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ACTUALIDAD 

Recicntcmcmc la FAO l1a editado un hrcve documento ejecutivo (P¡\0. 1999). 
donde se simetizan los aspectos claves de la cst ratc ~i a mundial para la gcsti6n de los 
recursos genéticos de animales de gr.1nja (ROA). -F.n este documento, el pan.::! de 
éX¡J<'rtOS asesores publica un glosario ~on las defi niciones d<' mayor intcré<> pera l:1 
cstrmcgia mundial. Hemos considerado ~onvcnie ntc incluir su traducción en nuestra 
revista para promocionar ~u eslandaritaci6n y su hnmolog~ción a escala internacional 
así como pam la mejora del uso cid lenguaje técnico con>crvacionista. La propucsw por 
parte de SERGA del ttso de este glosario fue aceptada. en Sil última sesión, por la 
comisión de Estudio de las Razas Autóctonas Espaiiolas creada al amparo dd Comi té 
de Ra'las de Ganado de b pa1ia del M1\PA. 

E. Rodero 

GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA 
CONSERVACIÓN DE RGA, SEGÚN EL PANEL DE EXPERTOS 

QUE COLABORAN CON LA FAO El\. LA ESTRATEGIA 
MUNDIAL PARA EL MANEJO DE LOS RGA. 

Caracteres adapwtivos. Conjunto de caracteres relacionados ~on la reprod ucción y 
con la supcrv!I'Cncia del individuo en un ambiemc determinarlo de produccicín. l .os 
caracteres adapt:nivos contribuyen a la eficacia biológica de lo; individuos y a la 
evolución de los RGA. Por delinición. estos caracteres son tamhién important~S dcMlC 
el punto ck vista de la capacidad de los RGi\ pma ser sostcnihles ~n un determinado 
ambiente ele producción. 

A~roh io<iivcrs ida<i o diversidad bioló~ica a~rícol a. Aquel componente de la 
bicxlivcrsidarl que contrihuyc a la pr<xlucción agrícola y¡¡ la de alimentos. El ten ni no 
a.grohiudivcr.>idml <.~ harca divc r~idnd de ccosistL:m:ls, de especies y d~ n lru de !.!Spcc..:ics. 

Banco de datos de RGA. Un banco de daif" que contiene un inventario de RGA 
ganaderos y sus parientes salvajes pníximos. incluycudo aquel la info rmación que 
ayudn a caracterizar estos recursos. 

Banco de genoma (genes) animal. Un depósito organizado. planilicado y 
gestionado que conlicnc RGA. Incluye los amhicntcs ~n que los recursos g~ néticos se 
han desarrollado. o donde normalmente se encuentran en la actualidad (in siw), 
también la 1>0sihil idad de olms ubicaciones (ex si111 · i11 .,¡,.o o in 'irro ). En los casc>s de 
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banco dl' gcnomu. ·t'X lila - in 'ilro. el gcnnoplnsnm ~e al macen:~ en una. o más de las 
siguientes formas: semen, óvulos. embriones y muestra.' de tejidos. 

Biodivcrsidad o diversidad biolóuicn. Las varicdaJcs de la vida en todas sus 
formas. niveles y combinaciones. incluyendo divcrsidud genética. del cspCCICS y de 
ecosistemas. 

Ra1a. "Un grupo subcspccílico de ganado con característica; externas definibles e 
identificab les que hacen posible dtstingutrlos por apr.:ciación vi'u~l de otros grupos 
sunilarcs de la misma especie". o btcn "un grupo pam el cual la separación geo~r:í lica 

y/o cultural de otros fenotípicamente similares, le ha permitido que se acepte 
separadamente su tdcntidad". 

Rat.a~ en riesgo. Aquellas razas que pueden extittguit~e si no se eliminan o 
mitigan los factores que causan su dcchvc numérico. 

Las raLas pueden estar extinguiéndose por diversas razones. El riesgo de exunción 
puede ser resultado, illla afia. del pequeño tamaño de la poblacidn; del i mp~cto directo 
e indirecto de la polftica que se implame a escala internacional, país o explnl:tción: a la 
falta de una organi1ación propia de la rn1..1: a la fa lta ..le adaptación a la; demandas de 
mercado. La' ra1as se clasifican según su estado de riesgo a partir. entre otro; factores. 
del número actual de m:tchos y/o hembras reproductoras y del porcentaje de hembras 
de pura nwt. L:.l FAO ha establecido las siguientes categorías de estndo de riesgo: 
crítica. en pcligrn, crít ica-mantenida. en peligro-mantenida y sin riesgo. 

Roza sin riesgo. Es una raza en la que los números to tales de hembras y m:tdtos 
reproductores son superiores a 1.000 y 20 n:spcctivamcme: o hien. el tamaño 
poblacional es ma)'Or de 1.200, el porcentaje de pure1a en las hembras está pró~imo al 
100% y el censo de la poblacitín va en aumento. 

Caracterización de Jo, RGA. Todas las actividadc' asociada~ con la descripción 
de los RGA, Jirigidos a mejorar los conocimientos suhre estos recursos y su estado. 

La caractcrizaciórl por parle de un país de su; RGA debería inclui r el desarrollo 
de los caracteres necesarios para ello. la identi ficac ión de los RGA propio< del país. d 
examen profundo de estas pnblactones. tncluyendo su denominación y caracterización 
exterior y las correspondiente; dc.<cripcioncs genéticas comparativas bajo uno o m:ís 
ambientes ele producción. su evaluación y el control continuo de aquellos RGA que 
cslán en riesgo. 

Raza crft ica o en estado crítico. Gna raza en In que el número total de hembras 
reproductoras es inferior o igual a 100. o el número de machos reproductores es menor 
o igual a ci nco; tmnbién se consideran raJas críticas cuando el tamaño lota! de la 
población es menor o igual a 120, pero con tendencia a decrecer y el porcentaje de 
.Mmho;:nr.N\',)!"~U.1lnr.t't..\1 r •mt\.'\\vu'c ¡\1 11l1~1IIU l oll.cl t;!l l.llll;l tUI d l' ó\J'M. 
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Clun. Una replica genética de otro organtsmo ohtcnido a tr:ovés de un proceso de 
reproducción no sexual (no fertilización). 

La d onación por transferencia nuclear implit."l b tmnsfcrcncia Lle un núcleo 
don:odor obtenido n panir de núcleos de células culltvadas Jc origen embrionario, fetal 
o adulto, dentro de un citoplasma receptor de un oocito o cigoto nuclcado y el posterior 
dcs:orrollu de embriones y animales. Estos clones normalmente tienen diferentes 
gcnomas mitocondriales. 

Conservación de RGA de gran1a. Se refiere a todas las actividades humana" 
incluyendo estrategias. planes, polft icas y acciones emprendidas para asegurar que la 
diversidad de los RGA se mantenga a fin de contribuir a la producción y a la 
producti ' idad agmia y aluncmaria actual y futurn. 

Raw crítica-mantenida y ran en ncligm-mantcnida. C1tcg ría$ en las qu~ las 
r:ttas críticas y en peligro se mantienen ¡~>r un programa de conservación r úhlicn y 
acti•o. o por instalaciones comcreialc.< n de in1·csligación. 

DNA (ácido desoxirrihonuclcico). Ln larga cadena de molécula& que en In 
mayoría de las células e< portador:o del mensaje genético y que controla todas la> 
funciones cclula r~s en muchas formas de "ida. 

Banco de DNA. Almacén de DNA que puede, o no. 'cr el genomJ completo. rcro 
siempre irá acompañado de un inventario de tnformación (nota: en la actualidad, los 
animales no pueden ser recuperados a partir de DNA <nlamcntc). 

Divcr>idad de animales domésticos (DAD). El espectro de la diferencia genética 
dentro de cada r:11.a y entre todas las r:o1as dentro de cada especie de animales 
domésucos, junto con las diferencias específica,, cuya totalidad estará di>poniblc pam 
la intensi fi cación so;teniblc de la producción agmria y alimentaria. 

R:11a en pcliuro. Una ra~,, en b r¡nc el número total de hembras reproductoras"' 
mayor de 100 y menor o igual a 1.000. o bien que el número total de macho' 
r~producmrc> es menor o igual a 20 y mayor o cinco. También se cunsodcran en ¡>ehgm 
cuando el censo total de la población es mayor de 80 y menor de 100, pero se encuentra 
en fase de ~scenso ~ el porcentaje de hembras acopladas a un macho de la misma ral a 
c1tá por encima del 80'k. Por último, también se constdcra a una rnza como en peligro 
cuando el censo total es superior a 1.000 y menor o tgual a 1.200, con tendencia n 
disminuir, y el porcenwjc de hembras acopladas a un macho de la mismn rat~~ C.\ 

inferior a 80%. 

E\aluación. Control de las características que son importantes pam la producción 
y adaptación. bien sea de un individuo o de una poblaci<Ín, muy frccuentcmcntc en e l 
contexto de la evaluación comparati'a de los eamctc1cs de los ani males n de las 
poblaciones. 
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Con,crvución e.r .<itu de la diversidad genética de los nnimalc.~ de granja. Toda 
conservación de material genético m l'it·n. po!ro fuera del ambiente en c¡ue se desarrollan. 
e in •·irro. incluyendo entre ot ras. la crioconservación de s.:mcn. oocitos. embriones. 
células y tejidos. Aprécicsc que se consideran sinónimos la conservación y In 
preservación e.r xitr1. 

Razas ex!intas. Una mza de la que no es pos1blc reconstituir la población racia l. 
Ln extinción es absoluta cuando no hay machos reproductores (semen}, ni hembras 
reproductoras (oocitos). ni quedan embriones. 

Recursos genéticos de animales de eran ja (AnGRl. 1\quellns especies animales 
que son utilizadas, o pueden ser usadas para b prodt1cción de •• limcnlos o para In 
agricultura. asf como las poblaciones pcncnccicntcs a cada una de ella<. Esta< 
poblaciones dentro de cada especie se pueden clasificar como salvajes y a>ilvc<tradas. 
pohlacione' originarias y ·~utóc tonas". rnt.ns est~ndarizadas, líneas sekc:ciunadas y 
cualquier mmcrial genético conser.ado. 

Gen. La unidad hereditaria transmitida de gcncmción a generación durante la 
reproducción sc~ ual o asexual. Más frec uentemente, el término gen se pucdc usar en 
relación cun la transmistóo y herencia de un carácter determinado idcntiticablc. 

Alclus. Las formas variantes de cada gen. 

Distancia genética. Una medida de la similitud genética ent re un par de 
poblaciones. Tal distancia se puede basar en caracteres fenotípicos. en frecuencias 
alélicas o en secuencias de DI\A. Por ejemplo, la di>tancia gcn<ltica entre dos 
poblaciones que tienen las mismas frecuencias alt licas en un locus determinado y 
basada cxclusivumcnh: en ese locu> es cero. La distancia para un locus es máxima 
cuando las dos poblaciones tienen fij udos diferentes alclos. Cu<mdo se estiman In' 
frecuencias alélicas para muchos loci, la distancia genética se obtiene promedtando la 
de todos los loci. 

Obtenci6n de lns dist;mcias genética>. La colección de los datos d~ caracteres 
fenotípicos, de las frecuencias nlélicas de marcadorc~ o de las secuencias de DNA para 
dos o más pot>lacioncs y la cs11maci6n de las distancia~ genéticas emrc cada par de par 
de pohlac•ones. A partir de estas distancias, se pueden obtener la mejor representación 
de las relaciones entre todas ellas. 

Gcnoma. El conjunto completo de genes y de secuencias no codificantcs presentes 
en cada célula de un organismo. n los genes de un conjunto completo lwploidc de 
cromosomas de un determinado organismo. 
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Con ..e" acilin ;,. siw de la di1·crsidad •cnética de animales: todas las medida\ para 
mantener las pohlacioncs de ammalcs vtvos reproduc10rcs. incluyendo aquellas 11uc 
implic:m prngmmas <le reproducción acthos en los ecosi>t~mas agrarios donde s · han 
desarrollado, o bien se cncucmran acwalmenle. junto con las ac1i1 idadcs m01écnica' 
emprcndidas para asegurar la contrihucic\n continua do estos rcctii"O' a 1:1 prod ucción 
SO>tcnible agrícola y de alimentos. presente y fu tura. 

La gc>tión do los RGA. La ;nm~ total de las opcracion.:s t~cnica;, pnlítiea" y 
logí liCa\ implicadas en la comprensión (caractcri7aciñn). uso y dc~arrollo (utditaci<Ín) 
)' mantcninncnto (conscrvacic\n), ele los RGA. así con111 el accc<o a los mismo> y ou 
reparto 

F.l ambiente de la pn1<lucca\n. T<MI:t' lrL\ relacione> htpiii-OIIIf>UI a lrUI é' del 
1icmpo en un lugar detcnninadu. F.,lns rcl:iciuncs incluir5n factorc~ hini<Ígicos. 
clim:íticos. económicos. sociale>. culturales y políticos. In> cuale' combinados 
de1cnninanín el potencial productivo de una empresa ganadera en particular. 

• Amhicntcs <le producción de alto ill¡nfl: un amhientc de producc ión donuc 
todas las tasas limitantcs de lo> in¡ml.r pam la producctÓI1 animal pueden ser 
controladas para ascgurar¡;e un :1ltn ni•el de supervivicncia. rcpmducción y 
1>111¡>111. Los riesgos de In., nwpms y de la producctón se reducen 
principalmente mediante dcdsinnc.' de gesti<in. 

• Ambientes d~ producción de medio in¡m1: un ambiente de producción donde 
la gestión de los recursos disponibles permite superar " " cfcctm ambicnt:llcs 
ncgntivos sobre la producción animal. aunque es frecuente que uno o m:b 
fac tures puedan limitar de forma pcrmanéntc los ouT¡Ju/.1', la ; upcrvi 1·c ncin o 
la reproducción. 

• Ambiente de producción de ha jo in¡ml: ambiente de producci6n donde una o 
más lasas limilanlcJ.. d\! in¡mt imponen prestOnc!S severa~. cnnlinuas o 
variables. sobre el gan.Jdu. dando una supcr,ivencia o t a~a reprortucti1a o 
unos OIII¡>UIS ha jos. Lm ric>gO> de los Oltlpllls )' de t os r rodueeinnc> Cl>lán 
expuestos a innuencias que escapan a la capacidad d.: control pnr parte del 
homhrc. 

Cmaclercs productivos. Caractcrí>ticas de los anim:1k s que son itlentilicahlc. o 
mcdihlc> a nivel individual. la les como la canudad o calidad de la leellc, carne. libra. 
huevo,, cte .. que ellos. o sus descendientes producen. lo cual cnnlrihuye directamente 
al valur de los animales para el ganadero. Los caracteres productivos de lo' animales 
dnnu;>licos se heredan generalmente de forma cuantil:ltiva, es decir. son influidos por 
muchos genes. cuya expresión en un animal panicular también rene jan las influencias 
ambientales. 



El Arca. Número 4. Volumen 1. 2000 

Intensificación sostenible ~e los ccosi<temas ele producción animal. l~1 

man1pulación de los i11p111s y orii¡>IIIS de los sistemas de prodt1cción animal d i ri gidos~ 

aumentar la producción y/o la productividad y/o a cambiar la cal idad del producto, 
mientras se manucnc la illlcgridacl a largo pla1o ele los sistemas y del amb1cn1c que le; 

rodea. enfocando hacia la.< necesidades de las dist in~1s gcncrncionc< humanas presente> 
)' futuras. 

La intensi ficación agrícola sc"tcnihlc rc<pcla l~s necesidades y aspirnciones de la; 
poblaciones humanas, teniendo en cucma los papeles y valores de sus recursos 
gen él icos :~<lartmlos a la Luna y con;idcra In ncccsiund ue alcnn1ar la soslcmbilidad 
ambiental a I>ITgo plun dentro y fucm de los ecosistemas ngrurio;. 

Utilizaci<in de los RGA. El uso y desarrollo de los RGA ¡Jaro la prouucción de 
alimento> y agricultura. El uso en los SIStemas de producción de los RGA que ya 
poseen altos ni v~ !..: s de eficacia biológica en sus correspondientes ambientes y el 
cbpl ieguc de principios gcné11cos razonables. facilitarán el desarrollo sostenible de los 
RGA y la intcnoificación sos1cn1ble de los sistemas de producción. Es posible el amplio 
uso de los RGA sin reducir la diversidad de los animales domésticos. El desarrollo de 
los RGA incl uye una mezclo amplia de continuas actividades que deben ser bien 
plan ificada, y ejecutadas paru la cOII$L"Ct:ción del éxito. y elaboradas de mudo 
extraordinario y por lo tamo de aho valor. Ello requiere una cuidadosa descripción Je 
los objetivos de cría. la planificación. clcl establecimiento y mantenimiento de 
efectivos. así como clicicncia en lo< controle• de los ammalcs y unas adecuada' 
estrategias de mejora. 

10 


