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Diversidad genética del ganado: clave para
alimentar un mundo más cálido y poblado
La vaca escocesa de tierras altas es
una raza resistente adaptada a
ambientes extremos. Se utiliza con
frecuencia para el pastoreo de
conservación, ya que come plantas
que evitan muchas otras vacas.
Los criadores de ganado y los responsables de las
políticas en todo el mundo tienen cada vez mayor
interés en aprovechar la biodiversidad animal para mejorar la producción y la seguridad
alimentaria en un planeta cada vez más cálido y poblado, según explica un nuevo informe de la
FAO.
La Organización de la ONU advierte, sin embargo, que muchas razas de animales valiosas
siguen amenazadas y pide un mayor esfuerzo para utilizar el patrimonio genético de forma
sostenible.
Europa y el Cáucaso, y América del Norte son las dos áreas en el mundo con la mayor
proporción de las razas en situación de riesgo. En términos absolutos, el mayor número de
razas amenazadas se encuentra en Europa y el Cáucaso.
“Durante miles de años los animales domésticos, como ovejas, pollos y camellos, han
contribuido directamente a la subsistencia y la seguridad alimentaria de millones de personas”,
aseguró el Director General de la FAO, José Graziano da Silva, “Aquí se incluyen el 70 por
ciento de los pobres rurales del mundo de hoy en día”.
“La diversidad genética es un requisito previo para adaptarse a los retos del futuro”, según el
Director General, quien añadió que el informe “respalda los esfuerzos renovados para
garantizar que los recursos zoogenéticos se utilizan y desarrollan para promover la seguridad
alimentaria mundial y permanecen a disposición de las generaciones futuras”.
Entre los retos del futuro figuran el cambio climático, las enfermedades emergentes, la presión
sobre la tierra y el agua, y las demandas cambiantes del mercado. Ello hace que sea más
importante que nunca garantizar que los recursos genéticos animales se conservan y utilizan de
manera sostenible.
La producción agrícola y alimentaria utiliza en la actualidad unas 38 especies y 8 774 razas
diferenciadas de aves y mamíferos domésticos.
Fuente: Perulactea
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