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Introducción

L

a diversidad en recursos zoogenéticos confiere capacidad de adaptación y resistencia frente al cambio climático, las enfermedades emergentes, las restricciones en
la disponibilidad de alimentos y agua y los cambios en las demandas del mercado. Sin
embargo, estos recursos se encuentran a menudo mal gestionados y amenazados.
Los esfuerzos para promover su uso sostenible, su desarrollo y su conservación deben
ser redoblados urgentemente.

Diversidad ganadera en el mundo
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¿SABÍA USTED QUE...?
• El ganado bovino fue domesticado por primera vez hace más de 10 000 años.
• Hay más de 1 500 razas ovinas diferentes en el mundo.
• Más de 600 millones de personas pobres dependen de actividades relacionadas con la ganadería para su
subsistencia.
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Sobre el informe

E

l informe aporta una evaluación exhaustiva de la biodiversidad ganadera y su
gestión. Presenta la información disponible más reciente sobre:
• El estado de la diversidad ganadera
• La evolución del sector ganadero
• El estado de las capacidades para la gestión de los recursos zoogenéticos
• Los últimos avances en la gestión de los recursos zoogenéticos
• Necesidades y desafíos en la gestión de los recursos zoogenéticos

El informe ha sido preparado de acuerdo con la información proporcionada por 129
informes nacionales, 15 informes de organismos internacionales y 4 informes de
centros de coordinación y redes regionales para los recursos zoogenéticos, y con
las aportaciones de 150 autores y revisores, así como con datos sobre las razas del
Sistema de Información sobre la Diversidad de los Animales Domésticos de la FAO
(DAD-IS). Sirve de actualización del primer informe sobre La Situación de los Recursos
Zoogenéticos Mundiales para la Alimentación y la Agricultura, publicado en 2007,
habiéndose centrado especialmente este nuevo informe en los avances logrados
desde la preparación del primero.
Participación en el proceso de elaboración del informe

Coordinador Nacional nombrado,
informe nacional enviado
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Coordinador Nacional nombrado,
informe nacional no enviado

Coordinador Nacional sin nombrar,
informe nacional no enviado

La diversidad genética sostiene
los usos, el desarrollo, la resiliencia y
la capacidad de adaptación

L

a ganadería contribuye de muchas maneras a los medios de subsistencia, a la
seguridad alimentaria, al desarrollo rural, a la vida cultural y a la ordenación del
territorio. Los animales pueden ser mantenidos en una amplia variedad de entornos
productivos, incluso en zonas donde no crecen los cultivos. Para esta diversidad de
roles y condiciones, se hace necesaria una amplia variedad de especies y razas, con un
acervo de diversidad genética dentro de cada raza. La diversidad hace a los sistemas
de producción ganadera más resistentes a los cambios bruscos. Esto permite a las
poblaciones ganaderas adaptarse a condiciones ambientales cambiantes y proporciona el material de base para los programas de selección encaminados a mejorar la
productividad y a satisfacer las necesidades de los ganaderos, los consumidores y la
sociedad en su conjunto.

¿Qué es necesario hacer?

©Anu Osva

©Kim-Anh Tempelman

Es necesario mejorar el conocimiento que se tiene de los recursos zoogenéticos
y sus entornos productivos, incluido el conocimiento sobre:
• los roles de los diferentes tipos de ganado en el suministro de bienes y servicios,
en concreto sus roles en los medios de subsistencia de las poblaciones pobres;
• el impacto de los diferentes tipos de ganado y de los diferentes tipos de
práctica ganadera sobre las funciones de los ecosistemas; y
• las características adaptativas propias de cada raza – la habilidad para hacer
frente con éxito a temperaturas extremas, escasez de agua, alimentos de
baja calidad, terrenos escarpados, grandes altitudes y otros desafíos de los
ambientes de producción.

Ganado bovino yakuto – raza sorprendentemente
bien adaptada a las condiciones subárticas, capaz de
soportar temperaturas tan bajas como -60 °C

Llamas – principal fuente de alimento y de ingresos
para los pastores de las duras zonas semiáridas de
los Altos Andes

¿SABÍA USTED QUE...?
• Hasta dos mil millones de personas en los países en desarrollo dependen de los animales para la tracción y el
transporte.
• El estiércol animal aporta, a nivel mundial, en torno al 15 por ciento de los nutrientes aplicados para fertilizar
los cultivos.
• Cada vez se emplean más los animales pastadores para la ordenación de los paisajes y de los hábitats de la
vida silvestre.
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Factores económicos, sociales, culturales,
técnicos y políticos están induciendo
cambios en el sector ganadero que afectan
a la gestión de los recursos zoogenéticos

L

os cambios que han afectado a la ganadería mundial en las últimas décadas
han tenido grandes repercusiones sobre los recursos zoogenéticos y su gestión.
Muchos países creen que, en los próximos años, estos efectos serán aún mayores de
lo que han sido en el pasado reciente. El incremento en la demanda de alimentos de
origen animal sigue planteando grandes desafíos para la utilización sostenible de los
recursos zoogenéticos. Está previsto que Asia meridional y África se conviertan en los
principales centros de aumento del consumo de carne y leche. Estas regiones, que
están muy limitadas en recursos, son el hogar de un gran número de pequeños ganaderos y pastores y acogen una gran diversidad de recursos zoogenéticos.

Motores del cambio en la gestión de los recursos zoogenéticos
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¿Qué es necesario hacer?
Es necesario identificar y seguir de manera más eficaz la evolución del sector
ganadero y sus posibles efectos sobre la gestión de los recursos zoogenéticos
para que, así, se puedan tomar medidas que aseguren el cumplimiento
por parte de las poblaciones ganaderas de las metas fijadas para ellas y el
mantenimiento de una amplia diversidad genética.

¿SABÍA USTED QUE...?
• Está previsto que, en los países en desarrollo, la demanda de leche y carne aumente del orden del 46 y 76
por ciento, respectivamente, hacia 2050.
• El comercio internacional de germoplasma y de animales reproductores vivos está aumentando y consiste
fundamentalmente en flujos entre los países desarrollados y de los países desarrollados hacia los que están
en desarrollo.
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La diversidad genética
sigue estando amenazada

L

a proporción de razas de ganado que, en el mundo, están clasificadas como en
peligro de extinción aumentó del 15 al 17 por ciento entre 2005 y 2014. Por
otro lado, para un 58 por ciento de las razas se desconoce su estado de riesgo al
no disponerse de datos poblacionales recientes. Es, por tanto, posible que se esté
subestimando el número de razas amenazadas. El seguimiento de la evolución de las
poblaciones es un prerrequisito para una actuación pronta y eficaz con el fin de salvar
las razas de la extinción. La erosión de la diversidad intrarracial puede convertirse en
un problema, incluso en aquellas razas que mantienen un elevado censo total de
población.
Las acciones para prevenir la erosión genética y la extinción serán más eficaces cuanto
mejor se comprendan los factores que las causan. Si bien existe un amplio consenso
entre las partes interesadas en cuanto al conjunto de factores que pueden constituir
una amenaza potencial para los recursos zoogenéticos, el alcance de estas amenazas
y los modos en que se combinan llegando a afectar a razas concretas en circunstancias específicas siguen estando, por lo general, poco claros.

Situación de las razas de ganado en el mundo
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Las 8 principales amenazas identificadas para los recursos zoogenéticos
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¿Qué es necesario hacer?
Se hace necesario un mejor seguimiento de la evolución del tamaño, la
estructura y la distribución de las poblaciones raciales, como base para
la identificación de las razas en peligro de extinción y para priorizar las
actividades de conservación.
Resultan necesarias una mejor identificación de las amenazas para los recursos
zoogenéticos y una más exhaustiva evaluación de sus posibles efectos, de tal
manera que se puedan tomar medidas para combatirlas o para minimizar el
riesgo que entrañan para la diversidad.

¿SABÍA USTED QUE...?
• Se ha registrado la extinción de 99 razas entre 2000 y 2014.
• Se desconoce el estado de riesgo del 85 por ciento de las razas locales de los países no miembros de la OCDE
por una falta de datos poblacionales.
• De un total de 8 774 razas identificadas en 38 especies ganaderas, 7 718 son razas locales (declaradas por un
único país) y sólo 1 056 son razas transfronterizas.
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Resulta todavía necesario reforzar
las capacidades en la gestión
de los recursos zoogenéticos

M

uchos países han manifestado que sus capacidades para la gestión de los recursos zoogenéticos han mejorado desde 2007, año en que se adoptó el Plan
de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos. Sin embargo, siguen dándose
muchas debilidades, sobre todo en regiones en desarrollo. Muchos países señalan
que las mejoras se ven mitigadas por la falta de recursos financieros.
Estado de las estrategias y planes de acción nacionales para los recursos zoogenéticos

Aprobado por el Gobierno
En preparación
Preparación planificada
No se ha planificado
Sin datos

Ciento doce países han hecho saber que han preparado, están en proceso de preparación o tienen previsto preparar estrategias y planes de acción nacionales para los
recursos zoogenéticos. A nivel internacional, la importancia de los recursos genéticos
para la alimentación y la agricultura, incluidos los recursos zoogenéticos, ha sido subrayada en varios acuerdos e iniciativas capitales, entre los cuales el Plan Estratégico
para la Diversidad Biológica 2011-2020 y las Metas de Aichi del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible post-2015.
El establecimiento de programas de mejora eficaces y sostenibles es una tarea exigente que implica una serie de elementos diferentes. Muchos países informan de que
han realizado progresos en relación a la puesta en marcha de estos elementos, como
por ejemplo en el establecimiento de esquemas para la identificación y el registro de
los animales. No obstante, por lo general siguen faltando programas coherentes de
mejora genética e, incluso cuando estos programas existen, a menudo sólo operan a
una escala limitada. Una falta de estructuras organizativas adecuadas para la implicación de los ganaderos y los mejoradores en la planificación e implementación de las
actividades de mejora suele dificultar el establecimiento de programas más eficaces.
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Avances en la implementación de herramientas para la mejora en ganado vacuno
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Las estrategias de conservación que incluyen tanto medidas in situ (apoyando el mantenimiento de las poblaciones ganaderas en sus entornos habituales de producción)
como la crioconservación (almacenamiento de material genético congelado) son
vistas por la gran mayoría como el modo óptimo de proteger de la extinción a las
razas amenazadas. Sesenta y cuatro países han establecido bancos de germoplasma
in vitro y otros cuarenta y uno lo tienen previsto. No obstante, muchos de estos
bancos de germoplasma están en fases tempranas de desarrollo, con lo que todavía
faltan razas en la mayoría de las colecciones. Los países han dado a conocer una gran
variedad de actividades de conservación in situ. Por ejemplo, el desarrollo de nichos
de mercado para productos especializados, como modo de incrementar la rentabilidad de las razas potencialmente amenazadas, es algo cada vez más frecuente. Aun
así, en muchos países se hace todavía necesario consolidar en gran medida el alcance
y la efectividad de los programas in situ.
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Capacidades necesarias para la gestión de los recursos zoogenéticos
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¿Qué es necesario hacer?
Es necesario reforzar los marcos institucionales para la gestión de los recursos
zoogenéticos, incluidos los mecanismos que permiten mejores comunicaciones
entre las partes interesadas y que facilitan la participación de los ganaderos en
el diseño y puesta en práctica de las políticas y programas.
Se deben fomentar la concienciación, la educación, la capacitación y la
investigación en todas las áreas de la gestión de los recursos zoogenéticos,
incluidos campos emergentes como el acceso y la distribución de beneficios, los
servicios ecosistémicos y la mitigación del cambio climático y la adaptación al
mismo.
Es necesario consolidar las estrategias y los programas de mejora para, así,
poderle sacar todo el partido a la diversidad genética disponible y garantizar
que las poblaciones ganaderas se adecúan correctamente a sus entornos
productivos y a las necesidades de la sociedad.
Se deben ampliar y diversificar los programas de conservación, combinando, en
los casos en que sea posible, el apoyo para que se sigan utilizando las razas en
sus habituales entornos productivos con el mantenimiento de colecciones de
seguridad de material genético.
Los países que aún no hayan desarrollado una estrategia nacional y un plan
de acción deberían planteárselo, como un modo de transformar en actividades
bien definidas de ámbito nacional lo dispuesto en el Plan de Acción Mundial
sobre los Recursos Zoogenéticos. En muchos países, los Centros de Coordinación
Nacionales para la Gestión de los Recursos Zoogenéticos también deben ser
fortalecidos.
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Se debe mejorar la cooperación internacional en la gestión de los recursos
zoogenéticos tanto a nivel mundial como a nivel regional.

Las tecnologías emergentes están dando
lugar a nuevas oportunidades y retos en
la gestión de los recursos zoogenéticos

L

os avances tecnológicos más drásticos de los últimos años se han dado en el
campo de la genómica. Estos desarrollos han ayudado a descifrar la base genética
de los caracteres heredables y han incrementado la eficacia de algunos programas
de mejora. Sin embargo, tan sólo un reducido número de razas, que se emplean
ampliamente a nivel internacional y en sistemas con alta demanda de insumos, se han
beneficiado de estas ventajas. Las posibilidades de uso de estas herramientas genómicas se ven influenciadas por una serie de factores, pero la falta de información sobre
el fenotipo (sus características y producciones) y sobre la genealogía de los animales
es una limitación clave. Incentivar la recogida de estos datos es de una importancia
crucial, no sólo para el empleo eficaz de la genómica, sino para cualquier programa
de mejora genética o de conservación.

Estado de la caracterización fenotípica
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¿Qué es necesario hacer?
Para que las ventajas que resultan del empleo de las tecnologías genómicas
puedan ser aprovechadas en mayor medida, se hace necesario desarrollar
programas de control de rendimientos y genealogía que puedan ser
aplicados en condiciones locales. Esto se debe complementar con esfuerzos
para concienciar a los ganaderos acerca de los beneficios que derivan de los
programas de mejora genética y con iniciativas para reforzar sus capacidades
en la recogida y uso de la información.
Los sectores público y privado deberían cooperar para montar una
infraestructura de distribución de germoplasma mejorado y mercados eficientes
para los insumos y los productos de la actividad ganadera.
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La Comisión de Recursos Genéticos
para la Alimentación y la Agricultura

C

on sus 178 países miembro, la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura constituye un foro intergubernamental en el que se
puede alcanzar el consenso mundial sobre políticas relevantes en materia de biodiversidad para la alimentación y la agricultura. El principal objetivo de la Comisión es
garantizar la conservación y la utilización sostenible de los recursos genéticos para
la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados de su uso, para las generaciones presentes y futuras.
Su trabajo se centra en desarrollar y supervisar la aplicación de políticas y en apoyar
iniciativas que buscan concienciar y solucionar problemas emergentes. Orienta en la
preparación de evaluaciones mundiales periódicas sobre la situación y la evolución
de la diversidad genética, las amenazas a las que se enfrenta la diversidad genética
y las medidas que se están tomando para promover su conservación y utilización
sostenible. La Comisión también negocia planes de acción mundiales, códigos de
conducta y otros instrumentos pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura.
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Resultados clave
1. La diversidad del ganado facilita la adaptación de los sistemas de
producción a los desafíos futuros y es una fuente de resistencia frente
a una mayor variabilidad climática.
2. Los roles y el valor de los recursos zoogenéticos siguen siendo
diversos, sobre todo en los medios de subsistencia de los pueblos
pobres.
3. Se hace necesario entender mejor las adaptaciones de determinadas
especies y razas a ciertos desafíos ambientales.
4. Se está acentuando el impacto de muchos cambios del sector
ganadero sobre los recursos zoogenéticos y su gestión.
5. La diversidad ganadera mundial sigue estando en peligro.
6. Se precisa una mejor evaluación de las amenazas a los recursos
zoogenéticos.
7. Es necesario reforzar los marcos institucionales para la gestión de los
recursos zoogenéticos.
8. El establecimiento y mantenimiento de programas eficaces de mejora
sigue suponiendo un reto exigente para muchos países, sobre todo
en los sistemas de producción con bajos insumos del mundo en
desarrollo.
9. Los programas para la conservación de los recursos zoogenéticos se
han generalizado pero su alcance sigue siendo desigual.
10. Las tecnologías emergentes están creando nuevas oportunidades y
retos en la gestión de los recursos zoogenéticos.
11. La diversidad del ganado y la gestión sostenible de los recursos
zoogenéticos gozan de una posición cada vez más afianzada en las
agendas políticas.

Informe completo en Inglés en http://www.fao.org/3/a-i4787e/index.html
En formato de libro electrónico en
http://www.fao.org/publications/e-book-collection/en/
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Aplicando el Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Zoogenéticos en
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/es/A5.html

