y la necesidad de soluciones específicas
para este campo.
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E

El proceso de preparación
y redacción

n 1999, la CRGAA, durante su 8.ª reunión ordinaria, acordó que la FAO debía
coordinar la preparación de un informe impulsado por los países sobre La situación
de los recursos zoogenéticos mundiales para la alimentación y la agricultura (SoWAnGR)2. En 2004, el Grupo de Trabajo Técnico Intergubernamental sobre los Recursos
Zoogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (GTIT-AnGR) –órgano subsidiario
establecido por la Comisión para abordar cuestiones relevantes para la conservación y el
uso sostenible de los recursos zoogenéticos– examinó el progreso en la preparación del
SoW-AnGR y aprobó un borrador que incluía un Informe sobre las prioridades estratégicas
para la acción. Posteriormente, la CRGAA aprobó este borrador en la 9.ª reunión ordinaria.
En la programación acordada para la preparación del SoW-AnGR se estableció que la
CRGAA dispondría de un borrador para su examen en la 11.ª reunión ordinaria de 2007
y que el informe se concluiría en la primera Conferencia Técnica Internacional sobre los
Recursos Zoogenéticos.
El primer borrador del SoW-AnGR se puso a disposición de la 4.ª reunión del GTIT-AnGR
en diciembre de 2006. Se convino que los miembros del Grupo de trabajo presentarían
a la FAO sus observaciones sobre el borrador antes del 31 de enero de 2007, para que la
Organización pudiera llevar a cabo las revisiones necesarias antes de la presentación del
SoW-AnGR a la CRGAA en su 11.ª reunión ordinaria. El Grupo de trabajo también convino
que el proceso de revisión debía ser abierto para todos los Países Miembros de la Comisión.
La FAO, por lo tanto, invitó a todos los Países Miembros de la CRGAA a enviar comentarios
dentro del plazo acordado.

Aportaciones al proceso de elaboración de La situación de los recursos
zoogenéticos mundiales
El proceso de elaboración del SoW-AnGR engloba una serie de elementos a través de los
cuales se recopiló y analizó la información necesaria.

Informes de los países
Con el objetivo de garantizar que el proceso era impulsado por los países, en marzo de 2001
la FAO invitó a 188 países a enviar informes de evaluación de sus recursos zoogenéticos.
Se elaboraron las directrices para la preparación de los informes de los países, incluida una
propuesta de estructura. Los talleres regionales de capacitación y seguimiento se llevaron
a cabo entre julio de 2001 y noviembre de 2004. Los objetivos generales de los informes de
los países eran analizar e informar sobre el estado de los recursos zoogenéticos, el estado y
tendencias de dichos recursos así como su contribución actual y potencial a la alimentación,
agricultura y desarrollo rural; evaluar la capacidad de los países para administrar los
recursos zoogenéticos, a fin de determinar las prioridades para la creación de capacidad
futura; y determinar las prioridades de acción nacionales en el ámbito de la conservación
y utilización sostenible de los recursos zoogenéticos, y los requisitos relacionados para la
cooperación internacional. Los primeros informes de los países se recibieron durante la
segunda mitad de 2002, aunque la mayoría fueron enviados durante 2003 y 2004. El último
informe fue enviado en octubre de 2005, sumando un total de 169 (Cuadros 1 y 2).

El término recursos zoogenéticos tal como se aplica a lo largo de este informe es una abreviación de recursos
zoogenéticos utilizados para la agricultura y la alimentación y no comprende el pescado.
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El hecho que el envío de informes de países se prolongue a lo largo de diversos años
significa que a medida que el proceso de preparación del SoW-AnGR ha ido avanzando, se
ha contado con más información para el análisis. Por este motivo, debe tenerse en cuenta
que los últimos informes de países recibidos no se incluyeron totalmente en el proceso
de análisis y elaboración del informe. Dicha duración del proceso de redacción también
significa que la información presentada en el SoW-AnGR no refleja necesariamente los
progresos más recientes en el estado de las instituciones y la capacidad a nivel nacional.

Cuadro 1
Panorama regional de los informes de los países
Región3

INFORMES DE LOS PAÍSES
Presentados
Versión
definitiva

Total

Proyecto

África

45

4

49

Asia

22

4

26

Europa y el Cáucaso

38

3

41

América Latina y el Caribe

21

9

30

Medio y Cercano Oriente

6

3

9

América del Norte

2

0

2

Pacífico Sudoccidental
Total

9

3

12

143

26

169

Nota: Informes recibidos antes del 31 de diciembre de 2005.

Todas estas regiones no corresponden a las regiones habituales de la FAO; véanse los datos siguientes para obtener
más información.
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Cuadro 2
Informes de los países recibidos
Región

Países

África (49)

Angola, Argelia, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde,
Camerún, Chad, Comoras, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Eritrea,
Etiopía, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea
Ecuatorial, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Malí, Marruecos,
Mauricio, Mauritania, Mozambique, Namibia, Níger, Nigeria, República
Centroafricana, República Democrática del Congo, República Unida de
Tanzanía, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Sierra
Leona, Somalia, Sudáfrica, Swazilandia, Togo, Túnez, Uganda, Zambia,
Zimbabwe

Asia (26)

Afganistán, Bangladesh, Bhután, Camboya, China, Filipinas, India,
Indonesia, Irán (República Islámica del), Japón, Kazajstán, Kirguistán,
Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Papua Nueva
Guinea, República de Corea, República Democrática Popular Lao, Sri
Lanka, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Viet Nam

Europa y el Cáucaso (41)

Albania, Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bélgica,
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, ex-República Yugoslava de
Macedonia, Federación de Rusia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia,
Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, República de
Moldova, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido,
República Checa, Rumania, Serbia y Montenegro4, Suecia, Suiza,
Turquía, Ucrania

América Latina y el Caribe (30)

Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia (Estado Plurinacional
de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El
Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay,
Venezuela (República Bolivariana de)

Medio y Cercano Oriente (9)

Egipto, Iraq, Jamahiriya Árabe Libia, Jordania, Líbano, Omán, República
Árabe Siria, Sudán, Yemen

América del Norte (2)

Canadá, Estados Unidos de América

Pacífico Sudoccidental (12)

Australia, Fiji, Islas Cook, Islas Marianas Septentrionales, Islas
Salomón, Kiribati, Niue, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu

Nota: Informes recibidos antes del 31 de diciembre de 2005. Todos los informes de los países se incluyen en el CD-ROM
adjunto a este informe.

Informes de organizaciones internacionales
A raíz de una petición formulada por el GTIT, en agosto de 2004, la FAO invitó a 77
organizaciones internacionales a presentar un informe acerca de su labor en el ámbito de
los recursos zoogenéticos, como colaboración con el SoW-AnGR. Estos informes abarcaron
actividades como la investigación, ampliación, educación, capacitación, concienciación
pública, comunicación y promoción, además de incluir una descripción de la organización
e información sobre la capacidad institucional que apoya las actividades en materia de
recursos zoogenéticos. Las cuestiones específicas que debían describirse engloban, si procede,
inventario y caracterización, uso sostenible y desarrollo, conservación, tasación, políticas y
legislación, bases de datos de documentación e información, salud animal y humana así como
seguridad alimentaria, además de oportunidades y propuestas para la interacción con otras
Desde junio de 2006 Serbia y Montenegro se han convertido en estados independientes. Sin embargo, en SoW-AnGR
siguen siendo tratadas como un solo país, al igual que en el informe del país enviado a la FAO.
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organizaciones y organismos de las Naciones Unidas. En junio de 2006, nueve organizaciones
habían enviado informes (Cuadro 3), cuatro de los cuales procedentes de organizaciones no
gubernamentales internacionales, tres de organizaciones intergubernamentales y dos de
organizaciones de investigación. Otras tres organizaciones internacionales comunicaron a la
FAO que no participaban en actividades vinculadas con los recursos zoogenéticos.

Cuadro 3
Informes de organizaciones internacionales
Organización

Título del informe

Recibido

Centros GCIAI

Centros del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI).
Informe dirigido a la FAO para la incorporación a SoW y al borrador sobre
prioridades estratégicas para la acción sobre recursos genéticos de animales de
granja Sección I: Descripción de los Institutos y Programas del GCIAI.

Mayo de 2004

Fundación SAVE

Fundación SAVE (Salvaguardia de las Variedades Agropecuarias en Europa).
Resumen de la situación, abril de 2004.

Mayo de 2004

Países D8

Informe sobre recursos zoogenéticos en los países D-8: Prioridades estratégicas para
la acción; e informes.
Seminario del D8 relativo a la Conservación de los recursos genéticos de animales
de granja, El Cairo (Egipto) 11-13 de enero de 2004;
Seminario del D8 relativo a la Conservación de los recursos genéticos de animales
de granja, Islamabad (Pakistán) 1-3 de agosto de 2002;
Informe sobre el Taller de seguridad alimentaria en los países del D-8, Babolsar
(República Islámica de Irán) 16-20 de octubre de 2000;
Informe sobre el Taller de seguridad alimentaria en los países del D-8, Islamabad
(Pakistán) 24-26 de noviembre de 1999.

Junio de 2004

LPP

Liga de comunidades de pastores.
Informe sobre las actividades de la Liga de comunidades de pastores.

Noviembre de 2004

OIE

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).
Presentación oral ante la Comisión de recursos genéticos para la alimentación y la
agricultura, 10.ª reunión
(para ser utilizada en adelante como aportación de la OIE en respuesta a la petición
AN21/47 de la FAO).

Noviembre de 2004

ACSAD

Centro árabe para el estudio de las zonas y tierras áridas (ACSAD).
Las actividades del Centro árabe para el estudio de las zonas y tierras áridas en
materia de recursos zoogenéticos.

Diciembre de 2004

IAMZ

Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ).
Informe sobre las actividades de capacitación.

Enero de 2005

FEZ

Federación Europea de Zootecnia (FEZ).
Informe del Grupo de trabajo sobre recursos zoogenéticos.

Febrero de 2005

ISAG

Sociedad Internacional para la Genética Animal (ISAG).
Informe del Grupo asesor ISAG/FAO sobre diversidad genética animal.

Marzo de 2005

Septiembre de 2004

Todos los informes de las organizaciones internacionales se incluyen en el CD-ROM adjunto a este informe.

Estudios temáticos
Además de los informes de los países y los de las organizaciones internacionales, la FAO
encargó una serie de estudios temáticos. Estos estudios fueron elaborados para contribuir
en el conocimiento de temas específicos que probablemente no se habrían cubierto en
los informes de los países, pero que eran pertinentes para la elaboración del SoW-AnGR.
Durante el período de 2002 a 2006 se elaboraron 12 estudios temáticos: Todos se incluyen
en el CD-ROM adjunto a este informe.
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Opportunities for incorporating genetic elements into the management of farm
animal diseases: policy issues. Informe que estudia el potencial de los elementos
genéticos en la ordenación de las enfermedades, oportunidades técnicas y ventajas de
la incorporación de estos elementos en la gestión eficaz de las enfermedades5 (2002);
Measurement of domestic animal diversity (MoDAD) – a review of recent diversity
studies. Estudio que examina el estado actual de la investigación genética molecular
en especies de animales domésticos y analiza en particular la caracterización de los
recursos zoogenéticos6 (2004);
The economics of farm animal genetic resource conservation and sustainable use:
why is it important and what have we learned? Estudio de valoración de los recursos
zoogenéticos, que resume los planteamientos metodológicos y las lagunas en los
conocimientos7 (2004);
Conservation strategies for animal genetic resources. Estudio que contrasta las
oportunidades, retos, características biológicas, infraestructuras institucionales y
consideraciones operativas que afectan a la ordenación de los recursos fitogenéticos
y zoogenéticos8 (2004);
Environmental effects on animal genetic resources. Evaluación y síntesis de los datos
científicos disponibles en un espectro de factores ambientales y sus efectos sobre los
recursos zoogenéticos a escala individual y de población reproductiva9 (2004);
The legal framework for the management of animal genetic resources. Estudio
introductorio de los marcos jurídico y normativo para la ordenación de los recursos
zoogenéticos, que incluye un examen de países de diferentes regiones del mundo10
(2004, versión impresa revisada de 2005);
The impact of disasters and emergencies on animal genetic resources. Estudio que
ofrece una visión general de los desastres potenciales y sus posibles repercusiones
sobre los recursos zoogenéticos. También analiza los efectos de las intervenciones en
situaciones de emergencia y propone una serie de directrices de apoyo a la toma de
decisiones en la gestión de desastres11 (2006);
The state of development of biotechnologies as they relate to the management of
animal genetic resources and their potential application in developing countries. Estudio
introductorio sobre las aplicaciones de la biotecnología y su uso en países en desarrollo,
que contiene la información proporcionada en los informes de los países12 (2006);
Exchange, use and conservation of animal genetic resources: policy and regulatory
options. Estudio que determina en qué modo las prácticas de intercambio vinculadas
con los recursos zoogenéticos afectan a las diferentes partes interesadas del sector
pecuario (2006);

5

Estudio informativo n.º 18

6

CGRFA/WG-AnGR-3/04 inf. 3

7

Estudio informativo n.º 21

8

Estudio informativo n.º 22

9

Estudio informativo n.º 28

10

Estudio informativo n.º 24

11

Estudio informativo n.º 32

12

Estudio informativo n.º 33

xxxiii

•

•

•

A strategic approach for conservation and continued use of farm animal genetic
resources. Estudio que destaca los patrones de cambio en el uso de los recursos
zoogenéticos y sus repercusiones en la conservación. Sintetiza la experiencia actual
y la capacidad de las medidas de conservación alternativas, teniendo en cuenta las
necesidades y las aspiraciones de las diferentes partes interesadas cuyos medios de
vida dependen de la producción animal13 (2006);
People and animals. Traditional livestock keepers: guardians of domestic animal
diversity. Documentación de 13 estudios de caso de todo el mundo acerca de la
gestión de las comunidades de sus recursos zoogenéticos, donde se demuestra el
valor del conocimiento local en la conservación del equilibrio entre agricultores,
animales y medio ambiente14 (2007);
Gene flow in animal genetic resources. A study on status, impact and trends.
Estudio en que se analiza la magnitud y la dirección del movimiento del material
genético de las cuatro especies principales de animales de granja: bovino, porcino,
caprino y ovino. Se detectan y seleccionan los factores determinantes y se presentan
ejemplos de las repercusiones en el desarrollo económico, reducción de la pobreza y
biodiversidad en países en desarrollo (2007).

Elaboración del informe
Fuentes de información
Las diferentes secciones del SoW-AnGR requirieron enfoques distintos. Algunas secciones se
basaron principalmente en la información proporcionada en los 148 informes de los países
disponibles en junio de 2005, mientras que otras recurrieron a bibliografía más amplia o a
conocimientos de expertos en lugar de basarse en la información recopilada específicamente
para el proceso del SoW-AnGR. También se empleó el Sistema de Información sobre la
Diversidad de los Animales Domésticos (DAD-IS)15 de la FAO y la base de datos estadísticos
FAOSTAT16 Las consultas regionales por correo electrónico, organizadas por la FAO a finales
de 2005 para examinar el borrador del Informe sobre las prioridades estratégicas para la
acción, proporcionaron una fuente de información adicional, especialmente en cuanto a la
capacidad institucional.
En la Parte 1 del informe se describe el estado de la biodiversidad agrícola en el sector
pecuario. El capítulo se basa en diferentes fuentes. La descripción del inventario de los
recursos zoogenéticos y el alcance de la erosión genética se basan en información extraída
de DAD-IS. Este sistema de información, que se publicó en 1996, permite a los coordinadores
nacionales para la ordenación de los recursos zoogenéticos actualizar sus bases de datos
nacionales de razas a través de Internet. Las directrices para la elaboración de informes
de países alentaron a dichos países a redactar la información y los datos vinculados con las
razas directamente en DAD-IS, sin incluir detalles de las razas en los informes de los países.
Sin embargo, los informes por países contenían información abundante acerca de las razas
no integrada en DAD-IS. Como resultado de este progreso, y con tal de garantizar que el
13

CGRFA/WG-AnGR-4/06/Inf.6

14

Grupo de Trabajo Interdepartamental sobre Diversidad Biológica para la Alimentación y la Agricultura de la FAO

15

http://www.fao.org/dad-is/

16

http://faostat.fao.org/
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análisis del SoW-AnGR se basara en la información más actualizada posible, la FAO facilitó
la extracción de estos datos de los informes de los países y su introducción en DAD-IS. A
continuación, se solicitó a los coordinadores nacionales que validaran y completaran sus
bases de datos nacionales sobre razas. También se consideró adecuado que el análisis del
SoW-AnGR se basara en razas y no solo en poblaciones de razas nacionales; es decir, que las
poblaciones de la misma raza en diferentes países no se contabilizaran como razas distintas.
Con este fin, en el Banco de datos mundial se introdujeron vínculos entre las poblaciones
de razas de diferentes países, de acuerdo con la información sobre nombres, origen y
desarrollo, importación y ubicación geográfica. Se enviaron listas de todas las poblaciones
de razas nacionales y los vínculos propuestos a los coordinadores nacionales y se les solicitó
que las examinaran. El análisis de los datos para el propósito del SoW-recursos zoogenéticos
se llevó a cabo en enero de 2006, una vez que los datos de los 169 informes de los países se
hubieron introducido en el sistema.
La sección sobre usos y valores de los recursos zoogenéticos se basa en FAOSTAT en
cuanto a las estadísticas de población y producción, y en los informes de los países respecto
a la información más cualitativa sobre las funciones del ganado. La sección sobre resistencia
genética a las enfermedades recurre a DAD-IS y la bibliografía científica más amplia.
También se emplearon fuentes más generales para describir el origen y la domesticación de
los recursos zoogenéticos, su difusión e intercambio así como las amenazas que les acechan.
En la Parte 2 se describen las tendencias del sector pecuario y sus implicaciones para
los recursos zoogenéticos de acuerdo con un amplio abanico de fuentes bibliográficas y
estadísticas.
En la Parte 3 se describe el estado de la capacidad humana, las estrategias de selección
y conservación, la legislación y el uso de las biotecnologías. Esta parte del informe se basa
principalmente en la información recogida en los informes de los países. Sin embargo, las
secciones sobre legislación regional e internacional y las cuestiones emergentes del ámbito
jurídico y de políticas se basan en fuentes más amplias.
En la Parte 4 se aborda el estado de la cuestión en materia de gestión de los recursos
zoogenéticos, a partir de una bibliografía científica más amplia. Para la preparación de la
sección sobre el estado de la conservación de los recursos zoogenéticos, se convocó una
reunión de expertos en la FAO, en Roma, en julio de 2005. Los participantes debatieron
el enfoque de la sección y asignaron las labores de redacción. El primer borrador fue
examinado por todos los miembros en el grupo de redacción en octubre de 2005. En
noviembre de 2005 se celebró un taller sobre opciones y estrategias para la conservación de
los recursos genéticos de los animales de granja en Montpellier (Francia). Los participantes
del taller tuvieron la oportunidad de examinar la versión revisada de la sección que trata
sobre la conservación.
En la Parte 5 se analizan las necesidades y los desafíos de la ordenación de los recursos
zoogenéticos, de acuerdo con los datos científicos proporcionados en el resto de capítulos
del informe. Este análisis vincula el estado actual de la erosión de los recursos zoogenéticos
y las amenazas que los acechan con la capacidad actual de gestión de los mismos y el estado
del conocimiento de metodologías y su aplicación.
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Resumen ejecutivo

E

l 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 12 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 de acuerdo con los factores que
dan lugar a cambios en los sistemas de producción ganaderos. En las secciones sobre el
estado de la caracterización, la mejora genética, la valoración económica y la conservación,
se buscan las herramientas y metodologías necesarias para aumentar el uso y desarrollo de
los recursos zoogenéticos.
La cría y la reproducción controlada de animales de granja durante miles de años,
combinadas 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 criadas
por pequeños ganaderos y productores, principalmente en sistemas de producción de bajos
insumos externos.
La gestión efectiva de la diversidad zoogenética es esencial para la seguridad alimentaria
mundial, el desarrollo sostenible y el sustento de cientos de millones de personas. El sector
ganadero y la comunidad internacional están afrontando muchos desafíos. Es urgente
atender la creciente demanda de productos de origen animal en muchas partes del
mundo en desarrollo, la aparición de enfermedades de los animales, el cambio climático
y los objetivos globales, así como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Muchas razas
tienen características o combinaciones de características únicas (resistencia a enfermedades,
tolerancia a climas extremos o suministro de productos especializados) que podrían
contribuir a satisfacer los desafíos mencionados anteriormente. Sin embargo, los datos
sugieren que el proceso de erosión de la base de los recursos genéticos probablemente está
agravándose.
El banco de datos mundial para los recursos zoogenéticos para la alimentación y la
agricultura de la FAO contiene información de un total de 7 616 razas 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 cifras representan únicamente
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 bovino más productivas, y
más ampliamente utilizadas, la diversidad dentro de raza se está reduciendo debido a la
utilización de pocos sementales muy populares con fines de mejora genética.
Es posible identificar varias amenazas para la diversidad genética. Probablemente la más
importante es la marginación de los sistemas de producción tradicionales y de las razas
locales asociadas, impulsada principalmente por la rápida dispersión de la producción
ganadera intensiva, a menudo a gran escala, en que se utiliza una gama reducida de razas.
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Clasiﬁcación regional de países
La asignación de países a las regiones y subregiones empleadas para el propósito del
SoW-AnGR se fundamenta en una serie de factores que afectan a la biodiversidad,
incluidos los entornos de producción, particularidades culturales y la distribución de los
recursos zoogenéticos compartidos. También se tuvo en cuenta la colaboración futura
en el establecimiento de centros de coordinación regionales, al igual que la experiencia
obtenida de la convocatoria de los talleres de seguimiento subregional del SoW-AnGR en
2003 y 2004. Por lo tanto, las asignaciones no siguen exactamente las regiones estándar
de la FAO empleadas en las estadísticas de la Organización o para fines de elección de la
misma (aunque la asignación de la mayoría de países no difiere de la clasificación estándar).
La clasificación propuesta fue revisada en una reunión de facilitadores regionales sobre
la estrategia para las consultas regionales celebrada en agosto de 2005. La clasificación
resultante distingue siete regiones, tres de las cuales incluyen subdivisiones: África (África
Oriental, África Septentrional y Occidental, África Meridional); Asia (Asia Central, Asia
Oriental, Asia Sudoriental, Asia Meridional); Europa y el Cáucaso; América Latina y el Caribe
(Caribe, América Central, América del Sur); Cercano y Medio Oriente; América del Norte; y
Pacífico Sudoccidental.

FIGURA 1
Asignación de países a regiones y subregiones en este informe
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La producción mundial de carne, leche y huevos está aumentando a partir de un número
reducido de razas más productivas, las más rentables en sistemas de producción industrial.
El proceso de intensificación ha sido impulsado por la creciente demanda de productos
de origen animal y se ha visto favorecido por la facilidad con que el material genético, las
tecnologías para la producción y los insumos se pueden movilizar alrededor del mundo.
La intensificación y la industrialización han contribuido al incremento en la producción
ganadera y al suministro de alimentos para la creciente población humana. Sin embargo,
se requieren medidas políticas para minimizar la pérdida potencial de los bienes públicos a
nivel mundial, en forma de diversidad de los recursos zoogenéticos.
También son preocupantes las graves amenazas como enfermedades epidémicas
importantes y desastres de diversa índole (sequías, inundaciones, conflictos militares, etc.),
particularmente en el caso de razas poco numerosas y concentradas geográficamente.
Aunque las amenazas de este tipo no pueden eliminarse, es posible atenuar sus
repercusiones. En este contexto lo esencial es tomar precauciones, ya que en situaciones
de emergencia las acciones específicas o concretas generalmente son poco efectivas. Lo
que es fundamental para estos planes preventivos, y que abarca la gestión sostenible de
los recursos genéticos, es conocer mejor qué razas tienen características que justifiquen
la priorización de su conservación, y cuál es su distribución tanto geográfica, como por
sistema de producción.
Las políticas y marcos legales que regulan el sector ganadero, no siempre favorecen
la utilización sostenible de los recursos zoogenéticos. Las patentes o los subsidios
gubernamentales disfrazados, con frecuencia han promovido el desarrollo de la producción
a gran escala, a expensas de los sistemas minifundistas que utilizan recursos genéticos
locales. La intervención para el desarrollo y las estrategias de control de enfermedades
pueden ser también una amenaza para la diversidad genética. Los programas de desarrollo
y de rehabilitación después de un desastre, que afectan al ganado, deben evaluar sus
repercusiones potenciales en la diversidad genética y asegurar que las razas utilizadas sean
las apropiadas para los medios de producción local y para las necesidades de los supuestos
beneficiarios. La aplicación de programas de eliminación de animales, como respuesta a los
brotes de enfermedades, debe incluir medidas que protejan las razas poco comunes o raras;
lo que puede requerir la revisión de la legislación pertinente.
En los casos en que la evolución de los sistemas de producción ganaderos amenace el uso
actual de recursos genéticos potencialmente valiosos, o con el fin de prevenir la pérdida
intempestiva de estos recursos, se deben considerar medidas de conservación de las razas.
Las opciones de conservación in vivo incluyen las granjas dedicadas a la conservación o
áreas protegidas, y las subvenciones u otras medidas de apoyo para quienes mantienen
las razas raras en su entorno productivo. La conservación in vitro de material genético en
nitrógeno líquido puede ser un complemento valioso a la alternativa in vivo. En la medida
de lo posible, un objetivo de la conservación debe ser facilitar el desarrollo de nuevas
formas de utilización sostenible. Particularmente en los países desarrollados, los nichos de
mercado para productos especializados y el uso de animales en pastoreo para la gestión
de la naturaleza o del paisaje, proporcionan valiosas oportunidades. Con frecuencia será
esencial un buen planteamiento de los programas de mejora genética para que las razas
locales continúen representando opciones viables para el sustento de sus criadores.
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Un desafío importante es la implementación de estrategias adecuadas para los sistemas
de producción de bajos insumos externos en los países en desarrollo. Los pastores y
minifundistas protegen mucha de la biodiversidad ganadera en el mundo; y se necesita
apoyo para que puedan continuar desempeñando ese papel, por ejemplo, garantizando el
acceso a una cantidad suficiente de tierra de pastoreo. Al mismo tiempo, es esencial que las
medidas de conservación no limiten el desarrollo de los sistemas de producción o limiten
las oportunidades de sustento familiar. Un número reducido de programas de conservación
y mejora genética basados en las comunidades ha comenzado a abordar estas cuestiones;
pero el enfoque debe desarrollarse ulteriormente.
La gestión efectiva de la diversidad zoogenética necesita recursos, tanto en forma de
personal capacitado como de infraestructuras técnicas adecuadas. También es importante
disponer de una buena estructura organizativa (p. ej., para la recogida de datos de los
animales y su evaluación genética), y una amplia representación 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 del mundo informaron de que
carecen de programas de conservación in vivo a escala nacional y sesenta y tres por ciento.
de 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 debe estar
en equilibrio con otros objetivos dentro del amplio contexto 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.
Los países y regiones del mundo son interdependientes respecto a la utilización de
recursos zoogenéticos, lo que es claro al considerar el flujo de genes histórico y los patrones
actuales de distribución del ganado. En el futuro, los recursos genéticos de cualquier parte
del mundo pueden ser de vital importancia para los criadores y ganaderos de cualquier
otro lugar. Es necesario que la comunidad internacional acepte la responsabilidad para la
gestión de estos recursos 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.
Asimismo, es necesario establecer en los ámbitos 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 disponible para las generaciones futuras.
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