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Dentro de la Acción Coneertrul" 
/)/04-CT96-0197 se celebraron en 1997 
y 1998 tres reuniones donde se 
prc>entaron dil·crsos aspectos de la 
conwvactón de la variabilidad genética 
en !as poblaciones de animales de granja 
en Europa y se discutieron las lineas 
maestras p.1ra la crioconscrvación de la 
variabilidad genética de estas pobla
ciones, y la integmción de la conscrva
dón ex siru en forma de genes en la 
programación de !:1 conserv:tc ión ¡,¡ si111. 
En estas retmioncs participaron diversos 
gcnctistas y zootécnistas de Escocia, 
,'lorucga, Finlandia, Francia, Italia, 
llolanda, y E pañ•. :t~i como represen
tantes de la FAO. En la cuarta reunión 
celebrada en 1998 se resumieron todos 
estos aspectos. dando lugar a la 
publicactón de este libro. 

Según su editor este libro pttede 
considerarse una continuación de los 
trabaJOS publicados por la EAAP y la 
FAO, especialmente del "Secondnry 
Gmdelines for Developmem of Nnrional 

Farm Animal Gettetic Reso11rces MOIIfl· 
gemem Plaus" publicado por la FAO el 
año pasado. 
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En el primer capítulo (lmro· 
ducrion, J.K. Oldenbroek), que sirve de 
presentación, se analiza de forma somera 
la historia de la conser-vación en Europa 
y las razones que la justi fican. 

En el segundo ( C/wosing rile 
conservariorJ srmtegy, G.C. Gandini y 
J.K. Olden broek) se examinan diversos 
aspectos (in fraestructura, costes, norma
ti va legal etc.) a tener en cuenta a la hora 
de selecc ionar la estrategia de conscr· 
vaci6n . 

En el tercer capítulo (Measuring 
rile generic uniquencss in livesrock, J. H. 
Eding y G. Laval), se aborda la medida 
de la singularidad genética de la.~ razas, 
anali zando las fuentes de infurnmción y 
di ferentes coeficientes para medir la 
distancia genética entre poblaciones, y 
algunos conceptos relacionados con la 
diversidad genética como la cansan· 
guinidad, el coeficiente de parentesco, la 
deriva genética, el tamaño efectivo etc. 

En el cuarto capítulo (Selectilrg 
breeds f or cmtsen ,arion, J. Ruanc), este 
autor analiza los criterios a tener en 
cuenta para determinar las prioridades a 
la hora de conservar las razas (objetivos, 
grado de peligro, adaptación a ambientes 
específicos, caracteres de importancia 
económica, valores históricos y cul· 
rurales etc.). 

En el quinto capítulo (Establi
shing a conservlllio1r se/reme, :vi. Toro y 
A. Maki-Tanila) se abordan los requeri
mientos para el establecimiento de un 
esquema de conservación (debidos a los 
propios objetivos del esquema, y al 
método de conservación) y los criterios 
para la selección de los animales 
fundadores. 

En el sexto capítulo (Operarion of 
consen'(lfiOII se/temes, T.H. Meuwisscn), 
se analizan las estrategias de ejecución 
de los esquemas de conservación, tanto 
in siw como ex sit11 (selección 
intrafamiliar, selección aleatoria para 
minimizar el efecto de la deriva, 
prolongación del intervalo entre genera
ciones, selección para el control del 
grado de parentesco de los animales ... ), 
mediante crioconservación (almacena
miento de embriones y de semen) y de 
los esquemas que combinan ambas 
estra tegias. 

En el sétimo y último capítulo del 
libro (Deve/opme/11 of wr expert sysmu 
for couservaliou, J.A. Woolliams y 
T.H.E. Meuwissccn) se concluye con el 
análisis de diversos aspectos rclacio· 
nadas con la monitorización y evalua
ción del resultado de los esquemas de 
conservación. 

A. Malina 

54 


