
Arche Warder: Ofreciendo un futuro a los animales 
domésticos en peligro de extinción. 

 

Arche Warder, convenientemente localizado en el medio de Schleswig-Holstein y 
entre los lagos de Wardersee y Brahmsee, es el centro mas grande de Europa para 
animales raros, domésticos y en peligro de extinción. 

A través de los esfuerzos del parque, se conservan más de 1200 animales de unas 
82 diferentes razas protegidas, tales como los Angeln Saddleback cerdos blancos y 
negros, ganado Noruego Telemark, enormes caballos llamados Alt- Oldenburger y el 
ganso Sebastopol con su pelaje rizado. 

Antiguamente estas razas eran comunmente vistas en las granjas. Actualmente poco 
más de 200 siguen siendo mundialmente conocidas. Sin embargo, más de 1000 
razas ya están extinguidas y la mayoría restante está en el borde de la extinción. La 
población mínima requerida para mantener correctamente una raza sana es entre 
5000 a 7500 animales, cuando no se cumplen estos requisitos se considera que la 
especie está en peligro de extinción. 

 

 

 

 



 

Con el fín de acabar con esta alarmante extinción, los esfuerzos de Arche Warder se 
basan en 5 principios: 

 

1. Conservación a través de la preservación 

El trabajo de conservación en el núcleo del arca consiste en mantener sana a la 
población animal. Un equipo de cuidadores de animales, veterinarios y expertos en 
cría trabajan juntos para preservar el bienestar de los animales y el mantenimiento 
de poblaciones genéticamente diversas para las generaciones futuras. 

      2. Conservación a través de estaciones satélite 

Con pastos, llamados estaciones satélite, distribuidos en las afueras del parque, 
Arche Warder evita la propagación de epidemias en los animales. Estas estaciones 
permiten aumentar la población de cada raza, reintroducir antiguas especies en la 
agricultura y utilizar ciertas razas para proyectos medioambientales en campo 
abierto. 

     3. Conservación a través de la educación 

Sólo a través de la educación hacia grupos de todas las edades, el Arca puede 
concienciar sobre la importancia de mantener la diversidad de animales domésticos. 

 

4. Conservación a través de la red con instituciones nacionales e 
internacionales. 

Gracias al esfuerzo que se realiza en la red, el Arca conecta con otras instituciones 
con el fín de promover el mantenimiento de los recursos zoogenéticos, para una 
futura agricultura sostenible. Estos esfuerzos también tienen como fín involucrar a 
otros en el manejo y uso de estos recursos. 

 

     5. Conservación a través de la investigación. 

 

 

 

 



Conservación & reproducción: La guía principal de la Arca 

 

Durante los últimos cien años, agricultura y ganadería se han sometido a una 
dramática transformación. Las granjas, que una vez fueron el hogar para miles de 
diferentes razas animales, evolucionaron hacia la industrialización y comenzaron a 
confiar sólamente en unas pocas razas selectas por su alta producción en leche, 
carne, huevos, etc. Durante este periodo, las razas tradicionales se vieron 
marginadas por los granjeros y miles de estas se extinguieron. 

Sólo en Europa, “la mitad de las razas domésticas que vivían en el último siglo se 
extinguieron y el 43% de las razas restantes entraron en peligro”1. Mundialmente, 
una de cada tres razas está en riesgo de extinción y cada mes se estima que una 
raza doméstica se extingue. 

Hoy en día, las especies domésticas restantes sobreviven únicamente en pequeñas 
poblaciones. Con el apoyo de Greenpeace, Arche Warder trabaja en contra de esta 
devastación, tratando de preservar las máximas especies posibles con el objetivo de 
mantenerlas para las generaciones futuras.  

1.Departamento de Desarrollo Sostenible (DS), Organización de Comida y Agricultura 
(FAO)de las Naciones Unidas Febrero 1998 / 
www.fao.org/sd/EPdirect/EPre0042.htm 

 


