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Sólo 1 de 26 indicadores se refiere a diversidad 

genética, que en la práctica considera sólo el 

número de razas ganaderas

Racionalización de los Indicadores de la 

Biodiversidad Europea 2010

Sólo 1 de 22 indicadores se refiere a diversidad 

genética, y  sólo a la relacionada con caracteres de 

importancia económica 

Indicadores de Biodiversidad Global

No existe criterios genéticos para la clasificación 

del grado de amenaza
Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN

No tiene ningún programa específico, grupo 

especializado u otro tipo de iniciativa que trate 

específicamente de diversidad genética 

Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN)

El centro no se ocupa de diversidad genética

Centro de Seguimiento de la Conservación del 

Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas 

(UNEP-WCMC)

30 % no incluyen diversidad genética y solo en el 

20 % se reconoce la necesidad de controlar dicha 

diversidad

Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Planes de 

Acción (NBSAPs)

ObservaciónInstitución/Acción
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• Estimar diversidad (mediante medida del parentesco)
• Conocer censos efectivos de población
• Detectar cuellos de botella
• Determinar estructuras para establecer prioridades 

de conservación
• Detectar hibridación
• Resolver incertidumbres taxonómicas
• Contribuir a las decisiones de apareamiento



Genómica de la 
Conservación

• Estimar diversidad (mediante medida del parentesco)

• Conocer censos efectivos de población
• Detectar cuellos de botella
• Determinar estructuras para establecer prioridades 

de conservación
• Detectar hibridación
• Resolver incertidumbres taxonómicas
• Contribuir a las decisiones de apareamiento



Genómica de la 
Conservación

• Estimar diversidad (mediante medida del parentesco)

• Conocer censos efectivos de población
• Detectar cuellos de botella
• Determinar estructuras para establecer prioridades 

de conservación
• Detectar hibridación
• Resolver incertidumbres taxonómicas
• Contribuir a las decisiones de apareamiento



Genómica de la 
Conservación

• Estimar diversidad (mediante medida del parentesco)

• Conocer censos efectivos de población
• Detectar cuellos de botella
• Determinar estructuras para establecer prioridades 

de conservación
• Detectar hibridación
• Resolver incertidumbres taxonómicas
• Contribuir a las decisiones de apareamiento



Genómica de la 
Conservación

• Estimar diversidad (mediante medida del parentesco)

• Conocer censos efectivos de población
• Detectar cuellos de botella
• Determinar estructuras para establecer prioridades 

de conservación
• Detectar hibridación
• Resolver incertidumbres taxonómicas
• Contribuir a las decisiones de apareamiento



Genómica de la 
Conservación

• Estimar diversidad (mediante medida del parentesco)

• Conocer censos efectivos de población
• Detectar cuellos de botella
• Determinar estructuras para establecer prioridades 

de conservación
• Detectar hibridación
• Resolver incertidumbres taxonómicas
• Contribuir a las decisiones de apareamiento



Genómica de la 
Conservación

• Estimar diversidad (mediante medida del parentesco)

• Conocer censos efectivos de población
• Detectar cuellos de botella
• Determinar estructuras para establecer prioridades 

de conservación
• Detectar hibridación
• Resolver incertidumbres taxonómicas
• Contribuir a las decisiones de apareamiento



Genómica de la 
Conservación

Información genómica: mapas densos de marcadores

Selección genómica en programas de selección genética



Estimar diversidad mediante medida del parentesco

r= 
n

2
m
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Perspectives of genomics for genetic conservation of livestock
Jack J. Windig • Krista A. Engelsma
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Minimizar la pérdida de diversidad genética (Muestreo mendeliano,
endogamia, deriva, y censo efectivo)
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Identificar regiones genómicas similares o diferentes 
entre animales, razas..
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Seguimiento de procesos implicados en generación y 
pérdida de diversidad
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Seguimiento de procesos implicados en generación y 
pérdida de diversidad: 

- Bancos de germoplasma (ex-situ ex-vivo)
- Conservación in-vivo, ex-situ
- Conservación in-situ 

Genómica de la 
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Aplicación en unas razas lo que se desarrolla en otras 

Genómica de la 
Conservación

Aplicación en unas razas lo que se desarrolla en otras 

- Diferencias entre razas en la distribución de la diversidad 
a lo largo del genoma

- Diferencias entre razas en el grado y extensión del DL a
lo largo del genoma



Seguimiento de regiones genómicas o genes implicados 
en los procesos adaptativos
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