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RESUMEN

En este artículo se presentan la estructura y
los contenidos de la red XII-H del programa de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED),
además de los objetivos planteados acompaña-
dos de los procedimientos propuestos para con-
seguirlos.

Este documento fue presentado en la prime-
ra reunión de coordinación de la celebrada en la
ciudad de Mérida, del estado mexicano de Yucatán
en Diciembre del año 1999.

SUMMARY

In this paper the structure and contents of the
XII-H network of the Iberoamerican Program of
Science and Technology for the development
(CYTED) are presented  together with the planned
objectives and the procedures proposed to get
them.

This document was presented in the first
coordination of the network celebrated in
December-1999 in the city of Merida of the
Mexican State of Yucatan.

INTRODUCCIÓN

El área iberoamericana constituye
una región del planeta en la que los
vínculos históricos, culturales y socia-
les son extremadamente fuertes. Esta
estrecha relación existente entre los
pueblos de la Península Ibérica y los de
América Latina llegan hasta la exis-
tencia de unas claras relaciones filoge-
néticas entre las razas de animales
domésticos de uno y otro lado del At-
lántico y entre los sistemas de cría
aplicados en ambas orillas, al menos en
lo referente a las razas autóctonas y
criollas y sus sistemas tradicionales de
explotación.

No es una coincidencia que estos
animales ligados por siglos a unos me-
dios ambiente concretos, sean los más
cualificados para aportar a sus países
una de las mejores posibilidades para
conseguir un desarrollo económico
sostenido y sostenible, además asegu-
rando el arraigo de los pueblos a su
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tierra evitando la transculturación y la
implantación de sistemas foráneos,
generalmente muy agresivos con el
medio, exigentes de altas tecnologías
importadas y modificadores de las más
ancestrales tradiciones.

Durante los años 1997 y 1998 fui-
mos conformando una red de discusión
en la que intervenían investigadores de
Uruguay, México, Brasil y España, en
la que nos planteamos la necesidad de
trabajar, investigar e intercambiar ex-
periencias en torno a la optimización
de los sistemas tradicionales de pro-
ducción y comercialización, con vistas
a conseguir maximizar los ingresos de
los productores sin obligarles a susti-
tuir sus animales por razas exóticas y
sus sistemas por otros importados. En
nuestros planteamientos siempre apa-

recían tres puntos de referencia, basa-
dos en el más serio antropocentrismo
razonable: El pueblo, sus animales y su
medio. Por tanto, discutíamos de so-
ciología definiendo los distintos pue-
blos que forman el agro Iberoamerica-
no y sus costumbres; también tratamos
aspectos zootécnicos y especialmente
su faceta de conservación de los re-
cursos genéticos; y por supuesto, de-
batíamos sobre aspectos ecológicos en
la definición de los ecosistemas gana-
deros de nuestros países y del impacto
de los animales domésticos sobre su
equilibrio.

Pronto se unieron a la iniciativa
investigadores de otros países herma-
nos como Portugal, Argentina y Boli-
via, introduciéndose con ellos nuevas
formas de pensar y nuevos perfiles,

Tabla I.  Equipos integrados en la red. (Teams integrated in the network).

Centro Coordinador País

Univ. Autónoma Nacional de México (UNAM) Dr. A. Shuneman México

Univ. Autónoma Nacional de México (UNAM) Dr. A. Medrano México

Univ. Autónoma de Puebla Dr. S. Hernández México

Univ. Autónoma de Chiapas Dr. R. Pérez-Grovas México

Centro de Inv. y Graduados Agropec. Conkal. Yukatán Dr. A. Sierra México

Universidad Federal de Pelotas Dr. R. Cardellino Brasil

EMBRAPA. Pantanal Dr. J.R.B. Sereno Brasil

EMBRAPA/CENARGEM. Brasilia Dr. A.D. Mariante Brasil

Universidad Autónoma de Santa Cruz de la Sierra Dr. J.L. Vaca Bolivia

Academia de las Ciencias de Bolivia Dr. A. Cardoso Bolivia

Universidad de la República. Montevideo Dr. G. Fernández Uruguay

Universidad de Lomas de Zamora Dr. F. Rumiano Argentina

Centro de inv. Agropecuaria del Baixo Alentejo Dr. C.P. Matos Portugal

Unid. de Veterinaria. Depto. de Genética. Univ. de Córdoba Dra. M.E. Camacho España

Univ. Nacional Francisco Miranda. Zulia Dr. F. Pariacote Venezuela

Universidad de Granma Dr. F. Velázquez Cuba
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pero todos ellos igual de entusiastas
que los equipos ya presentes en la red.

Poco a poco el grupo de trabajo,
ayudado por las posibilidades del co-
rreo electrónico, fue dotándose de con-
tenido hasta que llegamos a la conclu-
sión de que era necesario encontrar
una fuente de financiación para pro-
fundizar en nuestro trabajo sobre un
tema que considerábamos de extraor-
dinaria prioridad en un área en la que la
pérdida de diversidad biológica y cultu-
ral era una de nuestras peores lacras,
junto a la pobreza y el subdesarrollo.
En 1998, solicitamos financiación para
nuestra red dentro del Subprograma
XII (Diversidad Biológica), del Pro-
grama Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CYTED),
la cual fue aprobada como Red XII-H
del mencionado programa, con el título
Red Iberoamericana sobre la con-
servación de la biodiversidad de los
animales domésticos locales para el
desarrollo rural sostenible.

Entre las principales actividades de-
sarrolladas por la red durante el año
1999 merece destacarse la celebra-
ción de la primera reunión de coordina-
ción, que tuvo lugar en la ciudad de
Mérida del Estado de Yucatán en
México. En esta reunión tuvo lugar la
presentación pública de la red y fue
expuesto por los coordinadores de los
distintos grupos participantes el estado
de la situación en cada uno de sus
ámbitos, cuyos artículos y memorias
son recogidos en el presente volumen.
En este evento la red fue enriquecida
con tres nuevos equipos procedentes
de México, Venezuela y Brasil, acor-
dándose la aceptación de dos equipos
adicionales esta vez procedentes de
Bolivia y Cuba.

ESTRUCTURA DE LA RED

En la actualidad, cuando considera-
mos completamente consolidada la red,
contamos con la participación de
dieciseis equipos de investigación pro-
cedentes de nueve países iberoameri-
canos, con una media de ocho investi-
gadores por grupo, lo que supone un
total de ciento veintiocho científicos
involucrados en los objetivos definidos
como propios de la red.

Como puede apreciarse en la tabla
I , es más intensa la participación de los
países más poblados como es el caso
de México y Brasil con cinco y tres
equipos respectivamente. Si bien he-
mos tratado de equilibrar la represen-
tación de las distintas áreas geográfi-
cas que forman  el contexto Iberoame-
ricano. De tal forma que el Cono Sur
esta representado por los equipos de
Uruguay y Argentina, las áreas tropi-
cales de Sudamérica las representan
Brasil y Venezuela, el área Andina por
Bolivia, Centroamérica por México, el
Caribe por Cuba y finalmente la Euro-
pa Mediterránea se integra en la red
con los representantes de Portugal y
España.

Algo que también debemos desta-
car es la ubicación de los equipos par-
ticipantes dentro de cada país, ya que
en la mayoría de los casos estos están
localizados en regiones especialmente
desfavorecidas de su contexto, como
es el caso de Chiapas en México,
Pelotas y Pantanal en Brasil, el Bajo
Alentejo Portugués e incluso Andalu-
cía en España. Esto implica que los
beneficios generados por el esfuerzo
desarrollado en la red se dirigen direc-
tamente a los lugares donde más inten-
samente se les demanda.
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CONTENIDO DE LA RED

En la figura 1 queda esquematizado
el contenido de nuestra red. En ella
puede apreciarse como la diversidad
genética de las distintas especies de
animales domésticos que pueblan nues-
tros países es el centro de nuestro
trabajo, y muy especialmente aquellas
razas o poblaciones autóctonas o crio-
llas generalmente vinculadas a una
cultura popular tradicional apoyada en
unos sistemas de producción también
tradicionales.

Nuestro interés por estos animales
no es irracional sino por el contrario se

fundamenta en una profunda creencia
de que en ellos podemos encontrar la
solución de muchos de los problemas
que soporta el área iberoamericana y
que ya fueron mencionados en la intro-
ducción de este artículo. Por esta ra-
zón desarrollamos un especial esfuer-
zo en la conservación de estos recur-
sos animales  siguiendo las directrices
del Programa Global de la FAO para la
Conservación y Utilización de los Re-
cursos Genéticos Animales (FAO,
1999).

Nuestros estudios se centran en la
creación de bases de información en
distintos soportes (incluyendo internet)

R E C U R S O S
G E N É T I C O S
A N I M A L E S
L O C A L E S

D E S A R R O L L O
E C O N Ó M I C O

C U L T U R A  D E
L O S  P U E B L O S

R E S P E T O  A  L A
N A T U R A L E Z A

C O N S E R V A R ¿ P O R  Q U É ?

P A T R I M O N I O

Figura 1. Representación gráfica del contenido de la red de trabajo XII-H. (Graphic

representation of the XII-H network content).
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en los que la comunidad iberoamerica-
na pueda acceder a la información
disponible sobre nuestras poblaciones
animales y su estado de conservación.
También trabajamos en la definición
de protocolos comunes para la carac-
terización morfológica, productiva y
genética (bioquímica, inmunogenética
y molecular) de las razas iberoameri-
canas. Realizando también aportacio-
nes sobre la aplicación de métodos in
situ y ex situ de conservación, espe-
cialmente en la creación de bancos de
germoplasma (semen y embriones fun-
damentalmente).

De cualquier forma, nuestro interés
no se centra tan solo en el animal, sino
que éste es observado como parte del
patrimonio de los pueblos que lo explo-
tan. De hecho la interacción hombre
animal ha ido afectando a ambos a lo
largo de los siglos, ya que el hombre ha
modelado al animal de acuerdo a sus
necesidades, haciendo uso de una se-
lección empírica (Delgado et al., 1995),
y el animal se ha ido introduciendo en
la cultura del pueblo formando parte de
sus más profundas tradiciones, debido
a  su cualidad de donante de alimentos
de trabajo, de los necesarios fertilizan-
tes, hasta formar parte de  rituales y
divertimentos.

Otro aspecto destacado en nuestra
red es la integración del animal en el
medio, y para profundizar en este as-
pecto nos centramos en el estudio de
los sistemas tradicionales de explota-
ción, tratando de evaluar sus repercu-
siones sobre el ecosistema, tanto las
positivas (diseminación de semillas,
control de incendios, fertilización del
medio, etc) como las negativas (ero-
sión, sobrepastoreo, etc). Pero siem-
pre teniendo en cuenta que los siste-

mas tradicionales han sido los menos
agresivos, como lo demuestra la per-
sistencia de un equilibrio secular entre
ellos.

Finalmente y una vez definidas las
relaciones entre los tres componentes
mencionados: el hombre , el animal y el
medio; todo ello a través del sistema
tradicional de manejo y explotación
dedicamos un esfuerzo especial en la
determinación de las aportaciones que
este compendio puede realizar en el
desarrollo sostenible de las zonas agra-
rias donde son explotados, que casi
siempre coinciden con regiones margi-
nales y desfavorecidas  en las que la
población está sumida en un subdesa-
rrollo que les obliga a la trasculturación
y a la emigración.

OBJETIVOS

En el contexto de nuestra red de
trabajo nos hemos trazado una serie de
objetivos para el desarrollo del conte-
nido expuesto en el punto anterior. A
continuación se describen y desarro-
llan cada uno de los objetivos que per-
seguimos.

1.- COORDINACIÓN E INTERCAMBIO DE EXPE-
RIENCIAS

Nuestro primer objetivo es crear un
foro de discusión periódica, en el que
los integrantes de la red podamos inter-
cambiar nuestros conocimientos y ex-
periencias, además de exponer los avan-
ces conseguidos. Esto lo hemos plan-
teado a través de nuestras reuniones
anuales de coordinación, la primera de
las cuales se celebró en el  mes de
diciembre de 1999 en el Instituto Tec-
nológico Agropecuario Nº 2, Conkal,



Archivos de zootecnia vol. 49, núm. 187, p. 322.

DELGADO

en la ciudad mexicana de Mérida en el
estado de Yucatán (figuras 2 y 3). La
segunda reunión correspondiente al año
2000 se celebrará en el mes de no-
viembre en la sede de la Empresa
Basileira de Pesquisas Agropecuarias
de Corumbá, en  el  Pantanal Brasile-
ño.

2.- CONSERVACIÓN IN SITU  Y EX SITU
En la actualidad son muy numero-

sas las técnicas existentes para la con-
servación de la diversidad genética
animal, estos métodos, según la FAO
(1999), se pueden clasificar en in situ,
cuando el resultado es la conservación
de las poblaciones en su mismo am-
biente, aplicando tan solo medidas
coadyuvantes para recuperar la
competitividad de las mismas, o los
métodos ex situ, en los que la conser-
vación se consigue a través de la apli-

cación de medidas artificiales que man-
tienen al recurso genético lejos de su
ambiente habitual, en este caso nos
encontramos con medidas mas drásti-
cas como la criocongelación de gametos
y cigotos, y las menos drásticas como
son los zoos.

Nuestra  intención es profundizar
en estos campos de trabajo a través de
la celebración de talleres específicos,
como el celebrado paralelamente en
nuestra reunión de Mérida. En este
caso la presentación realizada por el
Dr. Medrano sirvió de base para una
profunda discusión sobre la creación
de bancos de germoplasma. Esta ac-
ción se ve complementada por la con-
formación de equipos específicos con
los miembros de la red especializados
en esta materia, lo que constituye un
foro específico de discusión y de inter-
cambio de técnicas y experiencias.

Figura 2. Coordinadores nacionales. (National coordinators).
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Nuestra intención es madurar las es-
tructuras creadas dentro de la red en
este campo para solicitar un proyecto
internacional de investigación y desa-
rrollo.

3.- CARACTERIZACIÓN PRIMARIA, MORFO-
LÓGICA, PRODUCTIVA Y GENÉTICA DE LOS
RECURSOS

Uno de los principales problemas al
que nos enfrentamos dentro de nues-
tros planteamientos es la indefinición
de las razas iberoamericanas, ya que
tras la sombrilla del término criollo
nos solemos encontrar una gran diver-
sidad genética  en la forma de múltiples
razas y poblaciones que aún hoy no
han sido caracterizadas de acuerdo a
criterios científicos modernos.

Por esa razón, hemos considerado

de importancia estratégica en nuestro
trabajo el  unificar criterios en cuanto
a los protocolos aplicados para la ca-
racterización genética, morfológica y
productiva de nuestras razas (Delgado
et al., 1999).

El procedimiento de trabajo plan-
teado en este aspecto es similar al
descrito en el punto anterior. En nues-
tra reunión de Mérida celebramos un
taller específico coordinado por el Dr.
Hernández, en el que se abordó sobre
una ponencia del mismo, un intenso
debate sobre los procedimientos a se-
guir y los protocolos a aplicar. Como
resultado del taller quedó conformado
un equipo de especialistas encargados
de profundizar en esta materia y trans-
ferir sus avances al resto de compo-
nentes de la red.

Figura 3. Apertura de la primera reunión de coordinación. (Openning of the first coor-

dination meeting).
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Así mismo, nos hemos planteado
durante el año 2000 el desarrollar un
modelo de encuesta que será aplicado
de una manera común por los equipos
participantes. Esta información se al-
macenará en una base de datos que
estará a disposición de los interesados
de dentro y fuera de la red en nuestra
pagina Web actualmente en construc-
ción.

También es nuestra intención con-
solidar el intercambio de información y
el equipo de trabajo hasta llegar a la
solicitud de un proyecto internacional
de investigación y desarrollo en esta
materia.

4.- TIPIFICACIÓN Y MEJORA DE LOS SISTE-
MAS DE PRODUCCIÓN TRADICIONALES

Como paso preliminar en nuestro
trabajo sobre este aspecto, los equipos
participantes definirán los sistemas de
producción tradicionales de sus países
con el máximo rigor y profundidad,
para poder realizar sobre ellos un diag-
nóstico de puntos críticos en los que se
pudiera actuar realizando una mejora y
optimización sin alterar su esencia.

A continuación nuestro trabajo será
similar al descrito en puntos anterio-
res, con la celebración de talleres es-
pecíficos, la conformación de equipos
de especialistas, y el intercambio de
técnicas y experiencias, para finalizar
con la solicitud de fondos para la inves-
tigación en esta materia.

En este aspecto nos hemos trazado
la elaboración de informes periódicos
nacionales e internacionales que se
divulgarán a las distintas personas e
instituciones con competencias en la
materia, para que sirvan de base para
la planificación de posibles acciones
para el desarrollo.

5.- EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIALES Y
AMBIENTALES

Nuestras acciones en este punto ya
han comenzado en nuestra reunión de
Mérida, ya que allí celebramos un pri-
mer taller específico coordinado por el
Dr. Pérez-Grovas, en el cual tras su
brillante ponencia comenzamos a dis-
cutir sobre el desarrollo de protocolos
comunes de evaluación de impactos
sociales y ecológicos, para realizar el
diagnóstico de las interacciones Re-
curso Genético- Ser humano- Medio
ambiente.

En estos aspectos también se actuó
sobre la conformación de equipos de
especialistas, el fortalecimiento del in-
tercambio de experiencias y se planteó
la búsqueda de recursos para la inves-
tigación y el desarrollo de  este objeti-
vo.

6.- FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE
IBEROAMÉRICA EN  LOS FOROS INTERNACIO-
NALES DE CONSERVACIÓN

Existe la creencia entre los científi-
cos y técnicos dedicados a la conser-
vación que la riqueza en recursos ge-
néticos animales en el ámbito ibero-
americana es escasa. Este grave error
emana de la inexistencia de trabajos
rigurosos dedicados a la caracteriza-
ción racial de las poblaciones ibero-
americanas, esto hace que se conozca
como criollo de un determinado país a
numeroso colectivo de razas adapta-
das a los más diversos ecosistemas y
circunstancias, mostrando por tanto
claras diferencias entre grupos. Este
fenómeno hace que los gobiernos y los
entes internacionales como la FAO
mantengan unos criterios erróneos so-
bre la necesidad de actuación en pro
de la conservación  de los recursos
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animales iberoamericanos.
Este es el motivo por el cual nos

trazamos como un objetivo prioritario
el dar a conocer los avances de la red
en los foros internacionales especiali-
zados en estas materias, a través de
nuestra participación en los puntos
focales nacionales y regionales del
Programa Global de la FAO para la
Conservación y Utilización de los Re-
cursos Genéticos Animales. Pero usan-
do también, los vehículos de las  publi-
caciones en libros y revistas como la
que nos ocupa, así como la presenta-
ción de comunicaciones y ponencias
en congresos relevantes

7.- FORMACIÓN CONTINUADA
Algo muy importante y que no va-

mos a descuidar es la transmisión de
nuestros logros y avances a la comuni-
dad científica iberoamericana, para ello
hemos acordado la celebración de un
curso internacional intensivo anual para
posgraduados de nuestro contexto cul-
tural y científico, centrado en el conte-
nido de la red. Este curso que se cele-
brará en la Universidad de Córdoba
(España) y será avalado como título
propio de la mencionada institución.

Ya esta propuesto el primer curso
que con una duración de 100 horas se
iniciará en el mes de septiembre del
año 2000, con el título Primer curso
internacional sobre la conservación
y utilización de las razas de anima-
les domésticos locales en sistemas
de explotación tradicionales, el cual

se compone de cuatro módulos, el pri-
mero de ellos dedicado a la definición
de los recursos genéticos, el segundo
se centrará en los sistemas de explota-
ción, el tercero sobre la tecnología de
la conservación y el cuarto sobre el
desarrollo rural sostenible.
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