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¿Q é es la conser ación?¿Qué es la conservación?

Diccionario de la Real Academia de la Lengua

conservación

l l i iDel lat. conservatio, -onis.

1. f. Acción y efecto de conservar o conservarse.



CONSERVAR

Del lat. conservare.e . co se v e.
1. tr. Mantener una cosa o cuidar de su permanencia. 

2. Mantener vivo y sin daño a alguien.

3. Dicho de costumbres, virtudes y cosas semejantes,
continuar la práctica de ellas.p

4. Guardar con cuidado una cosa.4. Guardar con cuidado una cosa.

5 Hacer conservas5. Hacer conservas.



¿Qué conservar?

Dó d ?¿Dónde conservar?

¿Cómo conservar?¿Cómo conservar?

¿Por qué conservar?¿Por qué conservar?



CONSERVACIÓNCONSERVACIÓN



Mantener 

cosas

inalterado 

cosas

ej., un cuadro exponerlo

seres vivos



RESERVA NATURAL
Conserva

RESERVA NATURAL



morfología
fisiología

están vivos
fisiología
comportamiento
interacción

Seres vivos

interacción

mantenimiento “en vivo”
tSeres vivos

i i i

y en su entorno

evolucionan
individual
población
especieespecie



BIODIVERSIDAD

‘Biological diversity’ means the variability among 
living organisms from all sources including inter alia, 
terrestrial marine and other aquatic ecosystems andterrestrial, marine and other aquatic ecosystems and 
the ecological complexes of which they are part; this 
includes diversity within species, between species and y p , p

of ecosystems.

Convención sobre diversidad biológica
5 de junio de 1992, Río de Janeiro



Medidas de diversidad



Ecológica Taxonómicag
Bioma

Bioregión
P i j

Reino
Filo

F iliPaisaje
Ecosistema

Hábitat

Familia
Género
EspecieHábitat

Nicho
Población

Genética
Población

Especie
Subespecie
Población

Individuo
Cromosoma

G

Individuo

Gen
Nucleótido



Riqueza Probabilidad



¿QUÉ CONSERVAR?¿QUÉ CONSERVAR?

¿lo que hay? ¿tal y como está?

t t / bi idi id d t t l estructura / combinacionesdiversidad total



PUNTO DE VISTA GENÉTICO



La biodiversidad del planeta está 
disminuyendo rápidamente comodisminuyendo rápidamente como 
consecuencia de las actividades 
humanas

…debido a la escasez de agua, a la destrucción
del hábitat y a la sobreexplotación



Pero además:Pero además:

De las >7000 razas de animales domésticos, un 
t i t li d ti iótercio esta en peligro de extinción







Categorías de riesgo para las razas domésticas

í

Categorías de riesgo para las razas domésticas 
utilizadas por la EAAP (1998)

Categoría de riesgo F en 50 años

En peligro crítico ≥40%En peligro crítico ≥40%

En peligro 26-40%p g

En peligro mínimo 16-25%

Posiblemente en peligro 5-15%

N   li 5%No en peligro ≤5%



RGAs. Situación actual

I f d l i ió di l d l é i• Informe de la situación mundial de los recursos genéticos 

animales (2007).

• 182 países (131 en 1993)

• 7616 razas 

• 6536 locales6536 locales 

• 1080 transfronterizas



RGAs. Situación actual

– 1491 (20%) en “peligro de extinción”( ) p g
– No se conoce la situación del 36%



Origen  de la diversidad del ganado g g
doméstico: El proceso de domesticación 

La domesticación de plantas y animales ha sido uno de los 
acontencimientos más importantes de la historia de la 
humanidad

Permitó el aumento del alimento disponible y porPermitó el aumento del alimento disponible y por
tanto el crecimieno de las poblaciones humanas y su
capacidad de ocupar nuevos ambientes



Domesticación

Según la FAO: Animales domésticos son aquellos que…

1. se pueden criar en cautividad,1. se pueden criar en cautividad,

2. han sufrido transformaciones sobre sus antecesores salvajes para ser mas

útiles a los humanos,

3. los cuales controlan su reproducción,

4 cuidado (refugio protección contra predadores)4. cuidado (refugio, protección contra predadores)

5. y alimentación.



Domesticación

• No es una cualidad adquirida por un individuo

• Son unos rasgos desarrollados en toda una población a través de la cría

selectiva.

• Muchas características del antecesor salvaje se han perdido.Muchas características del antecesor salvaje se han perdido.

• La domesticación es un proceso genético



Especies domesticadas

De las 148 especies de mamíferos no carnívoros 15 han sido domesticadas.  p

• Vaca
• Dromedario • Búfalo

• Oveja

• Cabra

• Camello

• Llamas

• Yak

• Vaca de Bali

• Cerdo

• Llamas

• Alpacas

• Vaca de Bali 

• Gayal, Bithan

• Caballo

• Burro

• Renos

En aves 10 de 10.000. 

Características ventajosas: ausencia de agresividad, instinto gregario, baja tendencia 

la pánico, dieta fácilmente suplementada por humanos, rápida tasa de crecimiento, 

intervalo entre generaciones corto y camada grande.



¿Porqué algunas especies pudieron domesticarse y otras no?

Sól d d i t l 148 i d íf

Diamond (2002) cree que el problema radica en la especie candidato:

Sólo una docena de especies entre las 148 especies de mamíferos
terrestres grandes candidatas se han domesticado

Diamond (2002) cree que el problema radica en la especie candidato: 

- Una dieta especializada que no puede ser facilmente aportada
(comedores de hormigas) 

- Un lento crecimiento y un intervalo generacional largo (elefante) 

- Una disposición desagradable (grizzly oso) 

- El rechazo a la cría en cautividad (guepardo) 

- Una falta de jerarquía y liderazgo (antílope)

- Una tendencia a sufrir pánico extremo en sitios cerrados cuando se 
enfrentan a un predador (gacela) 

Los criadores europeos de caballos han intentado domesticarLos criadores europeos de caballos han intentado domesticar
a las cebras pero han abandonado debido a que las cebras
tienen el hábito incurable de morder a quien las maneja sin 
soltar (en los zoos provocan más herdidas que los tigres) ysoltar (en los zoos provocan más herdidas que los tigres) y 
tienen una mejor vista lateral que los caballos de forma que
no se les puede echar el lazo



La domesticación: ¿uno o muchos orígenes?

Domestication events, time points and sites for farmed animal species

SSpecies No. events Domestication site Archaeological dating 

(years BC)

dog many East-Asia 15000

sheep 1-3 Near East 12000

goat 4 Near East 8000-10000

pig 7 Near East, Far East, 9000pig 7 Near East, Far East, 9000

cattle, zebu 2-3 Near East, India, Africa 2000-8000

chicken 1? Central Asia 5000-7000

h ? E t E 6000horse many? Eastern Europe, 6000

donkey 2 North Africa 5000

water buffalo 1-2 South-East Asia 6000

llama, alpaca 2-4 South America 6000

alpaca 2-4 South America 6000

camel ? Near East 3000camel ? Near East 3000

rabbit ? Europe 2000



Evolución paralela de culturas y genomas

Domestication del ganado vacuno de leche y la utilización de leche

En mamíferos, la leche tiene poco valor nutritivo para los adultos porque la lactasa, 
necesaria para digerir la lactosa en galactosa y glusosa, se inactiva al destete

Sin embargo, aproximadamente el 30 % de los humanos es ahora tolerante a la lactorsa y 
es todavía más común en las latitudes del norte de Europa donde la leche proporcionaes todavía más común en las latitudes del norte de Europa donde la leche proporciona
una fuente de calcio, vitamina D y proteína

La intolerancia a la lactosa fue la condicioón ancestral normal pero una mutación ‘reciente’ 
en el gen de la lactasa, que le mantvo la capacidad de digerir lactosa a los adultos se vió
favorecida por la selección natural en las poblaciones humanas que criaban vacuno de 
lecheleche



Desde un punto de vista genético la domesticaciónDesde un punto de vista genético la domesticación
ha tenido varias consecuencias

-Selección para una agresividad reducida

-Madurez sexual tempranap

-Tolerancia a la vida en cautividad

-Algunos caracteres morfológicos

- aumento de tamaño (gallinas)

- disminución de tamaño (vacuno)

Caracteres correlacionados

disminución del tamaño del cerebro

reducción del tamaño de los dientes



La selcción para un carácter de comportamiento importante modifica
muchos caracteres morfológicos y fisiológicos

Selection para docilidad en zorros (Belyaev, 1979) 

Cuarenta años de selección para un comportamiento amigable
h i l id d ( d l l d i t d )hacia los cuidadores (meneando la cola and gimoteando)

Al final 70-80% de la población aceptaba el contacto humano y 
frecuentemente lamiendo a los cuidadores como hacen los perrosp

Cambios adicionales:

- color pío

- orejas caídas

- cola y hocico más cortos

Cambios fisiológicos correlacionados:

- los niveles de corticosteroides aumentaban más
tardíamente

d l l é- menor respuesta adrenal al estrés

- más serotonina en la sangre



Experimento domesticación

• En 1956 en Siberia, Belyaev estudio el proceso de domesticación en zorro grisEn 1956 en Siberia, Belyaev estudio el proceso de domesticación en zorro gris 

seleccionando animales mansos y agresivos.





Desde entonces……

• Dispersión de genes. Tres fases;p g ;

1. Prehistoria al s.XVIII:
ó d l l ó l óDispersión gradual, migraciones, guerras, exploración, colonización y 

comercio

2. S.XIX a mediados del s.XX; 
Organizaciones de criadores, formalización y descripción de las razas, 
mejora de las características productivas comercio Norte Norte ymejora de las características productivas, comercio Norte‐Norte y 
Norte‐Sur

3 D d di d d l XX3. Desde mediados del s.XX…
Dirigida por empresas de mejora animal, diferencias de producción 
Norte‐Sur, globalización, mejoras tecnológicasNorte Sur, globalización, mejoras tecnológicas



Situación actual

2. S.XIX a mediados del s.XX

• Previamente no se había dado importancia a la cría de líneas 

separadasseparadas.

• Todo comienza con la introducción del caballo árabe en Inglaterra.

• Primero se crean de líneas puras en bovino y ovino.

• Aparición de pedigríes.

• Se comienza con la definición de estándares de la razas.

A i i i d XX i l t d d t d ti• A principios de s.XX comienza la toma de datos productivos.

• Primeras legislaciones en Europa.



Situación actual

3. Desde mediados del s.XX…

– Cambios tecnológicos facilitan la dispersión de genes; IA, embriones, 

sexado de embriones.sexado de embriones. 

– Factores influyentes en la dispersión actual.

D d d i ó i• Demanda de comportamiento óptimo.

• Organización de la mejora genética.

• Cambios en los gustos de los consumidores.

• Salud animal y estándares de higiene.

• Políticas gubernamentales.

• Servicios ecológicos.

• Búsqueda de características específicas



Distribución de la raza bovina HolsteinFrisian



Distribución de la raza bovina Charolais

Las razas más productivas han re-emplazado a lasLas razas más productivas han re-emplazado a las
menos productiva en gran parte del mundo



Dispersión ovejas mejoradas Awassi y Assaf



RGAs. Situación actual

– 1491 (20%) en “peligro de extinción”( ) p g
– No se conoce la situación del 36%



Amenazas a la conservación de RGAs

A. ECONÓMICAS Y TECNOLÓGICAS

B. Cambios en los sistemas y objetivos de producción

I. Cambios en demanda del consumidor

II. Liberalización económicaII. Liberalización económica

III. Reducción de la competitividad económica de determinadas razas

B DINÁMICA HUMANA/SOCIALB. DINÁMICA HUMANA/SOCIAL

I. Perdida de recursos humanos (migración, conocimientos, instituciones…)

II. Cambios socioculturales (Consumo, cultura…)

III. Inestabilidad social (guerras, conflictos fronterizos, pobreza…)

C. DESARROLLO POLÍTICO Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL

I. Políticas inadecuadas (desde el punto de vista de la conservación de RGAs)

II. Estrategias de conservación pobres

III M i     l   líti  débil  III. Mecanismos y planes políticos débiles 



Amenazas a la conservación de RGAs

D SISTEMA BIOLÓGICO ANIMALD. SISTEMA BIOLÓGICO ANIMAL

I. Salud animal

II. Técnicas de reproducción biotecnológica

E. MEDIOAMBIENTE

I. Perdida de área productiva: Competición por espacio, áreas protegidas,I. Perdida de área productiva: Competición por espacio, áreas protegidas, 

degradación de ecosistemas y limitada concentración geográfica

II. Desastres naturalesII. Desastres naturales

III. Cambio climático



áSe están perdiendo muchas 
razas perorazas, pero…

¿POR QUE DEBEMOS¿POR QUE DEBEMOS 
CONSERVARLAS?





Usos y valor de la diversidad genética

Valores directoValores directo

Contribución a las economías nacionales 

Producción de alimentos

Producción de fibra y pieles

Inputs agrícolas, transporte y energía

l dValores indirectos

Ahorro y gestión de riesgo

Papel socio‐cultural

Servicios medioambientales



1. Mantener la flexibilidad del sistema genético (capacidad 
de adaptación)p )

1) Seguridad ante cambios en el sistema de producción: mercado y 
condiciones ambientales.

2) Seguridad ante enfermedades, desastres, cambios políticos…

3) Oportunidades de investigación.

2. Fomentar el uso sostenible de áreas rurales
1) Oportunidades de desarrollo de comunidades rurales.

2) Mantenimiento de la diversidad de los agro‐ecosistemas.

3) Mantenimiento de la diversidad cultural rural.



Caracterización de los recursos genéticos de g
animales de granja 

1) Caracterización demográfica

2) Caracterización de los ambientes productivo de las razas2) Caracterización de los ambientes productivo de las razas

3) CARACTERIZACIÓN GENÉTICA



1) Caracterización demográfica

Censo poblacional: número de machos y hembras reproductoresCenso poblacional: número de machos y hembras reproductores

Tendencia del censo

Distribución geografica de las poblacones de las razas

Razas locales: presentes en un solo país

Razas transfonterizas: presentes en más de un país

regional

internacional
Grado de cruzamiento

2) Caracterización de los ambientes productivo de las razas

3) CARACTERIZACIÓN GENÉTICA3) CARACTERIZACIÓN GENÉTICA



Caracterización de los recursos genéticos de animales de granja 

Bases de datos describiendo razas

W b d i i d htt // d b d kWebs de asociaciones ganaderas http://www.redrubydevon.co.uk

Webs nacionales http://www.genres.de/tgrdeu

http://www.brg.prd.fr

http://www.ansi.okstate.edu/breeds/Webs internacionales

http://efabis.tzv.fal.de

http://www.fao.org/dad-is/p g







Caracterización genética

¿Qué es la Genética de la 
C ió ?Conservación?

La Genética de la Conservación trata de losLa Genética de la Conservación trata de los 
factores genéticos que afectan al riesgo de 
extinción y al manejo o gestión necesariasextinción y al manejo o gestión necesarias 
para minimizar estos riesgos





Conservation and the Genetics of 
Populations

Fred W Allendorf and Gordon LuikartFred W. Allendorf and Gordon Luikart

Blackwell Publishin, UK, 2007



Utilisation and conservation of farm 
animal genetic resourcesanimal genetic resources

Edited by Kor Oldenbroek

Wageningen Academic Publishers

20072007





Journal: Conservation Genetics

Publisher:Springer Netherlands

ISSN 1566-0621 (Print) 1572-9737( )



La Genética puede ayudar a la Conservación p y
en los siguientes aspectos:

• Resolver incertidumbres taxonómicas
• Resolver la estructura poblacional• Resolver la estructura poblacional
• Identificar poblaciones en peligro
• Definir las unidades de manejo dentro de especiesDefinir las unidades de manejo dentro de especies 

(ESU’s)
• Reducir el riesgo de extinción minimizando la g

depresión consanguínea y la pérdida de diversidad
• Detectar fenómenos de hibridación

D fi i bl i l l i d ió• Definir poblaciones y lugares para la reintroducción
• Contribuir al estudio de la biología de poblaciones

D t t t áfi il l• Detectar caza, pesca, tráfico o consumo ilegales 


