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Infroducción 

a sensibilización hacia los femas de biodiversidad agrIcola 
a crecido y madurado trayendo como consecuencia un in- 

cremento en Ia conciencia püblica acerca de que su 
valoraciOn y usa pueden contribuir a a conservación de 
plazo. Esfa recopilacián de documentos famenta Ia accion 
dirigida al manejo de los recursos de biodiversidad agricola 
al interior de los paisajes y ecosisfemas existentes, en apoyo 
de Ia subsistencia de los agriculfores, pescadores y 
apacentadores de ganado. Está disenada para ser usado par 
los profesionales de desarrollo rural y adminisfradores locales, 
asI coma par capacitadores y educadores. 

La biadiversidad agrIcola se define coma Ia porte de Ia 
biodiversidad vinculada a Ia producción agrIcola en un 
sentido amplio, incluyendo Ia producción de alimentos (par 
ejemplo, culfivos, especies acuáticas y ganaderla), el sustenfo 
y Ia subsisfencia (par ejemplo, materias primas, plantas 
meclicinales, animales para fransparfe) y Ia canservaciOn del 
habitat de los ecosistemas (par ejemplo, especies silvestres 
iitiles). La diversidad de las recursos geneticos para Ia 
agricultura y Ia alimentaciOn camprende todos los cultivos 
de plantas y sus parientes silvestres que son cultivados, 
preservados, intercambiados y utilizadas par las agriculfares, 
asI camo Ia ganaderia. 

La biadiversidad agrIcala es Ia base de a seguridad 
alimentaria global. Ayuda a asegurar Ia subsistencia y las 
habitats de las personas medianfe el sostenimiento de 
agroecasistemas funcianales. Las recursos zoo y fit ogenéticos 
constituyen Ia fuente primordial para el desarralla ulterior de 
variedades de cultiva y razas animales par parte de las 
agricultares y mejaradares. Del misma modo, Ia diversidad 
biológica en Ia agricultura resguarda el pafencial para Ia 
adapfación natural a los cambias que ocurren en el media 
ambiente y los ecosistemas, y para satisfacer los cambios en 
las requerimientas nutricianales humanos. 
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Los agricultores. apacentadores de ganado y pescadores, 
especialmente aquellos que viven en areas donde todavia 
se practican sistemas diversificados, son Los principales 
administradores de esos invalorables recursos biolôgicos. Sin 
embargo, ha sido recientemente que tales recursos han 
comenzado a ser reconocidos por los servicios ambientales 
que proporcionan a las comunidades más lejanas. Este 
reconocimiento, especialmente de las mujeres y grupos 
étnicos (minoritarios), ha sido fundamental para los méfodos 
participativos y Los enfoques de investigación y desarrollo 
cenfrados en Ia comunidad. En esos enfoques, las 
comunidades locales juegan un rol esencial en documentar 
su propio conocimiento, mantener los inventarios de 
biodiversidad y conservar y mejaror los cultivares usando Los 

bancos genéticos comunales. 

La valiasa colección de recursos de este compendia es 
resultado de Ia generosa contribución realizada por diversos 
especialistas de todo el mundo: disenadores de politicas, 
cientuficos, investigadores, trabajadores comunales, activistas 
y profesionales del desarrollo rural. Todos ellos remitieron 
articulos par via electrónica. Un pequeno equipo de 
producción conformado par artistas, editores e impresores se 
juntó en Filipinos para revisor, seleccionar, clasificar y editor 
los moterioles. Algunos articulos fueron fusionadas, vueltos a 
escribir a divididos en artIculas separados, coda uno con un 
nuevo enfoque y un nuevo titulo. Se añadieron ilustraciones y 
gráficos generodos par computadaro a las versiones editadas 
y (en su mayor porte) reducidas. Los articulos revisados fueron 
reenviodos (nuevomente par medios electránicos) a los 
outares individuoles pora su revisián final y aprobaciôn. Un 
Camité Consultivo Internacional guiO el proceso en sus 
diferentes etapos. Se efectuaron las cambias y se preparó afro 
versiOn (pre-publicada) del libro de consulta con elfin de que 
fuera revisado en un taller de tres dIas de duraciOn en el que 
porticiparan las cinca instituciones sacias, realizada en Rama 
en noviembre de 2002. 

Este libro de consulfa camprende un total de 75 ortIculos 
closificados en tres libros separados: 

Volumen 1: Entendiendo Ia Biodiversidad AgrIcola 
• Dimensianes 
• Conacimienta local 
• Dinámicos de los sistemas 
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Volumen 2: Fortaleciendo el Manejo Local de Ia Biodiversidad 
AgrIcola 

• Sistemas locales de semillas 
• Enfoques participativos para el manejo de cultivos 
• Recursos pecuarios y acuáticos 

Volumen 3: Asegurando un Entorno Institucional Favorable 
para Ia Biodiversidad AgrIcola 

• Marcos legales y politicos 
• Arreglos e incentivos institucionales 

La colecciôn de arficulos es intencionalmente diversa, 
abarcando temas que van desde los trafados internacionales, 
legislación, politicos, procesos comunates, conocimiento lo- 
cal, intervenciones a nivel de campo y femas mefodológicos. 
Hay, sin embargo, una predominancia de artIculos sobre 
cultivos. Se espera que haya una contribuciôn adicional sobre 
los recursos pecuarios y acuáficos en el fufuro. 

Cada artIculo de esfe compendio fiene su propia rufa y se 
puede leer o usar en forma independiente. Los nombres y 
coordinaciOn de los autores que colaboraron se incluyen al 
final de cada artIculo con elfin de que se pueda esfablecer 
un contacto directo. Los punfos de vista y opiniones 
expresados en los diversos artIculos corresponden a los autores 
y no son representafivos necesariamente de Ia posiciôn de 
las instituciones participanfes, ni del Comifé Consultivo 
Internacional, ni del personal de producciOn. Se fomenfa un 
uso libre de esta publicación, agradeciendo que se 
mencionan su fuente y sus autores. 

Asimismo, se alienta las traducciones a lenguas locales. Los 
artIculos se pueden publicar P01 entregas en los diarios lo- 
cales, de preferencia en lenguas nativas. Estos materiales 
pueden servir como referencias para disenar materiales de 
apoyo educativo a nivel de Ia comunidad. También pueden 
usarse en campanas de educación medloambiental en las 
escuelas o en los trabajos dedefensa que realizan las ONGs. 
Se espera que este libro de consulta, los sitios Web asociados 
y los CD-ROM puedan servir como prototipos para Ia 
producción de versiones especIficas en los palses. 
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Un Rol para las Ferias de 
Diversidad: 
Experiencias de Nepal 
y Vietnam 

radicionalmente, los mercados 
y ferias locales de semillas 
constltuyen una parte importante 
del sistema informal de intercarnbio 
de semilla en los pueblos de muchos 
palses en desarrollo. Los mercados 
locales y el "haat bazar" (ferias 
semanales o ferias agrIcolas) brindan 
una buena oportunidad para el 
intercambio de sernillas y de 
conocimientos. En años recientes, 
estos sistemas informales están 
siendo amenazados por ci incremento 
de la comercialización y la 
intervención del sector privado en la 
producción y distribución de semillas. 

I 

Un entoque singular 
parc Ia conservación 
en tinca en Nepal y 
Vietnam ha tenido éxito 
en incrementar el 
conocimiento sobre los 
recursos genéticos de los 
cultivos locales y Ia 
importancia de 
mantener Ia 
biodiversidad agrIcola 
en el campo. 
Actuolmenfe, se realizan 
diversas ferias parc 
localizar 
diversidad y 
reconocer a sus 
guardianes, 
reforzar Ia 
parficipación de 
los agricultores y 
esfimular el manejo de 
Ia rica diversidad. 
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Si bien las ferias de diversidad no son una novedad para las 
cornunidades locales en algunos palses, las ferias de 
diversidad organizadas por Ia comunidad se centran 
exclusivamente en las variedades autóctonas locales. La idea 
es aün innovadora para muchos palses donde las ferias de 
diversidad pueden ser popularizadas en zonas rurales para 
promover la conservación en finca. 

Las metas de este esfuerzo son: 
• sensibilizar a las 

comunidades e 
instituciones 
agrIcolas locales 
para instaurar las 
ferias de 
diversidad a 
intervalos 
regul ares; 

• desarrollar vIas 
que inspiren a los grupos locales a 
establecer bancos comunales de semillas; y 

• prornover la selección de agricultores, el intercambio 
de semillas y la distribución real de nueva diversidad 
para que la evolución y adaptación de los recursos 
genéticos de los cultivos locales siga siendo 
fundamental y continñe en las manos de las 
comunidades agrIcolas 
locales. 

Finalidades de las Ferias 
de Diversidad 
Las experiencias en Nepal, India, 
Vietnam y America Latina revelan 
que los objetivos de las ferias de 
diversidad pueden ser establecidos 
por la comunidad local y los equipos 
de investigación por convenir a su 
contexto local, que promueve el 
proceso de conservación en el 
c amp 0. 

290 Consesvación y Uso de Ia Blodiversidad 
Libro de Consulta 

DE 

2002 

Los agricultores buscan 
de manera consciente 
nueva diversidod en 
diferenfes fuentes. Estas 
pueden ser parienies, 
vecinos, mercados 
locales de semillas, 
companIas de semillas, 
sistema de agriculfura 
formal y ferias de 
diversidad. Esfe sistema 
local es muy diriámico 
pero Ia presión sobre los 
agriculfores Palo que 
busquen cultivares más 
competifivos va en 
aumento. 



El proyecto conocido como "La Conservacion de la 
Agrobiodiversidad in situ" (coordinado por ci IPGRI) usa las 
ferias de diversidad como una herramienta participativa de 
investigación y desarrollo en Nepal y Vietnam. Con ello se 
busca crear una competencia entre grupos de agricultores 
como una base regular para: 

• reconocer a los agricultores que mantienen una gran 
genética, poseen un buen conocimiento 

asociado y actiian como una fuente de información para 
otros; 

• ubicar el area de alta diversidad; 
• identificar y ubicar la thayorIa de las variedades nativas 

en peligro; 
• identificar a los custodios dave que mantienen una gran 

diversidad genética y sus razones para do; 
• suministrar a los bancos genéticos muestras recogidas 

para la conservación ex situ; 
• preparar un inventario de los recursos genéticos de los 

cultivos; 
• identiflcar la fuente principal de suministro de semilias 

informales dentro de la comunidad; 
• comprender las razones para la siembra de diversos 

recursos genéticos en términos de valor de uso y 
econ6micos, culturales, religiosos, de mejoramiento y 
ecológicos; y 

• conferir autoridad a la comunidad local para que 
tenga el control sobre sus recursos genéticos y 
desarrolle un sentido de propiedad usando el 
concepto de banco genético comunal, vinculando los 
sistemas informal y formal de suniinistro de semillas. 
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Importancia Potencial de las Ferias de 
Diversidad 

• Las ferias de diversidad fortalecen el sistema 
tradicional de distribución de semillas. Este método 
es también capaz de ubicar la diversidad genética y a 
los custodios de los recursos fitogenéticos con mucha 
mayor precision que las misiones convencionales de 
exploración. 

• También les permite a cientIficos y agricultores 
comprender y categorizar los recursos genéticos 
abundantes, comunes, raros, en peligro y perdidos. La 
diversidad genética recogida en el pueblo puede luego 
ser caracterizada y evaluada in situ bajo la forma de un 
"Bloque de Diversidad" para medir la estructura genética 
usando rasgos agromorfológicos basados en los 
descriptores de los agricultores. 

• Se puede obtener informaciOn de primera mano a partir 
de los verdaderos agricultores para comprender sus 
razones para sembrar variedades nativas, dónde y cuándo 
y cómo las mantienen y usan a niveles locales n-iediante 
una informal evaluación parlicipativa rural con los 
verdaderos custodios. 

• Necesitamos encontrar maneras de ayudar a la selecciOn 
continua de las variedades nativas locales que conservan 
genes o poblaciOn Otiles para cada localidad. Esta es la 
etapa donde el mejoramiento participativo de plantas 
(MPP) y otras actividades de valor agregado 
desempeñan un papel importante en la conservaciOn 
en el campo. 
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• Si los recursos genéticos van a ser conservados en 
finca, debe ser como una prolongación de las 
actividades productivas (de desarrollo) de los 
agricultores. Ello significa que la conservación debe 
ponerse en el contexto del desarrollo. 

Grupos de agricultores de Ia aldea Begnas en Nepal 
mantienen en un Registro Comunal de Biodiversidad 
(RCB) un inventarlo de las variedades de los agricultores 
que incluye especies raras y en peligro de extinción. Este 
es un documento de todas las variedades nativas de Ia 
comunidad, que incluye informaciOn sobre sus 
custodios, datos de pasaporte (por ej. caracteristicas 
agromorfolOgicas y agroecolOgicas) y su significado. El 

RCB confirma el valor del conocimiento indIgena de los 
recursos y fomenfa su uso continuo y 
conservación. Esfe puede ser una via muy 
de supervisar y vigilar Ia biodiversidad agrIcola 
y desarrollar, asimismo, opciones para añadir 
beneficios de Ia diversidad a nivel local. En el 
futuro, este RCB podrIa tamblén conducir al 
establedmiento de una red de trabajo enfre los 
principales almacenes domésficos de semillas, 
que manfienen una alta y rara diversidad, para 
formar un banco comunal descenfralizado. 
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Incrementando Ia 
Diversidad de Semilla a 
Través de Ferias 

na feria comunal de semillas es un concepto 
relativamente nuevo que está ganando una amplia adaptación 
en las comunidades agrIcolas de Zimbabwe. Se introdujo en 
1994 por el Grupo de Desarrollo de TecnologIas Intermedias 
(ITDG, por sus siglas en ingles) a través del Proyecto para la 
Seguridad Alimentaria de Chivi. Durante los ültimos años, 
han organizado diversas exposiciones donde se han exhibido 
todas las ramas de la agricultura (es decir, animales, 
horticultura, cultivos y ayes de corral). Las exposiciones 
ponen énfasis en la uniformidad de cultivos y el carácter 
distintivo de los materiales agrIcolas. 

Incrementandoki Diversidod de Semila 0 295 
Travesde Fedas Comunalesen Zinbabwe 
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Las ferias comunales de semillas se organizan para evaluar la 
diversidad individual y comunal de los cultivos y cómo la 
mantienen y conservan los agricultores. Estas ferias también se 
usan para generar información acerca de las capacidades locales 
en la producción de semillas y para brindar oportunidades a los 
agricultores de comerciar, intercambiar y compartir su 
germoplasma. 

Evolución de las Ferias de Semilla en 
Zimbabwe 
El Proyecto para la Seguridad Alimentaria de Chivi usó el 
proceso de Desarrollo de TecnologIas Participativas (DTP) para 
introducir el concepto de las ferias de semillas. Más adelante, 
este proceso evolucionó al Enfoque de Extension Participativa 
(EEP), diseñado para que los agricultores comprendan y se 
comprometan en todas las etapas de la planificacidn y ejecución 
del proyecto. 

El Enfoque de Extension Participafiva CEEP) 

incluye los siguienfes pasos: 
Paso 1. Incremenfo de a concientización. 
Paso 2. Estudios de base, que incluyen 

clasificaciOn de Ia riqueza, estudios 
insfifucionales y esfudios de las / 
prácticas actuales. / 

Paso 3. EvaluaciOn de necesidades. 
Paso 4. BOsqueda de soluciones. 
Paso 5. Planeamienfo comunitario. \ /, Paso 6. SupervisiOn, seguimiento y 

evaluaciOn. 

La aplicación del EEP reveló las siguientes necesidades 
respecto a la diversidad de cultivos y semillas: 

• carencia de cultivos y variedades de cultivos apropiadas 
al entomb y circunstancias de los agricultores; 

• clisponibilidad limitada de semillas de las variedades 
apropiadas de cultivos, considerada como la causa de la 
inseguridad alimentaria crónica en el distrito; y 

• falta de conocimiento varietal. 
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A través del EEP, que puso érifasis en las experiencias de los 
propios agricultores, se desplegaron una variedad de 
soluciones para tratar las necesidades: 

• ensayos varietales usando tanto las variedades 
tradicionales corno las modernas con esfuerzos 
deliberados para identificar las variedades que eran 
usadas por los agricultores antes de la liegada de los 
hIbridos; 

• dIas de campo realizados en sitios de experimento 
varietal y que son usados para evaluar las variedades 
directamente en el campo; 

• viajes de exposición a otras fincas donde los 
agricultores en circunstancias similares articularon sus 
experiencias, que fueron adaptadas por los visitantes a 

sus propios ambientes; y 
• ferias de semillas donde se exhibieron las semillas 

secas, permitiendo que los agricultores Juzguen Ia 
diversidad varietal de cultivos en su comunidad. 

Finalidad de las Ferias de Semillas 
Las ferias de semillas están dirigidas a proporcionar un punto 
de reunion para que los agricultores puedan mostrar sus 
cultivos y variedades, crearido oportunidades para: 

• el intercambio de conocirnientos 
y experiericias 
sobre los viejos y 
nuevos cultivos 
que se están 
sembrando; 

• crear 
oportunidades para 
intercarnbios de 
semillas u organizar 
intercambios 
futuros; 

• inculcar confianza entre los agricultores mediante una 
competencia saludable y productiva; 

• permitir a las organizaciones de agricultores mostrar 
sus capacidades; 

• crear nexos con el mercado; y 
• crear interacción social. 
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Organización y Calificación de las Ferias 
de Semillas 
Las ferias de semillas constituyen eventos de los agricultores 
y de los proyectos que cuentan con el apoyo de los 
trabajadores locales de extension. En este caso, las 
responsabilidades generales, incluido el diseño del programa 
de la logIstica y el punto de reunion fueron 
administrados por los agricultores. Las organizaciones 
facilitantes (es decir, La Fundación para el Desarrollo de 
TecnologIas de Ia Comunidad: Community Technology 
Development Trust, CTD'I) no contribuyen con fondos al 
evento aunque si proporcionan garantlas para los premios 
durante las competencias. Generalmente, una feria de 
semillas se establece usando las siguientes modalidades: 

• La organizaciOn de productores identificada, planifica 
y conduce la feria de semillas. 

• Los agricultores exhiben todos sus cultivos y variedades 
en puestos individuales. 

• Las ferias de semillas son administradas totalmente por 
los agricultores y realizadas a nivel del distrito. 

• Los agricultores deciden a quién invitan. 
• Los agricultores contribuyen con dinero o materiales 

usados para los premios. 
• Los agricultores definen sus propios criterios de 

evaluación. 
• Los jueces pueden buscarse en cualquier institución 

pertimente (en este caso, fue Ia oficina distrital de 
Agritex). 

• La participaciOn dcl sector privado principalmente es 
para apoyar y garantizar los premios, aumentar Ia 
cantidad de éstos o dar otro tipo de apoyo. 

• 

- - 

• 

- 
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• El avituallamiento de alimentos corre enteramente a 

cargo de los agricultores con apoyo de otros. 
• La feria de sernillas se hace solo durante un dIa. 
• Sc muestran tanto cultivos como ganado, dependiendo 

de lo que deseen los agricultores. 
• Los productos pueden mostrarse de cualquier manera 

ejemplo, del sorgo puede exhibirse la parte 
principal, ci grano, la harina y el chapatti que se hace de 
la harina). 

• Las artesanIas pueden estar incluidas segOn los premios 
disponibles y los criterios de los agricultores. 

Los agricultores formulan los criterios de calificaciOn. 
Generalmente, éstos incluyen: (a) la extension del cultivo y la 
diversidad de la variedad; (b) la calidad del cultivo y de las 
semillas; y (c) la presentaciOn. Se invjta a jueces irnparciales de 
diferentes distritos, principalmente agentes de extension agrIcola 
y representantes del CTDT. Después del fallo de los jueces, los 
agricultores comercian e intercambian sus semillas o hacen 
arreglos para futuros intercambios. 

Los premios no son monetarios, más bien incluyen semillas y 
equipos agrIcolas que van desde paquetes de semilla de sorgo, 
paquetes de sernillas de mijo de perla, sernillas de caupI, semillas 
de quirnbornbO, hasta piezas de arado, azadas y carretilias de 
rueda. 

Impacto de las Ferias de Semillas 
Mediante las ferias de semillas, se 
destacan los esfuerzos de los 
agricultores por mantener la 
diversidad de los cultivos. Los 
impactos reconocidos son: 

• generación de informaciOn 
práctica acerca del 
conocimiento autOctono de 
los agricultores, 
innovaciones y tecnologIas 
de los sistemas de 
producción de semillas; 
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• los agricultores, ci personal de extension, 
investigadores, polIticos y otras agencias de desarrollo 
pueden evaluar en forma prâctica ci nivel de 
diversidad dentro de un area; 

• pronioción de oportunidades para los flujos de genes 
dentro del sector formal e informal; 

• mantenimiento de la diversidad y calidad de las semillas 
mediante un saludable espIritu de competencia entre los 
agricultores; 

• creación de rnétodos fáciles para evaluar y vigilar la 
erosion genética asI como la disponibilidad de semillas 
antes de la siguiente temporada de cultivos; 

• creación de un foro para que los agricultores tengan 
acceso a la diversidad de cuitivos dentro del area, y al 
intercambio de conocimientos, innovaciones y 
tecnologIas de la diversidad de cultivos; y 

• promoción de Ia diversidad y variabilidad de cultivos 
como una estrategia de conservaciOn de la biodiversidad 
agrIcola en el campo para ampliar la base de la seguridad 
alimentaria y de la autosuficiencia. 

Durante las ferias de semillas, los agricuitores muestran un 
amplio rango de culflvos y variedades que están actualmente 
bajo siembra. Con tales muestras, es factible determinar: 

• la diversidad de cultivos y la diversidad varietal de 
cultivos en un area determinada; 

• la calidad de las setnillas; 
• se pueden observar los cuitivos/variedades con baja 

frecuencia de ingreso y los agricultores son estimulados 
a realizar consultas sobre ci por qué de la baja frecuencia 
(pot ejemplo, ci material podrIa estar bajo amenaza de 
erosion genética o alguien los desalentó de seguir 
sembrando ese cultivo/variedad); y 

• si está ocurriendo erosion genética, al comparar las 
entradas actuales con las de los registros pasados 
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Enseñanzas ExtraIdas de las Ferias de 
Semillas 
A largo de años de 
experiencia en Ia 
conducción de ferias 
de semillas, se han 
recogido algunas 
lecciones vahosas. 
Principalmente, que 
realmente debe ser 
una actividad 
basada en los 
agricultores salvo 
por algün apoyo 
técnico de otras organizaciones. Para obtenër un impacto 
óptirno y relevante, las ferias de semillas deben: 

• abordar las necesidades reales y sentidas; 
• estar vinculadas a la construcción de Ia capacidad 

institucional; 
• ser holIsticas o format parte de una vision más global; 

y • comenzar a nivel de las organizaciones populares. 

Los agricultores están comprometidos en Ia recolección de 
germoplasma de todos los tipos, no solo para las ferias de 
semillas, sino también para asegurar la seguridad alimentaria 
doméstica. Esta práctica amplIa la base genética de sus 
materiales cultivados, lo cual constituye una gran ventaja 
pues las variedades se pueden duplicar en los rnismos 
pueblos, reduciendo al mInimo, pot lo tanto, los riesgos de 
erosion. Si un agricultor pierde una variedad, otto se la podrá 
proporcionar. La promociOn de las ferias de semillas 
basándose en los agricultores, facultándolos para que las 
organicen es una via positiva para la utilizaciOn sostenible de 
los recursos fitogenéticos. 

Incrementando Ia Diversidad de Semilla a 3Q 
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Extensa Adaptación 
• Nueve distritos en Zimbabwe están realizando ferias 

de semillas. Estos distritos incluyen a Nyanga, Chivi, 
Mudzi, Mutoko, Chiredzi y Tsholotso. 

• Agritex viene adoptando la práctica lentamente. 

• Las ONGs promueven las ferias de semillas. Las 
principales ONGs involucradas son: Fundación para el 
Desarrollo de TecnologIas de la Comunidad; 
Commutech; Grupo de Desarrollo de TecnologIas 
Intermedias, ITDG (Africa meridional); 
VecoZimbabwe; y la Asociación para el Desarrollo de 
Chwarura. 

• Cada año se observa mayor diversidad en las ferias de 
semillas en comparación al anterior. 

Contribución de: 
Elijah Rusike, 
Claid Mujaju, 
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Una Red de Organizaciones 
Populares Preservan Ia 
Diversidad de Cultivos 
Alimenticios en Australia 

I 

j J 

AUSTRALIA 

A ustralia de cualquier pals porque no 
cuenta con una forma de vida homogénea o de largo plazo 
emparentada a Ia tierra para aprovechar las variedades de 
semillas. Todos los cultivos para consumo, a excepción de los 
raros alimentos arbustivos nativos de Australia, han ilegado en 
los 213 años. Los ingleses lievaron sus chirivIas, los 
italianos sus variedades de ajIes secos y tomates, los griegos sus 
excelentes espinacas y berenjenas, los oriundos del Medio 
Oriente sus garbanzos y ajos, los del sudeste de Asia sus 
variadas especias, y los japoneses, las algas marinas miso y wasabi, 
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Por lo tanto, culturalmente Australia cs una mezcla de éstas y 
muchas otras culturas que componen su poblaciôn. No 
obstante su area extensa, Australia es uno de los palses más 
urbanizados del mundo, con cerca del 85% de su población 
viviendo en ciudades de mãs de 100.000 personas. Desde luego, 
la mayorIa de las personas se alimenta con productos de 
monocultivos en gran escala, Sin embargo, existe una arraigada 
tradición de horticultura vegetal en los trascorrales de los 
suburbios, de au la faniiliaridad con la siembra de plantas 
alimenticias. 

Red de Salvadores de Semillas 
Una organizaciôn de base, la Red de 
Salvadores de Semillas, se ha propuesto la 
tarea de preservar la diversidad de las especies 
y variedades de plantas alimenticias para — 

ayudar a mantener el sistema fitogenético 
alimentario en este continente. La red fue 
fundada en 1986 por Jude y Michael Fanton. 

La Red de Salvadores de Semillas ha concentrado 
su atencicSn en variedades que responden bien en 
sistemas biodiversos de pequeña escala para: 

• interesar al piiblico en general en semillas de 
variedades tradicionales de plantas alimenticias; 

• popularizar la preservación de semillas de estas plantas; 
• organizar el intercambio entre semilleristas de toda 

Australia; e 
• incluir semillas de plantas alimenticias en los ensayos y 

en las cantidades a grand de estas variedades en su 
centro de sernilla y a través de una red de salvadores de 
semilla experimentados. 

Cómo opera la red? Consigue las muestras de semillas del 
piiblico que escucha del trabajo de la red a través de los medios 
de comunicación o de amigos, y de los suscriptores de su 
boletIn informativo, Estos individuos como generadores 
de variedades tradicionales raras. La red conecta a los salvadores 
de sernillas, quienes las intercambian con el banco de semillas y 
con otros suscriptores de la red. 
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La red mantiene el Centro de Semillas, un banco donde se 
aceptan lotes entrantes de semillas que son documentados, se 
prueba su viabilidad y se almacenan en un sistema de tecnologIa 
sencilla a prueba de insectos donde posteriormente son 
empacados para su distribuciôn a los suscriptores y proyectos 
de la comunidad. El Centro de Semillas mantiene sus propios 
huertos con especies y variedades diversas. Cuentan con un 
vigoroso prograrria de cultivo de lotes de semillas para 
ensayos comparativos, para producir mâs semillas y para 
enseñar las técnicas de preservación de semilla a las personas 
interesadas mediante los talleres y capacitaciones. 

La Red de Salvadores de Semillas también publica materiales, 
como el Manual de los Salvadores de Seniillas, y un boletIn 
informativo semestral, que enumera 
las semillas disponibles, los 
articulos y otros informes sobre 
publicaciones y redes de 
semilla, brinda 
retroalimentación de los 
generadores y custodios y 
noticias de las redes locales de 
semilla. La suscripción y ventas 
del Manual apoyan los esfuerzos 
de la red de divulgar las 
publicaciones, educando el 
y ofreciéndole soluciones prácticas y 
ensayos en los huertos del Centro de 
Semillas. La red también consigue 
financiamiento para su trabajo en 
bancos de semillas comunales en ios paIses en desarrollo. 
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Estrategias para Promover Ia Salvación de 
Semillas y Ia Preservación Genética Local 

Capacitación 
La red ofrece y organiza capacitación en 
su centro de semillas para las personas 
que trabajan en proyectos agrIcolas. 
Hasta el presente, cerca de 20 personas 
de Australia y de otros paIses en 
desarrollo y desarrollados, han sido 
capacitados bajo sistemas de pasantIas 
de largo plazo. Estas personas han 
trabajado en proyectos de semillas en 
las Islas Salomón, Camboya, Cuba, 
Ecuador, India, Japón y Timor Oriental. 
En varios paIses del PacIfico, Caribe, Africa, y sur, oriente y 
sudeste de Asia también se viene ofreciendo capacitación en 
actividades relativas a los bancos comunales de semillas. 

Establecimiento de las Redes Locales de 
Semillas 
Cuando se creó la red en 1986, existIa un escaso interés en 
los temas de propiedad de las plantas y con Ia aprobación de 
las leyes de patentes en Australia. Tampoco habIa un interés 
real en la práctica actual de preservar semillas en los huertos 
o fincas. En consecuencia, era imperativo realizar una 
campaña de información al pñblico sobre la necesidad de 
conservar seniillas. Se emprendió la colecciôn y redifusión de 
las escasas semillas no comerciales. Muchos años después, 
con el incremento de popularidad de los alimentos y cultivos 
genéticamente modificados en Australia, existe suficiente 
destreza para la preservación de semillas e interés pñblico en 
la constitución genética de los alirnentos y en la conservación 
de la biodiversidad. La experiencia acumulada es suficiente 
para delegar el trabajo de salvación de semillas a las redes 
locales, que ayudan a ios horticultores con variedades 
localmente adaptadas. 
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En los dos ditimos años, la Red de Salvadores de Semillas ha 
promovido la formación de las redes locales de semilla. Hasta 
la fecha, hay 20 redes de este tipo en el pals; algunas son 
independientes, pero la mayorla se adhieren a algün grupo de 
cultivadores, incluidos clubes de horticultores, que congregan 
principalmente a jubilados, agricultores orgánicos y 
horticultores de la comunidad. 

Intercamblo de información 
La red mantiene su propio sitio web (www.seedsavers.net), 
que ofrece un servicio de informacic5n a los suscriptores y 
otras personas interesadas. Próximamente, tienen pensado 
publicar listas de semillas de las diversas redes de Internet 
para promover el intercambio activo de semillas entre todos. 

Referencia: 
Fanton, Michel & Jude. 1993. A Seed Savers' Handbook. 

de: 
The Seed Savers' Network y 
Megu'u Ogcita 

________________________________ 

info@seedsavers.net) 
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Capacitación de 
Agricultores en Selección 
de Semillas para Conservar 
Variedades Tradicionales 
de Plantas: 

Casode Bhutan. 

Escuelas de Campo para Aciricultores 

Las Escuelas de Campo para Agricultores o ECAs son un 
vehIculo popular de aprendizaje apoyado en Ia comunidad 
que combina aspect Os de organización comunal y principios 
de a educación de adultos. El aprendizaje tiene lugar en el 
campo a través de experiencias apoyadas en el 
descubrimiento, Ia simple experimentación o ejercicios - 

reforzados por diversas ayudas de aprendizaje y 
enseñanza. Están diseñadas para desorrollar las 
habilidades y capacidades de los agricu tores. 
trabajadores de extension o los facilitadores 
proporcionan los impulsos técnicos y las asignaturas. 

os agricultores, custodios y adn-unistradores de la 
biodiversidad agrIcola local, necesitan pcrtrecharse do 
conocimientos técnicos y aptitudes para mejorar su cficacia 
como conservacionistas y fitomejoradores populares. 
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Diversas técnicas se usan para proveer a los agricultores del 
adiestrarniento e información técnica sobre la conservaciôn de 
recursos fitogenéticos. La capacitación práctica o aprendizaje 
empIrico y las Escuelas del Campo de Agricultores (ECA) son 
mecanismos eficaces para impartir información importante 
sobre Ia conservaciôn y el uso de variedades de plantas 
tradicionales y locales. 

En Bhután, una capacitacidn en selección de semillas de arroz 
para 15 hombres y mujeres agricultores condujo a: 

• ayudar a mejorar el conocimiento autdctono en Ia 
selección de buenas semillas de arroz; 

• introducir a los participantes en un método alternativo 
de seleccidn y almacenarniento de seniillas de arroz para 
la próxirna estación; y 

• farniliarizar a los agricultores participantes con todas las 
etapas de las actividades de conservación de la 
biodiversidad. 

Capacitación de Agricultores 
La capacitación se realizd como seguimiento a una encuesta 
básica de un dia sobre los recursos fitogenéticos de arroz 
realizada en la aldea de Thangu, en Thedsho Geog, 
Wangduephodrang, Bhután. Trece agricultoras y dos agricultores 
fueron entrevistados por el personal de extension para recoger 
los datos dcl punto de referencia. 

El personal de investigaciOn dcl Centro de InvestigaciOn en 
Recursos Naturales Renovables de Bajo proveyó los 
especialistas para la capacitaciOn. En el transcurso de ésta, se 
usaron algunos componentes dcl enfoque de ECA. Se trataron 
los siguientes temas: la importancia de buenas seinillas, las 
caracteristicas de una buena semilla, mejoramiento de la calidad 
de semilla y otros temas relacionados. Se recalcO la importancia 
de una buena sclccciOn de semillas en la conservaciOn de las 
variedades tradicionalcs de plantas. 

Capacdación de Agncuflores en Selección de para 309 
Conservar Variedades Tradicionales de Plantas: 

El Caso de Bhután 



Adeniás de conferencias y discusiones se usaron ejemplos y 
semillas reales, afiches y otros materiales impresos para mejorar 
el proceso de aprendizaje. Lo que es más importante, después de 
las presentaciones, los agricultores tuvieron aprendizajes 
experimentales prácticos en el campo. La plantación de arroz se 
const!tuyó en su aula. 

Los ejercicios prácticos de selección de semillas fueron 
diseñados para exponerlos en todas las fases del proceso de 
selección, desde la elección hasta la trilla, limpieza, rotulación y 
almacenamiento, Los instructores estuvieron siempre dispuestos 
a proporcionar orientación e incluso reforzar el aprendizaje. 

A los agricultores se les pidió que seleccionaran y prepararan 5 

Kg. de la semilla de tres variedades populares locales. Las 
semillas se almacenaron en el centro de investigación para evitar 
que se mezclaran con otras variedades de los agricultores. Estos 
podian retirar la semilla al momento de la siembra. El centro de 
investigación mantuvo medio kilo de semillas de cada variedad 
para Ia selección adicional de ilneas puras masivas. 

Una actividad tan sencilla como la capacitación de agricultores a 
nivel del campo es y más eficaz porque proporciona a los 
agricultores experiencias prácticas rnientras aprenden. 
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lnformación lmDortante Acerca de Una 
Buena Selección de Semillas 

Por qué es importante una buena semilla? 
• Las buenos semillas son el punto de partida para buenos 

cultivos. 
• Las buenas semillas contienen más alimento y producen 

plántulas más saludables y más consistentes con mejores 
raices. 

• Las buenos semillas producen una germinación y sembrIo 
uniforme. 

• Las plántulas saludables crecen más pronto después de 
fransplanfadas. 

Cuáles son las caracterIsticas de las buenos semillas? 
• Pureza del cultivar. 
• Semillas libres de malezas. 
• Semillas uniformemente grandes. 
• Libres de enfermedades. 
• Con bajo contenido de humedad. 
• Tienen gran capacidad de germinación. 

Por qué hay semillas mezcladas o malas? 
• Variación evolufiva cuando crecen bajo diferentes 

entornos, condiciones de suelo y alturas. 
• Mezcla mecánica al momento de Ia siembra, 

almacenamiento, tronsplante y trilla. 
• Cruzamiento natural con tipos no 

deseados, plantas enfermas, planfas 
aberranfes e influencia selectiva de 
ciertas enfermedades. 

Qué debe hacerse para mejorar Ia calidad de 
semilla? 

• Raleo en diferentes etapas del cultivo: 
vegetativo, florecimiento y maduraciói 

• Limpieza 
• Secado 
• Aimacenarse en un buen lugar. 
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Etapas Involucradas en el Meloramiento 
de Ia Calidad de Semillas 

1. Caracterizar Ia variedad a ser seleccionada usando las siguientes 
caracteristicas morfológicas: 
• Allura de Ia planta. 
• Erección de las hojas. 
• Habilidad de macollaje. 
• Tamaño de a panicula. 
• Tipo/tamano del grano. 

2. Seleccionar paniculas suficientemenle buenas de las plantas 
de arroz de por Ia menos un metro más allá de los bordes. 

3. Procesar las semillas: frilla limpieza, secado aS sol y 
almacenamiento en un nuevo envase. 

4. Rotular adecuadamente el envase para evifar que se mezcle 
con otras variedades. 

Contribución de: 
Neelam Pradham, 
Aita Kumar Bhujel y Yesey 
{Cc*Teo electronko: rnrcbajo@dluknet.nel.bt) 
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Bancos Comunales de 
Semillas en Zonas de 
Agricultura Semiárida en 
Zimbabwe 

E 1 proceso de agrIcola en Zimbabwe ha 
marginado a muchos agricultores e incrementado las 
desigualdades sociales y econórnicas. Las tecnologIas de la 
revolución verde produjeron erosion genética y desapariciOn de 
cultivates ecogeogrâficamente adaptados, limitando asI las 
alternativas de los agricultores. Simultáneamente, en el proceso 
de adaptar mej ores cultivares, se ha perdido conocimiento sobre 
selecciOn de semillas, tratamiento y almacenamiento. 

Bancos Comunales de Semillas en Zonos 31 3 
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La prácfica de sistemas agricolas biodiversos define Ia producfividac 
como a capacidad de proporcionar suministros permanentes de 
alimentos de calidad suficiente y otros productos en armonia con las 
realidades sociales y culturales. Para optimizar Ia productividad 
sostenible de un sislema agricola se requieren tres elementos 
esenciales: 

• biodiversidad del agroecosistema; 
• manejo integrado de recursos; y 
• conocimiento autóctono local. 



El desarrollo agrIcola local tradicional dcpcndc dc Ia 
microadaptaci6n de los agroecosistcmas. Las adaptaciones dc 
cultivos siguen modelos Ia divcrsidad dc suelo, 
agua, clima, topografIa, v diversidad social v cultural, quc 
también afectan Ia producci6n y ci uso de cuitivos. Esto tiefle 
imphcación directa para la o ci dcsarroiio dc 

Los pcqueños propietanos agncolas han mostrado 
gran intcrcs en las innovaciones tccnoiogicas Y nuevas scmillas. 

Qué se Debe Hacer 
para Asegurar el 
Aprovisionamiento de 
Semillas para los 
Pequeños Propietarios 
AgrIcolas en las Areas 
Marginales? 
Sc dcbc pcrmitir a las cornunidadcs 
obtcncr acccso a las scrnilias, 
conscrvar, docurncntar y rncjorar 
SUS rccursos Y conoclmlcntos. Ito 
cste contexto, ci banco comunai dc 
scmilias fuc intcgrado con los 
sistcrnas agricolas tradicionaics dc 
Ia cornunidad ba1o agricultura 
semthrida. 

Objetivo de un Banco Comunal de 
Semillas 
Los bancos cornunales dc sernilias procuran servir y cumplir los 
derechos dc las comunidades rurales en cuanto conservacidn en 
campo de Ia biodiversidad agrIcola, recuperacidn v restauración 
taflto de los materiaies como del conocimiento relacionado la 
utilización de sus recursos fitogenéticos. Estos establccimicntos 
actdan como slstcmas de respaldo para los matcrialcs perdidos 0 
en peligro son revividos, y también sirven como mitigaclón 
en periodos de sequIa v como estratcgia de a nivel de ia 
comunidad. 
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Estructura de un Banco Comunal de 
Semillas 
La estructura de un banco comunal de semillas se diseña 
después de una exhaustiva consulta con los agricultores, 
considerando sus preferencias y expectativas de los servicios que 
debe proporcionar. 

La mayorIa de los establecimientos construidos en Zimbabwe 
tienen los siguientes compartimientos: 

Cuarto de Conservación de Germoplasma 
Esta habitación se usa para conservar todo ci germoplasma local 
adquirido para custodia, mientras las submuestras del mismo 
material se depositan en el Banco Genético Nacional. 

Cuarfo de Conservación de Cultivares de 
Cultivos Seleccionados y Preferidos 
Los materiales, evaluados en campo y seleccionados a grand por 
los agricultores, son colocados en esta liabitación. Estos 
materiales constan de nuevas variedades o de aquellas 
disponibles localmente que han pasado por el fitomejoramiento 
participativo de plantas (MPP) de los agricultores. Además, la 
habitación mantiene los materiales, pudiendo almacenar hasta 
30 kg. 
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Cuarto de Almacenamiento de Semillas y 
Disfribución 
En esta habitación se guarda toda la semilla multiplicada para 
distribución. 

Sala de Reunion de Agricultores 
Esta es una habitación funcional donde los interesados directos 
celebran sus reuniones, consultas y capacitaciones. 

Una Oficina 
En esta habitación se realizan las transacciones cotidianas. 

Manejo de los Bancos Comunales de 
Semillas 
Se forma un comité de manejo, que incluye a los agricultores de 
las zonas del proyecto. El comité se encarga de: 

• determinar los cultivos y los cultivares a multiplicarse; 
• identificar a los agricultores que estarán encargados de 

multiplicar las semillas; 
• calcular la demanda de semilla por cultivo y la variedad; 
• coordinar la distribución y el suministro de semillas a 

los agricultores; 
• facilitar la recolección de germoplasma y de misiones de 

rescate en el area; 
• determinar la cantidad de reservas de semillas requeridas 

por variedad de cultivo; 
• tratar, ernpacar y almacenar los materiales de semilla; e 
• intermediar en el flujo del germoplasma entre el Banco 

Genético Nacional y las comunidades. 

Los agricultores que coordinan el comité son responsables de 
ejecutar estas actividades y la toma de decisiones. 
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Capacitación de 
Agric ultores 
La capacitación está diseñada para 
aumentar la capacidad de los 
agricultores de administrar en forma 
cornpetente los bancos de semillas 
de la comunidad. 

Los temas abarcados en los 
programas de capacitación incluyen: 

• importancia del germoplasma y necesidad de su 
conservación mediante el uso; 

• de género en la conservación de la 
biodiversidad agrIcola (selección de semillas, 
tratamiento, almacenamiento y uso); 

• importancia y valor de los sistemas/prácticas de 
conocimiento autóctono de acuerdo a su relación con la 
biodiversidad agrIcola; 

• derechos de la comunidad; 
• procedimientos de multiplicación de seniillas mediante 

los conceptos de la escuela de campo para agricultores; 
• selección de semillas, secado y técnicas de 

almacenamiento; y • participación de beneficios (intercambio de sernillas a 
través de ferias de semillas que faci]itan el flujo 
genético) dentro y entre los agricultores. 
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En Zimbabwe, muchos 
programos de 
capacitación han sido 
hechos por una ONG 
Ilder, por ejemplo 
Community Technology 
Development Trust, en 
colaborcciOn con el 
Banco Genético 
Nacional. 



Beneficios de los Bancos Comunales de 
Semillas 

1. Los bancos de semillas se han convertido en una ayuda y 
en el centro de requerimientos de semillas de los 
agricultores en zonas semiáridas de agricultura. Han 
mejorado y mantenido viva la tradición de alimentar la 
diversidad a través de aspectos como: 

• acceso a la semilla elegida por los agricultores; 
• aumento de la capacidad de los agricultores de producir 

la semilla deseada de cultivares especIficos de cultivos; • provision de reserva estratégica de semilla en años de 
sequla; 

• producción de semillas de buena calidad; 
• garantizar la seguridad de las semillas de los agricultores 

a nivel doméstico; 
• conservación de germoplasma en campo mediante su 

utilización; 
• capacitaciOn de agricultores en las rnodalidades y 

principios de Ia producción de semillas; 
• selecciOn de seniillas, tratamiento y almaceriamiento; 
• establecirniento de vInculos con los sistemas nacionales 

de semilla; e 
• intercambio de germoplasma, información, 

innovaciones y tecnologIas dentro y entre agricultores, 
extensionistas e investigadores. 
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2. La nueva biodiversidad 
agrIcola de semillas ha 
permitido la diversificación 
de aquellos cultivos que 
pueden adaptarse 
fácilmente al clima, 
suelos y modelos de 
precipitación. El 
actual impacto de la 
diversificaciôn sigue 
un enfoque gradual, 
debido a que la 
incorporación de 
una nueva 
variedad es un 
proceso lento. Toma varias estaciones antes 
de arribar a un resultado y no garantiza que persistirá 
la nueva semilla. 

3. Se intercambia el conocirniento y la información 
acerca de los rasgos y caracterIsticas de las nuevas 
variedades. 

Recomendaciones 
La intervención del banco comunal de semillas es una 
estrategia reconocida como trascendental para reducir los 
efectos de insuficiencia de semillas entre los pequeños 
agricultores en las zonas agroecológicas semiáridas de 
Zimbabwe. La disponibilidad de germoplasma diverso en los 
bancos de semillas y su enlace con el Banco Genético 
Nacional mejora la accesibilidad de semillas para la 
producción de alimentos incluso durante años de sequIas. Sin 
embargo, se recomienda investigación adicional en las areas 
relacionadas con los siguientes aspectos: 

• caracterización en finca y evaluación de materiales 
recolectados y almacenados en el banco de semillas 
para comprender sus atributos; 

• seguimiento de la viabilidad de semilla por cultivo y 
variedad de los materiales almacenados; 
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• determinación de Ia longevidad del germoplasnia 
almacenado por cultivo y variedad; 

• desarrollo de plazos de regeneración de los materiales 
almacenados por cultivo y variedad; 

• inventario de las caracterIsticas preferidas por los 
agricultores pot cultivo y variedad; 

• determinación de los niveles de humedad ideales para el 
almacenamiento de semillas en tales condiciones; y 

• determinación de la cantidad de reserva estratégica de 
semilla que se requiere corno mitigación de la sequia y 
estrategia de manejo. 

Los aspectos anteriores necesitan enfoques metodológicos 
sistemâticos para su desarrollo, con el fin de tener prácticas 
formuladas técnicamente que sean fáciles de usar por el 
agricultor. 

Contribución de: 
Claid Mujaju, 
Freddy Zinhanga 
y Elijah Rusike 

Libro de consulla producido por dr-UPWARD, 
en asociación con GmbH, IDRC de 
Canada, IPGRI y SEARICE. 
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Institucionalizando las Rede 
Tradicionales de Intercamb 
de Semillas a Través de los 
Bancos Comunales en 
Kollihills, India 

a mayor parte de los agricultores pequeños y marginales se 
autoabastecen de semillas de los cultivares de su preferencia y 
recurren al intercambio de las mismas con ios agricultores 
vecinos solo cuando se Froducen sequlas u otras emergencias. 
Este sistema 'autónomo tradicional de suministro de semillas 
sirve como una fuente de reserva de semillas para la region o la 
comunidad. 

Insfitucionalizondo las RedesTradiclonalesde Intercamblo de 321 
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El intercarnbio de semillas entre los individuos se practica a 
través de diversos mecanismos que incluyen el trueque y la 
permuta basándose en obligaciones sociales decididas por la 
comunidad. La práctica es informal y varla entre las diversas 
localidades, pero está fuertemente influenciada por las 
tradiciones y las relaciones culturales. La formación de redes 
horizontales de semillas entre los agricultores en diferentes 
comunidades es un enfoque tradicional que asegura la 
disponibilidad de las semillas. 

La introducción de variedades de alto rendimiento y cultivos 
comerciales ha afectado la disponibilidad de semillas de los 
cultivares tradicionales. El fortalecimiento del acceso y 
disponibilidad de las variedades tradicionales ayuda a promover 
la conservación en campo. 

En Kollihills, al sur de la India, zona conocida por su diversidad 
secundaria inter e intraespecIflca de mijo, el sistema de semilla se 
caracteriza por la producción local de éstas, su selección, 
almacenamiento e intercambio entre las comunidades locales. 
Normalmente, una décima parte de la cantidad cosechada se 
almacena cOmo material de semilla. El intercambio tiene lugar 
entre los familiares y vecinos y por lo general la semilla se puede 
dar a todos. La devolución es un deber y una costumbre, que a 
veces rnotiva al agricultor a regenerar su cultivo. Las mujeres 
cumplen un rol dominante en el manejo y toma de decisiones y 
realizan todas las actividades de producción de semillas. 
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Establecimiento de un Banco Comunal de 
Semillas 
El intercambio de semillas es una práctica comün que se realiza 
a nivel individual. Puede institucionalizarse a través de un 
banco comunal de semillas (BCS) como un recurso de 
propiedad. Tales bancos, administrados por las comunidades 
locales, se pueden establecer a nivel de la aldea o de la 
comunidad para facilitar la disponibilidad de semillas. Al 
crearse, se debe aprovechar la práctica tradicional. 

Red de lntercamblp de Semillas en las Aldeas 

Los bancos comunales de semilla se establecen y operan a 
través de una red de intercambio administrada por un grupo 
de personas de la aldea. Los objetivos son: 

Institucionalizando las RedesTradiclonalesde Intercamblo de 323 
Semilas aTravés de los Bancos Comunales en KoLhils, India 

• Manejo de seguridad! 
almacenamiento de 
semillas 

• Manejo de a diversidad 
• lntercambio de semillas 
• Conservación en finca 
• Construcción de 

capacidades y 
enfrenamiento 

• Vigilancia 

Consecuencias: 
• Más opciones para los 

agricultores 
• Suministro oporfuno de las 

canfidades requeridas 
• Mejoramienfo del acceso 
• Semillas de calidad 



• asegurar el suministro sostenible de los materiales de 
siembra necesarios; 

• servir para Ia conservación ex situ de la comunidad y 
como una fuente de respaldo; y 

• mejorar el acceso y la disponibilidad de los cultivos 
localmente adaptados y sus variedades. 

Un Grupo de Autoayuda (GA), conformado por 10-15 
agncultores de ambos sexos, administra Ia unidad. Los GA 
fundamentalmente son instituciones que se apoyan en el crédito 
y están reconocidas por el sistema bancario formal. El grupo 
selecciona dos mujeres para que como encargadas del 
banco de semilla. Periódicamente se organizan las capacitaciones 
que sean necesarias y los programas de fomento de la capacidad, 
que ponen énfasis en Ia calidad de las semillas, vigilancia, 
almacenarmento y manejo. 

Normas Eticas Locales Seauldas en ci Proceso de Intercamblo 
• Quien recibe semillas en préstamo fiene que devolver el 

doble a una vez y media más Ia cantidad que se le dio. 
• La transacción siempre se realiza sobre intercambio de 

semillas y nunca sobre dinero en efectivo. 
• Las semillas tienen que ser devueltas; de 10 contrario, los 

prestatorios no podrán acceder a nuevos préstamos de 
semillas en otra oportunidad. 

• Si Ia cantidad recibida no es devuelta al cabo de una 
cosecha dentro del año, el inferés se duplica. 

• Si Ia cantidad no se devuelve, se reCine 01 panchayat de Ia 
aldea para resolver el problema. 

• El prestamista asegura Ia calidad de Ia semilla y otorga el 
"certificado del vecindario. Si Ia calidad es baja, con 
partIculas de polvo y paja, el presfamista tiene que limpiarlas 
antes de Ia transacción. 

• Los materiales son intercambiados por productos que tienen 
igual valor. Por ejemplo, el mijo pequeno y el mijo ifaliano no 
son intercambiados por arror, porque éste antes del trillado 
produce solomente un 60% de partes comesfibles, mientras 
que los tipos de mijo mencionados producen airededor de 
75% de porción comestible, dejando Ia cascara. 

• Del rnisrno modo, los productos que necesitan procesamiento 
nunca se intercambian a menos que puedan transformarse 
en productos Por ejemplo, una variedad local de mijo 
ifaliano, killanfhinai, puede ser fácilmenfe trillado con mucho 
menos energia que Ia requerida para koranthinai, por 10 

tanto. no pueden ser intercambiados. 
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De esta manera se vinculan el sistema formal ex situ con el 
dinámico in situ. El banco mantiene una colección central de las 
accesiones y otras colecciones con fines de trabajo. 

El diseño del almacén de semillas se deriva del Tbombai, una 
construcción tradicional para el almacenamiento de granos 
edificada con suelo rojo, paja de arroz/pasto silvestre y madera. 
Mide 5" 9" y tiene una capacidad para 500-900 kg de 
material de semilla. 

El Thombal es una construcciOn tradicional para el almacenamiento 
de granos; los tamaños varIan desde un pequeno compartimiento 
dentro de Ia casa hasta una estructura similar a una choza cerca de 
Ia casa. La edificación se levanta 2-3 pulgadas por encima del suelo 
para prevenir daños de los roedores. Por 0 general, cuenta con dos 
compartimientos en su interior, cerrados por los cuatro costados con 
una pequena abertura en Ia dma. El techo es de paja de mijo en los 
primeros dias y paulatinamente se va cambianda a fibs y asbestos y 
láminas de aluminio. 

Existen dos tipos de propiedad: unidades familiares individuales y de 
parentesco, basadas en más de una unidad familiar a nivel de Ia 
comunidad. El tamaño del granero está en relación directa a las 
categorias de tenencia de Ia tierra. Par 10 general, son las mujeres 
quienes manejan el granero y usan materiales de las plantas para 
repeler las plagas, como las hojas deshidratadas del "pungam" 
(Pongamia glabera). 

los RedesTradicionalesde Intercamblo de 325 
Semilas oTravés de los Bancos Comunales en Koihils, India 



La cantidad necesaria de variedades de semillas es movilizada 
de acuerdo a las preferencias locales. Estas se distribuyen en 
calidad de préstamo a los agricultores de Ia aldea y se 
recuperan después de la cosecha. Para ci intercambio se 
utiliza la transacción como modalidad tradicional; cuando 
una persona pide prestada una unidad de semilla antes de Ia 
siembra; debe devoiver dos unidades al banco de sernilla 
después de la cosecha. 

Métodos Tradiclongles de Almacenale 
de Semillas 

Las semillas son almacenadas en los frutos de 
Lagenaria ciseraria y fambién en groneros 
frondosos fobricados con hojas de Bouhinia 
vah!ii. Las mujeres de Konda Reddy mezclon 
las semillas con cenizas domésticas y las 
guardan en potes de borro. Solo durante Ia 
época de siembra se tocan as semillas, para 
preservarlas de a conlaminociOn. 

Fuente: Ethnobotany and agrobiodiversity 
conservation practices of Konda Reddys of 
Papikonda Hills in East Godovan District, Andhra 
Pradesh, India. T. Ravishankar, M.S. Swaminathan 
Research Foundation, A.P., India. 

(Web: htto:Ilwww.mssrf.oral 

Los encargados del banco genético aseguran la germinación y 
pureza fIsica del material de las semillas al mismo tiempo que 
los préstamos y su devolución. También vigilan 
constantemente las reservas de semillas para protegerias de 
las piagas dci almacén. La disponibilidad de las reservas de 
semilias en ci banco y ci balance son analizados en reuniones 
mensuales del grupo. Los miembros dcl GA transmiten 
informalmente a los agricultores del area ia información sobre 
variedades y cantidades disponibles. 
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El banco ofrece servicios comunitarios como seguridad de 
semillas, conservación en el agrosistema original, intercambio 
y regeneración además del incentivo indirecto para la 
sociedad del manejo de la diversidad. En Kollihills existen 
cinco BCSs de este tipo. 

Los bancos comunales de semillas constituyen buenas 
herramientas para reactivar las tradiciones de conservación 
de las comunidades rurales y autóctonas. En los lugares de 
conservación en campo, donde la biodiversidad agrIcola está 
bajo amenaza con opciones limitadas para los agricultores, los 
BCSs pueden ser un instrumento para revitalizar la conservación 
en campo y proporcionar nuevas opciones a los agricultores. 

I 
Libro de consulla producido CIP.UPWARD, 

I 
en asociaciOn con Gil GmbH, IDRC de 

IPGRI y SEARICE. 
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Manejo de Cultivos 





Conservación In Situ de Ia 
Biodiversidad AgrIcola 
Mediante Fitomejoramiento 
Participativo en Nepal 

n las ültimas décadas, los 
cientIficos agrIcolas han respondido 
a la amenaza de la erosion genética 
desarrollando una red mundial de 
bancos genéticos y jardines 
botánicos para conservar ex situ los 
recursos genéticos ütiles 
disponibles. Sin embargo, muchas 
variedades o razas locales son 
producto de la conservación in situ 
pot parte de los agricultores y 
pueden contener complejos 
coadaptados de genes que han ido 
evolucionando durante decenios. La 
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La conservación in situ 
(en el campo) de 
variedades nativas 
significa mantenerlas en 
los campos de los 
agricultores y parcelas 
domésticas donde se 
originaron. La 
conservación en campo 
generalmenfe se usa 
para describir el proceso 
P01 el cual los 
agricultores mantienen 
las variedades 
tradicionales de culfivos 
que han desarrollado y 
confinüan manejando y 
mejorando a fravés del 
tiempo. 



conservación in situ tiene la capacidad de airnacenar un gran 
nümero de alelos y genotipos en comparación a la ex situ. 
Además, los bancos genéticos no conservan el conocimiento 
tradicional de los agricultores en torno a la selección de cultivos, 
su manejo y el proceso de mantenimiento en ci desarrollo de los 
cultivares locales. Tampoco pueden garantizar el acceso y uso 
continuo de estos recursos por parte de los agricultores. 

No obstante, en los palses en desarrollo, un enfoque integrado 
de conservación puede requerir de Ia combinación de diferentes 
métodos de conservación cx situ e in situ, dependiendo de: 

• La biologla; 
• los costos; 
• Ia disponibilidad de recursos; 
• la capacidad técnica; 
• las necesidades de los usuarios; y 
• las amenazas para el acervo genético. 

Por lo tanto, ambos sistemas tienen funciones complementarias 
en Ia conservación y utilización de los recursos genéticos. 

Desde La perspectiva de Ia comunidad agricola, Ia conservaci6n 
in situ es una fuente importante de subsistencia basada en la 
biodiversidad pues satis face un 95% de los requerirnientos 
básicos de alimentación y nutrición. La conservación in situ tiene 
ci potencial de: 

• conservar los procesos evolutivos 
de los cuitivos a sus ambientes; 

de adaptación local 
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• conservar la diversidad a todos los niveles: del 
ecosistema, de la especie y de la diversidad genética 
dentro de la especie; 

• conservar los servicios del ecosistema que son 
necesarios para el funcionamiento del sistema que 
permite Ia vida en la Tierra; 

• mejorar los medios de subsistencia de los agricultores 
de escasos recursos mediante el desarrollo económico y 
social; 

• mantener o aumentar el control y acceso de los 
agricultores sobre los recursos genéticos de cultivos; 

• asegurar que los esfuerzos de los agricultores sean parte 
integral del sistema nacional de recursos fitogenéticos 
(SNRF) involucrando directarnente a los agricultores en 
las opciones de desarrollo para afladir valor a la 
diversidad de cultivos locales; y 

• vincular a la comuriidad agrIcola al banco de 
germoplasma para su conservaciôn y utihzación. 

La importancia de la conservación de la biodiversidad agricola 
para el futuro de la seguridad alimentaria mundial radica en su 
potencial de suministrar germoplasma a los mejoradores de 
cultivos y a otras necesidades futuras de los usuarios. 

Cómo Manejan los Agricultores Ia 
Diversidad Local de Cultivos In Situ 
La diversidad genética de cultivos que se aprecia en los sistemas 
agricolas se ha mantenido mediante Ia acción combinada de 
selección natural y humana. La selección y el rnanejo humano; Ia 
selección natural del ambiente circundante (es decir, tipo de 
suelos, clima, plagas de enfermedades y cornpetencias); y la 
estructura de la población (es decir, tasas de mutación, 
migración, tamaño de la poblaciôn, aislamiento, sisternas de 
mejoramiento y deriva genética) afectan la diversidad de cultivos 
en los sistemas agricolas. En el proceso de siembra, manejo, 
selección, raleo, cosecha y procesantiento, los agricultores tolnan 
decisiones sobre sus cultivos que afectan la diversidad genética 
de las poblaciones. Con el transcurso del tiempo, un agricultor 
puede alterar la estructura genética de una población de cultivos 
al seleccionar plantas con determinadas caracterIsticas 
agromorfológicas o de calidad. 
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Entendiendo las Redes Sociales y el 
Sistema Informal de Semillas 
Existen ciertos agricultores que individualmente mantienen un 
nümero relativamente grande de diversidad en comparación con 
otros miembros de su comunidad. Tales agricultores son 
considerados Itagricultores de enlace" de la comunidad. Estos 
agricultores se dedican a: 

• buscar nueva diversidad, seleccionarla, mantenerla y 
compartirla dentro y fuera de la comunidad; 

• sembrar gran cantidad de cultivares, incluidas variedades 
nativas importantes y raras; 

• buscar constantemente nuevos cultivares para sus 
ambientes agrIcolas variables; 

• desempeñar papeles importantes en el flujo de 
materiales genéticos dentro y fuera de su comunidad; y 

• tener amplios conocimientos sobre manejo de semillas y 
otros asuntos relacionados con el entorno de 
producción. 

Se ha encontrado agricultores de enlace que desempeñan un 
papel importante en el flujo de semillas del sistema informal. 
Ellos fueron seleccionados como colaboradores del programa de 
Fiton-xejoramiento Participativo (FP) en Nepal. Dichos 
agricultores cumplen esta importante función a través de las 
redes sociales: 

• Reparten las semillas a otros agricultores dentro y fuera 
de la comunidad. 
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• Traen los materiales de otros agricultores dentro y 
fuera de la comunidad. 

• Crean un proceso dinâmico de flujo de germoplasma 
de semilla e intercainbio. 

El Fitomeloramiento 
Partlciøatlvos es Una 

Ia Estrategia de 

Estrateala Dara: 
• forfalecer los procesos de 

conservaciôn in situ; 
• incremental Ia 

competitividad de las 
variedades nativas; 

• fortalecer el sisfema local de 
semillas para el desarrollo 
sostenible; 

• desplegar diversidad para 
Ia sosfenibilidad de los 
ecosistemas; 

• asegurar el 
acceso para Ia 
elección de 
diversidad; 

• ampliar Ia base 
de Ia diversidad 
de culfivos 
locales; y 

• reforzar Ia biodiversidod e 
incrementar Ia 
productividad. 

de plagas y enfermedades. El 
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Contribución del FP a 
Conservación In Situ 
El FP es una estrategia para 
mejorar la conservación in 
situ a través del uso. Tanto ci 
FP como la conservación in 
situ estimulan a los 
agricultores a seguir 
seleccionando y manejando 
las poblaciones de cultivos 
locales. 

Al incrementar la 
participación de los 
agricultores y descentralizar 
los ensayos, el FP puede 
mejorar el desarrollo de la 
diversidad genética y, 
asimismo, ampiiar la base de 
la diversidad local de cultivos 
de una inanera sostenible. El 
desarrollo de una mayor 
diversidad varietal en los 
campos de los agricultores es 
dave para reducir la 
vulnerabilidad a las epidemias 
proceso también asegura un mejor acceso y control del 
germoplasma aceptable por los agricultores. 
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CaracterIsticas Básicas del FP Que 
Mejoran Ia Conservación de Ia 
Biodiversidad AgrIcola en eI Campo 
Se identificaron las siguientes caracterIsticas para mejorar la 
conservación de la biodiversidad agrIcola en el campo: 

• los agricultores cumplen un ml en el establecimiento 
de metas de mejoramiento y selección de 
progenitores. 

• al menos un progenitor debe estar bien adaptado a! 

entomb (elegido) local. 
• ensayo descentralizado in situ para reducir la 

interacción GxA ya que la selección es siempre en el 
arnbierite elegido y bajo condiciones reales de manejo 
de los agricultores. 

• sembrIo de grandes poblaciones F2 y F3 para 
incrementar la posibilidad de identificar segregantes 
trarlsgresivos. 

• perfeccionamiento de habilidades de los agricultores 
mejoradores en aspectos conceptuales de 
fitomejoramiento (por ejemplo, biologla reproductiva, 
heredabilidad y selección). 

• la participación de los agricultores es fundamental 
para eliminar el progreso de variedades escasamente 
preferidas y abocarse en los rasgos cultural, ecológica y 
econdrnlcamente importantes. 
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Proceso de Fitomejoramiento Participativo 
Para fortalecer la capacidad de los agricultores y sus 
instituciones locales en el manejo in situ de la diversidad local 
de cultivos, se puede usar el siguiente proceso de FP: 

1 
Localizar os cultivos, ecosistemas y 

2 
Motivar a las insfituciones locales para que organicen 
ferias de diversidad con Ia finalidad de sensibilizar a las 
comunidades a ubicar diversidad ünica y comprender 
y promover el acceso a los materioles e informaciOn. 

3 Comprender a diversidad local de los culfivos mediante 
el análisis de Ia cantidad de distribución de a diversidad 
de cultivos y sus usos. 

4 Evaluar participafivamente los rasgos preferidos y no 
deseados tanto en as variedades nativas comunes 
como en las raras. 

5 Desarrollar opciones para añadir beneficios a Ia 
diversidad local medianfe tres esfrategias: (a) mejorar 
Ia misma variedad local para hacerla competifiva y 
económicamenfe atractiva; (b) mejorar el acceso a los 
recursos genéticos localmente adaptados; y (c) 
aumentar Ia demando de material local medianfe un 
mejor procesamienfo, envasado, comercialización y 
creando nuevas oportunidades en el ecoturismo y Ia 
culfura alimentaria local combinóndola con productos 
alimenficios modernos. 

Esfablecer mefas de mejoramiento y roles de Ia 
comunidad e insfituciones. 

7 Selección de diversidad por diferentes 
agriculfores y bajo diversas condiciones 
naturales y de manejo. 

8 Forfalecer el sistema local de semillas para Ia 
difusiOn de éstas. 

9 Promover a conservaciôn in situ 
medianfe una mejor utilización y 
concientización. 
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Consolidando los Roles de los Agricultores 
enelFP 
El proceso de FP mejorará las 
habilidades de fitomejoramiento de las 
instituciones y agricultores locales para 

situ es 
la busqueda de nueva diversidad, mofivar a los agricultores 
selección de caracterIsticas preferidas, a seleccionar y 

evaluación y mantenimiento de la nter Ia 
diversidad diversidad. Tambien es importante local de 

promover la comprobacion culfivos para 
descentralizada de los materiales y la su propio 
evaluacion participativa poscosecha de beneficio 

A 
los materiales para diversos usos Es 
una práctica comün en los sistemas i 

formales de mejoramiento para uso productivo, uniformizar 
el terreno para los ensayos. Por el contrario, los agricultores 
participantes se evitan riesgos al probar los materiales nuevos 
en sus peores tierras, donde hay severo estrés biótico o 
abiótico y, si son de su agrado, recién entonces los cultivan en 
sus mejores tierras. 

También se aprendiô que las estrategias de los agricultores para 
elegir los lotes de prueba y las prácticas agronómicas son 
diferentes a las de los fitomejoradores convencionales. Por 
consiguiente, se necesita una dosis considerable de flexibilidad 
en los ensayos y métodos de evaluación para estimular a los 
agricultores a seleccionar y mantener la seniilla de su elección. 
Los agricultores conocen muy bien la variación total de la tierra 
en sus parcelas y tienen estrategias para diversificar sus cultivos 
y variedades mediante el cambio, la selección, la rotación, Ia 
mezcla y el intercambio de semilla para aprovechar las nuevas 
oportunidades y combatir, igualmente, la evolución de los 
patógenos y plagas. 

Uso de las Redes Sociales de Semilla y 
Agricultores de Enlace para el Ensayo In Situ de 
los Materiales Variables 
El proceso también debe estar vinculado con Ia red social 
informal de suministro de semillas, de manera que los 
productos del FP puedan intercambiarse, venderse o darse 
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como regalo. Se debe involucrar a los agricultores de enlace 
en el mejoramiento de la difusión de agricultor a agricultor de 
los materiales genéticos. La experiencia de los agricultores de 
enlace en la selección y mantenimiento de los materiales 
genéticos puede usarse eficazmente en el FP. Asimismo, el 
aumento en la capacidad de fitomejoramiento participativo 
de estos agricultores puede mejorar la diversidad a gran 
escala. 

Una red de agricultores de enlace puede actuar como red de 
agncultores de conservación y sus campos pueden usarse como 
"Banco Genético de la Comunidad". Su participación en el 
registro comunal de biodiversidad (RCB) y su vinculación con 
las oportunidades de desarroflo puede ser muy eficaz. 

Fortalecimiento del Suministro de Semillas 
El acceso a la semilla adaptada localmente con frecuencia es 
considerado como una limitaci6n para la producción. Los 
agricultores de enlace pueden participar en la producciôn de 
semillas producto del FP y su distribución, fortaleciendo asI los 
sistemas informales de semilla. A nivel de la comunidad, una red 
de agricultores de enlace puede ser una manera sostenible de 
administrar Ia producción y distribución local de semillas. 
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Fortalecimiento del Acceso a los Materiales e 
lnformación 
La organización periddica de ferias de diversidad es un método 
participativo eficaz para promover ci intercambio de materiales y 
de información. Los productos del FP deben ser mostrados, 
vendidos y cambiados por granos para suministrar beneficios 
directos a los agricultores-mejoradores. 
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Impactos de Ia Selección 
Participativa de Variedades 
y del Fitomejoramiento 
Participativo Sobre Ia 
Diversidad de Cultivos 

igunos sectores consideran a las variedades modernas 
(VMs) como una de las causas de la pérdida de variedades 
tradicionales, mientras que las variedades tradicionales 
'localmente adaptadas' son consideradas de mayor valor que las 
variedades modernas para los agricultores. De ahI que 
organizaciones no gubernamentales (ONGs) locales, aceptando 
estas suposiciones, propongan recomendaciones como el 
establecimiento de bancos comunales de semillas para preservar 
los cultivares tradicionales y recomienden medidas enérgicas 
para conservar las variedades tradicionales, ya sea evitando o 
retrasando la introducción de VMs. (Ravishankar y Selvam, 
1996). 
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Otros creen que las VMs juegan 
un papel esencial en el sistema 
agrIcola y que métodos más 
participativos ayudarIan a 
preservar la biodiversidad de los 
sistemas de cultivos, en los que 
están incluidas las VMs. Esto 
respalda el punto de vista que 
sostiene que el acceso a nuevas 
variedades es a la vez técnicamente 
dificil como éticamente dudoso, ya 
que niega a los agricultores -a 
menudo con grandes necesidades- 
los beneficios econóniicos que 
otorga el cuitivo de nuevas 
variedades. Aceptar que las VMs 
son esenciales para aumentar la 
cantidad y ci valor de la 
producción, significa aceptar que 
elias ocasionathn impactos, tanto 
positivos como negativos, en la 
biodiversidad de las variedades. 

Midiendo Ia Biodiversidad de los Cultivos 

La forma más simple de medir Ia diversidad -Ia diversidad promedlo- 
es evaluando Ia disimilitud que hay entre todos los pares posibles de 
variedades que los agriculfores cultivan en un area especifica 
(aunque en Ia prácfica no sea sencillo medir fal disimilifud). Sin 
embargo, a biodiversidad agricola no es solo está dada en función 
de cuántos cultivares siembran los agricultores y cuOn disimiles son 
unos de otros. 

Un ecosisfema agricola con muchos cultivares pero con solo unos 
pocos ocupando Ia mayor parte del area es genéficamenfe más 
vulnerable que un area donde los cultivares son distribuidos de 
manera más uniforme. La reducida diversidad causada por 
una a pocas variedades que ocupan gran parte del area 
culfivada puede ser estimada ufilizando una diversidad 
ponderada. Al otorgar iguales disparidades genéticas enfre 
cultivares, Ia diversidad ponderada disminuirá 
proporcionalmente al aumento de desigualdades en las 
areas dedicadas a los cultivares. 

Continuacion 
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En los Ultimos 100 años, ha 
habido un crecimienfo 
asombroso en Ia 
productividad agricola; el 
rendimiento de los culfivos 
en el mundo aumentO 
enfre dos y cuatro veces, 
dependiendo def cultivo. 
Aproximadamenfe 20- 
40% de este aumenfo ha 
sido logrado por 
modificaciones genéticas y 
mejoramienfos. "La 
infroducciOn de nuevos 
genes y las modificaciones 
genéficas logradas por el 
cruce de las variedades 
cultivadas exisfentes con 
variedades silvestres han 
logrado un incremenfo 
aproximado de $1 15 mil 
millones por año en el 
rendimienfo de las 
cosechas a nivel mundial." 
(Pimentel, ef al.) 



Con tin uccion 

Enfoques Participativos para el 
Fitomejoramiento y Ia Selección de 
Variedades 
Hay dos métodos de participacic5n de los agricultores en el 
proceso de fitomejorarniento: (a) la selección participativa de 
variedades o SPV; y (b) el fitomejoramiento participativo (FP). 
En el primero, a los agricultores se les da las variedades 
(productos terminados provenientes del fitomejoramiento) para 
que sean probadas en sus campos. Después de un programa 
exitoso de SPY, las variedades preferidas por los agricultores se 
pueden utilizar como progenitores en un programa de 
mejoramiento en el que los agricultores participen como 
colaboradores activos. Esto implica mejorar y seleccionar para 
crear nuevas variedades y se llama FP. Otros utilizan el término 
FP para referirse al SPV de una manera más amplia. 

Un programa de SPV tiene cuatro etapas: 
• encuestas participativas para descubrir qué 

variedades están cultivando los 
agricultores; 

• un proceso de biisqueda y 
adquisición de nuevas y 
adecuadas variedades (o 
su creación por 
fitomej oramiento); 

• experimentación de las 
nuevas variedades en 
los campos de los 
agricultores; y 

• amplia distribución de 
variedades mejoradas 
identificadas. 
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La biodiversidad se puede considerar también con respecto al tiempo 
-diversidad temporal- y al espacio. Cuando un cultivar reemplaza a 
otro, hay un aumento temporal en Ia biodiversidad, a fravés del 
tiempo, ya que hasta el proceso de reemplazo se complete, hay dos 
culfivares en el campo en vez de uno. 



Se asume que existen variedades mej ores a las que 
actualmente se cultivan, pero los agricultores simplemente 
nunca tienen la oportunidad de probarlas. Esta suposición ha 
demostrado ser casi siempre correcta. 

Impacto de Ia SPV en Ia Biodiversidad 
Las variedades probadas en la SPV pueden divulgarse 
rápidamente de agricultor a agricultor. En areas con alta 
biodiversidad, la rápida diseminación de una variedad 
introducida puede tener un impacto mayor al incrementar Ia 
diversidad promedio y, si liega a ser la variedad predominante, 
puede reducir la diversidad ponderada. Sin embargo, en las areas 
marginales, donde los agricultores todavIa siembran cultivos 
nativos, no existe necesariamente alta biodiversidad, como 
tampoco los ambientes extremadamente marginales tienen baja 
biodiversidad. En muchos casos, una alta diversidad es 
resultado de una alta diversidad ambiental, donde hay un 
conjunto de ambientes favorables y menos favorables, tales 
como: 

• los ambientes de montana donde hay cambios marcados 
de altitud y aspecto en cortas distancias; o en 

• areas secas donde hay variabilidad en la capacidad de la 
tierra para retener agua y cambios en la topografia que 
dan diferentes cantidades de flujo. 

Los sistemas de producción con 

____________________ 

alto potencial generalmente tienen En muchos casos, una 
una baja diversidad ponderada alto diversidad 
porque bajo los sistemas de de un9 alto 

ambienfal, transferencia de tecnologia de los donde hay un 
paises desarrollados, se conjunto de 
recomiendan muy pocas ambientes 
variedades. Pese a ello, hay más 
variedades mejoradas y liberadas favorables. 
para las areas favorables que para 
las marginales. For tanto, la disponibilidad de más 
variedades para escoger en las areas favorables hace que sea 
la SPV la que defina la adopción de diversas variedades. Esto 
aumentará tanto la diversidad promedio como la ponderada. 
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A pesar de Ia comi'inmente aceptada uniformidad de los 
sistemas de producción con alto potencial, las nuevas 
variedades pueden ocupar nichos especIficos en el sistema 
agrIcola. 

Cuando el balance entre nichos y variedades mejora, también 
lo hace la productividad general del sistema. Las preferencias 
de los agricultores pot variedades diferentes para Ilenar 
ciertos nichos debe ayudar a mantener la biodiversidad. 

El aumento más grande en la biodiversidad de la SPY 
ocurrirá cuando: 

• la biodiversidad existente en las variedades de los 
agricultores es baja; 

• esas variedades son reemplazadas parcialmente pot una 
nueva variedad o por otras variedades; 

• hay muchas variedades nuevas; 
• cuando las variedades nuevas tienen altas dispandades 

genéticas con las variedades existentes; y 
• cuando todas las variedades nuevas ocupan areas 

semejantes (la diversidad ponderada tiende a ser menor 
cuândo una variedad ocupa un area grande). 

La SPV tiende a aumentar la tasa la cual son 
reemplazadas las variedades. Esto tiene como resultado una 
biodiversidad más alta cuarido se mide a través del tiempo, 
comparando la biodiversidad entre dos fechas (la diversidad 
temporal es como máximo I si, entre las fechas dadas, todas 
las variedades son reemplazadas enterarnente por nuevas y no 
existe relacidn alguna entre las variedades anteriores y las 
nuevas). Una diversidad temporal alta confiere resistencia 
mâs duradera frente a las plagas y patógenos, que tienen 
menos tiempo de evolucionar y vencer las resistencias del 
hospedero. 

Tipos de SPy 
La comprobación de nuevas variedades con los agricultores 
puede hacerse de diferentes formas. Como no hay un 
protocolo fijo, los métodos pueden variar de acuerdo a las 
circunstancias de los investigadores y de los agricultores. Sin 
embargo, se puede generalizar en lo concerniente a los 
recursos requeridos para métodos diferentes. 
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En la India y Nepal, se compararon dos métodos: (a) 

Investigación Participativa Dirigida pot los Agricultores 
(IPDA), que utiliza muchos recursos; y (b) Investigación y 
Desarrollo Informal (IDI), que demanda mucho menos 
recursos. En ambos métodos, las variedades liberadas y pre- 
liberadas son seleccionadas dentro y fuera de la region elegida 
y son dadas a los agricultores para que las prueben. Los 
resultados de la comparaciOn están resumidos en la Tabla 1. 

labia 1. Pasos Utilizados en los Métodos IPDA e iDI para SPy 

Proceso 

ldenfificación 
del agricultor 

Enfoaue IPDA 

Ranking de 
bienestar, discusión 
del Focus Group 
para identificar a 
los agriculfores 
correspondientes a 
las diferenfes 
cafegorIas de 
bienestar. 

Entociue iDI 

Identificación de los 
ogricultores y 
distribución de los 
grupos de IDI a 
través de las 
categorias de 
bienestar hechas par 
Ia comunidad local, 
usando su mejor 
juicio. 

Proceso de 
seleccion y 
demarcación do 
as parcetas 

Visitas conjunfas 
con agricultores e 
investigadores. 

La selección de 
parcelas se dejó a los 
agricultores. 

Control regular 
del proceso de 
demarcación 

Visitas conjuntas 
con agricultores e 
investigpdores. 

No se hizo. 

Evaluación 
parficipativa a 
través de 
recorridos de los 
campos 

Participantes y otros 
agricultores, 
acompañados por 
los investigadores 
visitan Ia mayoria 
de las parcelas 
seleccionadas. 

No se hizo. 

DiscusiOn del 
Focus Group 

Después de recorrer 
las parcelas so 
hace un resumen 
describiendo los 
hechos y el ranking 
do preferencias do 
variedades, asi 
como cualquier 
otra preferencia. 

No so hizo. 
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Proceso 

Medición del 
rendimiento 
participafivo 

Enfopue IPDA 

Los investigadores 
toman las medidas 
de Ia parcela y los 
agricultores 
registran el 
rendimiento total. 

Enfopue IDI 

No se hizo. 

Cuestionario 
dirigido a los 
pequenos 
propiefarios 

Los investigadores 
visitan a los 
pequenos 
propietarios para 
evaluar las 
caracteristicas 
poscosecha de las 
variedades. 

No se hizo. 

Supervision de Ia 
adopcián y 
difusiOn de las 
variedades 

Entrevista semi- 
estructurada con 
los agricultores que 
inicial y 
posteriormente 
adoptaron las 
variedades, para 
estudiar su 
aceptación y 
difusión. 

EvaluaciOn de 
acuerdo a las 
anécdotas de 
aceptaciOn y 
difusiOn. 

El método IDI es barato 
utiliza una evaluación menos 
intensiva. El Centro de 
Investigación AgrIcola Lumle, en 
Nepal, ha probado su efectividad 
en la popularización de nuevas 
variedades. Con este método 
se suministran pequeñas 
cantidades de semillas a ios 
agricultores, sin supervisar 
o evaluar la participaci6n 
durante el tiempo de 
crecimiento. En vez de 
eso, las percepciones de los 
agricultores son evaluadas después de la cosecha mediante 
entrevistas informales. Los ensayos de IPDA son diseñados 
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para satisfacer las necesidades de la investigación y extension, 
mientras que el IDI se usa principalmente para extension. No 
hay diferencias significativas entre las variedades que adoptan 
los agricultores de la India y Nepal usando ambos métodos de 
SPV. De ahI que IDI sea una rnanera efectiva de 
rápidamente la biodiversidad ya que permite que las nuevas 
variedades sean propagadas a partir de los agricultores 
individuales que recibieron la semilla, maximizando asI el 
impacto de la difusión de agricultor a agricultor. En la 
práctica, un enfoque óptimo deberá utilizar una combinaciOn 
apropiada de IPDA e IDI. 

Fitomejoramiento Participativo (FP) con 
Colaboración Participativa 
La colaboración participativa implica que los agricultores 
emprendan actividades de FP por si mismos, por ejemplo, para 
sembrar material variable en sus propios campos y hacer sus 
propias selecciones de alli. Esto beneficia a la biodiversidad de 
los cultivos, especialmente en los campos de los agricultores 
colaboradores, quienes cultivan una gama muy diversa de 
germoplasma nuevo, en lugar de su cosecha usual. Si con 
posterioridad el material de FP se propaga de agricultor a 
agricultor, la biodiversidad en los campos de otros 
agricultores. Pero inicialmente estos beneficios serán mâs 
grandes en aquellas areas que colindan con la sede del 
programa de FP. 
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En cosechas de fecundaciôn tales como el maIz, 
se puede dat a los agricultores una gama más limitada de 
diversidad debido a que se requieren mâs recursos para crear 
una variedad de polinización abierta, en comparación con una 
Ilnea intracruzada en una cosecha Si los 
métodos cooperativos demuestran que es posible -Se requiere 
tanto un tamaño minimo de población, como el aislamiento 
genético de otras poblaciones- entonces habrá un aumento 
inmediato en la diversidad en los campos de los agricultores 
colaboradores. Más una sola población puede set 
portadora de una gran reserva de variabilidad, especialmente 
Si se aplicó una selección de baja presidn durante las 
generaciones iniciales de cruzamientos aleatorios. Es difIcil 
generalizar sobre las consecuencias de FP en los cultivos de 
fecundación exogámica porque las vIas por las cuales los 
diferentes agricultores seleccionan y mantienen las semillas 
son importantes para determinar eventuales cambios en la 
diversidad varietal. 

En las cosechas tales 
como arroz, trigo y cebada, el FP 
no está restringido pot las 
distancias de aislamiento ni el 
tamaño de la población. Muchos 
métodos son posibles, pero 
aquellos que aumentan 
grandemente la biodiversidad son 
los que dan a los agricultores la 
mayor diversidad genética. Estos 
son métodos de mejoramiento pot 
hibridación, en los cuales se da a 
los agricultores algunos hIbridos 
derivados del cruzamiento de 

Estos hIbridos pueden ser producidos 
por métodos como descendencia de semilla diseflados 
para crear una variabilidad más alta entre las plantas en las 
generaciones posteriores, al minimizar la seleccidn durante las 
primeras generaciones. La semilla-hIbrido producida por los 
mejoradores, es entregada a los agricultores en una 
generacidn suficientemente avanzada para que puedan 
producir en sus campos poblaciones sumamente heterogéneas 
de plantas casi homocigdticas. 
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El punfo hasta el cual se 
puede incrementar a 
diversidad dependerá 
del método de P 

utilizado y Si a 
cosecha es 
de 
tecundación 
exogámica 0 

endogamica. 

diferentes progenitores. 



El FP puede producir una gama grande de variedades 
que satisfagan las necesidades de los agricultores más que los 
mejoramientos centralizados, ya que muy pocas variedades son 
rechazadas por tener rasgos de calidad, altura o rnadurez no 
deseados. En verdad, la mayorIa de los programas de FP dan 
como resultado una gran gama de cultivares atractivos que 
pueden ser ampliamente probados y promovidos a través de 
las técnicas de IPDA e IDI. 
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Los Agricultores como 
Fitomejoradores 
Tres Casos de Ia India 

os agricultores no sdlo conservan cultivos nativos, también 
desarrollan nuevas variedades mediante su propia seleccidn y 
procedimientos de cruce. Los agricultores siempre han sido 
conocidos por hacer selecciones en la diversidad disponible 
mediante mutaciones naturales, mezclas o cruces. A veces, la 
diversidad también se da debido a presidn natural, dando lugar a 
la selección por presidn. Esto proporciona la oportunidad para 
que caractercs menos comunes se hagan evidentes. Por ejemplo 
si unas cuantas plantas de arroz sobreviven en un campo 
inundado, los agricultores pueden seleccionarlas y desarrollar 
cbn ellas una variedad tolerante a inundaciones. 

La red Honey Bee ha documentado muchos de estos ejemplos 
en ios ditimos 12 años en la India, tres de los cuales se 
describen aqul. En cada caso, la habilidad extraordinaria de los 
agricultores para observar y escoger una variedad distintiva ha 
sacado a la luz el potencial de los agricultores para mejorar 
variedades. 
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Caso Uno - Selección de los Agricultores 
Una Mirada al Detalle, Diversidad y Desviación 
Thakershibhai Savalia, un 
agricultor de 70 años de 
edad, de la aldea de 
Pankhan en Saurashtra, 
una region seca de 
Gujarat, tiene un ojo 
muy perspicaz para 
observar las variaciones 
en el campo. En 1987, 
cuando hubo una sequIa 
severa, la mayor parte de 
sus cosechas de cacahuate 
se marchitaron. Sin 
embargo, él encontró dos 
plantas sanas, que lucIap 
diferentes a las demás. El las marco y observO 
su crecimiento cada dia. Después que maduraron, utilizó la 
sernilla para multiplicarla y luego de cinco años, por selección 
recurrente, desarrolló una variedad, que denominO inicialmente 
Mona (es decir, similar a un pavo real) porque su vaina se 
parecla a! pico de un pavo real. Tenla un contenido muy bueno 
de aceite además de dos rasgos extraordinarios: (a) carencia de 
aristas en la vaina; y (b) una espiga fuerte. 
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La red Honey Bee subraya a necesidad de que el sistema formal de 
investigación tome en cuenta a personas cuyo conocimiento es a 
menudo ufilizado para mejorar el trabajo formal de investigación sin 
reconocimiento, reciprocidad, ni reparto de beneficios. 

La Red Honey Bee ha documentado más de 10000 innovaciones. 
ya sean de origen contemporáneo o basadas en el extraordinario 
conocimiento tradicional, principalmenfe en Ia India, pero fambién 
en otras partes del mundo. Muchas de estas innovaciones son muy 
sencillas y pueden mejorar Ia eficiencia de los Irabajadores agrIcolas, 
as mujeres, y de los pequenos agriculfores y arfesanos. 

La red fue Ianzada hace siete años y opera en 75 paIses. 



Mona también tenia una resistencia mayor que el promedio a 
enfermedades y plagas, as1 como una mejor tolerancia a la sequla 
que otras variedades. También era de muy buen sabor. La espiga 
más fuerte y las pocas aristas ayudaron a sacar los cacahuates 
cuando estuvieron maduros. Las vainas son menos propensas a 
quedarse en el suelo, requiriendo de una segunda o tercera 
excavacidn. Gracias a la transmisión oral de sus beneficios, se 
logró propagar la variedad a más de 40 aldeas en los 
años. 

La variedad fue rechazada en los ensayos del All Indian 
Coordinated Research lievados a cabo pot el Corisejo Indio de 
Investigación AgrIcola (ICAR), sin embargo, los agricultores en 
la region continüan cultivándola. Thakersbibhai está muy 
interesado en obtener proteccidn para la variedad que él 
seleccionó. 

Caso Dos - Una 
Variedad de Frijol de 
Palo (guandU) con 
Flores Rosadas 
Dhudabhai Punjabhai 
Pate!, de la aldea de 
Gadha, distrito de 
Sabarkantha, Gujarat, 
selecciond algunas plantas 
sueltas de un campo 
sembrado con la vaniedad 
BDN-2. Estas plantas no 
eran afectadas por plagas 
o enfermedades, y tenIan 
un florecimiento y la base 
de la vaina diferentes a las 
de las otras plantas. Dichas plantas 
tenlan fibres rosadas cuando la mayoria de las variedades 
de frijol de palo tienen fibres amarillas, que atraen las plagas. 
Este riuevo tipo, asimismo, tenIa más vainas, con 5-6 semillas 
por vaina. La mayor parte de las ramas que soportaban la vaina 
estaban en la parte superior de la planta, facilitando su cosecha a 
las mujeres. 
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Su rendimiento era satisfactorio (25 a 30 quintales por 
hectárea) aün con un bajo nivel de fertilización. Era también 
resistente a Ia marchitez y maduraba tempranamente. El 
agricultor denominó a esta variedad Gadha Dudhabhai 
Punjabhai - I (GDP-l). El tiempo de cocción para Ia 
legumbre seca era corto. El grano era más vigoroso y más 
recornendable para ciertas recetas. En 1994, esta variedad 
cultivada por un agricultor fue registrada ante la Oficina 
Nacional de Recursos Fitogenéticos. Mansukhbhai Ramjibhai 
Murani también ha seleccionado un frijol de palo mutante de 
la variedad BDN-2. Este tiene las hojas más grandes, 4-5 
semillas por vaina, igual soporte de las vainas en cada rama, 
requiere menos agua, y parece ser resistente a las plagas 
succionadoras. Sus fibres SOfl rojas por fuera y amarillas por 
dentro y tiene un buen rendimiento. 

Caso Tres - Sundaram 
Propensión por Ia Selección 
Innovadora de Plantas 
Sundaram es uno de los 
jóvenes mejoradores y 
experimentadores más 
emprendedores 
descubiertos por la 
Red Honey Bee. El 
ha desarrollado un 
sistema agroforestal 
muy innovador en 
las regiones áridas de Rajasthan, que ostenta precipitaciones 
menores a 20 pulgadas de iluvia por año. Tarnbién ha 
desarrollado numerosas variedades de vegetales asI como de 
legumbres y especias mediante selección en campos de 
agricultores. Ha hecho selecciones extraordinarias, que 
incluso el sistema formal de investigación no ha realizado. 
Una de sus primeras selecciones sobresalientes fue una 
variedad de chile con tres veces color que la mejor 
variedad de la India. Además su rendimiento es 50% más alto 
que la variedad mejorada más popular y su valor de mercado 
es el doble que el de las otras variedades disponibles. 

Los como Fdomejoradores 355 
Tres Casos de a ndia 



Algunas de sus selecciones notables son: 
• dos variedades de ajo con madurez más temprana que 

las demás, una de estas variedades tiene un 
rendimiento mucho mayor que el de todas las 
variedades mejoradas liberadas por ci sistema formal 
de investigación; 

• seis variedades de cebolia con una productividad más 
alta que las variedades mejoradas liberadas; 

• seis variedades de frejol, cuatro de las cuales están 
libres del oidio y dos de la enfermedad del 
enrollamiento; 

• una variedad de ajonjolI que es resistente a la sequIa y 
libre de la enfermedad de la pudrición roja, y otras 
variedades de habichuela dorada, alholva, garbanzo y 
cornino que son resistentes a todas las enfermedades y 
plagas; 

• 13 variedades de culantro que son resistentes tanto al 
tizón como a la marchitez, algunos de los cuales 
mostraron también madurez sIncrona; y 

• 22 variedades de mijo perlado, libres del carbon, 19 de 
las cuales están libres del mildiii lanuginoso. 

Exisfen numerosos programas del asi Ilamado I 

mejoramiento participafivo airededor del 
mundo. Pero sin embargo, cuando se pide 
comparfir ejemplos de variedades desarrolladas 
por los agricultores, Ia comunidad internacional 
rara vez proporciona las respuesfas necesarias. Esto 
indica que, o no hay suficienfes agricultores- 
mejoradores en el mundo, o quizás, que esfos 
agricultores innovadores no son el foco principal de 
estudio de los invesfigadores comprometidos con el 
tan mentado mejoramiento participafivo. 
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Aplicando el Enfoque de 
Escuelas de Campo para 
Agricultores en Ia 
Conservación de Recursos 
Genéticos 

as Escuelas de Campo para Agricultores (ECA) son un 
método de enseñanza que se desarrolla a lo largo de la 
temporada, donde los agricultores descubren por si mismos, 
mediante sencillos experimentos de campo, soluciones 
potenciales a los problemas del campo. Estos grupos de 
enseñanza basados en la comunidad pueden incluir 20-30 
agricultores, que generalmente participan en sesiones semanales 
a lo largo de toda la producción del cultivo. Los capacitadores o 
trabajadores de extension proporcionan los conocimientos y 
facilidades técnicas. Un campo grupal es definido como un area 
cornñn de aprendizaje, donde se realizan ejercicios prácticos y se 
estudian aspectos ecológicos. 
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Aplicado originalmente para el manejo integrado de plagas 
(MIP), este proceso educativo ha sido adaptado para la 
conservación, desarrollo y uso de recursos fitogenéticos. En el 
proceso, se genera nueva información bien sea para validar 
conocimlentos ya existentes o para lienar algunos vaclos, al 

tiempo que se desarrolla Ia capacidad de los agricultores 
para conducir investigaciones sobre mejoramiento de cultivos 
para mejorar la producción 

Pasos 
Al aplicar el enfoque de ECA, hay algunas pautas básicas que se 
deben utilizar: 

Paso 1. Comienzo de las Actividades 
• El equipo, junto con los capacitadores, llama 

cortésrnente a los funcionarios y les explica para qué 
sirven las ECA dedicadas a recursos fltogenéticos. Se 
identiflca una determinada aldea para la implementación 
del proyecto. 

• Se seleccionan los agricultores participantes y 
cornprometidos. En este proceso de selección, se debe 
asegurar un equilibrio entre participantes 
masculinos y femeninos. 

• Se determirian los criterios 
para selecciôn del 
campo donde se 
llevarán a cabo los 
ensayos. 
Conjuntamente con 
los agricultores 
participantes se 
establece el area 
comün donde se 
desarrollarán los 
estudios de campo 
en esa temporada. 
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Paso 2. Establecimiento de las Bases 
Para establecer Ia sItuación actual de los recursos fitogenéticos 
en la cornunidad se utilizan las siguientes herramientas durarite 
una reunion de la comunidad: 

• Mapa de los recursos fitogenéticos (arroz) de la regiOn. 
• Matriz con las variedades de arroz y sus caracterIsticas 

(fortalezas y debilidades). 
• Diagrama de las fuentes de los recursos fitogenéticos. 
• Matriz de las habilidades de los agricultores. 
• ClasificaciOn por matriz de la comparaciOn de los 

objetivos de mejoramiento enumerados por hombres y 
niuj eres. 

Obletivos del Establecimiento de las Bases: 
• Estoblecer Jo situaciOn de los recursos fitogenéticos. segi5n Jo 

percepción del agricultor. 
• Establecer los conocimienfos y habilidades de los agricultores 

en el manejo de os recursos fitogenéficos y su mejoramiento, 
segUn su percepción. 

• Permitir 01 capacitador/investigador enfender Ia sifuación y 
percepción de los agricultores, y empezor a compartir su 
conocimiento con ellos, facilitándoles Jo recolección y análisis 
de datos. 

• Motivar a los agriculfores a observar Ia situación de sus 
recursos fitogeneficos y actuar. 

Paso 3. Reunion de Planificación 
Antes de iniciar la ECA, se ileva a cabo una reunion con los 
participantes seleccionados para: 

• validar la situación de Ia biodiversidad en la localidad; 
• validar las caracterIsticas de las variedades locales; 
• identificar caracterIsticas de la variedad deseada; 
• definir los sistemas de fitomejoramiento; y 
• desarrollar los planes de trabajo para la primera 

temporada. 

Paso 4. Estudios de Campo 
Los estudios de campo pueden 
asemejarse a las arcelas Los esfudios de campo, 
experirnentales. Estos son diseñados, emprendidos 

en s 

mantenidos y supervisados por los inclepenciienfemente, 
agricultores. Los estudios son están ligados a un 

desarrollados en los campos de los pb0ce50 

agricultores. 
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• Estudio de Evaluación de Variedacles (EEV) 
Los agricultores ideritifican sus variedades preferidas, 
las que ellos luego multiplicarán, distribuirán y 
plantarán en sus campos. 

• Estudio de Rehabilitación de Semillas 
Si la variedad escogida en el EEV se ha deteriorado 
(con mezclas e impurezas), los agricultores pueden 
optar por rehabilitarla antes que sea usada como 
material progenitor. En algunos casos, los agricultores 
rehabilitan las semilFas de variedades tradicionales de 
arroz para su conservación y mejoramiento. Los 
estudios de rehabilitación de sernillas muchas veces 
dan como resultado el desarrollo de lIneas puras y 
posteriormente variantes diferentes a las de la 
variedad rehabilitada. 

• Estudio del Cultivo de Plantas 
Los agricultores usan sus variedades preferidas del 
EEV como material progenitor para los cruces. Los 
agricultores sincronizan las fechas de florecimiento de 
los progenitores preferidos. 

• Estudio de Ia Selección 
Se evalñan las poblaciones segregadas o las lIneas de 
diferentes generaciorles y los agricultores escogen la 
mejor planta o hIbrido de la población. El uso de 
diferentes generaciones en el estudio permite a los 
agricultores experimentar con el manejo de diferentes 
generaciones. Con esto, son capaces de tenet una 
buena idea del proceso de selección de 
poblaciones segregadas. 

Se recomiendan diferentes cruces 
para asegurar la diversidad. Es 
preferible obtener material 
segregado que provenga del cruce 
de variedades tradicionales o de 
variedades tradicionales con 
variedades mejoradas. 
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No es necesario hacer todo el estudio de campo en una 
ternporada. La frecuencia y la clase de estudios de campo a 

implementar dependen del interés y capacidad del grupo de 
agricultores, de acuerdo a su evaluacidn inicial. 

Algunos agricultores son asignados para cuidar y supervisar 
los estudios de campo durante toda Ia ternporada. Esto lieva 
al desarrollo de un grupo central de agricultores con 
habilidades especializadas en cada uno de los temas. Los 
grupos centrales tienen la responsabilidad de ayudar a otros 
agricultores a obtener diferentes habilidades. 

Durante la temporada, es importante que cada grupo 
pequefio en las ECA comparta sus experiencias y entienda de 
qué manera sus estudios están ligados todos entre si. Por ello, 
se sugiere que los estudios sean desarrollados en un solo 
campo para facilitar las observaciones y el aprendizaje 
colectivo. 

Paso 5. Sesiones de Aprendizaje, Temas 
Especiales y Ejercicios de Campo 
Los grupos de agricultores se reünen semanalmente, durante 
14-20 semanas para observar los estudios de campo. Para 
facilitar el aprendizaje, se desarrollan temas especiales (para 
la comprensidn conceptual) y ejercicios de campo (para la 
experiencia práctica en los temas). El tiempo de los 
ejercicios de campo depende de 
la etapa del crecimiento de las 
plantas. 

Los ejercicios de construcción 
del equipo deben ser 
facilitados por los 
capacitadores para mejorar el. 
proceso de aprendizaje 
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Posibles Temas Especiales y Ejerciclos para Ia Temporada: 
• Qué es Ia biodiversidad y los recursos fitogenéticos? 
• Enfendiendo Ia pérdida de Ia biodiversidad. 
• Revision del anOlisis de los ecosistemas agrarios. 
• Conservación de recursos fitogenéticos. 
• El ciclo de crecimiento de plantas. 
• Dos sistemas de fitomejoramiento. 
• La planta de arroz: vista general de las fases 

agronOmica, morfológica y de crecimiento. 
• CaracterIsticas reproductivas del arroz. 
• Genes, genetica y segregaciOn fenotipica. 
• Escogiendo un par: determinar los criterios para los 

progenitores. 
• Técnicas de mejoramiento del arroz. 
• Criterios para Ia selecciOn de variedades. 
• Técnicas de selecciOn Palo material segregado. 

Paso 6. Fin de las Actividades de Ia Temporada 
Hacia el fin de la temporada, ci grupo de agricultores 
organiza un DIa de Campo de Agricultores (DCA). En éi, 
otras partes involucradas -agricultores de Ia misma aldea a de 
la aidea vecina, funcionarios de la aidea, autoridades, 
investigadores, trabajadores de desarrollo y otros- son 
invitados para informarles sobre los resultados del estudio de 
campo. Los agricuitores también aprovechan la oportunidad 
para tomar ci puiso a los funcionarios locales sabre el apoyo a 
sus actividades y para compartir los resuitados y ci proceso 
con otros agricultores interesados. 

A veces, durante ci DCA los agricultores organizan pruebas 
para analizar ci sabor de los productos, con ci fin de que otras 
personas involucradas con ci proceso agrIcola evaiüen las 
variedadcs/lIncas con que eiios han estado experimentando. 

Conclusiones 
El usa de ia ECA para reforzar ci manejo, conservación y 
desarrolio de los recursos fitogenéticos pot parte de los 
agricultores, ha probado ser efectivo. La difusión de material 
y dc habilidadcs se rcaliza de forma más rápida que con otros 
métodos (par cjempio, la organizacidn directa de ia 
comunidad, curación). 
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Sin embargo, las experiencias reales mostraron algunos 
aspectos que requieren ser abordados: 

• Inicialmente, los capacitadores pueden tener 
dificultad para combinar las metodologIas 
participativas con los conocimientos sumamente 
técnicos sobre conservación y desarrollo de recursos 
fitogenéticos, pero después de una temporada de 
experiencia de campo y entrenamiento que refresque 
los conocimientos y de una currIcula definida, la 
dificultad disminuith considerablemente y hasta será 
eliminada. 

• Se pueden encontrar dificultades para obtener los 
cruces (para los estudios de selección de lIneas), que 
concuerden con el ecosistema, las preferencias de los 
agricultores y el objetivo de incrernentar la diversidad 
al mismo tiempo que se aumenta la producción. 
Algunas instituciones de investigación pueden ser 
reacias a involucrarse o pueden no tener los 
materiales que se necesitan. 

• Calidad vs. cantidad de la implementación. Las 
operaciones con las ECA son fáciles de expandir pero la 
calidad de Ia implementación puede estar en juego. A 
diferencia del manejo integrado de plagas (MIP), el 

desarrollo de recursos fltogenéticos va más allá de una 
temporada. 

• Interrogantes sobre los esfuerzos de los agricultores 
respecto a la sostenibilidad. Para mantener los esfuerzos 
actuales es necesario obtener el apoyo de las unidades de 
adrninistración municipal para institucionalizar la ayuda. 

Contribución de 
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Fortaleciendo Ia 
Conservación Comunal 
de Ia Biodiversidad 
AgrIcola en Fincas 
Experierasde Nepal 

L a conservación de la en el 
requiere que se reconozca que los agricultores controlan el 
proceso de torna de decisiones; y que dicha conservación está 
relacionada con la capacidad que tengan los animales y los 
cultivos de cambiar y adaptarse. Las buenas prácticas 
participativas reforzarán la capacidad local para manejar la 
conservación en campo. 
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Una buena práctica participativa Cs 

aquella que es positiva, con costos 
eficientes, sostenible, y con potencial 
para expandir su cobertura en un 
contexto geográfico, institucional y 
socio-cultural amplio. 

Varias prácticas han demostrado ser 
efectivas en la implernentación de los 
pasos arriba mencionados. Sin 
embargo, las siguientes han sido 
reconocidas como buenas prácticas 
para la conservación comunal en 
campo en Nepal: 

• análisis del alcance de la 
participación y distribución; 

• redes sociales de semilla; 
• sensibilización participativa de 
• ferias de diversidad; 
• bloques de diversidad; 
• canastas de diversidad; 
• registro de la biodiversidad de la 
• fitomejoramiento participativo. 

Una buena práctica es 
Un sistema, organizaciOn 
o proceso. que, a través 
del tiempo mantiene, 
aumenta y crea 
diversidad genetica en 
los cultivos, y asegura su 
disponibilidad hacia y 
de los agricultores y ofros 
actores para mejorar Ia 
subsistencia bajo Un 
enfoque de 
sostenibilidad 
(U NE P/IPGR I, 
2002). 

comunidad; y 
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la comunidad; 

Pasos Generales Necesarlos para Fortalecer Ia Conservaclón 
Comunal de Ia Blodiversldad AgrIcola en el Campo 

Desarrollar Ia comprensión de contexto local y 
de Ia local 

Sensibilizar a las comunidades agricolas y a las principales partes 

Mejorar el acceso a materiales y conocimientos 
4, 

Localizar, describir y evaluar Ia diversidod 

Administrar los sistemas de informacián de biodiversidad de Ia 
comunidad para supervisor Ia diversidad 

Desarrollar opciones que anadan beneficios a Ia comunidad 

Incrementar a demanda de los consumidores de cullivos 
tradicionales, raros a amenazados 

4, 
Mejorar los materiales y clear nuevas oportunidades de sustento 



Las comunidades agrIcolas siempre han mantenido 
cantidades importantes de diversidad genética con fines 
alirnenticios y agrIcolas. El conocimiento y la cultura 
autóctonas se pueden considerar como partes integrales de la 
biodiversidad agrIcola, porque la agricultura, como actividad 
humana, es la que mantiene esta biodiversidad. Es, por lo 
tanto, de vital importancia entender las circunstancias locales 
(es decir, la diversidad local de cultivos, el conocimiento 
local, las costumbres y cultura alimenticia, los sistemas 
locales de sernilla y las instituciones locales) antes de reforzar 
la capacidad de las estrategias de conservación comunales. 
Hay muchos instrumentos de diagnóstico de la participaciôn 
rural que se pueden utilizar para una evaluación de Ia 
biodiversidad y un análisis de la situación. Sin embargo, ellos 
no son muy ütiles como instrumentos de diagnóstico para la 
comprensión participativa de la riqueza y uniformidad de la 
diversidad de los cultivos locales y su vinculaciôn con el 
sustento de las personas. 

Redes sociales de Semillas 
El sistema informal de semilla es un elernento dave en la 
conservación de la diversidad de los cultivos locales en el 
campo, que está integrado a una red social de comunicación 
rural. Algunos agricultores mantienen una gama 
relativamente grande de diversidad, buscan nueva diversidad, 
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la seleccionan, mantienen y comparten, tanto dentro 
como fuera de sus comunidades. 
Dichos agricultores podrIan ser 
considerados como 
candidatos a "agricultores 
de enlace" de la 
comunidad. 

Recientemente, el Club de 
Desarrollo y Protección del 
Medio Ambiente ha 
otorgado reconocimiento a 
los agricultores de enlace 
de Nepal. Ellos pueden ser 
plenamente involucrados 
en el Registro Comunal de 
Biodiversidad (RCB) y 
vinculados a oportunidades de 
desarrollo. 

Sensibilización Participativa de Ia 
Comunidad 
La participacióri de la comunidad es el punto central de la 
conservación comunal en el campo de la biodiversidad agricola y 
de su uso. La participación de la comunidad se puede reforzar 
mediante campañas de sensibilización de la comunidad agrIcola 
y de los consumidores. Sin embargo, esta estrategia para la 
conservación in situ de los cultivos solo tendrá éxito si las 
comunidades indIgenas y las organizaciones de base se 
involucran en las diferentes etapas, a! mismo tiempo que 
abordan sus necesidades y problemas. Muchos proyectos de 
conservaciOn in situ se vuelven insostenibles debido a la falta 
de esfuerzos para fortalecer la dinámica de la comunidad. 

El proyecto en Nepal empleO exitosamente las siguientes 
prácticas para fortalecer la participaciOn de la comunidad 
para una efectiva implementaciOn de la conservación in situ: 
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Taller Comunal 
El taller comunal se utiliza para infori-nar a la administración 
municipal, asI como a la comunidad local acerca 
del propósito del proyecto; durante 
la etapa inicial se construye una 
relación arrnoniosa con los lIderes 
de la aldea, se identifica a las 
principales personas de contacto 
y se fomenta la participación de 
la comunidad. 

Levantamiento de 
lnformación Social y de 
Recursos 
El levantamiento de información 
social y de recursos es parte integral 
de la caracterización del lugar una 
vez que se han elegido las aldeas 
donde se el proyecto. 

Gram in Kabit a Yatra 
J ornada de PoesIa Rural (Gramin 
Kabita Yatra) se vale de los poetas 
locales para sensibilizar a las 
comunidades agrIcolas en los temas 
de conservación. Ellos componen 
poemas que destacan el valor de la 
conservación in situ con ejemplos locales. 

Lokgeet Pratiyogita 
Competencia de Canciones Populares 
(Lokgeet se realiza durante 
el DIa Mundial del Medio Ambiente 
para evaluar el nivel de 
conocimiento de los grupos de 
agricultores sobre la conservación en 
finca. 
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Gramin Sadak Natak 
Drama Rural al Borde de la Carretera (Gramin Sadak Natak) 
cuenta con guionistas que se quedari unas noches en la aldea 
para recoger historias locales para las teatralizaciones. 
Agricultores locales y actores profesionales toman parte en 
las representaciones callejeras para sensibilizar a los 
agricultores más cercanos sobre el valor de la diversidad de 
las plantas. Se usa poesIa, baile y canciones acordes con el 
contexto socio-cultural. 

Feria de Alimentos Tradicionales 
La feria de alimentos tradicionales es un 
concepto de mercadeo, que añade valor a los 
cultivos y productos tradicionales. Ayuda a 

conectar el mercado con el turismo ecológico 
(nacional e internacional) y con Ia cultura 
culinaria, para promover los 
productos y cocina autóctona. 

Ferias de Diversidad 
Las ferias de diversidad son el método más -— 

popular y participativo para sensibilizar a todos los niveles, 
desde las comunidades locales hasta las autoridades 
ministeriales. Desde la perspectiva de los agricultores, las 
ferias de la diversidad constituyen la mejor manera de tomar 
parte en las actividades del proyecto para compartir 
información y materiales. Desde la perspectiva de los 
investigadores de recursos fitogenéticos es un punto de 
entrada a la comunidad agrIcola; para localizar diversidad 
genética; y para identificar a los custodios de recursos 
genéticos con mayor precision que las misiones 
convencionales de exploraciOn. 
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Se ha verificado que Ia feria de Ia diversidad es un 
enfoque sencillo y de bajo costa pora localizar Ia 
biodiversidad, Ayuda a identificar a los custodios de 
cultivos singulares y poco frecuentes y del conocimiento 
local, osi como a establecer contactos parc estudios 
futuros. 



Bloques de Diversidad 
Los bloques de diversidad 
constituyen una técnica 
para definir las 
caracterIsticas de los 
cultivos nativos bajo 
condiciones de 
manejo agrIcola 
tIpico. El 
germoplasma a 
ser cultivado en 
los bloques de 
diversidad debe ser 
seleccionado de los materiales mostrados en las ferias de 
diversidad o de los inventarios de semillas de los miembros 
de la comunidad. Los agricultores que usan prácticas 
tradicionales manejan los cultivos, mientras que los 
cientIficos y agricultores supervisan las plantas para observar 
y anotar sus caracterIsticas agromorfológicas. En Nepal, se 
utilizó esta técnica para medir y analizar las caracterIsticas 
agrornorfológicas y para validar las descripciones dadas por 
los agricultores. Los agricultores fueron invitados a observar 
los bloques de diversidad en el campo y determinar Si SOfl 

consecuentes al nombrar y describir las variedades. 

Canastas de Diversidad 
Los canastas de diversidad 
constan de una pequeña cantidad 
de diferentes semillas que se 
ponen a disposición de los 
agricultores. Las semillas 
cosechadas de los bloques de 
diversidad se pueden utilizar para 
formar canastas de diversidad, que 
son entregados a los agricultores 
durante las entrevistas, como un regalo. 
Este tipo de investigación y desarrollo informal 
alienta a los agricultores buscar, seleccionar y mantener 
lIneas determinadas y a promover el despliegue de la 
diversidad in situ. 
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Registro de Ia Biodiversidad de Ia 
Comunidad 
El registro de la Biodiversidad de la comunidad es un registro 
comunal (RC), ilevado en un libro de registro o pot medios 
electrónicos por miembros de la comunidad o instituciones 
locales. Un RC apunta a controlar y supervisar la diversidad 
local de cultivos a nivel de la comunidad y alienta a las 
comunidades locales a desarrollar sus propias estrategias de 
conservación. 

Fitomejoramiento Participafivo 
El fitomejoramiento participativo (FP) consolida el papel de los 
agricultores en el fitomejoramiento. El proceso permite a los 
agricultores entender la diversidad de los cultivos locales 
existentes; fundamentar las fuerzas y debilidades de los recursos 
genéticos disponibles; y buscar las caracterIsticas preferidas. El 
FP también adiestra a los agricultores en las técnicas para 
escoger material fijo o variable y para mantener las semillas de 
forma tradicional. El FP, junto al manejo integrado de plagas y 
nutrientes, confiere capacidad y poder a los agricultores para 
manejar sus recursos genéticos y naturales de forma sostenible. 
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Entendiendo las [Imitaclones y Oportunidades en ci Desarroilo de 
Entoques Participativos Pertinentes 

Una tarea importante para el de enfoques parlicipativos 
para Ia conservación y usa de los recursos fitogeneticos, consiste en 
entender mejor as imitaciones y oportunidades para difundirlos entre 
los agricultores. 

Esfo se debe hacer a través del análisis y mejoramiento del 
entendimiento a tres niveles: 

• Anállsis de Ia evaluación del impacto de proyectos participativos 
en curso. Hay varias evidencias anecdóticas de los resulfados 
positivos del proyecto. Sin embargo, existe solo un limitado 
entendimiento sistemático de las relaciones de intercambio 
entre los diterentes objetivos del proyecto. aplicación de métodos 
porficipativos, impacto del proyecto en los sisfemas agrIcolas y 
diferentes grupos sociales, entre otros. 

• Mejor entendlmiento tie las estructuras institucionales y de los 
marcos politicos que limitan Ia adopción en gran escala de los 
enfoques participativos. lmplementación de nuevos enfoques 
denfro del marco politico e insfifucional creado bajo el "enfoque 
convencional de 'ironsferencia de tecnologia." 

• Mejor entendimlento tie Ia dlversldad tie necesidades 
tecnológicas entre los agricultores. Se deben generar diferentes 
condiciones agrobiológicas. sociales y económicas y un nuevo 
rol para Ia diversidad genetica en los diferentes sisfemas de 
producción. 
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Los enfoques participafivos 
aplicados a! mejoramiento de 
culfivos en Nepal incluyen 
lnvestigaciôn y Desarrollo 
Informal (IDI), Selecciôn 
Participativa de Variedades 
(SPV) y Fitomejoramiento 
Participativo (FP). 

Además, hay grandes 
oportunidades para que 
estos enfoques se infegren 
con otras disciplinas tales 
como Ia Escuelo de Campo 
pora Agricultores ([CA) y Ia 
conservación de cultivos in 
situ. La integraciôn ayuda 
a reducir el cosfo del 
proyecto y Ileva a Ia 
sostenibilidad. 

Enfoques Participativos para 
el Mejoramiento de Cultivos 
en Nepal 

111) urante los 
años del siglo XX, ci proceso 
convencional de mejoramiento 
de cultivos estaba altamente 
centralizado. Apenas si era 
dirigido a las reales 
necesidades y preferencias de 
los agricultores, los cuales solo 
tenIan la opciOn de aceptar o 
rechazar las pocas nuevas 
variedades de cultivos 
terminadas. Además, las 
variedades de cultivos 
desarrolladas a través del 
mejoramiento formal se 
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ajustaban mejor a medio ambientes ricos en recursos y con 
alta producción. Esto indica que los huecos en el rendimiento 
y la adopción son problemas del sistema convencional de 
mejoraniiento. En esa época, los cientIficos muy rara vez 
reconoclan el conocimiento y la participación de los agricultores. 
Estos inconvenientes forzaron a los cientIficos a repensar y 
desarrollar un nuevo concepto orientado a las necesidades y 
dirigido a diversas condiciones socioecómicas, arnbientes de 
producción, y prácticas de manejo. AsI nació el concepto de 
Mejoramiento Participativo de Gultivos (MPC). 

La ventaja principal del MPG sobre los mejoramientos 
convencionales es que involucra a los agricultores en el 
desarrollo, adaptación y adopción de nuevas variedades; en la 
determinación de las metas de cultivo; y en la selección de 
progenitores, acorde a sus requerimientos. El nivel de 
participación, sin embargo, varla con la naturaleza y objetivos del 
proyecto y hi disponibilidad de recursos. Desarrolla el espIritu de 
trabajo conjunto entre organizaciones y agricultores y hace que 
se aprecien las capacidades y contribuciones de los demás. Las 
fuerzas y capacidades de los diferentes sectores involucrados son 
también utilizadas al máximo y en forma integrada. Dc ahi que 
estos procesos estén logrando aceptación mundial. 

— 
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(SPV) 
La SPV es la selección por parte de 
los agricultores de lineas avanzadas 
liberadas o pre-liberadas (incluyendo 
cultivos nativos) en los ambientes 
elegidos por ellos, usando sus 
propios criterios de selección. La 
SP'V básicamente: 

• proporciona opciones de 
variedades para los 
agricultores elegidos, bajo 
sus condiciones ambientales 

Experimen 

Eaciónextensa 
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La SPy vence el 
problema de las bajas 
tasas de adopción de 
as variedades 
preferidas por los 
agricultores. La SPV no 
solo ayuda a los 
agricultores a 
adoptar las 
nuevas variedades 
sino que tamblén 
ayuda a aumentar Ia 
biodiversidad 
agrIcola en el campo, 
al proporcionar a los 
agricultores variedades 
para elegir. 

Selección Participativa de Variedades 

especIficas; 
• promueve los enfoques 

participativos para las 
pruebas; y 

• escoge y difunde la variedad 
preferida. 

Proceso de SPV y Herramientas Participativas Usadas 

Análisis de Ia situaciOn 
y evaluación de 

necesidodes 

'Jr 

•Análisis de Ia situación. 
• EvaluaciOn de las necesidades 

parficipafivas. 
• DocumentaciOn de prOcficas locales y 

material genético local disponible. 

• Base de dabs profesional sabre el 
conocimienfo de las nuevas 
variedades liberadas y las anfiguas. 

• Cultivos nativos locales. 
• Lineas ovanzadas pre-liberadas. 

• La variedad probada crece lado a 
lado con las variedades locales bajo 
el control de los agricultores. 

• Visita y de Ia finca. 
• DiscusiOn del Focus Group. 
• Matriz de clasificaciOn/preferencias. 
• EvaluaciOn post-cosecha. 

• Taller comunal. 
• Vigilancia y supervisiOn de Ia 

propagaciOn de Ia variedad y Ia 
de los pafrones a braves de los 

diferenfes esfratos sociales. 



SPy y Biodiversidad AgrIcola 
Las iniciativas Locales para la Investigación y Desarrollo de Ia 

Biodiversidad (LI-BIRD), han venido haciendo uso de la SPV 
desde su inicio en diferentes sitios de Nepal para diferentes 
cultivos (cereales y legumbres). La SPV ha ayudado a los 
agricultores a: 

• adoptar muchas nuevas variedades de diferentes 
culttvos; 

• aumentar la productividad y la producción de los 
principales cultivos alimenticios; y 

• 1-nejorar la biodiversidad agrIcola en el campo. 

El incremento de la biodiversidad agrIcola ha reducido 
considerablernente las posibilidades de pérdidas completas de 
cultivos por causa de estrés biótico y abiótico. 

El estudio hecho por la LI-BIRD mostró cambios 
significativos en el nümero de las principales variedades 
sembradas por los agricultores en los lugares del proyecto, 
antes y después de la intervención de la SPV. Después del 
proyecto, el de variedades cultivadas de arroz 
aumentó 60% en Gulmi, 89% en Syangja y 42% en 
Mahottari. El nümero de variedades cultivadas de maIz 

Entoques Pczflcipallvos pcia el Mejoamiento de Culfivos en Nepal 

El FP como una estrategia para mejorar a 
biodiversidad y Ia producciôn puede ser 
Ilevado a cabo silos producfos 
del fitomejoramiento son 
difundidos por los sistemas 
informales de suministro de 
semilla de agricultor a 
agricultor. 

Las LI-BIRD, en un programa 
conjunto con el Consejo de 
lnvestigaciôn Agricola de 
Nepal (ClAN) y el Institufo 
Infernacional de Recursos 
Fitogeneticos (IPGRI), han 
estado ufilizando este 
enfoque para Ia conservación in situ de 
cultivos nativos de arroz en el valle de 
Pokhara y en el distrito de Bara de Nepal. 



aumentó a 100% en Gulmi y Mahottari, y 62% en Syangja. 
De igual forma, el de variedades de trigo se 
incrementó en 150% en Gulmi y 100% en Syangja y Mahottari. 
La SPV ha sido Ia herramienta que ha posibilitado ci iricremento 
tanto de las variedades, como del area cultivada por dichas 
variedades en diferentes partes del proyecto LI-BIRD (vet 
Figura 1). 
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Figura 1. de voriedades sembradas popularmenfe, anfes y 
después de Ia infervención del proyecto LI-BIRD, en areas de los 
distrifos de Gulmi, Syangja y Mahotfari. 

Fitomejoramiento Participativo (FP) 
El FP es un proceso de mejoramiento en ci cual agricultores y 
fitomejoradores seleccionan cultivates conjuntamente a partir de 
materiales segregados, en un medio ambiente determinado. 
Otras formas de FP pueden incluir actividades de incremento de 
germoplasma a través de la seiección de lineas puras o masivas. 
El FP puede ser un método consultivo o colaborativo, seg(rn la 
tipologIa sugerida de participación del agricultor. Por lo tanto, el 
éxito del FP descansa en ia mezcla de las fortalezas comparativas 
de los agricultores, mejoradores y cientificos sociales 
involucrados en el proceso. 
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El uso de métodos de consulta o de colaboración, asI como la 
elección del nivel adecuado de la participación de los 
agricultores depende de: los cultivos; la capacidad de 
participación de los agricultores; la voluntad; y la disponibilidad 
de recursos de los mejoradores e investigadores. Sin embargo, el 
FP comienza solo después de la SPY. 

Se ha propuesto al FP como una estrategia para incrementar 
la conservación in situ por parte de los usuarios. La estrategia 
de mejoramiento que emplea el cruce de cultivos nativos con 
cultivares modernos agrega valor a los cultivos nativos. Esto 
hace que dichos cultivos nativos sean más atractivos para que 
los agricultores continOen su cultivo. 
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FP de consulta FP colaborativo 

• Los agricultores son I Los agriculfores fijan las metas del 
consultados para cultivo. 
determinar las metas del • Los agricultores siembran el 
Cu Ifivo. material genético segregado. 

• Los agricultores escogen I Las mejores plantas son 
los progenifores seleccionadas en sus propios 
apropiados y los sitios de ambientes de producción. 
prueba. 

Proceso de FP y herramlentas de partlclpaclón utilizadas 

Proceso 

1. Se necesita Identificar y fijar 
las metas del mejoramlento I Comprender las razones 

pora cultivar diferentes 
variedades 

Herramlentas de DarticiDaclón 

Diagnóstico Rápido de Ia 
Participacián (DRP): Taller 
Comunal, Discusión de Focus 
Group (DFG). Matriz de 
Clasificacián de Preferencias, 
Feria de Diversidad, Registro 
de Ia Biodiversidad de Ia 
Comunidad (RBC). 

• Fijar las metas y los roles 
conjuntos del culfivo 
para satisfacer las 
necesidades inmediatas. 

DFG. 



Proceso de FP y herramlentas de partlclpaclón utilizadas 

Proceso Herramlentas de pprticipaclón 

2. Selecclón de progenitores y 
generaclón de nueva 
dlversidad 
• ldentiflcación y uso de. Bloque de Diversidad, DRP, 

variedades locales DFG. 
adaptadas como 
material progenitor. 

3. Selecclón de parcelas de 
lnvestlgaclón e 
identificación del papel de 

agricultores experlos 
• Identiticación y selecciOn Análisis de a Red de 

de los agricultores con Agricultores (ARA). DEG, 
conocimientos, que agricultores 
tienen interés en los experimentados, 
trabajos de FP. conservación comunal en 

campo junta con visitas y 
recorrido de las fincas para 
intercambiar conocimientos 
entre mejoradores y 
agricultores. 

• Los agricultores asumen el Ferias de Diversidad. 
papel de seleccionar los 
cultivares adecuados del 
material segregado. 

• Manejo de los Manejo del investigador 
actividades de designado por los 
investigación baja agricultores; criterios de 
condiciones y criterios de selección de los 
selecciOn de los agricultores. 
agricultores. 

) 

4. Selección de IIneas 
segregadas 
• Selección Visifa y recorrido de las 

descentralizada de las fincas, DFG, escuelas 
mneas segregadas de agricultores, 
(poblaciones variables) ranking de 
par parte de los preferencias, 
agricultores, en ambientes selecciôn de las 
seleccionados par los lineas conjunfamente para 
mejoradores. Ia población y agricultares. 
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Proceso de FP y herramientas de participación utilizadas 

Proceso 

• Evaluacián poscosecha 
usando Ia perspecfiva de 
género. 

5. Liberaclón y distribución de 
Ia varledad 
• Propagacián de a 

variedad mediante el 
abastecimiento informal 
de semifla. 

• Liberación de las 
variedades basándose 
en los resultados de os 
ensayos nucleos y los 
datos de divulgacion de 
Ia variedad. 

Herramlentas de DarticiDación 

Micro-molienda y observación 
visual, evatuacián 
participativa, ranking de 
preferencios. 

Técnicas de hilo y ovillo. 

satelite ! 

VInculos Entre SPV y FP 

Los LImites de Ia SPV 
• Las posibilidades de la SPV han sido agotadas. 
• El proceso de bñsqueda de la SPY falló al identificar 

cultivares convenientes para la prueba. 
• Los agricultores identifican un nuevo problema en los 

cultivares existentes. 

Estrategia de FP 
• Enfoque orientado a la demanda. 
• Estrategia bajo cruzamiento - alto tamaño de Ia 

población. 
• Proporciona una mejor seleccidn de variedades. 
• Por lo menos un progenitor debe ser un cultivo nativo o 

un cultivar localmente adaptado. 
• Exámenes en un habitat seleccionado utilizando los 

criterios de selección y los conocimientos de los 
agricultores. 
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Ensayos nucleo y 
(hilo y ovillo), 
monitoreo 
part icipativo. 



• Los agricultores se involucran desde las primeras 
etapas del proceso de mejoramiento. 

• Ensayos madre-hijo para generar datos cientIficos, asI 
como para difuridir los resultados del FP. 

• Vincülaciôn del FP con los sistemas de investigación 
formal a través de la colaboración para la detección de 
enfermedades y pruebas mñltiples de los productos del 
FP. 

Adopción a Gran Escala 
• Adopción a gran escala de los productos del FP 

preferidos por los agricultores mediante el suministro 
informal de semillas, asI como por el sistema formal de 
liberación de variedades. 

• Ensayos de los bijos para la diseminación de productos 
del FR 
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Anil Subedi, 
Sanjaya Gyawali, 
R. Bhuwon Sthapit, 

_______________________ 

P. Chaudhary y D. Poudel 
Libro de consulta producido por CIP-UP WARD, aslibid@mos.com.np) 
en asociaciOn con GTZ GmbH, IDRC de Websife: 
Canada, IPGRI y SEARICE. htlp://vAwi.panasia.org.sg/nepalnef/librd) 

___________________________________ 

382 Conservación y Uso Sostenibie de Ia Biodiversidad 
Lilxode Consulta 



Conservación de Mijos en 
el Sur de India 

as variedades menores de rnijo son cultivadas en 
aproximadamente siete millones de hectáreas en la India, 
produciendo cinco millones de toneladas de granos. La riqueza 
de las variedades de rnijo en las tierras áridas del sur de India es 
similar a la diversidad del Africa. Solo ci rnijo africano abarca 2,6 
millones de hectáreas cultivadas, produce 3 millones de 
toneladas y surninistra alimentos de primera necesidad a la 
poblaciOn de Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa, 
Maharashtra y Bihar. 

Los mijos en los regIrnenes alimentarios indios son clasificados 
como cereales secundarios con granos pequeños, y un peso de 
2,1-7,1 grs/l.000 granos. Los granos mâs gruesos tienen un 
volumen de 1,4-5.1 rnl/1.000 granos. Tienen una forma esférica 
ovalada y la envoltura de sus semillas es de color. El mijo es 
apreciado pot la poblaciOn rural en ci sur de India 
principalmente por su valor nutritivo, siendo una fuente rica de 
carbohidratos y rninerales, como calcio, fOs foro y hierro. 
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Las principales variedades de mijo en la India son: (a) el sorgo 
(Sorghum bicolor); y (b) el mijo perlado (Pennisetum Las 
variedades menores de mijo son las siguientes: 

Variedades Menores de Mijo 

Nombre Local Nombre ClentIflco 

Mijo africano Eleusine coracana 
Mijo Kodo Paspalum serobiculatum 
Mijo Proso Panic urn rni!iace urn 
Mijo cola de zorro Sateria italica 
Mijo Barnyard Echinoclova co!ona '4 
Mijo pequeño Panicurn surnatrance 1 
Lagrimas de Job Coix lachryrna-Jobi 'Y' 

*4 
Por otro lado, las variedades de mijo africano son las siguientes: 

Variedades del Mijo de Africa 

Nombre de Ia TID0 de Formación de Ia Madurez 
Variedad Cabeza de Ia PanIcula 

Hullubili Verde, lipo abierto (VTA) Media 
Gudabili Verde, Tipo compacto (VIC) Tardia 
Kari Gidda Violáceo, Tipo compacto (ViTC) lardia 
Jenu Mudde VTA Tardia 
Madayyanagiri Violdceo, Tipo abierto (ViTA) lardia 
Hasiru Kambi VTA lardla 
Dodda Ragi VIA TardIa 
Bili Ragi VIA Tardla 
Balepatte VIA Media 
Kari Marakalu VIA Tardla 
Majjige ragi VIA Temprana (Granos 
Majjige ragi VTC blancos) 
Rudrajade ViTC Temprana (Granos 
Jade Shankara VIC blancos) 
Pichakaddi ragi MarrOn oscuro, lipo compacto Tardla 

(MTC) lardia 
Media 
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La rica diversidad de mijos inter e intra-especies en la India se 
ha reducido considerablemente debido a: 

• descuido, como resultado de politicas del gobierno que 
asignan a los mijos un bajo valor de cultivo; 

• la introducción de variedades de mijo de africano de alto 
rendimiento (en Karnataka) y de mijos principales como 
el perlado (en Rajastán) y el sorgo (en Maharashtxa); 

• aumento del area sembrada con cultivos cornerciales; y 
• problemas en su procesamiento. 

Cultivos Sembrados con Ragi en Sistemas 
de Cultivos Mixtos 
El ragi se siembra en intercultivo con la mostaza. Otro cultivos 
multiples incluyen la rantilla, haba menor, ricirio, frejol chino, 
garbanzo rojo y otras variedades de mijo como cola de zorro, 
perlado, sorgo azucarado y mijo pequeño. El ragi se siembra con 
mostaza porque esta planta florece durante las fases iniciales del 
cultivo de y atrae a las mariquitas, localmente ilamadas 

hulla, un depredador de los áfidos que atacan al cultivo 
de ragi. En caso de falta de iluvias, la mostaza actüa como un 
cultivo de seguro. 
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El garbanzo rojo es un intercultivo que provee nitrógeno al 
ragi, en consecuencia, su cultivo se rota con varios cultivos 
no leguminosos. El garbanzo rojo, por si mismo, requiere muy 
poco riego debido a sus profundas raIces principales, como tal 
no compite con otros cultivos donde la humedad del suelo y 
la fertilidad son limitadas. El garbanzo rojo enriquece el suelo 
con su pesada defoliación y descubre el suelo, permitiendo 
que el agua llegue hasta su profundo sistema de raIces. La 
rantilla se cultiva bien sea sola o como cultivo mixto con el 
mijo africano. Se cultiva tradicionalmente como un cultivo de 
borde airededor del ragi para evitar que pase el ganado. Los 
agricultores frecuentemente cultivan diversas combinaciones 
de plantas para maximizar sus recursos y satisfacer sus 
necesidades básicas. La introduccidn de variedades de alto 
rendimiento (VARs) ha dado lugar a Ia desaparición de 
muchas variedades autóctonas. 

Fitomejoramiento Mediante Selección 
Participativa de Variedades: El Caso de Ia 
Variedad del Mijo Africano Pichakaddi 
Este experimento fue conducido por la Green Foundation 
(Fundación Verde), Ellos prepararon los pasos iniciales para un 
programa participativo de mejdramiento de cultivos. 
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Los propOsitos de a Fundación Verde en a conservacián de 
recursos genéficos son: 

• regenerar/disfribuir cultivos de primera necesidad 
coma el mijo y otros culfivos asociados; 

• promover Ia conservacián en fincas a través del 
entrenamiento a los agricultores 
coma conservadores de 
semillas; y 

• estimular a 
participac ian 
de los agricultores en 
el mejoramienlo de 
laselección de 
variedades 
de cultivos. 



El cultivo nativo Pichakaddi ragi ha sido niantenido por los 
agricultores durante los ültimos 20-25 años, por las sigulentes 
razones: 

• se desempeña bien bajo condiciones de secano; 
• es resistente a la sequla; 
• es adecuado para ambientes marginales; 
• proporciona cierto tipo de paja preferida por el ganado; 

• medida de hatina de de esta vatiedad equlvale a 

dos medidas de harina de la variedad mejorada. 

Criterios para Escoger Una Variedad 

Requerimientos Generales 
• Debe ser de duración media 
• Crecimiento medio.a alto 
• Resistente a las variaciones del 

medio ambiente (tolerante a a 
sequla; tolerante a pestes y 
enfermedodes; y que no se quiebre 
con Iluvias fuertes y con los 
condiciones de encamado) 

• De tipo no encamado 
• Alto amacollamiento y ramificación mUltiple 
• Maduración uniforme 
• Buena respuesta en tierras marginales 
• Que no germine en Ia planta si Iluvios excesivas inferfieren con Ia 

cosecha 
• Alto rendimiento con bajos insumos 

Para su Comercialización 
• Alto rendimiento 
• Cabeza de Ia panicula de tamaño grande 
• Dedos largos y unidos 
• De grano grande 
• Más acodamientos de semillas en coda dedo 
• Cabezas de panIcula macizas 
• Peso concentrado 

Para Allmenfaclón 
Humana: 
• De color rojo y de sobor dulce 
• La paja debe ser dura y grata al paladar 
• Una pequena cantidad debe brindar satisfacción suficiente 

Para Animales 
• El rendimiento de paja debe ser alto 
• La paja debe ser delgado y ligera con tallo argo 
• La paja debe ser dulce, como Ia prefiere el ganado 

Nota: Estos criterios están basados en el diognóstico rural de porticipacion comunal. 
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Sin embargo, cuando la Fundación Verde comenzó este 
estudio, los agricultores enfrentaban problemas de bajo 
rendimiento de Picha/eaddi que se traduclan en un 
crecirniento deficiente y brotes menos productivos. 

Algunas suposiciones que justiflcaron el mejoramierito de la 
selección participativa de variedades fueron: 

• existen cultivos nativos de Pichakaddi de buena calidad; 
• los agricultores pueden identiflcar los cultivos nativos 

basados en su conocimiento autóctono local; 
• los agricultores pueden precisar los rasgos del cultivo 

nativo; 
• los agricultores concuerdan en que las semillas del 

cultivo nativo son impuras y deben "purificarse"; 
• el de la productividad de los cultivos 

nativos de ragi requiere de buenas fuentes de semilla; 
• los agricultores que siguen cultivando Pichakaddi ragi 

bajo sistemas agrIcolas tradicionales serlari la mejor 
fuente de semillas; 

• las caracterIsticas agronómicas fueron registradas y 
comparadas usando el conocimiento 
taxonómico de los 
agricultores; y 

• el análisis detallado 
del comportamiento 
de las plantas 
(basado en un 
conj unto de 
componentes) 
aportó una 
metodologla 
práctica para 
proseguir el 
refinamiento hasta 
que se restaure una 
Pichakaddi ragi. 

Contribución de: 
V . Libro de consulto producido porCiP- UP WARD, an aja am rasa Y en asociaciOn con Gil GmbH, IDRC de 
Green Foun ation Canada, IPGRI y SEARICE. 
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Integrando Ia 
Conservación In Situ y 
Ex Situ con el Uso en el 
Campo: El Caso de Bhután 

Una caracteristica 
singular del pals es que 
a conservación de su 
biodiversidad y 
ambiente natural esta - 

fuertemente enraizada 
en su cultura y sus 
politicas nacionales, y 
que no Ia sacrifican 
por beneficios 
económicos a corto 
plaza. 

I 

hután es un pequefio pals sin 
acceso al mar, ubicado en el 
Himalaya oriental. Una de las 
caracterIsticas significativas de 
Bhután es Ia Cordillera Negra que 
va de norte a sur, separando el 
oriente del occidente geográflca, 
étnica y Las tres 
zonas geográficas principales se 
reconocen par su altitud -faldas, 
montana media y alta montana- cada 
una con tuedio ambientes, 
ecosistemas y paisaje muy diversos. Su diversidad ambiental se 
refleja en la vegetación natural, asl corno en los cultivos y 
sistemas de cultivo, que hacen de Bhután un importante centro 
de diversidad genética. 
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La producción agrIcola en Bhután depende en gran medida de 
la capacidad de uso de la biodiversidad agrIcola por parte de 
los agricuitores para hacer frente a las dificuitades ecológicas 
y a variables medioambientes. Variedades modernas de arroz 
han sido adoptadas en areas limitadas. Sin embargo, en otras 
regiones a donde no ha ilegado la investigación agrIcola, la 
mayorIa todavIa prefiere variedades desarrolladas y adaptadas 
por los agricultores autóctonos por numerosas razones. La 
seguridad en ci rendimiento, gracias a una mejor adaptaciôn al 
medio ambiente, ci sabor y una variedad de usos a nivel 
doméstico, son algunos de los factores para que se continüen 
usando las variedades locales. En consecuencia, la diversidad 
del acervo genético es mantenida in situ por medio del uso. 

No hay ninguna razón por Ia cual, a través de la investigación del 
fitomejoramiento diferenciado segñn el medio ambiente, no se 
puedan desarroliar variedades mejoradas en dichos ambientes. 
Sin embargo, Ia economla de tal investigación es problemâtica 
debido a la limitada cantidad de acres de areas cornunes 
compartidas y a menudo también por la diversidad del ambiente 
en sí. En consecuencia, Bhután brinda una oportunidad muy 
interesante para involucrar a los agricultores en el mejoramiento 
de cultivos mediante un mejor acceso a la diversidad genética 
adecuada a sus condiciones ambientales. Esto puede hacerse 
aumentando su capacidad para usar tal diversidad, a la vez que se 
mantienen las caracteristicas cukurales y agronóniicas y se 
satisfacen los requerimientos domésticos de una agricultura de 
subsistencia básicamente comunal. Como la diversidad genética 
todavIa juega un papel ecológico funcional en los sistemas de 
cultivo, la conservación y el uso integrados. La importancia 
de la diversidad genética en las estrategias de sustento de los 
pequeños agricultores parecerla menospreciarse en el 
fitomejoramiento institucional. 

Programa de Conservación de Recursos 
Genéticos de Bhután 
El Centro de Biodiversidad AgrIcola (Banco Genético) está 
estructurado dentro del Programa de Biodiversidad Nacional del 
Ministerio de Agricuitura. Para la conservación ex situ se han 
establecido instalaciones estándar de banco genéticos, asI como 
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procedimientos operativos de recolección, documentación y 
manejo. De una forma u otra, tales instalaciones son necesarias 
para los programas de conservación genética. El programa 
operativo está menos estandarizado. 

Al conceptualizar los programas de recursos genéticos de 
Bhutân, se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 

• No parecIa existir una necesidad urgente para una 
colección inmediata y a gran escala porque las 
variedades modernas no son aceptadas extensamente. 
Por lo tanto, la mayor diversidad genética es 
mantenida in situ través del uso. En cambio, se 
enfatizó en la comprensión de la diversidad genética 
disponible, como base para colecciones futuras. 

• La función principal 
de los agricultores en 
el mejoramiento de 
cultivos y producción 
de semillas indica la 
necesidad de una 
estrecha integración 
entre la conservación 
el mejoramiento de 
cultivos en el sistema 
semilla de los agricultores. 

• Los beneficios directos del programa de recursos 
genéticos deben ser sentidos por los agricultores para 
que soliciten su ayuda. 

Para satisfacer las consideraciones anteriores, se diseñó una 
estrategia operativa, que en su primera fase ponla énfasis en la 
realización de encuestas sobre los recursos genéticos con una 
colección limitada y en la preparación de actividades 
participativas en el campo. 
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Encuestas Sobre Recursos Genéticos 
Debido a que la adopción de variedades modernas 
actualmente no es un problema grave en Bhután, se deben 
centrar los esfuerzos en una mejor comprensión del estado de 
la diversidad genética. Esto es esencial al racionalizar las 
actividades prácticas de recolección para Ia conservación ex 
situ a largo plazo en el banco genético. 

Las encuestas de recursos genéticos deben centrarse 
especIficamente en proporcionar inforrnación sobre el alcance, la 
distribución y el estado de la diversidad genética de los cultivos 
agricolas en los campos de los agricultores. 

Un problema comán de las encuestas es que se recoge rnás 
información de Ia que se necesita para un objetivo particular, 
complicando el En consecuencia, es imperativa la 
moderación en la recopilación de datos. La información inicial 
que se necesita está referida esencialmente a: los sistemas de 
cultivo y las prácticas culturales, el crecimiento de los cultivos, el 

de cultivos nativos por cultivo, la naturaleza del sistema 
de semillas (en finca/ intercambio/roles de género, etc), Ia 
dinániica o tasa de reemplazo de variedades/cultivos nativos y el 
uso económico del producto cosechado. En esta etapa, no se 
considera necesario recopilar información de los agricultores 
sobre las caracterIsticas de los cukivos nativos individuales, ya 
que ésta se obtendrá en una etapa posterior durante la 
recolección real. Indudablemente, el uso de la diversidad genética 
está vinculado con la diferenciación de las diferencias de los 
hogares dentro de y entre las comunidades. Sin embargo, como el 
objetivo de las 
encuestas es solo 
conseguir una visiOn 
amplia de los 
recursos genéticos 
entre comunidades/ 
localidades, tal 
información no se 
considera esencial 
para el propósito 
actual. 
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Al prepararse las encuestas genéticas, se a cabo una 
amplia clasificación ambiental de las areas agrIcolas en base a 
los datos existentes, la teledetección y las imágenes de Bhután 
que envió el LANDSAT-TM. Con estos datos, se delinearán y 
priorizarán las metas para la encuesta. 

Las encuestas de campo son realizadas por el personal del banco 
genético y apoyadas por trabajadores de extension. El personal 
del banco genético es careado con los agricultores y a través de 
éstos aprenden de sus cultivos y prácticas agricolas y entienden 
mejor sus costumbres, la racionalidad y requerimientos de la 
diversidad genética. 

Las encuestas tienen lugar en forma de entrevistas grupales 
dentro de las comunidades, seguidas por visitas a cada finca y 
entrevistas a los agricultores. En Bhután, las mujeres desempeñan 
una función principal en la selecciOn y mantenimiento de 
semillas y tienden a reclamar su función como principales 
informantes. 

Para las encuestas, es posible usar una lista de control en una 
discusiOn abierta, o ilenar formularios detallados. Para los 
recursos genéticos, quizá sea preferible usar una lista de control. 
Una persona podrIa entrevistar y otra documentar la información 
para set ingresada posteriormente en los formularios de la 
encuesta. Esto permite una discusión fluida, es rnenos 
intimidante y puede aportar información interesante no siempre 
consignada en los formularios de la encuesta. Ambos enfoques, 
sin embargo, se prueban en las encuestas preliminares, porque la 
forma más apropiada de recopilaciOn de datos probablemente 
tenga un sesgo cultural. 

Recolección 
Las encuestas contribuirlan a una estrategia racional de 
recolección, priorizando cukivos, asI como ubicaciones y 
estableciendo métodos de muestreo y recolecciOn de recursos 
genéticos, debido a que la conservaciOn y el almacenamiento en el 
banco genético no son aconsejables en esta etapa. 
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Sin embargo, en el caso de 
los cultivos principales, se 
deben recoger cultivos 
nativos locales representativos 
de ambientes/ubicaciones 
particulares. El objetivo no es la 
conservación sino su uso en las 
pruebas participativas de los 
agricuitores y acrecentar Ia idea de Ia interacción Genotipo x 
Ambiente (GxA). Esta recolección también ofrece una 
oportunidad para desarrollar y probar los métodos para 
acceder y documentar ci conocimiento de los agricultores 
sobre los recursos genéticos. 

Previendo lo anterior, se pueden hacer algunas observaciones 
generales referentes a la recolección para la conservación. 

La mayorIa de bancos genéticos 
recogen en el campo pequeñas En muchas veces 

los cultivos menores en os 
muestras de los materiales elegidos Y solares no fIenen nombre 
los regeneran en ci banco genético, al que permiten identificarlos 
mismo tiempo que recopilan los como variedad. Su 

datos relativos a sus caracterIsticas. 
Esto no parece ajustarse a la realidad por zona 
de Bhutân. Primero, carece de ecológica mediante 
instalaciones y personal necesarios muestras 

- grandes de os para una regeneracion extensa. agricultores. Pero 
Segundo, los materiales recogidos en lodo depende 
ambientes diversos y regenerados/ de Ia capacidad 
multiplicados en una sola sede bien de 

a una desviacion 
genética y diferencias en su lugar de 
crecimiento (caracterización). En consecuencia, ci 
enfoque práctico parece set recoger muestras 
bastante grandes de los agricultores. Al recolectarlas, nominar 
los cultivos nativos dentro de las comunidades agrIcoias, 
podrIa conllevar alguna ventaja al tomar muestras pequeñas 
de varios agricultores y juntarlas en una muestra. Esto, desde 
luego, es arbitrario, pero tiene en cuenta que los cultivos 
nativos tienden a ser variables en tiempo y lugar. No existe 
ninguna muestra singular representativa. 
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Los cultivos nativos denominados con un mismo nombre y 
cultivados en rriedio ambientes claramente diferentes, 
norrnalmente deben mantenerse separados debido a las 
posibles diferencias en los importantes procesos de 
adaptación. 

Participación y Beneficios para los 
Agric ultores 
La importancia de la conservación in situ en Bhután es obvia 
dado que su agricultura es aün principalmente tradicional, 
basada en una amplia diversidad de cultivos y en cultivos nativos 
desarrollados por los agricultores. Es un sistema donde todavIa 
se emplea la diversidad genética como un medio para lograr 
seguridad en el rendiniiento mediante la continua adaptación y 
ésta depende de mantener los equilibrios ecológicos en 
condiciones bióticas (insectos, hongos, fauna y flora de suelo) y 
abióticas (suelo, cima) naturales. En consecuencia, la diversidad 
genética se mantiene mechante el uso y conservación y no es 
necesaria como un objetivo en sí. Esto no significa decir que 
entidades genéticas especIflcas no se pierdan, sino que tratamos 
con un sistema dinámico en el cual los cultivos nativos están 
cambiando continuamente mediante la selección natural y 
humana y por reemplazo, mediante el intercarnbio de materiales 
de siembra entre agricultores y comunidades. 

La tasa de cambio depende mayormente del acceso que tengan 
los agricultores a nuevos materiales de siembra, considerados 
como una mejora de su propio material. Durante la Revolución 
Verde en la India se observó una rápida adopción y propagación 
de nuevas variedades a través del intercambio entre 
agricultores. 
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El programa del banco genético en Bhután procura ser un 
complernento a la denominada Selección Participativa de 
Variedades (SPy). Como parte de las encuestas sobre 
recursos genéticos, se ha recogido un nümero limitado de 
cultivos nativos de los principales cultivos de diversos 
ambientes representativos y de contraste de todo Bhután. 

El proyecto Programa sobre el Uso y Conservación de Ia 
Biodiversidad en Asia (PUCBA) aborda el interés de los agricultores 
por acceder a nueva diversidad genética. Con este proyecto, los 
cenfros de investigaciOn agricola de Bhufán están produciendo 
poblaciones mejoradas de arroz y maiz, de acuerdo al criterio dado 

a conocer por los agricultores para posteriormente seleccionar 
agricultores de un nOmero determinado de sitios/comunidades. 

El proyecto emplea el titomejoramiento participativo de 
, agriculfores basado en las experiencias obtenidas en el 

Programa de Desarrollo y Conservacián Comunal de Ia 
Biodiversidad (DCCB). un programa cooperativo del Banco i Genetico de Holanda con SEARICE ONGs de Africa y 
America Latina el Banco Genetico de Etiopia y NORAGRIC 
de Noruega. El proyecto es coordinodo por el Centro 
Nacional de Biodiversidad de Bhután. 

Los cultivos nativos recolectados son replicados en los 
campos de los agricultores de los sitios/arnbientes de 
recolección como parcelas de demostración. Usando el 
enfoque de las Escuelas de Campo para Agricultores (ECA), 
los agricultores evalüan estos conjuntos de cultivos nativos. 
Dc acuerdo a su solicitud, se les provee de una pequeña 
cantidad de semillas de cultivos locales/variedades de las que 
desean probar en sus propias fincas. El banco genético 
supervisa lo que sucede con los cultivos nativos. Además, el 
comportarniento/adaptabilidad relativos de los cultivos 
nativos individuales en los diferentes medio ambientes brinda 
información preiminar sobre Ia importancia de la interacción 
GxA y de los dominios ambientales en los que se aplica el 
intercambio entre los agricultores. 
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Conclusiones 
La cultura de los pobladores de Bhután, reflejada en sus 
politicas nacionales, asigna alta prioridad a la conservaciôn de su 
biodiversidad y del medio ambiente natural. Esto proporciona 
una situación para integrar la conservación y el desarzollo 
de la biodiversidad agricola con participación de los agricultores. 
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Fortaleciendo Ia 
Colaboración para el 
Desarrollo de Cultivos y el 
Aumento de Ia 
Biodiversidad en China 

Los agricultores del sudoeste de China han cultivado y 
dependido del malz para su supervivencia por generaciones. La 
mayorla de los agricultores en las zonas marginales de secano 
aün cultivan Variedades de Polinización Abierta (VPA) 
mejoradas y cultivos Estos agricultores ostentan todavIa 
el nivel más alto de diversidad genética y de variedades de n-ialz 
cornparado con el resto del pals. 
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1 malz es actualmente la planta forraj era rnás importante 
y el tercer cultivo alimenticio más significativo en China. Es 
un cultivo alimenticio de primera necesidad esencial para los 
pobres rurales de las areas remotas de secano en el sudoeste, 
un area diversa y el centro de la diversidad genética del malz 
en China. Se cree que el sudoeste de China es una de las areas 
originales de cultivo de malz en el mundo. Por ejemplo, se 
piensa que el malz de cera es originario de esa area. 



La Necesidad de 
Relacignes Cooøerativas 
y Complementarias 
Para dirigir os esfuerzos 
hacia los retos de Ia 
seguridad alimentaria y 
Ia biodiversidad se 
necesita con urgencia 
relaciones cooperativas 
y complementarias entre 
el sistema formal de 
semillas y los sisfemas 
agricolas, en lugar de Ia 
actual situaciOn de 
aislamiento y conflicto. 
Pero, se necesita mucho 
mós: conferir autoridad 
a los agricultores, que en 
este caso, en su mayoria 
son mujeres, quienes se 
convertirán en socios 
acfivos del 
fitomejoramiento, del 
manejo de Ia 
biodiversidad en el 
campo y del 
comercio de 
semillas. Esto 
configura el 
problema central 
Ia razón principal 
para empezar el 
actual proyecfo 

Es bien conocido que el gobierno 
chino ha seguido un enfoque 
tecnológico modemo y ha 
dependido predon-iinantemente de 
su sistema formal de semilla. El 
desarrollo y distribución de 
variedades modernas, principalmente 
hIbridos, para los tres principales 
alimentos básicos, es decir, arroz, 
trigo y maIz, ha sido la tarea central y 
la primera prioridad del sistema 
formal para alcanzar la meta general 
de seguridad alimentaria nacional. 
Desde principios de los años 
setenta, un 30% de Ia seguridad 
alimentaria china es atribuida al 
desarrollo y a la rigurosa promoción 
de mej ores materiales de siembra, 
especialmente hIbridos de los tres 
cultivos mencionados. 

El maIz hIbrido se cultiva 
actualmente en aproximadamente 
8O% del area total de producción de 
maIz de China. No obstante, estos 
hIbridos son usados principalmente 
en areas uniformes y de alto 
potencial de la pianicie del norte, el 
cinturon de maiz de China. Los participativo en el 

agricultores de las zonas remotas y sudoeste de China. 
asperas de las tierras altas del 
sudoeste son marginados en mayor o menor grado por el 
proceso moderno de desarrollo tecnológico. 

En estas areas marginales, sin embargo, los sistemas de semilla 
de los agricultores siguen desempeñando una función principal 
al satisfacer necesidades heterogéneas de los al 
suministrar semillas de VPA, al mismo tiempo que mantienen la 
diversidad necesaria para los intereses y sustento de todos los 
agricultores. Un estudio previo de impacto reveló que, en el area, 
más del 8O% del suministro de semillas procede de los propios 
sistemas de semillas de los agricultores. 
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Preparación y Formación de Redes 
Otros actores sociales principales e informantes dave 
identificados fueron (en el sector formal) mejoradores, empresas 
de semillas y disefladores de politicas. El proyecto anaiizó 
cuidadosamente cómo éstos influyen en la producción y 
esfuerzos de mejoramiento de los agricultores. Este análisis 
reveló algunos huecos importantes en la forma en que se apoyan 
estos esfuerzos; huecos que el proyecto aspira a ilenar, en 
particular a través de la construcción de nexos entre las 
diferentes partes involucradas. Los agricultores, el personal de 
extension y los mejoradores ahora están trabajando juntos para 
chseñar, ejecutar y evaluar los experimentos. Juntos, comunican a 
los diseñadores de politicas y empresas de semilla los resultados 
de su trabajo. 

En ios dos años, el proyecto ha establecido una red de 
trabajo eficiente tanto a nivel global como local. Se ha 
involucrado a muchos interesados directos y a diferentes 
instituciones de diversos niveles de los dos sistemas, y en el 
proceso se han establecido algunos nexos directos significativos. 

El equipo de trabajo del proyecto se dio cuenta de que una 
red local es crucial para un intercarnbio sostenible de 
conocimientos entre agncultores y cientIficos y entre los 
propios agricultores. Este es un gran desafIo en el contexto de 
la China rural, donde no hay ninguna organizaciOn 
gubernamental ni de agricultores en el sentido real. Bajo esta 
situaciOn, el equipo de trabajo del proyecto decidiO comenzar 
con dos redes de base, es decir, grupos de agricultoras del 
sistema informal y las estaciones de extension local existentes 
en el sistema formal. 
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Implementación en Campo 
Dado el contexto especIfico de China, los experimentos de 
fitomejoramiento participativo (FP) en el campo se diseñaron 
como investigación pioto, usando tanto el enfoque cientIfico 
como el enfoque del agricultor, con diferentes énfasis de 
investigación en cada ensayo, para su comparación. Las 
prioridades del proyecto pioto de FP son considerar las normas 
y métodos de ambos: agricultores y mejoradores, con tres 
objetivos: 

• obtener el mejor conocimiento conjunto de 
agricultores y cientIficos para hacer realidad los 
objetivos generales del fitomejoramiento y aumento 
de la biodiversidad; 

• establecer una comunicación y retroalimentación 
directa entre los dos sistemas y mejorar la capacidad 
local, la equidad e igualdad de género; y 

• comparar, mediante ensayos, los diferentes enfoques 
de mejoramiento, es decir, FP, selección participativa 
de variedades (SPy), mejoramiento formal 
convencional y tradicional de los agricultores. 

Los principales métodos usados son ensayos comparativos de 
campo, visitas y dias del campo, estudios exhaustivos de casos y 
observación participativa. 
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Institucionalización 
En ci diseño del proyecto, están muy involucradas las 
instituciones y los diseñadores de politicas a nivel nacional y 
regional. La participación en el sistema de instituciones e 
individuos de una variedad de disciplinas a diferentes niveles, 
debe influir directamente en ci proceso de formulación de 
polIticas relacionadas con todos los aspectos del desarrollo de 
tecnologIas y manejo de Ia biodiversidad del maiz. 

En segundo lugar, ci proyecto mejora la interacción, 
comunicación y coiaboración entre las diferentes partes 
involucradas en los dos sistemas de semilla. Por consiguiente 
dará una imagen más completa y convincente a los disefladores 
de polIticas con miras a institucionalizar ci enfoque. Algunas 
actividades concretas de presión incluyen presentar el proyecto 
en foros politicos; diálogo y discusión con los diseñadores de 
politicas mediante entrevistas; y discusiones y actividades 
conjuntas entre los agricultores, profesionales del sector formal 
y diseñadores de politicas durante las visitas de campo y los cilas 
de campo. Al comienzo dcl proyccto se bnndó capacitación en 
FP y desarrollo de tecnologIas participativas (DTP) para el 
equipo de trabajo y colaboradores del proyecto, a nivel nacional 
y regional. La capacitación en ci Diagnóstico Rural Participativo 
(D RP) se llevó a cabo en todos los pueblos que participaron del 
ensayo. 
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Enfrentando Retos y Acciones Futuras 
Ya se ha percibido algün impacto inicial en cuanto al 

cambio de actitud e inclusive en cuanto a la 
consideración de polIticas sobre ciertos aspectos y 
niveles del fitomejoramiento participativo y poilticas 
de manejo de la biodiversidad genética. Sin embargo, \\\\ / 

lograr Ia aceptación del concepto y de las actividades 
de DTP por el sistema formal, asI como lograr un 
impacto en el sistema, es un proceso lento y difIcil. 
Para agravar la situación, la tendencia creciente hacia una 
economIa de mercado y hacia la yenta y privatización de las 
instituciones püblicas está haciendo el proceso aun más 
parsimonioso y complejo. 
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Participación y Acceso 
de los Agricultores a Ia 
Biodiversidad AgrIcola: 
Respuestas a las Limitaciones 
del Fitomejoramiento en 
Cuba 

Un modelo centralizado de fitomejoramiento fue incluido como 
cornponente de una agricultura alta en insumos, usada en 
particular para los cultivos comerciales dcl pals. Las autoridades 
promovieron la ampliación de la adaptación geográfica para lo 
cual Ia mayorIa de las organizaciones gubernamentales cubanas 
proporcionaron incentivos a los cientificos interesados en 
liberar una variedad que fuera usada sobre un area extensa. 
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espués de la revolución cubana en 1959, la agricultura de 
ese pals fue transformada para satisfacer los crecientes 
requerimientos alimentarios de su población; crear fondos de 
exportación para obtener materias primas y acrecentar la 
industria alimentaria; y erradicar la pobreza en el campo. 



El sector formal de fitomejoramiento tiene la capacidad de 
obtener acceso a Ia diversidad de diferentes partes del mundo, 
asI como de generar y recombinar rasgos mediante diferentes 
metodologIas como: 

• mutación de cultivos; 
• variación somaclonal; y 
• hibridación. 

En principio, estas metodologlas fueron elaboradas para 
satis lacer las exigencias de ecosistemas agrIcolas homogéneos 
bajo un enfoque de agricultura de altos insumos. 

A comienzo de los años noventa, el rendimiento de los 
principales cultivos cubanos disminuyó exponencialmente. Esto 
fue causado por el derrumbe de los principales proveedores de 
insumos agroquImicos -los paIses socialistas- que 
suministraban más del 75% de estos productos usados por 
Cuba. Cuando se derrumbó el bloque socialista, una fuerte 
limitación del presupuesto redujo Ia red de investigación oficial 
en Cuba. De la misma manera, el centralizado sistema nacional 
de semillas sufrió graves limitaciones en lo referente al 
suministro de insumos. 

Fitomejoramiento Participativo para el 
Fortalecimiento de Ia Biodiversidad 
AgrIcola (FPFBA) en Cuba 
El fitomejoramiento participativo para el fortalecirniento de la 
biodiversidad agricola (FPFBA) es un proyecto 
multidisciplinario y multinstitucional que investiga cdmo 
contribuir con estas prácticas alternativas y reconstruir la 
biodiversidad agrIcola en Cuba. El proyecto busca desarrollar la 
producción participativa de serriillas y el mejoramiento y 
distribución de prácticas, haciendo uso de los espacios abiertos 
por Ia crisis económica. Usa una variedad de herramientas, 
incluidas las ferias de semillas y la selección participativa de 
variedades, como una estrategia para la diversificación de 
semillas, con el fin de lograr reducir el consumo de insumos 
agroquImicos. 
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Feria de Diversidad de Semillas 
Una feria de semillas es un enfoque donde los 
fitomejoradores de los institutos nacionales de investigación 
les brindan a los agricultores acceso a la diversidad de 
tornates, frijoles, rnaIz y arroz. Las variedades de los sistemas 
formales e informales de semilla se plantan o siembran en 
condiciones de relativamente bajos insumos. Los 
agricultores, fitomej oradores y extensionistas tienen la 
responsabilidad de las selecciories en el campo. 

Experimentación de los Agricultores 

Esquema de Selección de MaIz 
Después del proceso de selección en la lena de diversidad de 
semillas, los agricultores lievan a cabo ensayos de campo en 
sus propias fincas. En colaboración con los cientIficos, ellos 
mismos diseñan los experimentos. Los cientIficos les explican 
los principios del diseño de los experimentos para que luego 
ellos hagan los suyos propios, de acuerdo a las caracterIsticas 
agrIcolas particulares. 
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La intervención del Fitomejoramiento Participativo (FP) 
apunta especIficamente a la palomilla de maIz (Spodoptera 

una plaga resistente a! maIz. Esto se debe a que ci 
sector formal de semillas provee hIbridos y variedades de 
poiinización abierta, que exigen ciertas cantidades de insumos 
agroquImicos para su crecimiento y control de plagas. Sin 
embargo, en el caso del maIz, los agricultores no tienen 
acceso a tales insumos. 

Se encontró que ci acervo genético de Ia pobiación de maIz de 
un agricultor de La Habana, seleccionado de la feria de semilias 
estaba integrado por: 

• una variedad comercial del sector formal de semillas; 
• cinco familias de medio hermanos de un cultivo nativo 

de La Palma (provincia vecina); y 
• cuatro familias de medio hermanos de un cultivo nativo 

de Catalina de Guines (Un municipio vecino de la 
misma provincia). 

Después, la población a granel fue sembrada en medio de 38 
cultivos nativos conservados por ci banco genético del Instituto 
de Investigación Fundamental (INIFAT), 56 familias de meclio 
hermanos de cultivos nativos mantenidos por el Instituto 
Nacional de Ciencias AgrIcolas, cuatro variedades comerciales y 
progenitores masculinos de un hibrido popular. 

La pobiación a granel se denominó Feb (el apodo de un 
agricultor mejorador local) y se hicieron dos ciclos de selección 
masal. Actualmente, esta población, liarnada variedad Felo, está 
bajo un proceso de multiplicación de sernillas y selección 
continua, teniendo ci reconocimiento de todas las partes 
interesadas dci municipio. 
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Flgura 1: Esquema de Selección de MaIz 

Selección masal de 
dos ciclos 

A GRANEL 

Selección masal 
de tres ciclos 

• 38 culfivos nativos 
conservados P01 
INIFAT 

• 56 familias de 
medio hermanos 
de cultivos 
nativos 
mantenidos por el 
INCA 

• cuafro 
variedades 
corn ercia les 

• una planfa 
progenifora 
mascullna de un 
hIbrido popular 
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un culfivo nativo de Catalina de Guines. 
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Selección de Frijol 
El frijol es un cultivo de autopolinización. El 
proyecto de FP en Cuba se centró en la implementación de 
una red experimental para comparar las variedades 
seleccionadas durante la feria de semillas. Los agricultores 
diseñaron sus propios experimentos basándose en los 
principios del diseño experimental llevado a cabo a nivel de 
la comunidad. 

El de variedades 
aumentó 
exponencialmente 
durante las dos primeras 
estaciones. Al mismo 
tiempo, las variedades 
introducidas con la 
intervención del FP 
tuvieron rendimientos 
promedios similares 
con respecto a las variedades 
anteriores de La Palma (provincia de Pinar del RIo), 
Batabano y la Cooperativa Gilberto Leon (provincia de La 
Habana). 

Impacto de Ia Selección 

____________ 

de Semillas Después de Ia 

Las ferias de diversidad de semillas intervención del FP el 
intercambio de los 

y la experimentacion de los agriculfores, a través de 
agricultores permitieron a los una red local de semillas, 
fitomejoradores y a las partes motivó Ia mediciôn del 

involucradas con el rnaneio de rendimienfo. Con ella, 
profundizaron su inferes 

sernillas, una mejor comprension de en aprender acerca de 
las condiciones de los agricultores Ia etiologIa de las 

en las nuevas circunstancias de enfermedades y Ia 

Cuba. Es interesante puntualizar 
que los agricultores han descubierto 
propiedades culinarias y atractivas formas y colores de frejol. 
De esta manera, un sistema complementario de manejo de 
semillas descentralizado llenó los vacIos en la demanda de 
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semillas de los participantes en el proyecto. La diversidad de 
semillas facilitadas por el proyecto de FP permitió la 
distribución y validación de las variedades de semilla del 
sector formal e informal, por parte de los agricultores. 

Antes que los agricultores tuvieran 
acceso a una mayor biodiversidad 
agrIcola, clasi ficaban sus cultivos 
nativos mucho mejor que cualquier 
material introducido. Ahora, después 
de la feria de semillas y la 
experimentación ejecutada, los 
cultivos nativos de otros lugares y las 
variedades de los mejoradores les 
han permitido considerar otras 
alternativas para incorporarlas a su 
sistema de semillas. 

Los genes manejados por el sector formal se presentan como 
un punto importante para fortalecer los sistemas locales de 
semillas. Además, los agricultores históricamente han 
manejado rnuchas variedades, de acuerdo a sus propiedades 
agronómicas y culinarias. Por lo tanto, las semillas de los 
sectores formal e informal podrIan ser incluidas 
armoniosamente en la carpeta de los programas locales y 
nacionales de fitomejoramiento de cultivos. 
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AUn cuando el FE' en Cuba es todavia nuevo, las ferias de 
semillas y Ia experimentacián de los agricultores se presentan 
como alternativas prometedoras para aumentar Ia 
diversificación en as actuales condiciones de Cuba. Hoy en 
dIa el acceso a Ia biodiversidad agricola está abriendo 
interesantes canales Palo Ia participación, a experimentación 
y Ia socialización de Ia ciencia en Cuba. 



Recursos Pecuarios y 
Acuáticos 





Manejo Comunal de 
Recursos Zoogenéticos 

os recursos zoogenéticos son definidos como "todas las 
especies animales, razas/linajes y poblaciones usadas para la 
alimentación y la producción agrIcola y sus parientes silvestres o 
semi-domesticados". En todo el mtindo, solo 14 de cerca de 40 
especies domesticadas contribuyen con u,n 90% de todos los 
productos y servicios de origen animal. Estas se encuentran 
diversificadas en cerca de 6.400 razas. Mientras la diversidad 
genética animal no está amenazada a nivel de las especies, cerca 
de un tercio de las razas están clasificadas en peligro de 
extinciOn. Durante los Oltimos 100 años, cerca de 1.000 razas han 
des aparecido, 300 de ellas durante los ültimos 15 años. 

Por Qué Se Extinguen Las Razas? 
Además del reemplazo por razas exóticas, los motivos para la 
extinciOn de razas incluyen: 

Monejo Comunalde Recursos Zoogenélicos 
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Pérdida de Oportunidades de Pastoreo 
Una de las principales 
razones que conducen a la 
extinción de las razas es la 
ampliación del cultivo e 

irrigación en zonas 
marginales y la 
transformación de 
antiguos pastizales en 
areas protegidas. En el 
contexto de la naturaleza 
o conservación de la 
fauna silvestre, los 
apacentadores de ganado a menudo 
son desalojados de sus pastizales tradicionales. Esta prâctica 
continda, a pesar de que la fauna silvestre y el ganado a 
menudo coexisten simbidticamente y Ia diversidad de plantas 
puede disminuir ante la ausencia de ganado que paste. 

Ausencia de Demanda del Mercado y Falta de 
Competitividad con Mejores Razas 
El can-ibio en la demanda del mercado y la pérdida de interés 
en algunos de los subproductos de las razas nativas son otros 
factores que contribuyen a la extinción. Cuando las 
comunidades se integran a la economia de mercado, carnbian 
a razas con mayor productividad de leche, came o huevos. 
En la India, causa gran inquietud la disminución en la 
demanda del ganado de tracción, que ha sido reemplazado 
por tractores. 
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Desaparición de Conocimientos y Prácticas 
Autóctonas 
Si una raza no tiene demanda, el conocimiento relacionado a 

ella puede desaparecer rápidamente en una generación. De 
manera análoga, las prácticas autóctonas de mejoramiento se 
desintegran rápidamente. Por ejemplo, la práctica de criar un 
toro de propiedad comunal ha desaparecido en muchas partes 
de Rajastán donde la crianza de ganado ya no es lucrativa. 
Cuando el conocimiento y las prácticas asociadas a éste 
desaparecen, es muy difIcil reactivar la crianza de esa raza y la 
información relativa a ella. 

En Bharafpur, en el forte de India, los büfalos fueron desolojados 
de Un santuario para ayes. El resultado fue el crecimienfo de los 
pastos y Ia desaparición del habitat para los nidos de algunos 
pájaros migratorios, par los que el santuario era famoso. Al 
comprobarse estos resultados, as bCfalos fueron nuevamente 
aceptados en el santuaria. 

En Alemania, desde que un establo alimenticia fue retirado, 
Ia ausencia de ganado que pasfara causó un denso 
crecimienfo de arbustillos en el bosque, impidiendo que 
los grandes árboles vuelvan a crecer. En a acfualidad 
hay un programa financiado par el gobierno para 
conservar el paisaje original del basque con Ia ayuda 
de cabras. A los criadores de cabras se les paga 
diariamente por cada cabra que hacen pastar en el 
bosque. 

Conflictos y Catástrofes 
Las guerras y desastres naturales 
pueden causar pérdidas masivas 
de ganado. En esos casos, los 
organismos de ayuda, por lo 
general, tratan de auxiliar a los 
paIses reabasteciendo e 
importando animales de paIses 
desarrollados. En Bosnia, ello ha 
contribuido a la extinción de 
varias razas indIgenas. 
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Algunas razas nalivos de ganado pueden producir 
menos leche o came, pero esta deficiencia puede ser 
ampliamente compensada por el hecho de que 
dichas razas requieren menores insumos alimenticios, 
cuidados veterinarios y alojamiento En las zonas 
remofas y marginales Ins razas locates pueden ser las / 
unicas capaces de sobrevivir Mas aun las mujeres 
que a menudo son las que se encargan del 
cuidado de los animates con frecuencia prefieren 
las razas nafivas porque demandan menos frabajo 
y tienen mayor resistencia contra las enfermedades. 

/ c 

Evaluación de las Razas Existentes de 
Ganado Nativo 
El mejorarniento de la productividad de las razas nativas de 
ganado mediante el cruce con razas exóticas es una estrategia 
ampliamente usada en el desarrollo rural. Pero esto a menudo 
conileva a la extinción de las razas nativas, que están más 
adaptadas al ecosistema y satisfacen una gama rnás amplia de 
necesidades de la población. Por consiguiente, antes de 
en-iprender un proyecto de mejoramiento de razas debe 
evaluarse el ganado local. 

Reconocimiento de "Nuevas" Razas o 
Razas no Reportadas 
Al realizar una encuesta relativa a las razas, se deben incluir las 
poblaciones animales que representan a las diferentes razas. La 
pregunta es, hace uno para saber silos animales de un 
area pertenecen a una raza diferente? 

Como una gula, pueden hacerse las siguientes preguntas. 
• Las personas tienen un término particular para referirse 

al tipo de animales que crIan? A menudo, las personas 
usan nombres locales para sus razas (a veces pueden 
referirse a ellas precisamente como "locales" para 
distinguirlas de las razas exóticas). Los términos usados 
localmente pueden ser diferentes de los usados por los 
cientIficos. 
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Cuando Ia ONG India 
Lokhit Pashu Palak 
Sansthan, en un trabajo 
conjunfo con criadores 
de ganado realizó una 
encuesta sobre las 
instituciones de 
mejoramiento del pueblo 
y preguntó sobre los tipos 
de razas que se criaban, 
los pobladores locales se 
refirieron a ellas como 
"Nan" 0 'Modi". Ninguno 
de estos términos se halla 
registrado en las 
clasificaciones cientificas 
de razas. Al investigar más 
profundamente se 
sorprendieron al confirmar 
que todos los bros Nan 
fueron comprados de 
una aldea configua y 
que el ganado Nan 
nepresenfa 
efectivamenfe una raza 
diferenfe. 

• Las personas reproducen sus 
propios animales o los 
compran del exterior? Si se da 
esto ültimo, hay menos 
probabilidades de que haya 
una raza bieri definida en el 
area. 

• Hay instituciones 
tradicionales de 
mejoramlento, como un 
sistema comunal para criar un 
sernental para reproducción? 
En caso afirmativo, esto 
significa que las personas son 
conscientes de la importancia 
de la crianza, y por 
consiguiente es mas probable 
que exista una raza 
especIfica. 

• Las personas tienen un 
concepto particular de lo que 
debe ser un buen animal y 
seleccionan los animales de 
rnejorarniento de acuerdo a 
ello? 

• Los animales cumplen una función 
social al ser, por ejemplo, dados como dote o bienes 
de la sociedad conyugal, o como préstamos a corto o 
largo plazo? 

Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, entonces hay 
una gran probabilidad de que exista una raza bien definida en 
el area. 

Zoogenéffcos 
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Documentación de "Nuevas" Razas 
La documentación adecuada de nuevas razas es importante si 
existe una raza diferente en un area. Los métodos cientIficos 
para documentar las razas se centran en las caracterIsticas 
externas y la producción. Pero estos métodos a menudo no 
captan la real importancia de los animales para la subsistencia 
rural, especialmente su valor social y cultural. 

La caracterización de nuevas razas no documentadas se hace 
en mejor forma usando métodos participativos con-io 
entrevistas informales, conversaciones con expertos locales y 
discusiones en grupo. Es irnportante registrar la terminologIa 
local usada para describir las razas y para comprender las 
rnetas de mejoramiento locales. 

Conservación 
La mejor manera de conservar las razas locales es creando un 
entorno favorable para las comunidades de mejoramiento. 
Algunas estrategias son las siguientes: 
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Incrementar Ia Conciencia de Ia Comunidad 
El primer paso es aumentar la conciencia de la comunidad 
acerca del proceso en curso e identificar a los mejoradores y a 
los jóvenes que están interesados en la crianza de gariado y de 
una raza en particular. 

En Rajasthan, al oesfe de India, cada pueblo fiene un toro de su 
propiedad que es manejado comunalmente, y muchas veces 
también un büfalo. Estos toros son comprados en conjunfo, con Ia 
contribucián de cada uno de los pobladores del pueblo. Se 
contrata un criador Palo que los cuide. Los pobladores se ponen 
de acuerdo en Ia canfidad de alimento que coda tamilia debe 
dar para el cuidado y cuanto grono o dinero deben dar para 
compensar 01 criador. 

En Somalia, as familias que crion camellos y que no tienen un 
macho de su propiedad 10 piden prestado a uno de sus 
familiares, 10 alquilan de ofras personas o Ilevan a sus hembras a 
sitios disfanfes 200-500 Km. para que sean servidas un 
semental prominente. Este lipo de arreglo no representa 
ninguna ganancia paro el propiefario del macho, 
pero le brinda prestigio y le ayuda a consfruir 
olianzas. 

Enfre los Raika de Rojasthan también existe Ia 
obligacion de compartir un camello macho de 
buena calidad con cualquiera que solicite sus 
servicios. 

Crear Marcos PolIticos Correctos 
Dado que la falta de acceso a los pastizales impide a las 
personas criar razas tradicionales, resulta absolutamente 
esencial restaurar los derechos y oportunidades de pastoreo. 
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Organizar y Fortalecer las Capacidades de los 
Mejoradores 
Organizar a los pastores y mejoradores en cooperativas, 
asociaciones o sociedades es una herramienta prometedora para 
Ia conservación. En Brasil, el apoyo a las asociaciones de 
mejoradores resultó ser una de las mej ores maneras de aumentar 
el interés en las xazas locales. Las sociedades de mejoramiento 
pueden desempeñar importantes funciones, especialmente al 
reactivar y apoyar a las instituciones tradicionales. 

Crear un Mercado y Facilidades de Mercadeo 
para los Productos de Cada Raza 
En Europa, se han reactivado varias razas gracias al 
desarrollo de un mercado especializado en alimentos 
regionales tIpicos. Un ejemplo es el del cerdo negro de 
Mallorca que estuvo amenazado a consecuencia de la 
introducción de sistemas de producción intensivos y razas 
foráneas. En los años ochenta, 89 agricultores formaron una 
asociación de mejoramiento y presionaron para que Se 

coloque una etiqueta especial para la salchicha local hecha 
exclusivamente de la came de esta raza. El gobierno español 
ya ha conferido una marca registrada para este producto. En 
Italia, el famoso queso Parmesano solo puede hacerse de la 
leche de una raza particular de ganado. 

La Red de ONGs cuya sigla en inglés es LIFE (Ganado Local 
Palo el Empoderamiento de Ia Población Rural) eslá 
desarrollando actualmente un método de caracterización de 
Ia crianza. Este método todavia está siendo evaluado, pero 
integra los siguientes principios: 

• Documentocián del conocimiento indIgena relativo a Ia 
crianza de animales para tener registrada Ia contribuciOn 
de las comunidades agricolas y pecuarias que crearon las 
razas. 

• Uso de métodos de diagnósticos participativos )mejor que 
los cuestionarios formales) que contribuyan a 
elevar el nivel de conciencia de los 
comunidades locales acerca de os tesoros 
genéticos usados para Ia crianza de animales. 
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Mejorar las Razas Mediante Selección 
El comportarniento de las razas locales 
puede ser mejorado mediante una 
vigorosa selección, a favor o en contra de 
ciertos rasgos. Los reproductores de 
alpaca en America Latina tuvieron éxito al 
eliminar los animales de color, para cuya 
fibra no habIa ninguna demanda. Hay 
indicios de que el mejoramiento de razas 
mediante selección es más beneficioso para 
los agricultores que el mejoramiento por 
medio de cruces. 

Referencias: 
Koehler-Rollefson, I. 1993. Pastoralists as Guardians of 

Biological Biodiversity. Indigenous Knowledge and Devel- 
opment Monitor 1(3): 14-16. 

Koehler-Rollefson, I. 1997. Indigenous Practices of Animal 
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Conservación de Recursos 
de Agua Dulce: 
Una Acción Orientada a 

/ 

a biodiversidad en los rios y humedales está en severo 
riesgo, como lo evidencia el hecho de que el 63% de las especies 
de peces de agua dulce en Sudâfrica, 42% de las de Europa y 
27% de las de Am&ica del Norte se han extinguido, están 
amenazadas o en peligro. Sin embargo, en térrninos de 
iniciativas de protección, los rIos y humedales han sido 
tremendamente dejados de lado. El limitado interés en proteger 
Ia biodiversidad de estos sistemas se refleja en Internet, que 
tiene 78.200 páginas de conservacidn de la biodiversidad pero 
solo 12 sobre conservaciOn de la biodiversidad de los rIos. 
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Abordar Ia biodiversidad desde la perspectiva de los 
profesionales es un reto para los cientIficos, pues este amplio 
concepto ha dado lugar a muchas resoluciones internacionales y 
recomendaciones vagas más que a normas pragmáticas. Respecto 
a la acción, se deben considerar dos preguntas básicas: i) 

prácticas deben evitarse para prevenir Ia degradación de la 
biodiversidad?; y ii) debe hacerse a favor de la 
conservación? 

Lo Que NO Debe Hacerse 
Las principales actividades negativas que deben evitarse para 
prevenir la degradación de la biodiversidad acuática son la 
fragmentación del habitat o la degradación, contaminación, 
sobreexplotación y malas prácticas de pesca, asI como la 
introducción de especies forâneas. 

Fragmentación del Habitat o Degradación 
La diversidad de las especies acuáticas es resultado de la 
existencia de una amplia gama de habitats para los animales y las 
plantas. La destrucción u homogeneización de los habitats 
naturales -por ejemplo, mediante el desarrollo de Ia agricultura 
extensiva en areas de inundación, encauzamiento de los rIos o el 
dragado o rehabilitación de zonas pantanosas- resulta en una 
pérdida del espacio de vida y alimentos de las especies. En 
rnuchos casos, los animales y las plantas no pueden sobrevivir 
en los habitats modificados porque han evolucionado para usar 
los recursos particulares que ya no están disponibles. 
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Contaminación 
Independientemente de los obvios efectos de las altas 
contaminaciones, existe ci peligro de contaminaciones de bajo 
nivel (pot ej. sustancias orgánicas liberadas por las granjas de 
explotaciones de cerdos, efluentes "relativamente" limpios de 
una fábrica) que pasan desapercibidas aunque afectan a las 
especies sensibles y raras, sencillamente porque éstas no 
plantean un problema para las especies más robustas de interés 
comercial. 

Sobreexplotación y Mal Manejo 
La sobrepoblacióri y ci mal manejo son mencionados 
regularmente pero resulta dificil lidiar con ios factores que los 
motivan, como el crecimiento de la densidad poblacional, la 
pobreza y Ia mayor demanda de proteInas. Los sIntomas de Ia 
sobreexplotación en la pesca son: 

• los peces grandes -sean especie o individuos- se vuelven 
raros; 

• se reduce Ia abundancia de los migrantes de largas 
distancias; y 

• las especies pequeñas de cotta vida y bajo valor se 
vuelven dominantes. 

Introducción de Especies Foráneas 
La introducción de especies 

ambiente natural (sea a 
propósito o 0 o o 

accidentalmente debido , 
0 

a las piscigranjas) es 
también un serio 
peigro para Ia 
biodiversidad local, 
debido a que estas 
especies tienden a ser 
invasivas y conducen . 

a la extinción de las —•. . .:.: 
nativas. En el Lago Victoria (Africa 
oriental), varias docenas de especies nativas desaparecieron 
después de la introducción de un pez carnIvoro: la perca del 
Nib. 
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Deben considerarse medidas pragmáticas a dos niveles: la del 
profesional (trabajando en recursos naturales y/o con 
comunidades humanas) y la de las organizaciones o 
dependencias gubernamentales que pueden iniciar proyectos 
tnás allâ de una comunidad local. A continuación, examinamos 
las acciones posibles en estos dos niveles, poniendo énfasis en 
las especies, ci ambiente o las personas. 

Lo Que SI Debe Hacerse 

Acción Orientada a Ia Especie 

Identificación del Indicador de Especies 
Algunas especies 
particularmente sensibies 
pueden ser indicadoras 
Ia degradación de los 
habitats, pero no son 
necesarlamente 
conocidas como tales 
por los biólogos 
marinos debido a que 
por lo general son 
raras. 

La identificación de estas 
especies, apoyándose en el 
conocimiento iocal, constituye una información muy ütil que 
puede incorporarse en la evaluación y el seguimiento ambiental. 

Protección de las Etapas CrIticas de Vida 
Algunas especies son particularmente sensibles en ciertos 
momentos de su vida. Las medidas iniciales de protección 
centralizadas en estas etapas fundamentales ayudarán a ia 
conservación de especies. AsI, los peces juveniles pueden ser 
protegidos mediante el mantenimiento de habitats de poca 
profttndidad; herbáceos a lo largo de las corrientes principales, y 
los reproductores de las especies más grandes se beneficiarán de 
la protección de sus refugios durante el estiaje, como los bancos 
profundos de las corrientes tropicales. 

Consecvación de Recursos de Agua Dulce: 425 
Una AcciOn a Resultados 



Optimización de las Especles Socialmente 
Valoradas 
Ciertas especies se consideran los "buques insignia" o sImbolos 
de algunas culturas, como el salmon en el forte de Europa, el 
pirarucu en America del Sum o el mahseer en la regiOn himalaya. 
Promover la conservación basándose en estas especies 
maximizará el impacto y las oportunidades de éxito. 

Supervision 
Las comunidades locales pueden contribuir muy eficientemente 
a la supervision de los recursos y, pot consiguiente, a un sistema 
de advertencia si lOS procedimientos de cosecha estandarizados 
(p esca y seguimiento) se aplican durante varios años. Esto rio 
requiere grandes recursos, como ha quedado demostrado con Ia 
supervisiOn sumamente valiosa durante siete años de las 
capturas de diez pescadores en la isla Khone (rIo Mekong, RPD 
de Laos). 

Asignación de Prioridades de las Especies 
La implementaciOn de medidas de conservación requiere de Ia 
clasificación y asignaciOn de pnoridades de las especies en 
peligro de extinciOn y de la acuicultura, asI como el comercio de 
peces omnamentales requiere la identificaciOn de las nuevas 
especies de candidatos. 

Algunos ejemplos de ello lo constituyen los trabajos realizados 
por la Oficina Nacional de Recursos Genéticos Pesqueros de la 
India (ONRGP) en regiones de biodiversidad del oeste 

Ghats y noreste de India, y la iniciativa 
del Comisionado del 
rIo Mekong de la 
RPD de Laos que 
incluye también, 
Camboya, Tailandia 
y Vietnam. El 
ejercicio de 
asignación de 
prioridades, aunque 
subjetivo, se ilevo a 

cabo de una manera bien 
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definida y usó la experiencia de los cientIficos de investigación 
de las instituciones locales. Como una extension de estos 
ejercicios, las instituciones ubicadas en las regiones involucradas 
están refinando ci mejoramiento y las técnicas de crianza de las 
especies identificadas. Manteniendo ci énfasis en la especie 
priorizada, el programa de la ONRGP también incluye ci 
inventario del habitat y de los peces asI como la caracterización 
genética y el banco de genes. El conocimiento de los habitantes 
locales y de los comerciantes de peces ornamentaics, aunque no 
documentados formalmente, ha contribuido al ejercicio de 
asignaciOn de prioridades. 

Inventarlo de Ia Blodiversidad 
Al comprender ci valor de la biodiversidad, las comunidades 
locales se interesan en Ia documentaciOn de lo que esta 
disponible en su regiOn. Un ejemplo de un "inventario del 
pueblo," que incluye las especies de agua dulce, es ci quc realizó 
en ci estado de Keraia, India. Tales inventarios son un buen 
punto de partida para los esfuerzos de conservación. Sin 
embargo, requicren cierta pericia taxonOmica que quizá no esté 
disponibie locaimente. 

En estos esfuerzos, serla ventajoso utilizar las bases de datos de 
biodiversidad nacionales o mundiales pOblicamente disponibies 
como la FishBase, desarrollada por ci Centro Internacional para ci 
Manejo de Recursos Acuáticos Vivos (ICLARM, en inglés) y ci 
Centro Mundial de Peces (wwwfishbase.org). En FishBase, 
se puede obtener informaciOn nacional o regional sobre Ia 
biodiversidad de peccs y también puede ilevarse a cabo la 
idcntificación taxonOmica iniciai. FishBase también tiene un 
mOduio, FishiVatcher, donde las personas interesadas pueden 
contnbuir con información. Los mOdulos discñados para ci 
aprendizaje también contribuyen a concientizar y capacitar. 

Acción Orientada al Ambiente 
Debido ai rol limitado de los bancos de germopiasma y los 
acuanos en ia conservaciOn de los peces y otras especies 
acuâticas, Ia protección de Ia biodiversidad de agua dulce esta en 
la conservaciOn de los habitats. También se ha indicado que ia 
diversidad de peces ribercños es proporcional a ia 
heterogeneidad dci habitat. Por consiguicnte, los esfuerzos 
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dirigidos a Ia 
conservación de los 
habitats (integridad del 
rio, ausencia de represas, 

encauZamiento, 
variabilidad natural) y 
de su diversidad 
(bancos de poca 
profundidad, rápidos y 
estanques, presencia de 
zonas pantanosas, - 

mantenimiento del acceso a areas 
de inundación, conexiones entre habitats) son sumamente 
importantes para el mantenimiento de Ia biodiversidad de 
agua dulce. 

Evaluación del Estado de un RIo ("Guardianes del 
RIo") 
La evaluación del estado de un rio puede ser un ejercicio rnuy 
ütil para generar responsabilidades y sentido de propiedad 
entre los participantes. Ese cometido fue propuesto 
recientemente en el rIo Dniester (Ucrania y Moldovia), 
usándose canoas para recopilar la información, en 
colaboración con varias organizaciones no gubernamentales 
(ONGs) y autoridades locales a lo largo del rio. La evaluaciôn 
general debe centrarse en la diversidad de especies anin-iales y 
vegetales; en la ubicación y tamaño de los habitats naturales; 
en las alteraciones a los flujos naturales (represas, malecones, 
derivaciones); en las fuentes de polución organica 
(urbanización, densidad pecuaria), contaminación (industrias, 
cloración) y sedimentos (canteras, erosion agrIcola y de 
construcciones, explotación forestal, dragado); y en las 
prácticas de transporte y paseo en botes. 

ldentificación de los Sitios Sensibles 
Los investigadores y quienes toman decisiones no poseen 
información acerca de todos los sitios sensibles o 
amenazados. Seflalar tales sitios (dónde están, por qué son 
significativos, por qué son amenazados, si deben vigilarse) y 
comunicarlos a los cientIficos e instituciones con miras a 
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remarcar las actividades asI como la institución de un 
seguimiento a largo plazo constituyen contribuciones 
importantes a la conservación de la biodiversidad. El 
Programa Acuâtico de Evaluación (AquaRAP, 
www.biodiversityscience.org) provee un marco para tal 
actividad. 

Uso de Lugares Socialmente Valorados como Sitios 
de Conservación 
Algunos cuerpos de agua naturales son altamente respetados en 
ciertas culturas autóctonas (por ej. humedales para templos 
en Sri Lanka, estanques en los moñasterios budistas, lagunas 
sagradas en Africa). La promoción de la conservación 
centrada en estos sitios estâ apelando de manera natural a los 
pobladores de estas culturas. Tales sitios también pueden ser 
muy en la conservación de la biodiversidad genética: 
por ejemplo cuando la carpa comün que se abastece en la 
piscigranja estatal Himachel Preadesh (India) terminó 
contaminada con el genoma del pez dorado (gold fish) debido 
al entrecruzamiento, se descubrió en el lago Rewalsar, donde 
no se habIa pescado debido a las restricciones religiosas, una 
fuente natural no contaminada de reproductores de carpas. 

Creación de Reservas 
El establecimiento de una reserva es una iniciativa atractiva 
pero que conlieva muchos desafIos. TodavIa persiste la 
controversia entre los cientIficos sobre si deben preferirse las 
pequeñas areas protegidas mñltiples en vez de unas pocas 
grandes, 0 si el énfasis debe estar en las zonas ricas en 
especies o en las deficientes; la adopción de cualquiera de 
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esas iniciativas de protección es, indudablemente, 
bienvenida. Es más, las masas de agua que se encuentran 
dentro de las reservas protegidas de vida silvestre pueden 
servir como reservas acuáticas. La presencia, dentro de dos 
reservas de vida silvestre vigiladas por la ONRGP en ci 
estado de Uttar Pradesh (India), de un gran niimero de 
especies amenazadas cuyos tamaños máximos excedIan a ios 
reportados en la literatura indican ci potencial para usar las 
reservas de vida silvestre como santuarios acuáticos. 

Una reserva puede ser también una zona 
temporalmente protegida durante periodos del año 
crIticos para las especies acuáficas. Por lo menos, se 
deben hacer esfuerzos para que las corrientes 
de agua no sean explicitamente excluidas de 
las areas terrestres protegidas, como ocurre en 
el caso de Yunán (China). En todos los casos, las 
iniciativas cenfradas alrededor de las reservas 
deben ser emprendidas en estrecha colaboracián 
con las comunidades locales sin enfatizar en las 
ganancias esperadas, particularmenfe en términos 
de mejorar las capturas. 

Establecimiento de Acuarios 
Los acuarios son medios 

- 

excelentes para 
.<' 

concientizar a la L 

población sobre la 
—i diversidad y belleza de r 

los recursos acuáticos. 
Inciuso los acuarios 
locales modestos que 
exhiben especies 
autóctonos pueden 
desempeflar una función 
ñtil 51 SC muestra al 
püblico las peculiaridades o ci carácter ñnico de las especies. 
Además, los acuarioS bien manejados como el Acuario de 
Vancouver de Ciencias Marinas (Canada) tienen programas de 
mejoramiento para especies raras que contribuyen a su 
conservación. En los acuarios existentes, puede promoverse 
la promoción de la conservación y la exhibición de afiches 
educativos. 
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Bancos Genéticos 
Los bancos de germoplasma pueden contener animales vivos 
o gametos criopreservados. Los bancos genéticos se 
consideran Ia tiltima lInea de defensa contra Ia extinción de 
las especies. La piscigranja de Dexter para especies en peligro 
de extinción (EUA) es un ejemplo exitoso de un banco de 
germoplasma vivo que ha contribuido a sacar de la lista a 
especies .amenazadas gracias al mejoramiento en cautiverio y 
el reabastecirniento a programas de recuperación de especies 
especIficas. Tales bancos de germoplasma pueden contribuir a 
la recuperación y utilización de la diversidad genética y a su 
uso en el perfeccionamiento genético (por ejemplo, salmon en 
Noruega y carpa comOn en HungrIa) y en los programas de 
conservaciOn (por ejemplo, ONRGP, en India y World 
Fisheries Trust, Canada). 

Acción Orientada a las Personas 
Las siguierites acciones se centran en los aspectos sociales de 
la conservaciOn de la biodiversidad acuática. Pueden 
componerse de iniciativas comunitarias, pero abarcar también 
la promociOn de las perspectivas y comunicaciOn local 
(construcción de la conciencia pOblica). 

Trabajando con las Comunidades Locales 
• Cogestion de los recursos acuáticos. 

La cogestión es un tema 
complejo cjue ha 
generado mucha 
literatura (ver por 
ej emplo, 
wwwcomanagement.org). 
El regimen de 
cogestiOn operativa 
incluye generalmente 
a grupos socialmente 
definidos, lImites 
territoriales claros y capacidad 
para limitar el acceso de los extraños y crear y 
hacer cumplir las normas entre los miembros de Ia 
comuriidad, asI como mecanismos colaborativos para 
vigilancia y reglamentaciOn. 
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La participación local en los proyectos de 
conservación no debe estar limitada a las actividades 
diarias, también debe incluir participación consistente 
en los temas estratégicos. Hay cuatro areas en las 
cuales pueden participar los pobladores de la 
localidad: 

1. recojo de información; 
2. toma de decisiones; 
3. acción inicial; y 
4. evaluación. 

Si las enseñanzas aprendidas de los proyectos exitosos 
van a beneficiar a otros sitios o regiones, es importante 
definir claramente qué personas están participando, 
quién estâ participando y cómo se convierten en 
participantes. Se ha encontrado que la experiencia 
adquirida en el desarrollo rural actuarla para "ferlilizar" 
significativamente la conservación de la biodiversidad, 
que involucra a los contribuyentes de este campo en el 
diseño y la ejecución de proyectos. Por asegurar 
la participación local a una escala significativa es un 
proceso prolongado que requiere cuando menos de una 
década, conforme lo muestra la experiencia. 

• Incentivos económicos. Para ser atractivas, las 
medidas diseñadas para promover el uso sostenible o 
la protección de la biodiversidad deben proporcionar 
incentivos económicos a las comunidades locales. 
Tales incentivos pueden derivarse del uso de recursos 
acuáticos anteriormente descuidados, como también 
de la asistencia a las comunidades locales, 
como compensación 
por sus esfuerzos de 
conservacióri. AsI, en 
tin parque nacional 
de Madagascar, 
como 
cornpensación a 
los esfuerzos para 
la conservación 
de ambientes 
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naturales, se brindó asistencia para reparar canales de 
riego y establecer viveros para árboles. Los incentivos 
económicos pueden ser más directos, por ejemplo, 
cuando los ingresos de una hosteria turIstica ubicada 
cerca a un rIo, son abonados parcialmente en un 
fonda fiduciario de la comunidad (Sudáfrica). 

• Ecoturismo. Actividad que ha generado mucha 
literatura; sin embargo su función a menudo se ha 
exagerado debido a que los turistas por lo general 
quedan satisfechos con lo experimentado dentro de un 
area muy pequeña, en cuyo caso la actividad se 
vuelve lucrativa a una escala pequeña y los 
operadores tienen pocos incentivos para proteger 
areas más grandes que son necesarias para la 
conservación real de las especies. 

• Iniciativas sociales. La protección de la 
diversidad biológica no consiste 
en acción ecológica 
ünican-iente. La 
investigación ha 
revelado que la 
pérdida de la 
biodiversidad está 
vinculada también 
al crecimiento de 
Ia población, la 
pobreza y la 
desintegración social o politica, de manera que 
cualquier acción positiva en estos campos también 
actuará a favor de la conservación de la 
biodiversidad. Par este motivo, los proyectos que se 
dirigen a la erradicación de la pobreza, los cambios en 
la estructura social o incluso la planificación familiar 
pueden reclamar una función en la conservación de la 
biodiversidad. Proyectos especIficos que se centran en 
el desarrollo de fuentes alternativas de subsistencia 
para los pescadores artesanales también son 
sumamente ütiles. Quizá sean muy eficaces en las 
areas que no tienen conexión directa con recursos 
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Por ejemplo, el valor de Ia 
explotación fradicional 
de bajo nivel de los 
recursos naturales del 
delta de a reserva Rufiji 
en Tanzania tue estimado 
recientemente en US$ 6.7 
millones anuales (es decir, 
$192/ha vs. $63/ha en 
fierras cultivadas). un 
argumento de peso 
cuando se conversa con 
quienes deciden las 
politicas nacionales. La 
valoración tamblén 
puede consistir en resaltar 
Ia importancia de recursos 
usualmente inadvertidos 
para Ia subsistencia y 
seguridad alimenfaria de 
Ia población local, coma 
ranas. caracoles y lofos en 
Asia. La pesca de 
subsistencia con 
frecuencia tamblén pasa 
inadvertida, aunque el 
aufoconsumo pueda 
estar bastanfe 
considerado -par ej. 134 
Kg. de pescado par hogar 
y por año en Alaska. En 
todos los casos, resulfa 
esencial que Ia 
información 
recolectada a 
nivel local sea 
comunicada a los 
cientificos y a 
quienes toman 
decisiones 
nacionales. 

pesqueros, como ci turismo, las pequeñas empresas y 
las industrias familiares domésticas. Proyectos 
exitosos de conservación integrada como por ejemplo 
en Guinea- Bissau que inclulan el procesamiento y 
mejoramiento pesquero, también abarcó otras 
iniciativas sociales como Ia creación de asociaciones, 
el rnicrocrédito, los 
programas de alfabetismo e 
incluso ci apoyo judicial. 

Perspectivas y Conocimiento 
Local 
Los puntos de vista, valores o 
experiencias de la localidad a 
menudo se pasan pot alto en ci 
proceso de toma de decisiones de 
los administradores. Esto puede ser 
resultado simplemerite de una falta 
de inforrnación a niveles altos, y en 
parte está en la propia comunidad 
superar este problema mediante una 
mejor defensa de sus propias 
perspectivas. 

• Valoración económica. 
La valoración económica se 
ha esbozado 
sistemáticamente como una 
de las contribuciones más 
eficientes a 1st conservación 
de 1st biodiversidad. Esta 
estrategia está siendo puesta 
en activamente por 
las grandes ONGs de 
conservación como la Union 
Mundial para la Naturaleza 
(UICN) y ci Fondo Mundial 
para la Defensa de la Vida 
Silvestre (WWF, por SUS 

siglas en inglés); sin 
embargo los profesionales 
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del campo también pueden contribuir 
significativamente a valorar el uso del recurso natural 
en su zona. Para ello, habrIa que identificar los 
recursos naturales y los servicios ecológicos 
generados por el ambiente, y ponerles un valor 
financiero. 

• Uso del conocimiento e información local. El 
conocimiento e información local también pueden 
desempeñar un papel importante en la conservación de 
la biodiversidad. Esto incluye la recolección del 
conocimiento ecológico, tal como se viene haciendo a lo 
largo del rIo Mekong, cuya diversidad de peces es 
enorme y cuyas comunidades pesqueras son muy 
experimentadas. Tambiéri se puede incluir la traducción 
de los documentos pertinentes del idioma nacional al 
inglés en aquellas situaciones donde un caso puede ser 
mejor argumentado a nivel internacional y puede atraer 
la atención de los donantes extranjeros. La compilación 
de la información encontrada en la literatura 'gris" es 
también sumamente porque los cientIficos 
tienden a centrarse en sitios pilotos y se descuidan 
areas nuevas que pueden haber sido cubiertas por 
estudios locales de escasa difusión. Tal informaciôn 
es tarnbién valiosa para la identificacióri de especies 
indicadoras. 

Comunicación 
La información es sumamente importante en la conservación 
de la biodiversidad, porque la escala del proceso de 
degradación requiere necesarianiente de la participación de 
mñltiples interesados directos. Esquemáticamente, los 
profesionales deberi considerarse en un camino transversal 
entre los actores nacionales y locales, y entre la acción y la 
comunicación. Para una acción eficaz, se necesitan iniciativas 
simultáneas a lo largo de estas cuatro direcciones. 
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Comunidades 
locales 

• La difusión de los resultados debe ser un elemento 
intrIriseco de las iniciativas a favor de la conservación 
de Ia biodiversidad. AsI se beneficiarIa Ia 
coordinación, la sinergia y la distribución de las 
lecciones aprendidas. El impacto de dicha 
comunicación sobre un proyecto determinado se 
maximizará 51 SC declara con claridad cuál es el 
enfoque favorecido (bioldgico, participacidn de 
comunidades, aumento de la concientización, etc), cuál 
el ambiente considerado (arroyo pequeño, rIo, lago, 
hurnedal, zona costera, etc; y sus dimensiones), cuál el 
problema abordado (descarga de rIos, contaminación, 
represamiento, acceso a areas de inundación, etc), CUa1 Cs 

la meta (por hectâreas de humedal rehabilitado, 
abundancia en la estabilidad de uria especie decreciente, 
remoción y porcentaje de una pesca no sostenible, etc); y 
cuál es la escala temporal abordada (una estación, un 
aflo, un decenio...). Es también digno de mencidn que 
proponerse como objetivo relatar "historias exitosas" es 
particularmente escaso a pesar de su considerable valor 
potencial como un medio de convencer a los encargados 
de adoptar decisiones. 

• La colaboracion con los cientificos agrega un 
enorme valor a los experimentos de campo, pues los 
cientIficos le otorgan credibilidad, se dan tiempo para 
informar acerca de las iniciativas, tienen acceso a 
medios de difusión y pueden hacerse escuchar por las 
autoridades. 
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• Escribir libros y artIculos sobre los recursos 
acuáticos naturales es un elemento que ayuda a 
aumentar la concientización. El uso del idioma local 
es un factor importante para el impacto que ese 
material pueda llegar a tener. Algunos donantes tienen 
la polItica de financiar iniciativas que aumentan 
concientización. Estas pueden incluir folletos 
educativos o afiches, textos escolares adaptados al 
tema, comunicados de prensa, como también 
programas para transmisión (ver por ejemplo, 
www.agfax.net) e incluso canciones para karaoke, que 
son muy populares en Asia, tal como lo ha hecho un 
proyecto en Camboya. 

Conclusiones 
En el campo de la conservación de la 
biodiversidad, los cientIficos 
con sideran que el 
traslado de los 
principios a una 
acción eficaz 
sobre el 
terreno es 
todavIa un 
asunto que 
permanece sin 
respuesta. Hay 
también una demanda 
por proyectos que 
demostrarIa que las mejoras 
significativas en la conservación de 
la biodiversidad pueden ser atribuibles o estar conectadas con 
mej ores oportunidades económicas locales. Pot consiguiente, 
existe espacio para la creatividad entre los profesionales, 
recordando que los proyectos experimeritales deben reflejar la 
experiencia de desarrollo rural e, idealmente, ser financiados 
a largo plazo, descentralizar Ia toma de decisiones en los 
niveles locales, ser ejecutados por un conjunto de ONGs y 
dependencias gubernamentales, promover la evaluación 
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externa e incluir la colaboración con investigadores 
profesionales para documentar, analizar y comunicar sus 
resultados, tanto los exitosos como los no exitosos. 
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Valoración Económica de 
los Recursos Zoogenéticos: 
Importancia y Aplicación 

as metodologlas de valoración económica de los 
recursos genéticos animales (RGAs) desempeñan un 
importante papel en la pauta de asignación de recursos entre 
la conservación de la biodiversidad y otras iniciativas 
socialmente valiosas. Asimismo, éstas pueden usarse en 
diversos tipos de conservación de recursos genéticos, 
investigación y desarrollo. Ademâs, pueden ayudar en el 
diseño de incentivos económicos y arreglos institucionales 
para los agricultores/administradores de recursos genéticos y 
mej oradores. 

A pesar de su importancia, la valoración de RGAs, hasta hace 
poco, habla recibido muy poca atención, aunque existe un marco 
conceptual para la valoración de la biodiversidad en general. 
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Aspectos Económicos de Ia Erosion 
de los RGAs 
La erosion de los 
RGAs puede 
entenderse en 
términos de 
reemplazo, no 
solo por 
sustltuciOfl sino 
también 
mediante 
cruzamiento y 
elirninaciOn del 
ganado. Este sesgo 
hacia la inversion en las razas especializadas da lugar a una 
inversiOn inferior de un conjunto más diverso de razas en un 
mundo donde las inversiones humanas son necesarias ahora 
para la sobrevivencia posterior. 

Para el agricultor, la pérdida de la raza local aparece corno 
económicamente racional. Los retornos pueden ser simplemente 
mayores que los de las actividades compatibles con la 
conservación de los recursos genéticos. En particular, lo 
puede consistir en beneficios no comerciales que recaen sobre 
personas diferentes al agricultor. Esta divergencia se multiplicarâ 
aOn debido a la existencia de distorsiories en los valores de 
insumos y resultados, de tal manera que no reflejen su escasez 
econOmica. 

Cuando la actividad de conservación de la biodiversidad (y de 
los recursos geneticos) genera valores econOmicos, jue no son 
capturados en el mercado, el resultado de esta es una 
distorsiOn, donde los incentivos estân contra la conservación de 
los recursos genéticos y a favor de las actividades econOniicas 
que erosionan tales recursos. Tales resultados son, desde un 
punto de vista econOmico, asociados con fallas de asignación del 
mercado, intervención y/o apropiaciones mundiales. 
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La Necesidad de Establecer Valores 
Económicos para los RGAs 
La economla tiene que ver con la elección y la asignación eficaz 
de recursos escasos con usos alternativos. Hablando 
racionairnente, las alternativas deben elegirse de tal manera que 
maximicen la "utiJidad" o el "bienestar" obtenido. El gran 

de RGAs en riesgo en los palses en desarrollo, aunado a 

los limitados recursos financieros disponibles para la 
conservación, significa que la valoración económica puede 
desempeñar un papel importante al asegurar un énfasis 
apropiado para los esfuerzos de conservación. 

Los argumentos económicos a favor de la conservación y el 
uso sostenible de los RGAs pueden ser un medio eficaz de 
acumular el apoyo püblico y politico necesario, incluida Ia 
formulación de polIticas apropiadas. En este sentido, las 
tareas importantes incluyen: 

• evaluar la contribución económica que los RGAs 
hacen a diversas sociedades y proporcionar 
argumentos económicos para ayudar a evaluar los 
costos y beneficios de conservar Ia diversidad 
genética; 

• la evaluación del impacto de los pagos por incentivos 
agrIcolas, incluidos los subsidios a la diversidad de 
animales domésticos; 
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• los análisis econórnicos de las estrategias y medidas 
alternativas que podrIan toniarse para conservar la 
diversidad de los animales domésticos y desarrollar 
enfoques para las prioridades de evaluación; 

• el desarrollo de incentivos económicos para apoyar la 
conservación pot parte de agricultores individuales o 
comunidades; 

• la evaluación de la contribuciôn económica de los 
esfuerzos para conservar los parientes silvestres de los 
animales domésticos; y 

• asegurar que los proyectos con implicancias directas o 
indirectas para el sector pecuario incluyan una 
adecuada consideracióri de los temas económicos 
relacionados con los RGAs. 

El peso de sec más especifico acerco del valor de los recursos 
genéficos proviene de diferentes direcciones: 
• Los conservacionisfas de recursos y los planificadores del 

gobierno, quienes necesifan identificar dichos valores para 
jusfificar los presupuesfos; 

• Los acflvisf as de los derechos de los agricultores, quienes 
quieren medidas de valor para calcular Ia compensación 
a los agricultores de los palses en desarrollo; y 

• Una fuente de presión para el esfablecimiento de 
tales valores que dé legitimidad a Ia Convención 
de Ia Diversidad Biológica (CDB), lo cual resalfa Ia 
imporfancia de Ia "disfribución equitativa y 
favorable de los beneficios provenientes" de a 
utilización de los recursos genéticos. 

Valoración de los RGAs 
Existe una variedad de metodologIas de valoración. Están 
categorizadas en tres grupos en base a Ia finalidad prâctica para 
las que pueden conducirse. Después de identificar una raza 
deterrninada que está en riesgo, se pueden aplicar estas 
metodologlas para justificar los costos de conservación: 

• determinando los costos apropiados del programa de 
conservación de RGAs (es decir, valores ambientales); 

• determinando la importancia económica real de la raza 
en riesgo (es decir, valores de raza); yb 

• perrnitiendo el establecirniento de prioridades en los 
programas de mejorarniento de RGAs (es decjr, 
considerar los valores de rasgos). 
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En estos contextos analIticos, 
los insumos no valorados son Al elegir una técnica de 

valoración, es importante graves obstáculos en los advertir qué sisfema 
estudios experimentales. Por marginal y de subsistencia 
consiguiente, es de interés predomina en Ia economia 
particular tener acceso a las campesina donde 

puede enconfrar mucha metodologIas que pueden de Ia diversidad de RGAs 
atribuir valores a los insumos sobrevivienfe del mundo. 
no valorados de las funciones Al elegir entre las 

de producción doméstica, que mefodologias, los analisfas 
tendrán que ser 

se revelan inediante la conscienfes de cOmo las 
investigación sistemática de las diferenfes metodologias 
preferencias. La disponibilidad acfUon en inferés de los 

diversos actores, Ia que de datos y/o el potencial para incluye, entre otros a los 
adquirir los datos apropiados agricu Ifores, 
también será un importante mejoradores y 

factor determinante. Donde autoridades 
encargadas de 

tales inercados perdidos/ a conservación. 
imperfecciones son 
significativos, se debe 
considerar cuidadosamente el impacto resultante de cualquier 
violación de las suposiciones fundamentales de las 
metodologIas de valoración potencial. Pot lo tanto, deben 
tornarse las medidas apropiadas. Tales violaciones 
significarán que gran parte de los datos necesarios tendrán 
que recopilarse a través de encuestas diseñadas 
especialmente y adecuada fijación de precios sombra de las 
entradas/salidas relevantes, usadas donde los precios de 
mercado no existen o están distorsionados. 

Resultados de Ia 
MetodologIa de 
Valoracion 
Dado que el campo de la 
valoración económica de los 
RGAs requiere un desarrollo 
sustancial, el Instituto 
Internacional de Investigaciones 
Pecuarias (ILRI), junto con sus 
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socios, inició un proyecto titulado "Valoración Económica de 
los RGAs en finca". Su objetivo principal fue probar en el 
terreno las metodologlas de la valoración potencial para ver 
cuáles funcionarán a costos razonables. Algunos resultados 
de este proyecto en curso se presentan más abajo y 
demuestran que tales metodologIas pueden usarse para 
orientar las estrategias de mejoramiento y formular polIticas 
de conservación. 

S Las MetodologIas de Valoraciôn Contingente (MVC) 
usando un experimento de elección, demostraron que 
dicho método de multiatributos de preferencia declarada 
puede usarse para valorar los rasgos fenotIpicos 
expresados en las razas indIgenas del ganado bovino (en 
Kenya y Burkina Faso). Los resultados indican que tal 
experimento no solo proporciona buenos estimados de 
los valores de rasgos. También podrian usarse para 
investigar los valores de los rasgos genéticamente 
determinados que actualmente no son prominentes en 
las poblaciones pecuarias. Además, pueden cuantificarse 
las preferencias de los agricultores por rasgos especIficos 
y las relaciones de intercambio que esthn dispuestos a 
hacer entre ellos. 

En Burkina Paso, los rasgos más 
irnportantes a incorporarse en las 
metas de los programas de 
mejoramiento de razas fueron: 
resistencia a enfermedades; 
aptitud para la tracción y 
comportamiento 
reproductivo. La producciOn 
de came y leche fue menos 
importante, a pesar de haber 
sido el centro de análisi.s 
econórnicos más tradicionales. 
Asimismo, los datos permiten un análisis de 
cOmo las caracterIsticas domésticas determinan las 
diferencias de las preferencias. Esta informaciOn puede 
usarse en el diseflo de poilticas que contrarrestan la tendencia 
actual hacia la marginaciOn de las razas autOctonas. 
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• Una MVC alternativa, usando un enfoque de elección 
dicotómica, se uso para calcular los beneficios del 
establecimiento de un programa de conservación del 
caballo italiano "Pentro", que está en situación de 
amenaza. Se desarrolló y usó un modelo bioeconómico 
para indicar que si existe un gran valor positivo neto 
asociado con la actividad propuesta de conservación. 
Este enfoque es, por lo tanto, una herramienta de 
apoyo para la decision de los diseñadores de politicas 
que asignan escasos fondos a un creciente de 
razas animales que se enfrentan a la extinción. También 
proporciona un indicativo de cómo los valores de 
existencia (un componente del valor econOmico total) 
pueden ser significativos para la reproducción del 
ganado. A través del uso de mecanismos apropiados, 
ellos podrIan set comprometidos para proporcionar 
financiamiento para la conservaciOn de los RGAs. 

• Un modelo de productividad agregada revelO que bajo la 
modalidad de producción de subsistencia en EtiopIa, es 
errada la premisa de que los caprinos cruzados son más 
productivos y Otiles que los caprinos indigenas. Los 
resultados desafian la nociOn predominante de que el 
ganado indIgena no responde adecuadamente a las 
mejoras en el manejo y siempre es inferior 
(independientemente del sistema de producciOn) a las 
razas "mejoradas". 
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• La suposición de que los animates cruzados siempre 
son superiores también se cuestiona en el marco de un 
análisis de costo-beneficio que indica que los 
beneficios netos de los programas del cruzamiento 
podrIan estar sobreestimados, conlievando a la 
promoción de razas pecuarias exóticas a expensas de 
las razas pecuarias indIgenas. Las evaluaciones 
econômicas convencionales de estos programas con 
frecuencia no consideran los subsidios 
proporcionados por los gobiernos nacionales y los 
donantes internacionales. 

Además, los cambios obligatorios en los sistemas de 
producción necesarios para incrementar Ia productividad a 
menudo están asociados con niveles más altos de riesgo, 
mientras que el reemplazo de las razas indIgenas tiene costos 
socioambientales debido a la pérdida de los valores 
(generalmente no comerciales) de los genotipos indIgenas. Se 
está desarrollando un marco conceptual para evaluar los 
programas de cruzamiento en Africa subsahariana que toma 
en cuenta tales costos. 

El Camino por Delante 
Aunque algunas metodologlas ya han sido probadas con éxito, 
éstos y otros enfoques de valoracióh pueden 
aplicarse bajo diferentes 
circunstancias para 
diferentes razas/especies. 
El reto ahora es 
aplicarlos en un 
contexto donde 
pueden contribuir a 
las actividades 
reales de 
desarrollo y 
ptanificación. 
Esto requiere de 
la combinación de 
un incremento de la 
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Es digno de resaltarse 
que a pesar de a 
imporfancia de Ia 
valoración econámica 
de los RGAs, ésta no es, 
sin embargo, un fin en Si 

misma. AUn cuando es 
posible identificar el valor 
total económico 
de los RGAs, se 
necesitan 
mecanismos 
para captor 
esos valores. 

• opciones de llamada genética; 
• convenios de concesión de licencias; 
• derechos de prospecci6n/regalIas; y 
• derechos de los agricultores. 

La remoción de cualquier subsidio adverso, ci establecimiento 
de foridos ambientales y el financiamiento piiblico, asI como la 
creación de mercados y el apoyo a la comercialización también 
pueden suministrar incentivos. Tales mecanismos y polIticas 
pueden ayudar a acelerar el desarrollo de mej ores modelos de 
valoracidn. 

Valoración Económica de los Recursos Zoogenéficos: 447 
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concientización de los interesados 
directos en cuanto a su 
importancia y del aumento de la 
capacidad para asegurar que elios 
puedan ser usados para apoyar la 
incorporación de los resultados en 
los marcos reaies de toma de 
decisiones. 

También se requieren mecanismos 
para trasladar los valores sociales a 
incentivos eficaces para los 
agricultores/ administradores de 
recursos genéticos y 
fitomejoradores, en la medida que la divergencia actual de los 
costos privados y sociales significa que los costos relativos y 
los beneficios de la conservación de los RGAs tienden a 
acumularse desigualmente a nivel local, nacional e 
internacional. Varios de esos mecanismos se han propuesto e 
incluido entre otras cosas: 
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Conservación de Recursos 
Genéticos Animales 

Os recursos genéticos animales son elenientos 
fundamentales para el desarrollo pecuario. La diversidad genética 
permite a los agricultores y mejoradores utilizar una amplia 
gama de ambientes de producción y desarrollar productos 
diversos para satisfacer las necesidades de las comunidades 
locales. La diversidad también les permute responder a los 
cambios de las condiciones ambientales y de las demandas de los 
consumidores. 

La contribución de la diversidad zoogenética a la agricultura, al 
desarrollo económico y al manejo de recursos es un argumento 
importante para su conservación. Al mismo tiempo, al ser un 
componente integral de muchas tradiciones sociales y culturales, 
la diversidad contribuye a la identidad de los individuos y la 
comunidad. 
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Elementos Esenciales para una Exitosa 
Estrategia de Conservación 

Establecer un Comité y un Enfoque Estrafégico 
parc el Uso, Desarrollo y Conservación de los 
Recursos Zoogenéticos y Movilizar Recursos 
Financieros 

Una estrategia de conservaciôn es más que un programa técnico. 
Debe contener un componente de aumento de la 
concientización y un proceso de planificación que promuevan la 
participación y el compromiso considerable de todas las partes 
involucradas. Dentro de los palses, la creación de acuerdos de 
colaboración entre dependencias gubernamentales, autoridades 
locales, agricultores, investigadores, intereses empresariales y 
organizaciones no gubernamentales es fundamental para una 
estrategia exitosa de conservación. Los agricultores que poseen y 
utilizan ganado deben participar en el proceso, porque sus 
decisiones influyen sobre la dirección de la producción pecuaria 
y el futuro de una determinada raza local. Asegurar la 
rentabilidad de la producción es la meta más importante para los 
agricultores; por consiguiente, las actividades de conservación 
deben considerar la necesidad de los agricultores de generar 
ingresos. 
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En 1995, Ia Organización de las Naciones Unidas para Ia Agricultura 
y Alimentoción (FAQ), adoptó Ia Estrategia Mundial para Ia Gestlón 
de los Recursos Genéticos de los Animales de Granja con el 
objefivo de proporcionar un marco de trabajo de vasto alcance 
para el manejo de los recursos genéficos de los animales de granja. 
Al interior del Marco de Ia Estrafegia Mundial, cada pals tue 
invitado a establecer un Punto Focal Nacional para los Recursos 
Zoogeneticos y nominar a un Coordinador Nacional. Con elfin de 
ayudar a los paises, Ia FAQ ha producido un amplio rango de lineas 
directrices de carácter técnico. Ofra iniciafiva importante para los 
recursos genéticos animales ha sido resultado de una decisián de a 
Comisión sobre Recursos Genéticos para Ia Agricultura y Ia 
Alimentación, que acordó en 1999 lanzar Ia preparación del primer 
Informe sobre el Estado de los Recursos Zoogenéticos Mundiales. 
Este proceso orientado a coda pais esiá destinado a proporcionor 
una evaluaciOn profunda del estodo de los recursos genéficos 
animales y Ia capacidad para manejarlos actualmenfe y en el 
futuro, e identificar las prioridades paro Ia acción nacional, regional 
e internacional. 

En Europa, Ia necesidad de conservar los recursos zoogenéticos tue 
reconocida en los años 60, cuando muchos poises iniciaron 
programas para mantener sus razas nativas en peligro. El primer 
programa de conservaciOn en Francia, con los ovinos Solognote, 
comenzó en 1969. La siguiente década, en las Islas brifánicas, 
iniciaron sus actividades el Fondo para a Supervivencia de Razas 
Raras y a Fundación de Ganado Tradicional. 

En Ia UniOn Europea, se dispone de una prima especial 
en el marco del programa agromedioambienfal para 
apoyar a los granjeros que preservan razas locales de 
animales domésficos en peligro de extinción. ' 
Iguolmente, existen sifuaciones en as cuales las 
acfividades de conservaciOn son apoyadas 9 
directamente par tundaciones no gubernamenfales, 
como el ya mencionado Fondo para Ia 
Sobrevivencia de Razas Raras del Reino Unido. 

de Métodos Eficaces de Conservación 
Los esfuerzos de conservación pueden ser categorizados de 
manera general como in situ y ex situ. La conservación in situ 
significa que los animales se mantienen dentro de su sistema de 
producción, en el donde Ia raza desarrolló sus 
caracterIsticas. La conservación ex situ se refiere a aquellas 
situaciones donde los animales se mantienen fuera de su area de 
origen (hatos mantenidos en granjas experimentales, parques 
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agrIcolas, dentro de areas protegidas o en zoológicos) o, más 
a menudo, cuando el material genético se conserva y 
almacena en bancos genéticos. 

Ambos enfoques de conservación tierien ventajas y desventajas. 
Hasta hace poco, la conservación ex situ concitaba mucho 
entusiasmo por su potencial como estrategia más fiable y 
económica. Este criterio se reforzó más con el desarrollo de 
la biotecnologIa. Sin embargo, la conservación in situ, en 
particular en los casos donde existen razas especIficas en peligro, 
se reconoce actualmente como wi enfoque primario más eficaz y 
las iniciativas a su favor estân aumentando. 

Conservación In Situ 
La conservación in situ facilita la caracterización de las razas, 
su evolución y adaptación. En condiciones in situ, las razas 
continñan desarrollándose y adaptándose a las cambiantes 
presiones ambientales permitiendo que la investigación pueda 
determinar su singularidad genética. 

El enfoque más rentable para la conservación in situ es mantener 
las razas localmente adaptadas dentro de los sistemas de 
producción comerciales o de subsistencia. Rasgos especIficos, a 
menudo expresados en las razas autóctonas, que incluyen 
resistencia, buena conformación, longevidad, baj os 
requerimientos alimenticios, resistencia a las enfermedades y 
comportamiento relativamente alto de reproducción pueden set 
sumamente beneficiosos. Es rnás, los rendimientos inferiores de 
las razas localmente adaptadas pueden ser compensados por un 
mayor tiempo de vida productiva y menores costos totales de 
mantenimiento. 
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Las razas localmente adaptadas también pueden usarse en 
programas de cruzarniento, especialmente cuando tienen alta 
capacidad de fecundación y maternidad. La capacidad de 
rendimiento de las razas localmente adaptadas en sistemas de 
producción estresantes de bajos insumos proporciona una 
buena base para la agricultura sostenible. Esto es 
particularmente cierto en especial en muchas regiones del 
mundo donde rutinariamente existe exposición a factores 
estresantes ambientales, como enfermedades y extrema variación 
climática. 

Pot ejemplo, las razas de bovinos tripanotolerantes como N' 
Dama, Muturu o Keteku, en Nigeria, hacen posible la 
producción lechera en areas donde otras razas no pueden 
s obrevivir. 

Conservación Ex Situ 
Los métodos ex situ por lo general se consideran una medida 
de acompañamiento a la conservación in situ. La 
criopreservación brinda un seguro a largo plazo para la 
conservación de la diversidad genética en términos de 
necesidades futuras y demandas de productos de origen 
animal. Sin embargo, la criopreservación no permite la 
caracterización de razas ni proporciona un alto rango de 
beneficios socioeconómicos, ecológicos o culturales, que Si 

pueden lograrse con los métodos in situ. Más aün, como la 
constitución genética de una raza está congelada, no se 
puede adaptar a las cambiantes condiciones ambientales. 
Otra desventaja de la criopreservación es que la restauración 
de la raza puede ser sumamente costosa y lenta. Pero, como 
ya se dijo, en un enfoque complementario de conservación, la 
criopreservación proporciona un sistema de seguro a largo 
plazo para la conservación in situ. 

La criopreservación requiere de instalaciones modernas y 
personal capacitado, además es costosa. En la mayorIa de bancos 
ex situ, el semen y los embnones son los materiales genéticos 
mas comunes. Sin embargo, existen programas que incluyen 
almacenamiento de oocitos, tejidos y ADN. El 
establecimiento ex situ es sumamente avanzado para el 
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ganado bovino y los rumiantes pequeños, aunque otras 
especies de animales domésticos, especialmente los cerdos, 
caballos, conejos, ayes de corral y peces, también están siendo 
conservados mediante criopreservacióri. 

Un elemento dave para la operación de los bancos de 
conservación ex situ es el establecimiento de protocolos para 
la colección del material genético, requerimientos de sanidad y 
cuarentena, evaluación del valor biológico del material 
almacenado, acceso a ios recursos y procedimientos de 
reaprovisionamiento. 

La producción y comercialización exitosa de bienes y servicios 
que son altamerite valorados por los consumidores pueden 
promover el mantenimiento de razas menores. Por ejemplo, en 
Italia, la población del ganado bovmo Reggiana aumentó de 500 
-a comienzos de los años ochenta- a aproximadamente 1200 
para 1998, debido al desarrollo del queso parmesano Reggiano, 
elaborado exclusivamente de la leche obtenida de las vacas 
Reggiana. Este queso alcanza un alto precio, casi I 6% mayor 
que otras marcas de queso parmesano. Esto brinda un incentivo 
económico a los agricultores para conservar y usar una raza que 
de otro modo podrIa perderse. Este enfoque basado en 
incentivos también ha tenido exit0 en otras regiones. 
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La identificación de mercados es un modelo de enfoque de 
incentivos que ha resultado igualmente eficaz en los paIses 
mediterráneos donde los ovinos locales o regionales y los 
productos lecheros de los caprinos y el procesamiento 
tradicional son altamente valorados por los consumidores. (Por 
ejemplo, Ossau Iraty, Roquefort, Pecorino Romano, Manchego, 
Serra da Estrela, Feta, etc.) 

También se han establecido encadenaniientos con el mercado 
para los productos cárnicos derivados de razas localmente 
adaptadas. Los ejemplos incluyen al ganado bovino Mirandesa 
en Portugal, al Piemontese, Chanina, Merchigiana y Ramangola 
en Italia y al Hinlerwalder en Alemania. Asimismo, en Vietnam 
se informó del exit0 alcanzado con una raza local de polio 
negro, que se cotiza a un alto precio. En Polonia, los huevos de 
la gallina Greenlegged Partridge se comercializan como 
productos orgánicos de bajo colesterol pot lo que son 
sumamente valorados y vendidos a altos precios. 

Promoción del Agroturismo 
En Europa, el incremento en el interés por el agroturismo 
brinda oportunidades para conservar las razas localmente 
adaptadas y aumentar la diversificación económica. También 
puede concientizar al püblico acerca de los roles y valores de las 
diversas razas. En el Reino Unido, por ejemplo, se han aprobado 
y están funcionando 22 Fundaciones para Supervivencia de 
Razas Raras. Una de ellas, el Costwold Farm Park, atrae más de 
100.000 visitantes anualmente. 

Considerando lo anterior... 
El primer Paso para Ia conservación y uso sosfenible de los 
recursos genéticos animales es entender sus funciones y 
valores fundamentales. Ese entendimiento tiene 
que desarrollarse a través de Ia constante 
comunicación con las partes involucradas y Ia 
sociedad, mediante programas educativos, 
amplia difusión de Ia información y el conocimiento 
de los recursos zoogenéticos. Cuando se determina 
que es necesaria Ia conservaciOn de una raza, a 
iniciativa debe planificarse estrategicamente 
tomando en cuenta las capacidades y 
condiciones locales. los oportunidades de 
mercado y el potencial de coloboración 
existente entre las partes involucradas. 
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Conservación In Situ de los 
Recursos Genéticos de 
Animales Domésticos 

xisten dos grandes enfoques 
para la conservación de los recursos 
genéticos de los animales de 
granja: ex situ e in situ. El enfoque 
de conservación ex situ incluye 
métodos como criopreservación y 
Ia conservación de animales vivos en 
localidades designadas (pot ejemplo, 
granjas estatales). La conservación 
in situ abarca todos los 
agroecosistemas, incluidas las 
especies de utilidad inmediata (por 
ejemplo, cultivos, forrajes, especies 
de agroforesterla, otras especies 
animales) que forman parte del 
sistema. 
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La conservaciôn in situ 
es definida como "la 
crianza continua de un 
conjunto diverso de 
poblaciones por part e 
de los agricultores en 
los agroecosistemas 4A 
donde uno 
poblocián/raza/ 
linaje animal se ha z 
desarrollado". 



Los siguientes objetivos pueden corroborar un programa in 

situ de conservación: 
• Conservar los procesos de evolución y adaptación de las 

poblaciones athmales a sus ambientes. 
• Conservar la diversidad a todos los niveles: ecosistema, 

especies y dentro de las especies (reproducción y genes). 
• Integrar a los agricultores (agricultores mezclados, 

pastoriles) en un sistema nacional de RGAs. 
• Conservar los servicios del ecosistema que son 

fundamentales para el funcionamiento del sistema que 
apoya la vida en la Tierra (es decir, manteniendo los 
procesos de formación del suelo, reduciendo la 
contaminación qulmica, restringiendo la diseminaciôn 
de enfermedades de animales y plantas, etc). 

• Mejorar los medios de vida de los agricultores de 
escasos recursos mediante el desarrollo económico y 
social (es decir, cornbinando la conservación in situ 
con el desarrollo de infraestructura local, o 
incrementando el acceso de los agricultores al 
germoplasma de animales y plantas (forraje) 
localmente importantes. 

• Desarrollar sistemas para que ci material conservado (es 
decir, semen para uso local) o las condiciones sean 

accesjbles a los agricultores. 

Ventajas y Desventajas de Ia 
Conservación In Situ de los RGAs 
Una ventaja principal de los RGAs es que conservan tanto el 
material genético como los procesos que dan lugar a la 
diversidad. Por lo tanto, las razas autóctonas adaptadas pueden 
ser conservadas conjuntamente con las especies silvestres, 
maximizando sosteniblemente ci sistema de producción. La 
sostenibilidad a largo plazo de los esfuerzos de mejoramiento 
puede depender de la disponibilidad continua de la variación 
genética, la que puede ser mantenida y, más, desarrollada por 
los mismos pastores usando sus propias prácticas de 
mejoramiento. Es más, debido a que la tecnologIa para la 
criopreservación de RGAs solo está bien desarrollada para unas 
cuantas especies pecuarias, la conservaciOn de la mayor parte 
de las especies seguirá dependiendo de los anirnales vivos. En 
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casi todos los casos, las intervenciones que apoyan la 
evolución continua (en respuesta a cambios en ci sistema de 
producción) son más baratos y más eficaces en el caso de la 
conservación in situ de los RGAs. 

Lamentablemente, la conservación in situ también tiene 
algunos inconvenientes. El primero es que los misnios 
factores que permiten la conservación dinárnica, holIstica, de 
los agroecosistemas, pueden ser una amenaza para la 
seguridad de las razas/linajes. Por ejemplo, puede ocurrir 
erosion genética debido a circunstancias imprevistas como 
guerras y desastres naturales. Es más, el cambio social y 
econOmico puede fomentar u obstaculizar la conservaciOn in 
situ de los RGAs con el transcurso del tiempo. En efecto, uno 
de los retos de la investigaciOn de la conservaciOn in situ es 
evaluar cOmo está afectando el desarrollo econOmico al 
mantenimiento de la diversidad de los agricultores para 
representar este proceso en la puesta en práctica de los 
programas de conservaciOn. 

Manejo Comunitario y Conservación In 
Situ de RGAs 
El rol cumplido por la conservación comunitaria ha recibido 
creciente atención debido a que en las comunidades se realizan 
actividades más creativas y productivas de los individuos o los 
grupos sociales. Como las comunidades locales tienen intereses 
legalmente establecidos en todos los recursos naturales 
(incluidos los RGAs) de los cuales dependen sus medios de 
vida y tienen mucho que perder en caso de daño de estos 
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recursos, prefieren colocarlos a conservarlos. Es más, tienen 
una mejor comprensión, que cualquier otro grupo, de lo que 
implica manejar sosteniblemente sus recursos tradicionales. 
El manejo comunitario de los RGAs se refiere a estos 
recursos y al manejo de los ecosistemas. Los guardianes de los 
RGAs son responsables de las decisiones sobre la definición, 
establecimiento de prioridades y ejecución de todos los aspectos 
de su conservación y uso sostenible. 

El material animal conservado en los 
sistemas ex situ es más factible de ser 
ufilizado en restauraciones de 
emergencia pero es mucho 
menos probable de 
encontrársele un usa en 
programas de mejoramiento 
animal a largo plaza. 

La conservación in situ y el manejo comunitario de los RGAs 
son conceptualmente similares. Sin embargo, hay diferencias 
sutiles pero significativas. La conservación in situ se ha 
definido como 1st suma de todas las acciones incluidas en el 
manejo de tales recursos, de tal manera que ellos puedan ser 
mejor utilizados para satisfacer los requerimientos 
alimenticios y agrIcolas inmediatos y de corto plato y continuar a 
disposicion para satisfacer posibles necesidades a más largo 
plazo. 
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En los cultivos agrIcolas, el 
fitomejoramiento participafivo es 
generolmente oceptado en Ia 
actuolidad y aplicado 
extensamente en muchos poises en 
desarrollo. El desarrollo pecuorio 
continua monejodo principolmente 
par poquefes fecnolOgicos importodos 
(por ej. inseminación artificial, 
germoplosma exótico( y con una 
porficipación muy limitado de los 
comunidodes en su ejecución. 
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Por otro lado, el manejo de los RGAs es ci conj unto 
combinado de acciones por ci cual una muestra, o toda una 
poblacióri animal se somete a un proceso de manipulación 
genética y/o ambiental. Su objetivo es mantener, utilizar, 
restaurar, mejorar y caracterizar Ia calidad yb cantidad de 
RGAs y sus productos (es decir, alimentos, fibra, poder de 
tracción animal, etc). De esta definición, queda claro que el 
'manejo' de los RGAs abarca todas las actividades, lo que 
asegura que la población sea dinámica y receptiva a los 
cambios en ci ambiente fIsico y sociocultural. 



Conservación de Ia 
Biodiversidad Pesquera en 
los Pueblos de Sundarban 
en Ia India 

S undarban es el delta de intermareas más grande del mundo; 
abarca dos palses: India y Bangladesh. Esta region se entrecruza 
con muchos rIos, riachuelos, ensenadas y canales con un 
agroclima caracteristico de region costera. Los recursos naturales 
son diversos, diferenciándose dos tipos de paisajes en el 
Sundarban de la India: la tierra principal, donde las 
personas tienen acceso a mercados, escuelas, oficinas del 
gobierno, etc, asI como caminos y ferrocarriles, y 54 islas 
donde los habitarites dependen del transporte fluvial para 
viajar de una isla a otra o a la tierra principal. Tal es la 
diversidad de los recursos naturales y fIsicos del area. 

Las aldeas en Sundarban tienen varios estanques en sus patios 
interiores. Las familias de las aldeas excavan una porciOn de los 
terrenos bajos de sus arrozales para conseguir tierra para aizar 
sus terrenos, edificar sus viviendas y tenet agua para beber. Pot 
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consiguiente, casi todas las casas 
poseen estas areas excavadas que, en 
la estación monzónica, almacenan 
agua pluvial. Estos estanques (con 
pequeña masa de agua) se usan para 
la acuicultura de agua dulce. 

Diversidad de los 
Nichos 
Una encuesta participativa 
realizada en un pueblo tIpico de la isla 
de Sundarban (Debipur bajo Kultali 
Developmental Block) indicó que en ci pueblo 
se hablan encontrado cinco tipos de nichos y que todos se 
utilizaban para la acuicuitura de agua dulce. Estos nichos son: 
pequeños estanques domésticos, grandes estanques (de 
propiedad individual o de pocas familias), canales de secano, 
estanques de tierras emparejadas (principalmente excavadas con 
propósitos de irrigación agrIcola) y arrozales inundados de 
tierras bajas (cuadro 1). 

Se encontró una amplia gama de especies de agua dulce (cuadro 
2) no obstante el hecho de que debido ad entorno de 
intermareas, otras masas de agua son salinas. (Las especies de 
agua salobre existentes en ci pueblo no se tratan en este 
documento.) Diferentes nichos en ci mismo pueblo albergan 
categorlas diferentes de peces: marinos, de agua salobre y de agua 
dulce. 

Diversidad de las Especies 
Se aplicó una matriz de ciasificación de las especies de peces de 
agua dulce usando cinco criterios identificados por la 
comunidad: 

• sabor; 
• uso doméstico; 
• convertibilidad; 
• mejor precio de yenta; e 
• interés del pueblo para su crianza. 
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Se determinó que aproximadamente ii especies son 
cultivadas en los estanques pequeños y hasta 18 especies 
en los canales. Esta composición es una 
combinación tanto de especies 
exóticas como de las principales 
carpas de la India: carpas menores, 
algunas de las liamadas 
"indeseables", "sin valor" y 
peces "depredadores". Los 
cientIficos habIan sugerido 
anteriormente la necesidad de 
erradicar estas especies 
introduciendo la tecnologIa de piscicultura compuesta. Las 
diferentes especies o fueron liberadas o se les permitió entrar 
desde las fuentes naturales a través del descenso del agua. 

Cuadro 2. Diversldad de Especles de Agua Dulce en el Pueblo Debipur 
en Sundarban 

Rohu (Labeo rohita) 
Catla (Cat!a cotta) 
MrigaI (Cirrflinus rnrigata) 
Bata (Labeo bata) 
Si V e rca rp 

(Hypophtha!mich 
thys rnotitrix) 

Sol (Channa striatus) 
Singhi 

(Heteropneustes fossilis) 
Magur (Clarias batrachus) 
Koi (Anabus testudineus) 
Tangra (Mysfus vittatus) 
Mourato 

(Arnb!ypharyngodon 
mob) 

Punti (Puntius ticto) 
GoldaC hingri 

(Macro bra ch I urn 
rosenbergii) 

Dim chingri (M. rude) 
Chanda 

(Chanda narna, 
Chanda ranga) 

Photui 
(Notopterus notopterus) 

Ban 
(Mastacernbelus 
arrnatus) 

Tilapia 
(Orechromis niboticus) 

Cyphon (Cyprinus carpio) 
Grass carp 

(Cten oph aryn gdon 
idelba) 

Nandos (Nandus nandus) 
Dheney (Esomus 

dandricus) 
Bhetki (Lates ca!carifer) 

(Panchax 
panchax) 

Potke chingri 
(Acefes indica) 

Lata (Channa punctatus) 
Kholse (Colisa fasciatus) 
Pankab (Mastacembe!us 

pan cabus) 
Kunche (Am phipnous 

cuchia) 
Pabda (Ornpok pabda) 
Bogo (Xenenfodon 

cancila) 
Bele (Gbossogobius giuris) 

4,. 

1! 

2 
3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 

14 
15 

16 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 
24 

25 

26 
27 
28 

29 

30 
31 

32 

1468 
Conservaclón y UsoSostenible dela Biodivesidad Agricola 
lJbro de Consulta 



Los Peces lndIgenas "Indeseables" y 
"Depredadores" Siguen Siendo Populares 
La erradicación de los peces depredadores y sin valor ha 
traIdo corno consecuencia la pérdida de muchas especies 
deseadas y preferidas, gran parte de las cuales son 
inmensamente populates, como por ejemplo Ompok pabda, 
una especie depredadora indigena que (en la matriz de 
preferencia) calificó 9 de 10 en convertibilidad, uso e interés 
de crianza. 

Ni la facilidad de crianza sin ningün alimento complementario 
ni la buena convertibilidad, sabor o preferencia alimentaria han 
sido considerados por los cientificos. A pesar de los esfuerzos 
reiterados para reprimir a las especies depredadoras como 
Channa striatus. (Sol), Anabus testudineus (Koi), Mjistus vittatus 
(Tangra) y Ompok pabda (Pabda), algunos peces "no deseados" corno 

Mo/a (Mourala), Co/isa fasciatus (Kholse), todavIa 
se encuentran en las piscigranjas de agua dulce. 

Tendencias Cambiantes en los Sistemas 
Policulturales 
Entre los pequeños propietarios de los cuerpos de agua se 
observan tendencias cambiantes en la cultura de carpas. Los 
agricukores han incluido a la C/arias batrachus como la séptirna 
especie recomendada, las otras seis especies son la carpa 
plateada, Ia carpa herbIvora, la carpa cornün y tres carpas 
principales de la India. Esta tecnologIa de policultura 
desarrollada por los institutos de investigación, se ha ido 
refinando y modificando profundamente con el correr de los 
años gracias a piscicultores emprendedores. Muchos 
piscicultores actualmente crIan más de 10 especies bajo sistemas 
de piscicultura compuesta en vez de las seis recornendadas 
originalmente. 

Valor Nutricional de las Especies lndIgenas 
Pequeñas 
El arroz y el pescado son los componentes principales del 
regimen alimenticio de las comunidades rurales de Bangladesh, 
la India y Tailandia. Los habitantes de estos palses todavIa 
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prefieren especies de peces 
pequeños que crecen hasta una 
longitud maxima de 
aproximadamente 25 cm. Muchas 
especies pequeñas miden menos de 
10 cm y son consumidas en su 
totalidad. El análisis de estas 
pequeñas especies indIgenas 
demostró que contienen grandes 
cantidades de micronutrientes y 
minerales (cuadro 3). La mourala 

mola) es una rica fuente de vitamina A. Los 
peces chicos se consumen completamente y son una buena 
fuente de calcio, al punto que sustituyen los requerimientos 
de leche en la dieta. Un estudio de Bangladesh reveló que 
muchas carencias de yodo, hierro, etc. se han reducido en las 
comunidades pobres gracias al consumo de pequefias 
especies indIgenas. Esta diversidad de peces se ha mantenido 
pese a haberse adoptado algunos cambios en la piscicultura 
de agua dulce. 

Cuadro 3: Valor Nutritivo de las Especles de Peces de los Pueblos de 
Sundarban en Ia India 

Fuente: Thilsted, S.H., N. Ross and N. Hassan. 1997. The Role of Small 
Indigenous Fish Species in Food and Nutrition Security in Bangladesh; 
Publicación Trimestral del ICLARM, iulio-diciembre 1997. 
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EsDecies de Peces 
(Dor lOOp crudos. partes comestibles) 

Vltpmlna Calcio Hierro 

Especies Indigenas Pequenas 
Mob (Amb!ypharyngocion mob) 
Dhela (Rohtee cotio) 
Darkina (Esomus donricus) 
Chanda (Parambassis spp.) 
Puti (Puntius spp.) 
Kaski (Corica soborna) 

1960 
937 
1457 
341 
37 
93 

1071 
1260 

1 162 
1059 

7 

Especies Grandes de Peces 
Hilsho (Hilsha ilisha) 
Silver carp adult 

(Hypophthalmichthys molitrix) 
Rohu (Labeo rohita) 
Silver carp juvenile (1-i. molitrix) 
Tilapia (Oreochromis niloticus) 

69 
17 

3 126 
268 

317 27 
13 
19 5 



Conservando Ia Diversidad Pesquera Mediante 
el Reabastecimiento de Especies IndIgenas 
Pequeñas 
Los denominados "peces no deseados de la maleza" pueden 
repoblarse en los carnpos de arroz o en una porción más 
profunda del arrozal donde se aseguran el agua para que, al 
inicio del monzón, estas especies puedan reproducirse. 

Los jóvenes de las aldeas rurales de Sundarban han tornado bajo 
su cargo la tecnologIa de manejo de estanques de crIa corno un 
rnedio de subsistencia. Cultivan principairnente carpas rnayores 
desde ci desove para freIrias y venderias en ci mercado. Tarnbién 
están cultivando en sus estanques una carpa menor: L.abeo bata. 
Se puede estimular a los jóvenes rurales a tener estanques 
separados para la crianza de especies indIgenas pequeñas. La 
rnayorIa de éstas son reproductoras por naturaleza y lo logran 
fácilmente durante el rnonzón, lo que posibilita que aun 
después de la temporada de reproducción de la carpa se puedan 
vender los peces en los mercados rurales locales. 

En ci sur de Bengala, en la India, los jóvenes rurales han 
cornenzado la reproducción de C/arias batrachus corno una 
ernpresa. Y ya tienen estandarizada la práctica. Los huevos de 
esta especie se recogen de los arrozales. Estos jóvenes tarnbién 
están emprendiendo la reproducción de peces ornarnentales 
corno una forma de ganarse la vida. Algunas de estas especies, 
corno Punti (Puntius .ipp.), Dhe/a (Rohtee cotio), Chanda (Chanda nama, 
Chanda ranga), tienen ya un valor establecido corno peces 
ornarnentales. 

Libro de consulto producido CIP-UP WARD, Contnbuciori de. en asocioción con GTZ GmbH, IDRC de Dipankar Saha CanOdá,IPGRIYSEARICE. 
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Reproducción Pecuaria: 
Estrategias y Limitaciones 

a estrategias de reproducción animal contribuyen 
significativamente a aumentar la eficiencia de la producción 
pecuaria, a! mejorar ci comportamiento productivo y 
reproductivo del ganado. Muchos programas nacionales de 
reproducción animal continüan centrados exciusivamente en los 
resultados productivos (por ejemplo, rendimiento lechero), pero 
no consideran su relación con otros rasgos importantes (por 
ejemplo, comportamiento reproductivo o salud). La utilización 
del ganado por parte de los pequeños propietarios o ganaderos 
comunales requiere que se establezca una correlación entre los 
diferentes rasgos antes de adoptarse esquemas reproductivos. A 
continuación se presentan criterios de decision, conceptos y 
ejecución de estrategias para la conservaciOn de los recursos 
genéticos de animales domésticos disponibles localmente. 

Principales Limitaciones para Ia 
Reproducción Pecuaria 
El escaso nümero de potreros reproductores hace prácticamente 
imposible la ejecuciOn de una eficaz politica nacional de 
reproducción animal. Otra amenaza fundamental contra los 
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animales domésticos indIgenas es el apareamiento no 
controlado de los cruzados desperdigados. Aün no existe o 
está incompleta la evaluación de la caracterización y 
comportamiento de las poblaciones indIgenas disponibles de 
todas las especies pecuarias importantes, incluyendo a las 
razas locales de ayes de corral. Otras limitaciones 
irnportantes para un mejoramiento genético sostenible del 
ganado, in situ, se detallan en el recuadro adjunto. 

Principales Limitaciones el Mejoramlento de los Recursos 
Genéticos de los Animales Domésticos 

Sector polItico y programas de mejoramiento 
1. Ausencia de poifticas nacionales de mejoramienfo 
2. Insuficientes planes para Ia conservación in-situ de los recursos 

genéticos 
3. Ausencia de estrategias de mejoramiento bien definidas 
4. Poca sostenibilidad o falfa de continuidad en los programas de 

mejoramienfo 
5. Apoyo insuficiente a Ia investigacián realmente imporfanfe y a 

las actividades de capacifación 
6. Insuficiente disponible de animales reproductores 

calificados 
7. Programas insostenibles de mejoramiento pecuaria debido .a Ia 

dependencia del financiamiento externo o de subsidios y 
mercados disforsionados 

lnfraestructura 
Corencia de esquemas de registro de desempeño en muchos 
paises, especialmente en el sector de los pequenos propietarios 
de razas indigenas 

2. Las organizaciones de criadores de ganado son inexistenfes 0 
deficienfes en muchos poises 

3. La comunicación, transporle y el acceso a los servicias de 
cámpufo son deficientes o no existen 

Programas de Reproducción 
1. Los objetivos de reproducción no existen o son 

muy vagas 
2. Pragramas poco eficientes de intercambia de 

sementales e inseminación artificial 
3. Tanfo as pablaciones como el tamaño de las 

hofos es pequena y Ia identificación de los 
animales es poco confiable 

4. Caracterizado par poblacianes indigenas 
5. Can frecuencia se descuida Ia interacción 

genotipa-medlo ambienfe 
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Princlooles Limitaclones para el Meipramlento de los Recursos 
Genétlcos de los Anlmales Doméstlcos 

Selección y ganancla genétlca 
1. Grandes infervalos de generación a través de animales de 

maduración tardia y alorgada 
2. Baja intensidad de selección debido a las altos fasos de 

mortalidad y limitado comportamiento de prueba, si es que 

3. Poca exactilud en los valores de reproducción estimados 
debido a una pequeña poblaciOn activa de reproducción 

4. Los etectos de Ia endocria pueden causar depresión en el 
desempeno 

5. Relaciones antagónicas el valor genetico parc Ia 
mejora de Ia producción y adaptación 

Estrategias de Reproducción Pecuaria 

Enfasis en las Poblaciones IndIgenas 
La selección dentro de la población o la reproducción para la 
heredabilidad de rasgos medianos a altos, asI como la ganancia 
diana o el porcentaje de came magra, es un potencial y una 
estrategia sostenible en los palses en desarrollo. El desarrollo de 
poblaciones locales mediante la selección adecuada mantiene las 
razas locales y, por consiguiente, asegura la conservación de los 
recursos genéticos. Con este esquema, los costos de 
reproducción se mantienen bajos al no tener que importarse 
ganado exótico. 

Sin embargo, se alega que esta estrategia progresa lentamente 
durante un determrnado perlodo de tiempo debido al bajo nivel 
de producción (por ejemplo, leche, came) de algunas razas 
indIgenas de ganado. Además, la insuficiente caracterización de 
las poblaciones locales impide el establecimiento de un 
programa viable de selección a largo plazo. 

Un esquema grupal de selección es también un sistema eficaz 
para mejorar el ganado. En el sector de pequeflos propietarios y 
donde no existen esquemas de ensayos de progenie ni de 
inseminación artificial (IA.), los mejoradores pueden adoptar 
esquemas cooperativos de reproducción. Los granjeros 
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interesados registran sus rebaños, seleccionan las mejores 
hembras y las envIan a una unidad para formar un nücleo. 
Los asI liamados pueden ser administrados por un 
comité de ganaderos y mantenerse abiertos para las hembras 
sumamente productivas. Los machos seleccionados se usan 
como reemplazo de los sementales en las granjas 
cooperativas. Se logra la maxima tasa de ganancia, cuando un 
5% a 10% del niimero total de animales para reproducción 
son mantenidos en el 

La eficiencia, en un senfido amplio, se define como Ia 
salida del producto por unidad de entrada, 10 que 
involucra una relación complejo enfre diversos factores, 
como insumOs alimenficios, mantenimienfo y 
requerimientos alimenticios, nivel de comportamiento 
reproductivo y producfivo, infraestructura y cosfos de 
reproducción, e ingresos P01 unidad 0 producfo vendido. 

Diseño de un Programa de 
Reproducción Sostenible 
La estrategia general para los 
programas sostenibles de 
conservación in situ debe centrarse 
en la optimización del potencial 
genético en coricordancia con los 
factores arnbientales (por ejemplo, 
las necesidades del mercado, el 
ambiente ecológico y el desarrollo 
futuro). Los ganaderos deben 
desarrollar e identificar sus propios 
obj etivos de mej oramiento, probar 
esquemas y sernentales de 
mejoramiento basándose en sus condiciones 
propias, las que se determinan mediante el ambiente de 
producción. La caracterización de las poblaciones indIgenas y 
los ensayos de comportamiento comparativo requieren 
fuentes de datos suficientes y precisos debido a que la 
elección del rebaño básico de crIa es muy importante para 
cualquier programa de mejoramiento. 
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Pasos ppra diseñar proaramas sostenibles de reoroducclón 

Creación de un Equipo Multisectorial de 
Tasadores 
A falta de datos objetivos 
derivados del registro a largo 
plazo o de estudios 
exhaustivos, puede 
resultar ütil una 
evaluación a cargo de un 
grupo representativo de 
las partes involucradas. 
La información 
recopilada de dicha 
evaluación presentarIa 
la importancia relativa 
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Ia conservaclón in situ 

Resolución principal: 
Impulsar Ia total eficiencia biolOgica y económica de Ia producción 

mediante el suministro de un potencial genético optimizado, 
para satisfacer las necesidades del mercado 0 de subsistencia de los 

sistemas agrIcolas. 
1. Identificar sistema(s) de producción, mercados potenciales o nichos 

de mercado y valores econOmicos de a población animal y sus 
ra sg Os. 

2. Definir las metas y objetivos reproductivos mediante un enfoque 
participativo. 

3. Evaluar Ia poblaciOn disponible para propósitos reproductivos y 
seleccionar los mejores reproductores. Asegurar Ia identificación de 
los animales y hatos potencialmenle reproductores. Estimar los 
tamaños efectivos de Ia población crifica y los puntos "limite" tanto 
de las especies coma de las poblaciones especificas. 

4. Promover y desarrollar estructuras adecuadas que permitan Ia 
conducciOn de los sisfemas de mejoramiento (por ej. caracterizacián, 
multiplicación y selección) a los propietarios del ganado. Asegurar 
el conocimiento a nivel de los granjeros y profesionales medianfe 
capacitación aplicada. 

5. Desarrollar esquemas de mejoramiento basándose en pruebas y 
selecciones en contraste a las mefas formuladas de reproducciôn. 

6. Asegurar el flujo genético mediante Ia difusiôn de animales 
reproductores usondo os sisfemas tradicionales de distribuciOn de 
ganado reproductor o los mercados formales para todos los hatos 
productivos de ganado. 



de las poblaciones dentro y entre las especies. El ejercicio 
permitirIa la participación directa de los agricultores y 
propietarios en un futuro programa de mejoramiento. 

Sin embargo, el resultado de tal ejercicio podrIa estar 
distorsionado con los sesgos predoniinantes (por ejemplo, 
dependencias de donantes, mensajes previos de extension). Esto 
requiere una revision crItica de las suposiciones hechas y análisis 
adicionales independientes. 

Dentro de una zona agrecológica, por ejemplo, el 
riesgo de extinción de una pablación, Ia presencia 
de rasgos singulares coma canductas adaptativas, 
buena capacidad maternal a tolerancia a las 
enfermedades, valores culfurales e históricos de una 
población y su importante ral en los sistemas 
ograpecuorios, pueden set evaluados par un grupo 

representativo de las partes involucradas. Se • puede usar un simple modelo de puntuacián 
- para cada criteria, par ejemplo, calificar desde 

"muy alto a "no existente su peso para 
esfablecer un puntaje total. 

Elaboración de planes de Acción para Ia 
Formulación de PolIticas 
Si la producciOn pecuaria ya no puede hacer frente a Ia creciente 
demanda, se deben ejecutar de inmediato politicas de 
mejoramiento efectivas y eficaces. A continuación se presenta 
una lista con algunos planes de acción recomendados para 
alcanzar un impacto cuantificable: 

• Analizar los sistemas de producciOn y su valor 
económico en los mercados nacionales, regionales y 
externos de productos pecuarios actuales y futuros. 
Evaluar las necesidades del sector de subsistericia para 
mejorar la generación de ingresos en las zonas rurales. 

• Elaborar polIticas de mejoramiento e implementar 
medidas para evitar nuevos desarrollos no controlados 
que den lugar a la extinciOn de las poblaciones indigenas 
y a ineficientes programas de cruzamiento. 
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• Definir y registrar rasgos secundarios de importancia 
para el ganado multipropósito, como la resistencia a 
enfermedades o la utilización de recursos alimentarios 
disponibles localmente. 

• Conservar los recursos genéticos valiosos. Establecer 
una red regional sobre temas de conservación como 
un punto de reunion para intercambiar ideas, 
experiencias y estrategias de soluciOn de problemas. 
Localizar las poblaciones existentes. 

• Evaluar el valor genético y econOmico de las 
estrategias planificadas de reproducciOn antes de que 
se importen sementales exOticos o tecnologIa de 
avan z ada. 

• Difundir el ganado mejorado entre los productores 
mediante la aplicaciOn de un enfoque participativo, es 
decir, integrar a los agricultores para lograr la 
propiedad del programa. Desarrollar grupos 
reproductivos y abrir esquemas de nücleos 
descentralizados. 
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• Analizar los registros existentes 
de comportamiento de 
las poblaciones 
indIgenas, exOticas y 
mestizas. Realizar 
estudios 
comparativos bajo 
condiciones 
ambientales 
caracterIsticas estandarizadas que incluyan un nümero 
suficiente de animales. Analizar las supuestas 
relaciones antagOnicas entre los rasgos productivos y 
adaptativos. Desarrollar esquemas de comprobación 
del comportamiento en carnpo, eficaces y de costo 
eficiente. 



• Revisar el irnpacto de los nücleos en los hatos de 
propiedad estatal y administrados por el estado, 
estaciones de reproducción y organizaciones de 
extension. El desarrollo de mercados y Ia orientación 
asI como la recuperación de costos deben convertirse 
en una alta prioridad. 

• Mancomunar los esfuerzos nacionales y utilizar las 
instalaciones existentes, el conocimlento tecnolOgico y la 
amplia tecnologIa de la region, como la estimaciOn de 
los vaiores de reproducciOn o ci ensayo de tecnoiogIas 
innovadoras, y promover la capacitación profesional. 

• Los involucrados directos, incluidos los reproductores 
profesioriales de animales, deberi comenzar una acción 
concertada para poner en práctica los programas de 
conservaciOn in situ mediante estrategias apropiadas de 
mejoramiento. 
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Conclusiones 
Las actividades descentralizadas de reproducción animal 
basadas en grupos comunales, que aplican esquemas 
estandarizados de registro de datos, podrIan ser la mejor 
formula conciliatoria en los paIses menos desarrollados para 
mejorar el ganado y conservar los recursos genéticos. Los 
recursos genéticos del ganado indIgena ofrecen un potencial 
enorme, que todavIa no ha sido explorado. La conservaciOn 
de un germoplasma tan valioso debe considerarse obligatorio 
para asegurar la alimentación de las generaciones actuales y 
futuras. 
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El Centro intemocional de a Papa (CIP) es uno institución 
cientIfica, sin fines de lucro, comprometida en Ia investigación y 
actividades relocionadas con Ia papa, el camote y raices y 
tubérculos andinos, asi coma con el manejo de los recursos notu- 
roles y las ecologias de montana. El CIP es un centro Future Har- 
vest apoyado pot el Grupo Consultivo para Ia lnvestigación 
AgrIcola Internacional (CGIAR). 
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P.O. Box 1558, Lima, PerU 
Tel: (0051-1) 349-6017 
Fax: (0051-1) 317-5326 

La Deutsche Gesellschaff fuer Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
GmbH ha venido operando como una empresa de servicios 
cooperando con el desarrollo internocional desde 1975. El 

objetivo principal del trabojo de Ia GTZ es mejorar as condiciones 
de vida y trabajo de Ia pobloción en los poises socios y apoyar los 
bases naturales para Ia vida. GTZ está involucrada con un tango 
de temos y toreas. En el area de Ia biodiversidad agricolo se 
incluye, per ejemplo, Ia investigación agricola internocionol en 
cooperaciOn con el IPGRI como uno contribución a Ia 
conservociOn in situ de los recursos fitogenéticos en America 
Central, Ia promociOn de a producción de semillas para grupos de 
oulooyudo en el sur de Attica y Ia reproducción de animales de 
granja tolerantes a enfermedodes en el oeste de Africa. 
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Eschborn, Alemania 
Tel: (0049-6196) 79-1432 
Fax: (0049 -6196) 79-7173 

IDRC CRDI 
El Centro Internacional de lnvestigaciOnes pora el Desarrollo 
(IDRC, par sus siglas en ingles), es uno corporación pUblica creodo 
por el parlamento de Canada en 1970 para ayudor a os poises en 
desarrollo a usar Ia ciencia y tecnologia para encontror soluciones 
prácticas y de largo plaza a los problemas socioles. econOmicos 
y medioambientales que confrontan. El apoyo es dirigido a 
desarrollar una capacidad outOctona de investigación para 
sosfener las politicos y tecnologias que los poises en desarrollo 
requieren paro construir sociedodes más sonos, equitotivos y 
prósperas. 

P.O. Box 8500 
Ottawa, ON, Canada K1G 3H9 
Tel: 1-613-236-6163 
Fax: 1-613-238-7230 
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El Instituto Internacional de Recursos Fitogenéticos (IPGRI), es una 
organizoción cientIfica internacional autOnomo, apoyoda por el 
Grupo Consultivo para a lnvesligaciOn Agricolo lnternacional 
(CGIAR). El mandato del IPGRI es oumentar a conservación y el 
uso do Ia diversidad genetica para el bionestar de las 
generaciones presentes y futuras. El IPGRI tiene su sede central en 
Maccarese, cerca de Roma, Italia con oficinas en mós de otros 20 
poises alrededor del mundo. El Instituto opera a través de tres 
programas: (1) el Progroma do Recursos Fitogeneticos, (2) el 
Programa de Apoyo a los Recursos Fitogeneticos del CGIAR y (3) 
a Rod Inlernacional para el Mejoramiento de a Banana y Pldtano 
(INIBAP, en ingles). 

Via del Ire Denari 472/a, 
00057 Maccarese, Roma, Italia 
Tel: (0039-06) 6118267 
Fax: (0039-06) 61979661 

La Iniciativas Regionales para el Empoderamiento Comunal del 
Sudeste de Asia )SEARICE, en ingles) trabaja con agricultores, 
poblaciones indigenas, trabajodores y pobres urbonos en 
problemas tales como tecnologla apropiçida, salud comunitaria, 
temas de a tierra y otros trabajos do desarrollo centrados en Ia 
población, desde su creación en 1977. En 1989, SEARICE centralizó 
sus esfuerzos en Ia conservación, desarrollo y utilizaciOn comunal 
de los recursos flitogenéticos y en Ia defensa politica y trabojos 
de cabildeo relacionados con los temas de biodiversidad agrlcola, 
biotecnologia, derechos do propiedad intelectual, y acceso a 
los recursos genéticos. Estas actividades son puestas en prOctica 
en grados diversos en diferentes palses del Sudeste do Asia. 

Unit 331 Eagle Court Condominium 
26 Matalino St., Diliman, 
Quezón City, Filipinos 
Tel: (0063-2) 433-7182 
Tel/fax: (0063-2) 922-6710 

Perspectivas de los Usuarios con a Investigación y el Desarrollo 
Agricola (UPWARD) es una red do investigadores y trabajadores 
del desarrollo agricolas de Asia dedicada a involucrar a Ia 
agricultura doméstica, procesadores, consumidores y otros 
usuarios de tecnologia agricola en Ia investigaciOn y desorrollo 

UPWARD de cultivos do raices. Es auspiciado par el Centro Internacional de 
a Papa (CIP) con financiamiento del gobierno do Holanda. 
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