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1. Fundamentación:
En el año 2007, la Organización Mundial para la Agricultura y Alimentación (FAO)
publicó el Informe sobre la Situación de los Recursos Zoogenéticos Mundiales para la
Alimentación y la Agricultura que presenta 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, de acuerdo con la
información recopilada, actualmente muchos de estos recursos zoogenéticos se están
extinguiendo, lo que hizo que la FAO estableciera un plan de acción mundial sobre los
recursos zoogenéticos como así también presentó la Declaración de Interlaken (Suiza)
en donde se establecen las responsabilidades y estrategias para la conservación y
aprovechamiento sustentable de los recursos zoogenéticos, constituyendo un plan de
acción obligatorio para todos los países firmantes, entre los que se incluye Argentina.
La inclusión de la asignatura en el curriculum de la carrera permitirá al estudiante
adquirir los fundamentos necesarios para cumplir con dicho plan de acción en los
escenarios donde le toque actuar como profesional

2. Objetivos generales
Capacitar al alumno para la toma de decisiones en los programas de conservación y su
papel en los programas de mejoramiento de las razas amenazadas. Capacitar o alumno
para la elaboración e implantación de un programa de conservación para razas
amenazadas de extinción.

3. Objetivos particulares
Capacitar al alumno en la comprensión de la importancia de cómo aplicar los métodos
de conservación, sus principios, ventajas y de desventajas de cada método, en qué
situación aplicar cada uno de ellos.

4. Contenidos
4.1.Programa analítico
CAPÍTULO I: Recursos Genéticos Animales.
Unidad Temática 1: Introducción. Situación actual e importancia estratégica. Conceptos
básicos. Conservación y uso sostenible de los RGA.
Unidad Temática 2: Indicadores de la demanda de alimentos. Seguridad alimentaria.
Participación de los RGA. Situación de los RGA, Causas y Efectos. Rol de los
recursos genéticos locales en la sustentabilidad de los sistemas productivos en
áreas marginales.
CAPÍTULO II: Caracterización de los recursos genéticos animales.
Unidad Temática 1: Etapas de la caracterización. Normativas de la FAO.
Caracterización morfológica, productiva, genética y de los sistemas de
producción.
Unidad Temática 2: Estrategias para la conservación y uso sostenible de los RGA.
Utilización de la variabilidad genética animal de forma sustentable.

CAPÍTULO III: Métodos de conservación.
Unidad Temática 1: Métodos de preservación, conservación y mejora. Etapas de un
Programa de Conservación.
Unidad Temática 2: Definición de la situación de riesgo de una raza. Gestión genética
de poblaciones genealógicas y no genealógicas.
4.2.Programa trabajos prácticos
Trabajo Práctico 1: Búsquedas en bases de datos de bibliografía y normativa sobre el
tema. Utilización del DAD-IS.
Trabajo Práctico 2: Cálculo de parámetros genéticos en poblaciones genealógicas y no
genealógicas.
Trabajo Práctico 3: Organización de un banco de germoplasma.
Trabajo Práctico 4: Evaluación participativa de un programa de conservación.
Trabajo Práctico 5: Diseño y planificación de programas de conservación, preservación
y mejora de recursos genéticos locales.
Trabajo Práctico 6: Debates con los alumnos sobre la situación de Biodiversidad
disponible en los países Iberoamericanos.

5. Programa de exámenes
El Programa Analítico corresponde al Programa de Exámenes.
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Método de dictado y evaluación
Desarrollo de la materia:
a) Clases teóricas: tendrán carácter expositivo pero tendiendo a la participación de los
alumnos a través del coloquio informal, de dos horas de duración, obligatorias.
b) Trabajos prácticos: su objetivo es desarrollar habilidades específicas para la
reafirmación de los conceptos trabajados en los teóricos. Se realizarán tareas
propias de las distintas unidades temáticas tales como cálculo de parámetros
genéticos en poblaciones genealógicas y no genealógicas y diseño, planificación
de programas de conservación, preservación y mejora de recursos genéticos
locales, etc. Dos horas de duración, obligatorias.
c) Evaluaciones parciales: se tomarán 2 (dos) evaluaciones parciales, de las cuales se
deberán aprobar el 100%. La modalidad es escrita en forma individual con el
sistema estructural y será de asistencia computable.
d) Evaluación integral: evaluación escrita con modalidad estructural con las siguientes
opciones de formatos: Alternativa constante (“verdadero” o “falso”, “correcto” o
“incorrecto”, “si” o “no”, etc.); Correspondencia (se establecen relaciones entre
conceptos); Ordenamiento (secuencia cronológicas que deberán ordenarse según
criterio establecido); Selecciones Múltiples (se ofrece una consigna o pregunta
y se enuncian 4 o 6 respuestas u opciones donde el alumno debe elegir). Los
alumnos deberán responder como mínimo el 60% de las consignas.
e) Condiciones para promocionar la materia: el alumno deberá alcanzar el 75% de
asistencia al final del cursado y aprobar los 2 parciales.
f) Régimen de cursado y año de la carrera: régimen promocional, perteneciente al
quinto año de la carrera.

Cronograma de Actividades
Clase Nº
1
2
3
4
5
Clase Nº
1
2
3
4
5

CLASES TEÓRICAS (TEMA)

Introducción. Situación actual e importancia estratégica. Conceptos básicos.
Indicadores de la demanda de alimentos. Seguridad alimentaria.
Participación de los RGA. Situación de los RGA, Causas y Efectos.
Etapas de la caracterización. Normativas de la FAO.
Estrategias para la conservación y uso sostenible de los RGA.
Métodos de preservación, conservación y mejora.
Gestión genética de poblaciones genealógicas y no genealógicas.
TRABAJOS PRÁCTICOS Y EVALUACIONES PARCIALES

Búsquedas en bases de datos de bibliografía y normativa sobre el tema.
Cálculo de parámetros genéticos en poblaciones genealógicas y no
genealógicas.
Evaluación participativa de un programa de conservación.
Diseño y planificación de programas de conservación, preservación y mejora
de recursos genéticos locales.
Debates con los alumnos sobre la situación de Biodiversidad disponible en los
países Iberoamericanos.
Examen Integral

