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El •iernes JI de Juuio de /999, e11 el Saló11 de Mios de la /.'acuitad de Veterilwria de 
Córdoba, el Dr. Anlwr da Si/1'0 Mariaute, priucipal respousable de la acti•idad 
cm1Servaduuista e11 Brasil y distacado inl'e.rligador d~ EMBRA.Pi\, fue invitado para que 
impartiese una couferencia sobre /o.s rec.ursos ge11éticos animales brasilcliOl'. Tamo lo 
expuesto por el Dr. J'darimlle como el posterior debate en el que se procltmrar(m /(Js prit~cipoles 
problema." co 11 los que lrupir!'"dJ la consennciór1 de rnuu resultaron de interés para lo3· 
asistclftcs. Por lo ñlraclivo de la conftrem:ia y la relevallcia de mz e•tento que, rara JJe.z más, 
nor insta a la cooperació11 Iberoam ericana, hemos creído oportuno dar cuenta de eii(J eu 
11uestra revi~·ta, publicando el resume11 que de la conjere11cia nos brindó el propio autor. 

E. l/odero 

PROGRAMA BRASILEÑO OE CONSERVACION DE 
RECURSOS GENETICOS ANIMALES. 

(Brazi/ian Conserva !ion Program for Animal Gene tic Resources) 

INTRODUCCIÓN 

Los colonizadores portugueses 
trajeron animales domésticos cuando 
vinieron para el Brasil. Estos primeros 
animates se multiplicaron. y han sido 
sometidos a un largo proceso de 
selección natural. donde adquirieron 
características adaptativas y/o de 
producción para las diversas situaciones 
ecológicas del continente, transfor-
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mándese en lo que conocemos como 
r~zas "locales" o ''criollas". 

Unos tres siglos después del 
descubrimiento, muchos criadores 
comenzaron a importar animales de razas 
nuevas, buscando mayor productividad. 
El establecimiento de políticas de cría 
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que promovieron la disminución del 
gcrmoplasma nutóctono a tra,·és de 
programas de cruzamiento. causó una 
dpitlu substitución de razas "locales". 
aún cu:llldo éstas presentan menor 
productividad que las exóticas, y cst6n 
muy bien adaptadas a las condiciones 
ambientales en las que se modelaron por 
>elección natural. 

La evalu~ción, conservación y 
uti litación de razas con características 
tinicas deben promover los mecanismos 
ncc~sarios para la utilización efectiva del 
gcnnoplasma en el ámbito mundial. Los 
avances signific ativos conseguidos en las 
últimas dos décadas, ta les como mapco 
génico y la identificación de genes, 
complementan al uso tradicional de los 
recursos genéticos animales. La 
preocupación sobre la diversidad de los 
anim:tlcs domésticos ha despenado el 
interés de lo· investigadores sobre la 
rápida desaparición de las razas locales 
por del uso extendido de programas de 
crulamiento. 

El Programa Brasileiio de 
Conservación de Recursos Genéticos 
Animales se realiza bajo la coordinaci6n 
nacional de la Embrapa (Emprcs:t 
Brasileña de Investigación Agra• ;a) 
C~nargcn (Centro de Investigación de 
Recnr\Os Genéticos y Biotecnologin), 
ubicada en flrasflia, capital brasileña, y 
por lo> sigUientes organismos: 

+ Centros de lnvestig:tcJón de 
Embrapa; 

+ Universidades: 

Empresas de Investigación 
Autonómicas; y 

t Ganaderos privados. 

El Programa tiene como objeto: 

Identificar v 
fenotípicamente · los 
conscn'ación; 

caractcri1ar 
núcleos de 

+ Controbr los núcleos ya existentes; 

Implantar nuevos núcleos de 
:1quellas razas que se identifiquen 
como amenazadas; 

+ Criopreservar semen, embriones y 
ovoci10s: 

Caracterizar gcnéLicamente las raLas 
involucradas: 

• Sensibilizar los diversos segmentos 
de la sociedad, sobre la imponancia 
d~ la conservaciÓn de recursos 
genéticos animales. 

El Programa incl uye las 
siguientes etapas: 

+ Identificación de I>Oblacioncs en 
avanzado estado de dilución 
genética: 

Establecimiento d~ núcleos de 
conservación r in si l u"); 

t Criopreservación (conservación ·'ex 
snu"); 

t Caracterización 
genética; y 

fenotípica y 

Evaluación del pot~ncial producuvo. 
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IJUUD 

Cuba/lo Pamanei ro 

En la conservación "in situ" el 
programa engloba siete especies 
distin tas: Bovinos, Búfalos, Ovejas, 
Cabras, Cerdos, Caballos y Asnos 

Han sido identificadas la mayoría 
de las razas amenozadns y se han 
cst:tblccido los correspondientes núcleos 
de conservación. Cada uno de los 
núcleos esto siendo mantenido por 
organismos gubernamentales o por 
inicimiva privada (gonaderos). 

Los núcleos de conservación 
est:\n organizados en proyectos de 
investigación y distribuidos por todo el 
país. Cada uno de los núcleos esta 
ubicodo en la región de origen de la raza. 
Los actuociones de Cenargen y Jos 
núcleos son realizadas a través del 
Curndor de. Germoplasma (ubicado en el 
Cenargen) y el Curador del Banco de 
Gennoplasma (líder de proyecto que 
contiene aquel núcleo especifico). 
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CONSERVACIÓN IN S!TU " GRANJA 
PARQUE" 

Una de las estrategias para 
aumentar la mcntalizoción de !a sociedad 
sobre 1~ importancia de la conservación 
de los RGA es la creación de una Granja 
Parque (Farm Park). Esta Granja Parque 
ser:í inaugumda en Brasaia, en el año 
2000, coincidiendo con el cumpleaños 
del descubrimiento del Brasil (500 roñas). 
La Granja expondr:í animales, m7.as y/o 
especies brasileñas amenazadas de 
extinción, además de exponer otras razas 
'' locales", allí también se impartirán 
cursos que aborden el lema de la 
conservación y su importancia pano la 
biodivcrsidad, incluyendo formación 
prora las recogidas de semen, embriones y 
ovocitos. 

RECURSOS GENÉTICOS BRASILEÑOS 
- ~\ZAS CEIIUÍNAS 

Además de las razas consideradas 
"locales", de las siete especies ya 
mencionadas, Brasil cuenta con una 
diversidad de razas bovinas cebuínas, 
oriundas de la India e in troducidos a 
fina les del siglo XIX: Gir, Guzení, 
Nelore, Sindi, lndubrasil y Tabapuii. 

Hasta el momento, sólo forman 
parte del programa de conservación las 
razas "locales", pero las razas cebuinas 
deberán ser incluidas por dos razones: 
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Dominio de la raza Nelore sobre la 
demás. 

Peligro del uso de un número 
reducido de toros para inseminación 
art ificial. 

l\ continuación se describen 
algunos aspectos de nuestras razas 
ccbuínas que ofrecen visión general de 
nuestra diversidad. 

G1r - Las primeras importaciones 
de an1males datan de 1906, pero la 
importación más importante fue la de 
1920. llay animales seleccionados para 
la producción lechera. Hoy por hoy hay 
en Brasil dos líneas de animales, una de 
aptitud cárnica y otra lechera. 

Guzer:í - Criada en la región de 
Curvelo, provincia de Minas Gerais, fue 
utilizada para cruz.1m1entos con las razas 
Gir y Nelore, originando la raza 
lndubrasil. También es utilizada en 
programas de cruzamiento con la Frisona 
lo que le confiere a esta última m:ís 
rustic1dad manteniendo la producción 
lechera, pues presenta buena 
conforn~1ción de la ubre. 

Sindi - Es la raza que presenta la 
menor población entre los cebuínos en 
Brasil, y se origina de importaciones de 
1906 y 1930. Son animales pequeños y 
adap«ados a regiones pobres en recursos 
alimenticios. 

Nelorc - La población Nelore 
13rasJieña, su importación se data en 
1930, y tuvo gran influencia de otras 
importaciones de 1960/1962. Hubo una 
uniformización dentro del tipo Ongole de 
India. Durnnte mucho tiempo la mza 
Nelore no tuvo gran Importancia debido 

a sus orejas cortas, similares a las del 
ganado europeo, puesto que los 
ganaderos estaban mós interesados en la 
estética (orejas largns) que en 
C.1r:JCtcrísticas productivas. Hoy por hoy 
es la raza más criada en Brasil y 
responsable del 85% de los registros de 
animales de razas cebuínas. 

]ndubrasil - Fue la primera raza 
eebuína formada por ganaderos 
brasilei1os. Las razas uti lizadas en su 
formación fueran: Gir, Netore y Guzerá. 
Muy uti lizada actualmente en programas 
de cruzamiento con ganado europeo. 

Tabapua- Raza sin cuernos, muy 
similar a la raza Brahman de Estados 
Unidos. Su composición es esencial
mente Nelore, con características de las 
razas Guzerá y Gir. Hoy por hoy es una 
de las razas m:ís utilizadns par:! 
cruzamiento con ganado europeo, ya que 
se coloca a la cabeza en los controles 
oficiales de ganancia de peso. 
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CONSERVACIÓN " EX SITU" 

Tras el establecimiemo del 
programa de conservnción in situ en el 
ámbito nacional, la Embrapa comenzó su 
programa de conservación ex situ para 
evitar pérdidas irrectlperables de genes; 

Se eslableció un Banco de Ger
moplasma Anim:~ l (DGA) con el objeto 
de almacenar semen y embriones; 

La criopreservación se lleva a 
cabo en Cenargen (Brasilin) entre otros 
muchos núcleos de conservación (el 
material es transferido inmediatamente 
para el BGA). Er1 este momento, el BGA 
tiene un total de m:ís de 30.200 dosis de 
semen y 208 embriones. 

CARACTERIZACIÓN GENÉTICA 

Hace poco fue se creó un 
laboratorio de caractcriz:1ción ge1té1ica 
en Cenargen. El llropósito es hacer una 
estimación de las dislancias gent ticas 
entre rebaños y/o pobl:1ciones, as( como 
la variabilidad genética entre ellas. Dos 
iécnicas para obtener marcadores de 
ADN están siendo utilizad:!s: RAPO y 
microsatelites. Se utilizaron los micro
satelites propuestos por la FAO, lo que 
permitirá comparar los resultados 
oblenidos con los de otros países de 
Latinoaméric:~ y de la Península lb~rica. 

L~ carncterización genética 
permi1irá la idemificación de grupos 
genéticos únicos que han sido 
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mantenidos aislados, en condiciones 
ambientales especificas. Algunos de 
estos gmpos presentan fenotipos 
similares lo que acarrea dudas respecto a 
sí son grupos genéticos o tipos nativos 
dislimos. L~ estimación de la 
variabilidad genética entre cada núcleo 
de C()OScn•ación permitir:\ la eliminación 
de animales no deseables y la 
manutención de una alla variabilidad 
genética. 

Ya se ha comenzado la caracte
rización genética de las especies bovinas 
y equina, y próximamente se iniciarán 
los trnbajos con asnos, ovinos y búfalos. 

En bovinos, algunos estudios han 
detectado la presencia de genes de razas 
cebufnas en animales de razas "locales", 
por ejemplo: el cromosoma Y es 
submetacéntrico en animales de razas 
"locales", y acrocéntrico en animales de 
razas cebuínas. 

A través de estudios de 
polimorfismo de proteínas en toros de un 
rebaño Pantanciro, se rechazó su 
utilización para la reposición de toros en 
el núcleo de conservación, por concluirse 
que había una gran introversión de 
sangre cebuíno. 
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Podemos concluir que: 

En Br~si l la importancia de la 
conservación de los recursos 
genéticos animales es incu•stio
nable; 

Brasil ha creado un amplio 
Programa Nacional de Conservación 
de sus recursos genéticos animales; 

L.1 conservación se realiza con 
ayuda de diversas Instituciones y 
ganaderos privados; 

Las etapas del programa son: 
Conservación in situ y ex situ, 
caracterización genética y el'a
luación productiva; 

La caracterización gen¿tica es unu 
herramienta importantt' que nos 
permiti r.í .:.~tablecer programas de 
colaboración, incluyendo el inter
cambio de animales de las razas 
amenazadas entre países: 

Una de las formas de aumentar e 1 
interés por las razas "locales" es la 
creac10n de asociaciones de 
Ganaderos; muchas de estas expe
riencias tuvieron éxito en Brasil. 
pero son insufic ientes: 

Es necesario que lns caracte
rísticas de interés cc011ómico de cad:1 
raza sean identificadas, para que se 
pucdn convencer a los ganaderos de 
seguir explotando esta, razas; y sólo 
entonces se 1xxlr:í consicJcmr que estas 
razas están protcgicJas frcutc a la 
extinción. 
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