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RESUMEN

A modo de presentación de la obra se des-
cribe el subprograma XII Diversidad Biológica
del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tec-
nología para el Desarrollo (CYTED), con la inten-
ción de situar al lector en el contexto de desarro-
llo de la Red XII-H en la que se integran los
artículos incluidos  aquí.

Se presenta la estructura y los logros más
importantes del subprograma en los tiempos
recientes tanto en aspectos de investigación y
desarrollo, como en las facetas de formación y
divulgación de información, haciendo especial
mención de las realizadas por la red XII-H.

SUMMARY

The description of the Subprogram XII
Biological Diversity of the Iberoamerican Program
of Science and Technology for the Development
(CYTED) is presented as a prologue of this issue,
intending to locate the reader in the context of

development of the network XII-H, where the
activities described here are integrated.

It is presented the structure and main results
in recent times of the subprogram in investigation
plus development, as in training and publication
of information, making an special mention of
those aspects regarding to the network XII-H.

INTRODUCCIÓN

En el mes de diciembre de 1999 se
celebró la primera reunión de coordi-
nación de la Red Iberoamericana so-
bre la Conservación de la Biodiversi-
dad de los Animales Domésticos Lo-
cales para el Desarrollo Rural Sosteni-
ble, en la ciudad Mexicana de Mérida
(Yucatán).

Esta primera actividad de la Red
incluyó además de las meras activida-
des administrativas, la presentación de
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ponencias sobre la situación de los
recursos genéticos animales y los sis-
temas de explotación tradicionales de
los países participantes.

La información allí expuesta cons-
tituye un interesante documento de
consulta así como una importante base
de trabajo donde cimentar la colabora-
ción entre los distintos grupos partici-
pantes, ya que a través de él se consi-
guió establecer puntos en común para
el desarrollo de trabajos interdiscipli-
nares e internacionales.

La presente obra incluye las memo-
rias de las ponencias presentadas en la
mencionada reunión de coordinación,
ofreciéndola a la comunidad científica
internacional a través de la revista
Archivos de Zootecnia como ejemplo
de cooperación internacional aplicable
en los más de sesenta países por los
que se distribuye la revista.

Hemos considerado de interés el
incluir como prólogo de la presente
obra una descripción del Subprograma
XII, Diversidad Biológica, y sus ac-
tividades dentro del Programa Ibe-
roamericano de Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo (CYTED), con la
intención se situar al lector en el con-
texto de la Red y su encuadre  en la
iniciativa global  sobre la conservación
de la Biodiversidad  dentro del Pro-
grama.

EL SUBPROGRAMA XII DIVERSIDAD
BIOLÓGICA DEL PROGRAMA CYTED

El Subprograma  XII Diversidad
Biológica del programa CYTED cuyo
Coordinador Internacional es el Dr. D.
Gonzalo Halffter (México) ha estado
constituido  durante el año 1999 por

tres proyectos precompetitivos  y por
dos redes temáticas.

Los proyectos son: el XII-2  Con-
servación y Desarrollo de Reservas
de la Biosfera coordinado por el Dr.
Eduardo Müller  (Costa Rica), el XII-
3, titulado Diversidad de la Macro-
fauna de Invertebrados en el Suelo:
Implicaciones Ecológicas el cual es
coordinado por el Dr. D. Carlos Frago-
so González (México) y el XII-4 Reso-
lución de la fertilidad en Agroeco-
sistemas de los Andes Tropicales:
efectos de la diversidad ecológica,
biológica y cultural -MOSANDES
coordinado por la Dra. Lina Sarmiento
(Venezuela).

Las redes actualmente en vigencia
son la red XII-A Red Iberoamerica-
na sobre la biodiversidad en monta-
ñas tropicales y subtropicales coor-
dinada por la Dra. Dª Maximina Mo-
nasterio (Venezuela). A la que recien-
temente se ha unido la Red XII-H Red
Iberoamericana sobre la Conserva-
ción de la Biodiversidad de los Ani-
males Domésticos Locales para el
Desarrollo Rural Sostenible, coordi-
nada por el Dr. D. Juan Vicente Del-
gado Bermejo (España).

Como queda claro en su título, el
objetivo general del Subprograma XII
se centra en la identificación, defini-
ción y conservación de la Biodiversi-
dad Iberoamericana, tratando de al-
canzar estos objetivos a través del
fomento de las relaciones entre los
equipos multidisciplinares especializa-
dos existentes en nuestro ámbito me-
diante la financiación de Redes Temá-
ticas, y el desarrollo de proyectos
precompetitivos internacionales que
persigan objetivos científicos concre-
tos y comunes.
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Tanto las redes como los proyectos
centran sus actividades en seis aspec-
tos diferentes:

1.- Interacción con los centros ya
establecidos y cuyo principal propósito
es el estudio de la biodiversidad, con la
intención de incorporarlos a acciones
cooperativas Iberoamericanas.

2.- Creación de nuevos centros que
nazcan con una clara vocación Ibero-
americana.

3.- Acciones para reforzar la co-
operación Iberoamericana entre gru-
pos de investigación.

4.- Apoyo a la formación de espe-
cialistas.

5.- Acciones para situar la activi-
dad Iberoamericana en organismos
Internacionales.

6.- Publicaciones.

1.- INTERACCIONES CON CENTROS YA ESTA-
BLECIDOS

Desde el Subprograma se ha dado
apoyo a cinco centros cuyo interés
principal es el estudio de la Biodiversi-
dad y que han demostrado interés en la
cooperación Iberoamericana. Estas
han sido la Universidad de los Andes
(Mérida, Venezuela), el Instituto de
Investigaciones de Recursos Biológi-
cos Alexander von Humboldt (Villa de
Leyva, Colombia), el Instituto de Eco-
logía y Sistemática (Habana, Cuba), el
Museo Nacional de Ciencias Natura-
les (Madrid, España) y el Instituto de
Ecología (Xalapa, Veracruz, México).

2.- CREACIÓN DE NUEVOS CENTROS QUE
NAZCAN CON UNA CLARA VOCACIÓN IBERO-
AMERICANA.

En septiembre de 1998 se iniciaron
las interacciones con el grupo de pro-
fesores de la Universidad de Alicante

coordinado por el Dr. Eduardo Galan-
te, para la creación de un centro soste-
nido y perteneciente a la Universidad
pero con una vocación Iberoamerica-
na desde su inicio.

Después de varias visitas y de la
presentación de varios proyectos al
Rector, a fines de 1999 se consiguió
crear el Centro Iberoamericano de
Biodiversidad. Este centro ha ofrecido
ya un curso y mantenido dos becas
permanentes para estudiantes Ibero-
americanos. Este centro inaugurará
instalaciones y laboratorios propios a
fines del 2000. Ya ha iniciado la publi-
cación de un boletín de difusión. Se
prevé ir aumentando el número de
becarios Iberoamericanos, así como
tener uno o varios laboratorios en los
que los investigadores de fuera de Es-
paña puedan realizar estancias.

3.- ACCIONES PARA REFORZAR LA CO-
OPERACIÓN IBEROAMERICANA ENTRE GRU-
POS DE INVESTIGACIÓN

Además de los objetivos propios de
cada proyecto o red, la coordinación
del subprograma ha buscado el desa-
rrollo de una estrategia CYTED, com-
partida por el mayor número de cen-
tros iberoamericanos y cuyo propósito
central es evaluar y monitorear la
biodiversidad mediante el uso de gru-
pos indicadores o de otras alternativas
cuya eficacia se someta a prueba.

Siguiendo esta estrategia se han
patrocinado siete viajes de investiga-
dores y se han organizado o coorgani-
zado los cursos en Colombia y España
que se referirán en el capítulo de for-
mación. También dentro de esta estra-
tegia se han organizado con el Dr.
Fermín Piera del Museo Nacional de
Ciencias Naturales  de Madrid, y el
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Instituto von Humboldt de Villa de
Leyva (Colombia), el Primer Taller
Iberoamericano sobre Biodiversidad y
grupos filogenéticos (del 28 de junio al
5 de julio de 1999), en el que participa-
ron 23 especialistas de 12 países y en
el que se han sentado las bases para la
preparación de un nuevo proyecto. A
partir de este taller se  puso en marcha
una red en correo electrónico, con
pagina Web  en Internet, que funciona
como Red Iberoamericana de Entomo-
logía Sistemática (RIBES) y que se
propone para ser un foro permanente
de discusión y como posible proyecto
CYTED.

Además de las correspondientes a
la estrategia, y de la propia reunión de
coordinación de la Red XII-H, el
Subprograma ha organizado las siguien-
tes reuniones:

- II Jornadas Iberoamericanas
sobre Diversidad Biológica: Por un
desarrollo rural que conserve y va-
lore la diversidad de la vida, en San
Luis, Argentina (7-11 de junio, de 1999)

- Taller de la Red XII-B en
Corumbá, Brasil (febrero-marzo de
1999), sobre Biodiversidad en pasti-
zales y sabanas.

- Reunión de coordinación del
Proyecto XII-2 en San José, Costa
Rica (4-10 de julio de 1999) que reunió
a 25 participantes de 134 países. Esta
reunión fue cofinanciada por UNESCO.

- Organización de los simposios
Humboldt en América en la Universi-
dad de Chile (29-30 de septiembre de
1999) y Avances en sistemática y
Biogeografía Vegetal también en la
Universidad de Chile (5-8 de enero de
1999), por parte de la Red XII-G.

- Primera reunión del Proyecto
XII-3 Diversidad taxonómica y

funcional de la macrofauna edáfica
en Xalapa, Veracruz, México (12-25
de febrero de 1999).

Sin incluir los desplazamientos y
reuniones de trabajo de los coordina-
dores, en sus propósitos por acercar
los especialistas iberoamericanos, el
Subprograma ha organizado ocho Jor-
nadas y Talleres, más 13 estancias de
trabajo, varias de ellas financiadas con
fondos externos a CYTED.

En este mismo apartado es preciso
añadir los trabajos desarrollados para
lanzar un nuevo proyecto, el XII-4
Regulación de la fert i l idad en
agroecosistemas de Los Andes Tro-
picales, con coordinación en Vene-
zuela, el cual ya se ha presentado
como prepropuesta. Y un segundo
Pastizales y sabanas de origen hu-
mano en Iberoamérica: Estudio de
su dinámica, diversidad y uso soste-
nible, que se presentó en el último
Consejo Técnico Directivo de CYTED
como prepropuesta.

4.- APOYO A LA FORMACIÓN DE ESPECIALIS-
TAS

Tanto la coordinación del subpro-
grama como varias redes y proyectos,
han dedicado en 1999 una especial
atención a las actividades de forma-
ción.

Para reforzar la estrategia antes
mencionada se organizó el curso Dise-
ño de inventarios y uso de indica-
dores para el estudio de la biodiver-
sidad en el Instituto  de Investigacio-
nes de Recursos Biológicos Alexander
von Humboldt, Villa de Leyva, Colom-
bia (25 de noviembre al 5 de diciembre
de 1999). Este curso contó con una
importante cofinanciación por parte de
instituciones colombianas. Participa-
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ron 13 profesores y conferenciantes y
16 alumnos becados.

Así mismo, el coordinador interna-
cional del Subprograma ha impartido
dos cursos de posgrado. El primero en
la Universidad de Alicante (septiem-
bre-octubre de 2000); el segundo en la
Universidad de Barcelona (marzo-abril
de 2000). Estas fueron actividades en
colaboración entre las universidades y
el subprograma.

La Red XII-B organizó dos cursos:
Ecosistemas herbáceos sometidos a
diferentes limitaciones y presiones
de uso, Universidad Simón Bolívar,
Caracas, Venezuela (febrero-marzo de
1999), y Transformación de los eco-
sistemas: análisis comparativo Es-
paña-América Latina, Universidad
Complutense de Madrid, España (ve-
rano de 1999).

El proyecto XII-2 organizó el cur-
so-taller Administración de proyec-
tos de desarrollo y ambientales, San
José de Costa Rica (19-30 de abril de
1999).

Fuera de los cursos antes mencio-
nados se han apoyado estudios de
posgrado en biodiversidad de un estu-
diante mexicano y de otro colombiano,
así como la participación en cursos de
tres profesores: un argentino, y dos
mexicanos.

5.- COOORDINACIÓN CON ORGANISMOS

INTERNACIONALES
El proyecto XII-2 mantiene una

estrecha relación tanto con la Oficina
Regional de Ciencia y Tecnología para
América Latina y el Caribe (ORCYT)
de UNESCO en Montevideo. De he-
cho este proyecto es considerado por
UNESCO como la red regional de

reservas de la biosfera en América
Latina.

Dentro de las acciones conjuntas
con UNESCO hay que considerar la
elaboración de dos libros que serán
referidos en el siguiente capítulo.

6.- PUBLICACIONES

Recientemente han aparecido los
volúmenes II y III de la serie La diver-
sidad Biológica de Iberoamérica.

El volumen IV no ha podido editar-
se por problemas presupuestarios, por
tanto se ha procedido a continuar la
serie con este número IV reemplazán-
dolo por  otro dedicado a la diversidad
biológica en España, el cual estará en
prensa tan pronto se apruebe el presu-
puesto del año 2000.

La red XII-G publicó Criterios e
indicadores para la conservación
de la biodiversidad en los ecosis-
temas mediterráneos de los países
iberoamericanos en colaboración con
la Revista  Chilena de Historia Natural,
en diciembre de 1999.

Así mismo, se ha encontrado en
España una sociedad científica intere-
sada en publicar las Memorias del Taller
de Villa de Leyva antes mencionado
en régimen de cofinanciación, distribu-
yéndose 1000 ejemplares entre sus
miembros e instituciones con las que
mantienen intercambios.

Se ha dado apoyo al Dr. Néstor
Maceira, coordinador de las Jornadas
de San Luis (Argentina), antes men-
cionadas para la edición de los trabajos
presentados en ellas en un libro que se
editará en ese país durante el año
2001.

Con el apoyo de la UNESCO se
está a la espera de disponibilidad presu-
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puestaria para la publicación de dos
libros imprescindibles para las perso-
nas que trabajan sobre la biodiversidad
de Iberoamérica. Estos son Manual
de métodos para medir la biodiver-
sidad y Manual para la evaluación
de la biodiversidad en reservas de
la biosfera.

ACTIVIDADES DE LA RED
IBEROAMERICANA SOBRE LA

CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD DE LOS ANIMALES
DOMÉSTICOS LOCALES PARA EL

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE
(RED XII-H)

La red XII-H, responsable de la
presente publicación ha desarrollado
múltiples e interesantes actividades
dentro de su primer año de actuacio-
nes. Además de la celebración de su
primera reunión de coordinación ya
referida, en la que se presentaron las
ponencias que son recogidas en el pre-
sente número de la revista Archivos de
Zootecnia, ha realizado otras aporta-
ciones que a continuación se enume-
ran:

- Reedición en formato CDROM
de 300 ejemplares del Libro de Actas
del World Meeting on Domestic Ani-
mal Breeds related to the Discovery of
America, celebrado en 1992 y cuya
primera edición de 600 ejemplares en
la Revista Archivos de Zootecnia es-
taba completamente agotada desde
1993. El CDROM incluye también in-
formación interactiva sobre el Progra-
ma CYTED y la Red XII-H.

- Edición de un volumen extra de
la revista mexicana Horticultura y
Ganadería Tropical de la información

presentada en los talleres desarrolla-
dos en la Primera reunión de coordina-
ción.

- Edición de 80 ejemplares en for-
mato CDROM de los apuntes e infor-
mación iconográfica del Primer Curso
Internacional sobre la Conservación y
Utilización de las Razas de Animales
Domésticos Locales en Sistemas de
Explotación Tradicionales.

- Publicación de más de una de-
cena de artículos científicos realizados
en colaboración entre los equipos miem-
bros.

El curso anteriormente referido se
celebró en la Universidad de Córdoba
desde el 18 de septiembre al 3 de
octubre del 2000 como estudios de
posgrado propios de la Universidad en
la categoría de formación continuada.
El curso fue financiado en un 45 p.100
con fondos externos a CYTED, y en él
participaron 21 alumnos de once paí-
ses Iberoamericanos, de los cuales 10
contaron con becas completas de ma-
trícula, viaje y estancia. La Impartición
de las 55 horas teóricas y 45 prácticas
del curso corrieron a cargo de 24 pro-
fesores procedentes de la Universi-
dad, de centros de Investigación, de la
Administración Pública y de la empre-
sa privada. En la actualidad ya se está
preparando el segundo curso.

Las relaciones de la Red con otros
organismos internacionales son muy
importantes y fluidas. Se deben desta-
car las intervenciones de algunos de
los coordinadores de la red en los foros
de la FAO para la conservación y
gestión de los recursos genéticos ani-
males, y de la Unión Europea (España
y Portugal) también la integración en
las actividades de la organización no
gubernamental Rare Breed Inter-
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national dedicada a los mismos fines,
así como en la Federación Internacio-
nal de Razas Autóctonas y Criollas.

Se deben destacar las aportaciones
de la Red  a la movilidad de investiga-
dores, ya que con fondos externos a
CYTED se ha conseguido realizar la
estancia en centros ajenos de los si-
guientes investigadores de la red:

- Estancia de tres años en España
para la realización de su tesis doctoral
de D. José Robson Bezerra Sereno del
grupo de EMBRAPA- PANTANAL
(Brasil).

- Estancia de tres meses en Espa-
ña de Dª Fabiana Pires de Souza Sere-
no del grupo de EMBRAPA- PAN-
TANAL (Brasil) para estudios de ca-
racterización genética.

- Estancia de tres meses de D. José
Santos Hernández Zepeda del grupo de
Puebla (México) para estudios de ca-
racterización zootécnica caprina.

- Estancia de cuatro meses de Dª
Claudia Silveira del grupo de la Uni-
versidad Nacional de Montevideo (Uru-
guay) para estudios de la conservación
de diversidad genética canina.

Además de estas estancias, tam-
bién se deben apuntar el apoyo a la
Impartición de las siguientes confe-
rencias de los miembros de la red:

- Conferencia en Córdoba (Espa-
ña) del Dr. Arthur da Silva Mariante
sobre Conservación de Recursos
Genéticos en Brasil. Mayo de 1999.

- Conferencia en Brasilia (Brasil)
del Dr. Juan Vicente Delgado Berme-
jo sobre Caracterización Genética
de los Animales Domésticos en Es-
paña. Noviembre de 1999.

- Conferencias en Córdoba y Las
Palmas de Gran Canaria (España) del
Dr. Fidel Pariacote sobre El progra-
ma de Desarrollo Caprino en Vene-
zuela. Mayo de 2000.


