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En nuestra América contamos con especies animales nativas como camélidos, cuyes y 

algunas aves, y con importantes recursos introducidos por la Conquista hace más de 500 

años. La riqueza de estos Recursos Genéticos ha evolucionado por adaptación a diferentes 

condiciones ambientales y la intervención directa de los criadores, campesinos y 

comunidades que los han modelado y seleccionado, dando lugar a numerosas razas. Nos 

encontramos en un proceso de reconocimiento de nuestro patrimonio genético animal, 

develando los atributos de razas locales, identificando, definiendo y poniendo en valor. La 

caracterización integral nos permite destacar la diversidad existente y sus valiosas 

características para la producción, adaptación a condiciones extremas, y resistencia a 

enfermedades. Este conocimiento nos fortalece ante las amenazas ambientales. Por otra 

parte, debemos comprender acabadamente los marcos normativos nacionales e 

internacionales actuales que promueven el acceso y distribución justa y equitativa de los 

beneficios que deriven del uso de los recursos animales, sean domésticos como silvestres. 

En este Simposio se abordarán la utilización de herramientas biotecnológicas en la 

caracterización genética de bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y aves presentes en 

Iberoamérica y la diversidad poblacional de camélidos sudamericanos. Se presentará la 

experiencia de utilización de un recurso local para enfrentar las consecuencias de una 

catástrofe ambiental y por último ahondaremos en la dimensión normativa que nos 

proponen los convenios internacionales. 
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Iberoamérica es un importante reservorio de biodiversidad en cuanto a recursos 

zoogenéticos en el planeta. Existe un gran número de poblaciones de bovinos y caprinos 

criollos en todo el continente americano, desde Estados Unidos hasta la Patagonia, 

totalmente adaptados a muy diversas climatologías y todo tipo de terrenos. Esta rusticidad 

les ha permitido sobrevivir desde su introducción por los españoles y portugueses en el 

siglo XV en condiciones a las que las razas mejoradas introducidas posteriormente no han 

sido capaces de adaptarse. Las razas Criollas forman parte del patrimonio cultural de los 

pueblos Iberoamericanos y en muchos casos son el sustento económico de las familias, 

aunque gran parte de ellas están gravemente amenazadas, por lo que es urgente poner en 

mailto:lanari.mariarosa@inta.gob.ar
mailto:ib2mamaa@uco.es


marcha programas de recuperación y conservación. El primer paso para implementar estos 

programas es la recogida y organización de tanta información como sea posible de las 

poblaciones, tanto datos morfológicos y demográficos como productivos, además de 

realizar estudios de caracterización genética para conocer la variabilidad genética de las 

razas y las relaciones genéticas con otras poblaciones. Desde la Red CONBIAND se han 

realizado trabajos enfocados a conocer, recuperar, conservar o fomentar las razas bovinas y 

caprinas Criollas de Iberoamérica. Los resultados de estos estudios son muy satisfactorios, 

ya que han permitido reconocer la existencia de razas Criollas en lugares en los que se 

creían extintas, además de formar a un elevado número de profesionales en la conservación 

de los recursos zoogenéticos. 
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Los camélidos sudamericanos son un complejo de especies silvestres (Vicugna vicugna y 

Lama guanicoe) y domésticas (Vicugna pacos y Lama glama). Análisis genéticos 

sugirieron que la alpaca es la forma domesticada de la vicuña y la llama fue domesticada 

del guanaco. Los patrones de variación de la secuencia del mtADN y el cromosoma Y 

identificaron dos únicos patrilinajes que apoyan un co-ancestro de guanaco-llama y vicuña-

alpaca, sin evidencia de haplotipos compartidos entre ellos. Estos datos proporcionaron el 

respaldo de que las llamas se derivaron de poblaciones septentrionales de guanacos (L. g. 

cacsilensis). Los análisis del patrón de variación de MC1R y ASIP mostraron una fuerte 

selección de colores de capa durante el proceso de domesticación. Sustituciones en estos 

genes claramente segregó silvestres de domésticos, pero no pudo diferenciar las especies 

domésticas debido al alto grado de introgresión recíproca. Más recientemente, nuestro 

análisis de 56 genomas ha brindado una perspectiva más amplia del proceso de 

domesticación e introgresión en los camélidos sudamericanos. Nuestro trabajo continúa 

aumentando nuestra comprensión del proceso de selección y divergencia en estas especies, 

además de aumentar nuestra comprensión de los patrones de hibridación entre especies 

domésticas y silvestres en general. Otros estudios nos permitirán identificar qué partes del 

genoma se han visto afectadas por la hibridación y ayudarán a definir las unidades de 
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manejo y las unidades de importancia evolutiva de estas especies de gran importancia 

ecológica y económica. 
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No reino animal, as raças de animais domésticos de produção estão na vanguarda da 

geração de dados genômicos, com exceção da espécie humana. Genomas completos das 

principais espécies foram praticamente concluídos. Atualmente, apenas em gado de leite, 

mais de três milhões de animais foram genotipados para diversos chips de marcadores 

SNPs (Polimorfismos de base única). Mesmo com esse volume admirável de dados, 

segundo a FAO, a América do Sul e Caribe são as regiões do mundo que menos conhecem 

seus recursos genéticos animais (RGA). A FAO promoveu, por quase 15 anos, uma 

recomendação para que os países realizassem uma genotipagem massiva de seus RGA com 

uma lista predeterminada de locos de microssatélites (STRs). Vários países realizaram esse 

esforço, mas poucas equipes, em geral europeias, conseguiram analisar estes resultados de 

forma integrada e holística integrando diferentes bancos de dados. Hoje, com os 

marcadores SNPs, é uma realidade que os genótipos dos animais, obtidos por diferentes 

eventos de genotipagem, podem ser comparados de forma muito mais simples e com grau 

de confiabilidade muito maior. Contudo, o mesmo erro do passado com marcadores 

microssatélites não pode ser repetido, isto é, a caracterização genética não deve ser apenas 

para estimar parâmetros básicos de diversidade, mas sim com objetivo de subsidiar o 

enriquecimento de Bancos Genéticos (conservação ex situ) e para identificação de 

características de interesse econômico/cultural que possam dar aos RGA in situ diferenciais 

de produção que estimulem cada vez mais o uso in situ. 
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La Cabra Criolla Neuquina y su sistema rural han sido caracterizados integralmente por 

más de 20 años. Como parte de las estrategias de puesta en valor de la Raza, se creó un 

Banco Activo de Germoplasma en el sur de Río Negro en 1998. La producción de este hato 

mailto:samuel.paiva@embrapa.br
mailto:lanari.mariarosa@inta.gob.ar


de CCN ha sido registrada desde entonces. En el año 2011 la erupción del Volcán Caulle-

Puyehue tuvo efectos catastróficos sobre esta área. Mientras que en la zona se produjo una 

mortalidad de hasta 70% de los animales, las CCN atravesó estos eventos sin mayores 

consecuencias. La profunda crisis social y ambiental puso en riesgo la seguridad 

alimentaria y el arraigo de la población rural en la región afectada. Una de las estrategias 

para aliviar esta situación fue la entrega de cabras Criollas Neuquinas. El conocimiento de 

sus capacidades productivas y su resiliencia fueron clave, así como un equipo de trabajo 

multidisciplinario y la consideración del contexto social y de las capacidades locales de 

organización. El impacto de la experiencia mostró que casi la totalidad de los pobladores 

estaban satisfechos, se mejoró la alimentación de las familias y obtuvieron beneficios 

económicos. Ante los eventos de este tipo general se apela a la introducción de razas 

exóticas sin considerar el contexto, en ese sentido esta experiencia ha sido novedosa. Se 

demuestra la importancia de la caracterización integral de los recursos locales, habiéndose 

validado todas sus aptitudes productivas. La experiencia se ha escalado en otros tres parajes 

de la zona y las familias han continuado diversificando su producción. 
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The Nagoya Protocol covers domesticated genetic resources, including livestock, unless 

Parties exempt them from their national Access and Benefit Sharing (ABS) measures. The 

animal genetic resources (AnGR) sector has a number of specific features that affect 

implementation of ABS measures. Contrary to plant genetic resources, the major gene flow 

of AnGR worldwide is North-North and North-South. The South-South gene flow is 

increasing, while at present exchange between South-North is negligible. The impressive 

genetic progress in livestock sector, achieved thanks to the application of research based 

sophisticated selection programmes has resulted in the availability of highly performing 

mainstream breeds that are widely used in intensive and specialized livestock systems, both 

in developed and developing countries, contributing to global food security. Research and 

enhancement of AnGR-related knowledge will be instrumental considering severe 

challenges the livestock sector will face in future, mainly climate change and epidemics of 

zoonosis. It is crucial to facilitate access to farm animals, their biological material and 

associated data both for research and for genebanking. Livestock genetic diversity, when 

better understood and applied in breeding programme will enhance genetic progress in 

commercial breeds that provide the genetic basis for intensive livestock production 

worldwide. It is important that ABS policy makers understand and take into account the 
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potential long-term adverse consequences of including AnGR in their domestic access 

measures. 

 

 


