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L os recursos genéticos se encuentran entre los bienes mas valiosos y 
estratégicamente mas importantes que posee un  país. Muchos paises tienen 
especies y razas autóctonas de animales que podrían contribuir a la produccion 

alirnentaria y agrícola mucho más que en la actualidad y satisfacer unas necesidades 
humanas mucho mas amplias. La Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación 
y la Agricultura CCRGAA) de la FAO, de carácter intergubernamental, integrada por 161 
miembros y principal foro internacional de elaboracidn de políticas sobre recursos genéticos 
para la alimentación y la agricultura, ha solicitado la preparación del primer Informe sobre la 
sifuación de los recursos zoogenéticos mundiales para la olimentucion y la agricultura. Este 
informe servirá de base para establecer las prioridades nacionales, regionales y mundiales 
y será de ayuda para mantener y aumentar la contribucibn de los recursos zoogenéticos a 
la alimentación y la agricultura. 

El objetivo final de este informe es fomentar la capacidad nacional y la cooperación 
internacional con el fin de conseguir una intensificación sostenible de los sistemas de 
produccion pecuaria. Esto se conseguirá mediante la utilización prudente y el mejoramiento 
de los recursos zoogenéticos, adaptándolos a las necesidades locales, teniendo en cuenta 
al mismo tiempo las limitaciones y oportunidades creadas por las presiones crecientes 
sobre el sector ganadero y por los cambios en el clima, la situación de las enfermedades y 
las tecnologías. 

La información contenida en este documento, ha sido obtenida de reportes oficiales de 
instituciones gubernamentales, instituciones de investigación, asociaciones ganaderas, etc., 
y en gran medida producto de un análisis de la situación nacional realizado por el Comité 
Consultivo Nacional y la Red de Aportantes de Datos, siguiendo las directrices estipuladas 
por la FAO. 
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1.1. Perfil demográfico y cultural 

Población: 43.991.273 habitantes 

Densidad de población: 38.52 (hablkm) 

Fertilidad: 2.62 niños por mujer 

Natalidad: 20.70 % 

Moitalidad: 4.60 % 

Edad promedio (aiiosl: 27.07 

Capital: Bogotá: 6.314.305 [habitantes 1993) 

Distribución poblacional: se considera que 70% se encuentra en áreas urbanas y 30% en la rural. 

Idioma: español 

Analfabetismo: 8.7% (1996) 

Religión: católicos, 93.2%; otros, 4.8% (1996) 

Esperanza de vida al nacer (años): hombres 69.64; mujeres 75.71 

Mortalidad infantil: 24.10 cada 1.000 nacimientos 

Fuente: DANE, 2002 

1.2. lntroduccibn sobre Colombia y su sedar pecuario 

i ,mm~,rhitsa;, i . ,~~~~,,w $ h-1: & $jd&&flcg p h  .teneslre,. 
.& .... . . nu#&&y&$ y wapdh~:amM a las ~:~O,nesdl ;  h a r n n , ~ ! ~ ~ : ; m ; . W ; e , ,  

. . -  ',; ..-..,..> .."'.:' 

@t%&.,ni-,d .&/de [a fimp mJ,:w::@fl&, @:-@.::*le+& 8mh l&;,dup &, @- ,,. ,_ .... 8.. .. . ..-:. . . m - .  4.. ... . . I 
subdivide la cordillera de los ~nde ;  a¡ ent&h territorio colombiano, y la característica de tener costas sobre el mar 
Caribe y el Océano Pacifico contribuyeron a definir muchas de las particularidades del medio fisico natural colombiano, 
y a determinar los eventos biolbgicos que fueron definiendo las características actuales de la oferta ambiental nacional 1 
a lo largo de la historia geolbgica del pais.Como resultado, Colombia se caracteriza actualmente por su alta diversidad I 
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biológica y ecológica, representada en la presencia de más de una veintena de unidades ecológicas. las cuales 
constituyen el h4bitat de numerosas especies, muchas de ellas endemicas. Esta diversidad natural, asociada a una 
gran diversidad cultural, ha permitido numerosos recursos, entre los cuales sobresalen los hidricos, de failna y flora y 
la gran variedad de suelos. 

"Colombia esta catalogada como uno de los siete paises de mega diversidad, toda vez que cuenta con 
aproximadamente 10% del total de las especies vegetales y animales de la superficie terrestre del planeta, Si se tienen 
en cuenta las estimaciones sobre la diversidad biológica del medio marino, este porcentaje puede ascender a cerca 
de 20% Su condiciún de pais mega diverso le otorga la mejor ventaja comparativa dentro de la economía mundial de 
fines del siglo XX y comienzos del XXI". La predominancia en el territorio nacional de ecosistemas de alta diversidad 
biologjca, ademis de representar la principal garantía de seguridad alimentaría para las poblaciones del pais, constituye 
e1 insumo básico para el desarrollo biotecnológico, lo cual significa al mismo tiempo una ventaja comparativa para el 
desarrollo tecnológico nacional y un irriportante instrumento potencial de negociación internacional". (Rueda, 1994). 

..ara efectos de estudio el pais se ha subdividido en siete regiones naturales que son Caribe, Valles lnterandinos, P Orinoquia, Pacífica, Andina. Amazonia e Insular- 

* Regibn Caribe 

Extensión: 151.118 km cuadrados. 

Porcentaje de territorio continental que ocupa. 90% 

Departamentos que abarca: Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Bolívar, Atlántico, Guajira y parte de Antioquia y 
Santander. 

Limites: desde las costas del mar Caribe hasta las estribaciones de la cordillera de los Andes. 

Aunque es predominante plana, se caracteriza por su variedad ecológica, cuyos ecosistenias van desde el bosque 
seco de la Guajira hasta la selva húmeda de la región de Uraba. En ella se encuentran las mayores alturas del territorio 
colombiano. La mayoría de la población se ubica en las principales ciudades Se destacan la promoción del turismo y la 
extracción de minerales como el carbón de El Cerrejún, el níquel y el gas natural. Tiene lugar igualmente la explotación 
de sal en Manaure y Galerazamba. Los principales cultivos de la región son plátano, algodón, yuca y frutas. En esta 
región se encuentran las siguientes subregiones. 

- Sabanas del Coribe y Vulle del Sinú. Zona muy fértil ubicada al sur, eii las estribaciones de la cordillera Occidental. 
Posee el liderazgo de la producción ganadera del pais. Su territorio recibe abundantes lluvias de mayo a octubre. 

- Sierra !Vevado de Santa Marta De gran riqueza ecológica, se alza desde el nivel del mar hasta la máxima altura del 
pico Cristóbal Colón, a 5,775 metros. 

- La Guajira. .Al sur se encuentran territorios cultivables y al norte es desértica. En esta zona se encuentran igualmente 
las minas do carbón de El Cerrejbn y las de sal de Manaure, 

- Déltica magdo/enense. Llanura aluvial de suelos fértiles. Además de la agrícola, se destaca la explotación 
pesq uera. 

- Depresión Momposinu. 5u cultivo principal es el arroz. Está conformada por las desembocaduras de los ríos Cauca 
y San Jorge en el Magdalena. Es una región plana. Sus pastos fomentan el desarrollo de la ganadería. 



Región Valles Interandinos 

El valle del Magdalena, el valle del río Cauca y la fosa del Patia, son las subregiones más representativas de los 
valles interandinos. El valle del río Magdalena es el mas extenso y en el se desarrolla la mayor actividad ganadera; 
el area de bosques es de 259.139 ha que corresponden a 6% del area estudiada. Las praderas mejoradas ocupan 
1.305.833 ha, de las cuales 83% se localizan en el valle del Magdalena   ve dio, 16% en el alto Magdalena y el resto 
en los valles del Cauca y Patia. La producción ganadera se concentra principalmente en el sistema de produccion de 
ganado doble proposito el cual ocupa un área aproximada de 1.702699 ha, 69% del i rea total. Este sistema presenta 
diferentes tendencias: cría, leche, levante, ceba y sus combinaciones. También se presentan otros sistemas bien 
diferenciados, como el de ceba con 249.692 ha, el de cria con 359.796 ha y el de ciclo completo con 1.21.090 ha. 

Región de la Orinoquia 

Lider en produccion agropecuaria y explotación de petróleo. Sus grandes extensiones de pastos favorecen la 
ganaderia. El llano aporta 50% de la carne que se consume en Bogotá. Su suelo es rico en petróleo, carbón y sal. Al 
igual que la Amazonia, su relieve es plano (con excepción de la serranía de la Macarenal y su clima tropical húmedo. 
Su paisaje mas característico son las extensas sabanas atravesadas por ríos tributarios del Oririoco, el terc~r  río más 
caudaloso de Suramérica Su principal centro urbano es la ciudad de Villavicencio, capital del departamento del ~Lleta. 
Escasamente poblada en sus zonas más apartadas, en ella también se encuentran grupos indigenas tdles como los 
guahibos, cuibas, sálivas y piapocos La cria de ganado vacuno es la base de la actividad en la Orinoquia. Todo ello 
hace de la Orinoquia, el principal proveedor de carne de res para la región central del país y una de sus mayores 
despensas de productos agrícolas, 

Región Pacífica 

Su rasgo mas sobresaliente son sus grandes extensiones de bosques. La costa se dedica a la minería: oro, plata 
y platino son los minerales más explotados. Zona angosta y plana ubicada entre la cordillera Occidental y el océano 
Pacifico. En el norte limita con la serranía de El Darien. En su parte sur abundan las ciénagas. Es la regi8n más htímeda 
del pais. Su clima es cálido y las extensas zonas selváticas que la cubren reciben el norribre de hylaea del Pacifico. La 
mayoría de la población es negra y mestiza. En el Pacifico colombiano las embarcaciones juegan un grdn papel en la 
vida económica. La explotación del oro en el Chocó se hace siguiendo métodos tradicionales. 

Región Andina 

Es la mas poblada y urbanizdda. En ella se concentran las principales industrias. Es rica en floia y fauna y posee 
importantes yacimientos minerales. Su nombre proviene de la cordillera de los Andes, la cual atraviesa el país por SIJ 

zona central. Se caracleriza por su variedad de alturas y climas, lo que la hace muy fértil y div~rsa y, por tanto, niuy 
atractiva desde el punto de vista económico. Estoc factores la han convertido en la mas poblada de todds las rc'giones 
colombianas, con iO% de los habitantes del país. 

Región Amazónica 

Plana y selvática en su mayor parte, es una de las regiones más homogéneas del país. Su clima tropical húmedo 
(28°C de temperatura en promedio) y el número de ríos de curso largo y caudaloso que la atraviesan, la convierten 
en una zona notablemente rica en especies naturales. Es, así mismo, la región menos poblada de Colombia. Está 
habitada en su mayoría por indigenas y grupos de pequenos colonos. Entre los primeros, se cuentan tribus como 
las de ingas, kamsas, macaguajes, coreguajes, huitotos, sibundoyes, ticunas y yaunas, Su riqueza natural no tiene 
comparación en el mundo. 
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l 
Regi6n Insular 

En San Andrks el comercio y el turismo presentan gran desarrollo. A pesar de lo pequeno de su superficie, es una 
regibn muy diversa, ya que esta conformada por islas en los dos ockanos: el archipiélago de San Andrés y Providencia, 
en el mar Caribe, y el archipiklago de Gorgona y Gorgonilla y el islote de Malpelo, en el océano Pacífico. Del primero 
forman también parte la isla de Santa Catalina, los bancos de Serrana, Serranilla y Quitasueño y el cayo Roncador. 
La región se caracteriza por su periodo de lluvia definido y su clima seco. El segundo archipiélago es en su mayoría 
selvático, húmedo y de lluvias permanentes. lo que lo hace profusamente rico en cuanto a flora y fauna. 

Tomado de: Plan de la Ganadería, 1998. 

Gráfica 1. Regiones biofisicas de Colombia 
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1.4. El sector agropecuario y la econornna nacional 

D e las 114 millones de hectáreas en Colombia, 13% son de aptitud agrícola, pero sólo se utiliza 596, lo que 
indica que el restante 8% se dedica a otros usos menos productivos. En cuanto a la ganadería, 35% del área 
total se encuentra cubierta de pastos; y de ellas I7W son aptas para el pastoreo y tan solo 4.5% se utiliza en 

praderas con manejo; lo que muestra en ambos sectores un uso ineficiente del recurso suelo. 

En términos generales, para Colombia la distribución del uso de la tierra se da de la siguiente forma: tierra cultivable 
4%, cosechas permanentes 198, pasturas permanentes 39OA, bosques y selvas 4g0/u, otros 8%. Lo anterior muestra una 
alta vocación pecuaria por el area de pastura permanentes y una alta proporción de zonas de reserva forestal, (Fuente: 
Plan de modernización de la ganudefía, Corpoica, 1998) 

La superficie cultivada se ha mantenido constante en los Últimos 10 años, presentando u n  area superior a los 
4'000.000 de ha en 1994, con un descenso hacia el año 1998 con 3'300,000, debido a efectos climatológicos ocurridos 
en los años inmediatamente anteriores y se ha venido presentando una recuperacibn paulatina, para ubicarse en un 
valor cercano a las 4'135.021 de ha en el año 2001. Fuente Minagricultura 2001, Dane - Sisac 2001, Encuestu nacional 
agropecuaria 2001. Wer Grafica 2. Anexo 1.U. 

1.4.1. Entorno económico 

La economía colombiana perdió la dinámica de crecimiento que había registrado en las diicadas anteriores, al 
pasar de una tasa de crecimiento anual promedio de 4.6% entre 1991 y 1995, a 2.3% entre 1996 y 1998, para luego 
presentar la peor recesión de su historia al llegar a una reducción del Producto Interno Bruto de - 4.2O/0 en 1999, Uabla 
No. 2 Anexo 1.3). Esta caida del PIB se explica en gran parte por el gasto acelerado a lo largo de la década de los años 
90, superior a los ingresos generados en los hogares, empresas y gobierno, produciéndose un déficit sostenido. 

A partir del año 2000, Colombia inicia un periodo de recuperación económica, al ubicarse el PIB en 2.8?, como 
resultado de una mayor demanda tanto de los hogares. como del exterior, la cual fue satisfecha con los inventarios 
acumulados durante los años anteriores y con el aumento de la utilización de la capacidad instalada del sector 
productivo. Esto representó una producción per cápita de US $1,830. Las actividades de mayor contribución al  PIB total 
fueron: servicios sociales y personales (21%), sector financiero y de seguros (17.1%) y sector agropecuario, siivicullura, 
caza y pesca (14.6%). 

El crecimiento del sector agropecuario en 5.2% para el año 2000 se constituyo en el mejor de los promedios de 
los últimos diez años, además de situarse por encima del PIB total. Su recuperación se sustentó en gran parte por el 
aumento de la producción agrícola, especialmente de los cultivos transitorios como arroz y maíz, entre otros. 

La recuperación de la actividad agrícola se debió a las políticas irnplementadas por el Ministerio de Agricultura, 
además de factores como la devaluacibn real, el crecimiento de los precios internacionales en los Yltimos dos años, 
las buenas condiciones climaticas y el aumento de la productividad y eficiencia logrado por los productores en medio 
de las dificultades de los años anteriores. Las buenas expectativas del sector agropecuario continuaron en el primer 
trimestre de 2001; dicho sector continúo por encima del PIB total (1.67%): al registrar un crecimiento de 3.4% frente a 
igual periodo del año anterior. Este comportamiento se debió a la dinamica de los sub sectores ganadero y agrícola 
(especialmente en cacao, palma de aceite, azúcar y maíz). Pero en términos generales para el ano 2001 fue de 1.2%. 

Segun la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), durante el año 2001 se experimentaron caídas en los precios 
internacionales de las materias primas de origen agropecuario; falto dinamica de la demanda interna como efecto del 
desempleo, los bajos ingresos y el ajuste fiscal; hubo una caida en los precios de compra al productor, desaceleración 



de la devaluación, incremento en los costos de producción y problemas de seguridad y orden público en importantes 
áreas rurales del país, mientras para el ano 2000 los cultivos semestrales mostraron una tasa be crecimiento de - 
1;2O/0, aunque los de ciclo largo crecieron 3% Se registraron buenos resultados en cultivos permanentes de economia 
campesina como plátano (9,1°/01, yuca (11.6961, y cana panelera 19.5%). El sector cafetero continuó en expansibn, con 
un crecimii-iito de 3.0% aunque en una menor proporción a lo registrado en 1999. También se destaca el crecimiento 
en la produccibn de fibra de algodón (14Oh) que paso de 27 a 31 mil toneladas, y el de semilla de algodón de 42.5 a 
47.5 miles de toneladas; Por otro lado. el maíz elevo su produccion en 4Y0, la soya en 17% y la producción de papa 
se mantuvo en 28 millones de toneladas;.La baja actividad en las siembras de cultivos semestrales y en las áreas 
cosechadas de los permanenles obedeció a la disminución en los margenes de rentabilidad en un importante número 
de cultivos. 

!4 pesar de las dificultades sodales irnperantes en el sector rural, el relativo sostenimiento del sub sector pecuario 
menguó en parte la crisis rural. a ello contribuyó por supuesto la ganadería bovina, que tuvo un comportamiento 
aceptable a lo largo de la década, principalmente en su primera parte. 

En tér~ninos gerierales e! sub sector pecuario crecio 3.4296, destacándose la actividad avícola con crecimientos 
de 7,1l0/o, respectivamente. Esta actividad exhibió un crecimiento más allá del promedio nacional, fruto de la 
reevaluación de la moneda, que propició la reducción en los costos de la materia prjrna importada. En los dos 
últimos afios la depreciación de la moneda, producto de las nuevas condiciones macroeconómicas, pudo haber 
alterado esta tendencia, pues todavía sigue siendo alta la dependencia que tiene el sub sector del componente 
importado, que para el caso del pollo que puede llegar a representar por encima de 50% de sus costos, Con respecto 
a los rubros pecuarios. se encontró que la actividad con mejor comportamiento fue la avicultura con una expansión 
de sus volúmenes en 7%, explicada por crecimientos de 10.2% en la produccibn de huevos, para una cantidad 
total de 7,098 millones de unidades y 5.3% para la carne de pollo, que alcanzó 531 mil toneladas; En contraste, 
los renglones de carne bovina y leche presentaron caídas de 5% y 1.4O/0 respectivamente. arrojando un balance 
conjunto de - 3.3%. A su turno, la industria de carne de cerdo mantuvo sus volúmenes en alrededor de 97 mil 
toneladas, apenas 0,4% mas que el a f o  anterior. Fuente: Agricultura de los Américas, 2002i. 

1.4.2. Ganadería bovina 

La ganadería bovina en Colombia y sus principales productos, carne y leche, conservan un peso importante dentro 
de la actividad econtjmica nacional y rural. La ganadería participa con 5% del PIB nacional, 2596 del PIB agropecuario 
y 60% del PIB del sub sector pecuario. con un crecimiento para el año 2001 de 1%; además ocupa alrededor de 80% 
del área dedicada a actividades agropecuarias. 

La ganadería bovina ha mantenido una importancia relativamente estable en la ecoriomia nacional, que cuenta 
en la actualidad con 22.3 millones de cabezas que pastan en 37 millones de ha, equivalentes a 24.5% de la superficie 
total del pais y a 54% del total del área agropecuaria y un número de predios existentes de 849.000 [hlinisterio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2000). Con respecto al sub sector pecuario, muestra una tendencia creciente, al pasar 
de 24.5% a 60% del PIE pecuario! entre 1990 y 200O; este comportamiento se debe al deterioro del sub sector agrícola, 
principalmente por la crisis de rentabilidad que han experimentando todos los cultivos transitorios y el café y a la 
conversión de áreas agricolas a ganaderas. 

De manera desagregada, la producción de carne y leche constituyen renglones fundamentales de la economía 
pecuaria; la carne representa 15.8% del PIB agropecuario, participaciiin que se ha mantenido estable en los últimos 
años, mientras que la producción de leche ha mejorado ubicándose en el ultimo año en 9.5?/0. Por su parte, en el 
contexto de la industria de alimentos, estos productos demuestran una dinámica diferente. De acuerdo con el DANE 
(2000), la industria de productos lácteos aumentó su participación en el valor agregado de la industria de alimentos 
del pais en 3-4%, durante los últimos anos. 



La actividad ganadera, como generadora de empleo, ha ganado importaricia dentro del sector agropecuario y en la 
economía en su conjunto. En 1996, el sub sector generó 1.200.000 empleos equivalentes a 37.5% de los empleos del 
sector rural y 8340 del empleo total del país. En los últimos 10 años se obsenra una disminución en la población bovina 
respecto a la humana; gran parte de esta disminución del inventario bovino se origina en las dificultades derivadas de 
la inseguridad en el campo y la liquidación de hatos en algunas regiones. 

Desde comienzos de la década de los noventas la oferta lechera en el país se incrementó en forma significativa, 
de 3.777 millones de litros producidos en 1990 pasó a 5.445 millones en 1999, con una tasa de variación interanual 
de 3 . 7 O ,  intervinieron fadores como el mejoramiento tecnológico eri los sistemas, la transformadon de áreas agricolas 
en ganaderas, como resultado de la falta de competitividad de cultivos semestrales frente a la apertura económica, y el 
auge del doble propósito como resultado del ordeño de hembras de sistemas de cría, por la necesidad de generar flujo 
de caja a los productores. Para el caso del sector lácteo, se destina 40°h de la leche fresca a procesos de pasteurización, 
23% a la producción de quesos, 20% se consume fresca, 9% en polvo. 0.7% ultra pasteurizada y 73% en yogurt, kumis, 
helados, bebidas y otros. 

Existen diferencias de carácter regional respecto a la importancia que tiene la ganadería bovina para la economía 
de cada zona; hay regiones cuyas economias dependen del ingreso ganadero y a partir de la década de los 90, con la 
crisis de los cultivos de ciclo corto, la importancia relativa de la ganaderia se incrementb en todo el pais. 

La producción de carne en el pais en una gran proporción se obtiene a partir de ganado cebú comercial, productos 
como carne en canal, carne deshuesada y despojos cárnicos han presentado en los últimos años una participacibn 
importante en las exportaciones. Las razas criollas tienen en general poco impacto en el sector productivo nacional, 
debido a y ue han sido objeto de cruces absorbentes llevándolas casi a su extinción, en un proceso de sustitución por 
ganado cebí~. 

En términos generales, los sistemas de producción de doble propósito trabajan con biotipos mestizos con alguna 
proporción de sangre criolla, utilizando generalmente razas de reciente introducción como la holstein, normando. 
ayrshire y pardo suizo, que son la base de los sistemas lecheros de trópico alto, ubicados en los departamentos de 
Cundinamarca, Boyac6, Santanderes y Antioquia. 

1.4.3. Avicultura 

La industria avícola genera 300 mil empleos indirectos y 170 mil directos; se estima que su inversión es de US $ 1.400 
millones de dólares. La producción de hue~lo ha tenido gran auge en el pais durante los últimos lustros, dándole al sub 
sector una participación de 0.63% del Producto lnterno Bruto. En los últimos años, en Colombia se ha observado que la 
avicultura ha tenido un crecimiento representativo (7.4% en el año 20021, participando con 8.390 del Producto lnterno Bruto 
(PIB) Agropecuario y 33.4% dentro del PIB pecuario, del cual el pollo de engorde aporta 17.2%. 

La producción se encuentra dispersa entre un gran número de productores, con escalas que van desde 500 hasta 
más de 500 mil ponedoras- Se estima que en el año 2001 se produjeron 6.800 millones de unidades de huevos. En 
cuanto a la producción de carne de pollo, se ha visto una tendencia creciente pasando de 44.300 toneladas en el año 
2002 a 45.300 toneladas en julio de 2002. Fenavi, (2002). 

1.4.4. Porcinos 

La industria porcina ha presentado en los Últimos años una tendencia decreciente, debido a la sustitución 
del consumo de carne, dado el  precio más bajo de otras carnes alternativas. Esta actividad participa con 0.4% 



en el PIB agropecuario, y 6:5% del PIB pecuario. La producción total en toneladas de carne año ha variado 
de 99.438 toneladas en 1977, con los mayores picos de producción en 1988 con 137.663 y 1994 con 139.576 
Loneladas; para el año 2001 Is producción presentó un valor de 97.896 toneladas. Ver Tabla No. 11 Anexo l .13 
(Fuente Dane, 2001). 

1.4.5. Piscicultura 

En el sector acuicola se ha presentado en los Últimos tres años un aporte al PIB nacional superior a 0.53% y 
3.9% al PIB agropecuario, con el mayor valor en 1997 (con un aporte de 0.59% y 4.37% al PIB nacional y pecuario, 
respectivamente] Este comportamiento se explica por el incremento de la acuicultura (que ha mantenido una 
tendencia creciente en la última década, así como al leve crecimiento de las capturas en el océano Pacífico y aguas 
continentales, pese a que disminuyó la pesca de atún en el Atlántico. De igual manera, el aumento de la participación 
i!n la economía nacional se debió no sólo a la mayor producción pesquera y acuicola sino también a la disminución 
del PIB nacional (i1h%~w.inpa.org.c01. 

Como productos de acuicultura, desde el punto de vista económico, el más importante es el cultivo de camarón 
marino y ue generó para el año 2002 la cifra estimada de 15.599 toneladas con un valor cercano a los 66 millones 
de dólares (producto de exportación)_ El crecimiento de este renglón ha sido sostenido en los iIiltimos 15 años, 
con excepción de los años 1995 a 1997 cuando se presentaron valores negaliiios de crecimiento porcentual. En 
producción le sigue la mojarra (19,842.09 toneladas), cachama (13,445.48 toneladas), trucha (7,064.81 toneladas), 
y con menores producciones el bocachico y la carpa. Según el ILPA (2002) para el año 2001 se registrti una 
producción pesquera total que ascendió a 156.921 toneladas, representada en 64% proveniente de aguas marinas, 
17% de aguas continentales y 20% producto de la acuicultura. Fuente Acuanal, Encuesta nacional agropecuaria 
2002. ww~v.inpa.gov,co b'er Tabla No. 1 Anexo 1.2). 

1.4.6. Otras especies 

TambiPn el sector pecuario colombiano tiene sistemas de produccion menos importantes en cuanto a su aporte 
al producto interno bruto, pero de gran impacto en la economía campesina, como son los sistemas de produccion 
de ovinos de lana, de pelo y caprinos, cuyos principales productos son carne, leche, lana y piel, pero su producción 
como aporte al producto bruto interno no ha sido estimada. 

Algunas especies: conejos, cuyes, iguanas, pavas, patos, tienen significancia económica como fuente de alimento 
(carne y huevos) o abastecedoras de pieles o animales vivos, lo que ha conducido a su explotación (industrialización 
y comercialización). Colombia debe reforzar el programa que viene adelantando de producción de especies silvestres 
en ciclo cerrado (zoocriaderos), pues además de las ventajas económicas ubica al país en una posición tecnológica 
privilegiada, como modelo de aprovechamiento racional de los recursos naturales. 

En lo que tiene que ver con las especies que integran la fauna silvestre (abarca todos los animales no 
domésticos), tiene valor económico directo e indirecto. El indirecto es aquel que tiene cada especie como 
integrante de los ecosistemas naturales. y que no es tasable en dinero. El valor económico directo corresponde 
a aquellas especies silvestres que el hombre utiliza, poseen un valor por consumo directo como bienes de uso. 
bien como resultado de la caceria o de su cría y levante en cautiverio, y que finalmente comercializa con la 
subsiguiente generación de ingresos. 

2o 1 SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ZOOCENÉTICOS EN COLOMBIA 
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1.5. Situacion de la seguridad alimentaria y el desarrollo rural 

U na mirada rápida al panorama colombiano (tomado de Benitez A., 20021 indicaría que estamos aún 
lejos de llegar a una situación apropiada para lograr metas de seguridad alimentaria que permitan 
una sociedad sostenible en el comercio internacional y nacional. Ello se deriva de cuatro problemas 

cruciales por resolver, que se relacionan con la seguridad alimentaria: el problema de los cultivos ilícitos, la des 
institucionalización y la baja gobernabilidad, la intolerancia, la violencia, la polarización económica y! finalmente, 
el atraso en el desarrollo institucional en todos los niveles, píiblico, y privado, nacional, regional y local. Sin el, no 
se pueden desarrollar los mercados de bienes y factores, con construcción de redes de protección social,Tampoco 
es fhcil garantizar el acceso a los recursos n i  conservar las tradiciones culturales y la diversidad multietnica, y 
menos garantizar los derechos humanos elementales. Sin ese desarrollo a la sociedad se le dificulta enormemente 
su sostenibilidad económica, social y política. 

Los enunciados anteriores indican simplemente que la sociedad colombiana y el Estado deberán hacer esfuerzos 
enormes hacia el futuro para resolver problemas estructurales, que no los resuelve el mercado por si solo, y que por 
tanto deberá hacer fuertes inversiones para poder alcanzar su seguridad alimentaria. Con el fin de abordar de manera 
mas directa el problema de la inseguridad alimentaria en Colombia y entender el enfoque y los linealnientos de las 
políticas diseñadas e implementadas por el Gobierno Nacional, a continuación se presenta la problemática social, 
política y económica por la que ha atravesado el pais en los últimos diez años. 

1.5.1. Factores que afectan la seguridad alimentaria 

' 1  I 

Conflicto social 

Colombia es el pais con problemas de conflicto armado de mayor trayectoria en América Latina. Aunada a 
ésta problemática sociopolítica, el país ha tenido que enfrentar una dura lucha contra la producción y el tráfico de 
estupefacientes. Además de las anteriores expresiones de conflicto social, el país ha registrado otras formas de violencia 
e intolerancia social, agudizada en los últimos años.Todas estas manifestaciones de violencia han ubicado a Colombia 
como uno de los países con la más alta tasa anual de homicidios y secuestros. 

Población desplazada por la violencia 

La violencia agudizada en los últimos años ha provocado un desplazamiento forzado de personas que se 
encontraban vinculadas a actividades productivas propias de la zona rural. Esta migración interna constituye uno de 
los problemas sociales graves a nivel nacional, debido a que esta afectando a 43% de los municipios del pais. 

Según cifras de la Red de Solidaridad Social, organismo adscrito a la Presidencia de la República, en el año 
2000 cerca de 130 mil personas se sintieron obligadas a abandonar sus sitios de asentamiento, sufriendo graves 
consecuencias como el despojo de sus bienes, la dispersión de la familia, la desvinculación del mercado laboral y de 
los sistemas de salud y educación, además de los efectos 'psicosociales", como consecuencia de las presiones ejercidas 
por los diferentes grupos armados. 



I El abastecimiento de alimentos y su distribución 

En el periodo 1996-2000, la producción de cereales en Colombia registró un crecimiento de 30.4O/0, lo cual permitiii 
mejorar la disponibilidad anual per capita al pasar de 68.3 a 83 Kilogramos. sin considerar importaciones. Este 
comportamiento se debió básicamente al aumento de la superficie sembrada en arroz, con 25.4% y a las mejores 

I 
productividades del arroz y maíz. En cuanto al consumo de alimentos de origen animal, en Colombia para el año 
2001, el primer lugar lo ocupo la carne bovina (16.3 kg de consumo per capital, seguido de la carne (12.45 kg) de 
pollo y luego la de cerdo (2.5 kg). Según Agrocadenas [2003), la tasa de crecimiento de consumo cárnico per capita en 
Colombia durante los años 1960-2001 fue de 5.2% para la carne de pollo, 3.2% para la carne de cerdo y 1.7% para la 
carne bovina; la tendencia anterior indica que en el mediano plazo el consumo cirnico de pollo per capita en Colombia 
ocupara el primer lugar, desplazando a la bovina [~vww.agrocadenas.gov.co 2003). 

Segun el Departamento Nacional de Estadísticas DANE (20021, los colombianos gastan 25.3% de sus ingresos en 
alimentos, 3.99% en carne bovina y 3.09% en productos lácteos, lo cual representa que 7.08% del gasto total de los 
colombianos y 23.99% del gasto en alimentos se destina a productos de origen bovino. La carne y la leche han sido los 
principales proveedores proteínicos dentro de la dieta, lo cual le otorga una posición importante dentro de la política 
de seguridad alimentaria 

Pero el problema de los colombianos no es sólo de disponibilidad sino de acceso a los alimentos, especialmente 
en las zonas rurales, debido a diversos factores, entre los cuales se destacan: los bajos ingresos percibidos, inferiores al 
costo de la canasta familiar, donde el salario mínimo legal vigente para el año 2003 asciende a US $ 104 mes, el cual 
es percibido por cerca de 60% de trabajadores a nivel nacional. Las deficiencias en los medius y vías de transporte, y la 
dispersión de la producción y su marcada estacirinalidad afectan el acopio y distribución, lo que se traduce en mayores 
costos para el consumidor. A pesar de dicha problematica, durante 1999 y 2000 los precios de los alimentos registraron 
unos bajos incrementos, 7.5 y 7_4%, respectivamenle, en comparación con los anos anteriores cuando registraron 
incrementos superiores a 15% anual. Esto repercutio en la reducción del costo de la canasta familiar, debido a que los 
alimentos tienen una participación cercana a 2406 del total de bienes y sewicios que conforman dicha canasta (Ver 
Tabla Ko. 3. Anexo 1-41. 

Niveles de pobreza 

En América Latina y el Caribe se estima que mas de 50% de su población vive en la pobreza, al no tener acceso a 
los bienes básicos de alimentación, salud, educación y vivienda. Colombia se ubica dentro de esta proporción, puesto 
que cerca de 60% de los hogares presentan bajos ingresos, por debajo de la linea de pobreza, es decir, el ingreso total 
per capita no alcanza para la adquisición de la canasta de bienes básicos. Esta proporción afecta a un poco más de 
25 millones de personas, de las cuales mas de 13 millones están en el área urbana. 

La reducción de los ingresos ha conducido al aumento de la población pobre, al pasar de 33% a 60% entre 1996 
y 2000. Esto significa que de 20.5 millones se paso a más de 25 millones de colomhíanos pobres, aumentándose en 
4.5 millones de personas durante el periodo en mención. La situación es mas grave en la zona rural, puesto que, 82% 
de su población estaba por debajo de la línea de pobreza en el año 2000; o sea, 10 millones de personas (Ver Tabla 
No, 4 Anexo 1.51. 

La brecha entre el ingreso promedio de los colombianos pobres y la linea de pobreza (definida por el ingreso 
mínimo para adquirir la canasta basica), alcanzó 50.3% en el año 2000, superior a la estimada en 1995 (43.4%). Lo 
anterior indica que existe un déficit de US $33.8 per capita y US $743 millones totales por mes para cerrar la brecha de 
la población pobre, si se asume una eficiente distribución de los recursos entre cada uno de los pobres. 
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Niveles de indigencia 

La población considerada en estado de indigencia es aque(la cuyo ingreso total per cápita no les permite cubrir, al 
menos, el costo de los alimentos para satisfacer sus necesidades nutricionales mínimas, Para el año 2000, cerca de 10 
millones de colombianos se encontraban en total miseria, o sea, una de cada cuatro personas. La mayor concentración 
se registró en la zona rural, donde el número de indigentes Hegó a 5.3 millones, representando 43.400 del total de la 
población rural. Entre 1996 y 2000, los colombianos en estado de miseria o indigencia aumentaron en 37%, es decir 
en 2.7 millones, al  pasar de 7.3 a 10 millones Ner Tabla No. 5 Anexo 1.6). 

El desempleo 

Desde 1996, el crecimiento acelerado de la tasa de desempleo en Colombia ha sido el resultado de la baja dinámica 
del sector productivo, aunado a los procesos de racionalización y reestructuración productiva de los sectores industriales, 
y por la implementacion de cambios tecnológicos que conducen a la reducción de mano de obra. 

Segun las cifras de diciembre de 2000, la tasa de desempleo se situó en 19.7%, superior en 1.7 puntos a la observada 
en el mismo mes de 1999, pero inferior a la reportada para el año 2002 que llegó a 18.3 % Uabla No. 6 Anexo 1.7). 

Niveles de desnutrición en la población infantil 

La desnutricibn crónica en los niños menores de cinco años, durante el quinquenio 1995-2000, en términos 
absolutos se mantuvo. Este nivel de desnutricion está relacionado con la marginalidad y la pobreza. 

La encuesta nacional de demogrufro y salud, del año 2000, reveló que 19.4% de los niños menores de cinco 
años que viven en la zona rural registraron desnutrición crónica, frente a 108% de los que viven en la zona urbana. 
Colombia se encuentra con un grado de desnutrición moderadamente bajo, de acuerdo con la clasificación presentada 
en el ,Viopa de hambre en el mundo, pero la población de la zona rural tiende a pasar a un nivel de desnutrición 
moderadamente alto, si se tiene en cuenta que está sobrepasando el limite máximo del rango anterior. 

De 1995 a 2000, la poblacion menor de cinco ahos en estado de desnutrición crónica en Colombia ha disminuido 
levemente en términos reales, al pasar de 660 mil a 648 mil niños, lo que representa una disminución be 1SYi En la 
zona rural se ha mantenido la proporción de niños con problemas de desnutrición, en términos relativos, mientras que 
en la urbana se ha disminuido en 1.7%, al pasar de 12.5 a 10.8%, (Ver Tabla h'o. 7 Anexo 1.8) 

Deficiencias en la educación rural 

Como uno de los factores contribuyentes de la violencia entre la juventud se ha aducido la falta de oportunidades 
educativas y de empleo. Esto ademas ha sido atribuido a las limitaciones en la disponibilidad y calidad de la educación 
primaria y secundaria, especialmente en las áreas rurales. Los aspectos principales que afectan la educación en las 
áreas rurales son: a). Cobertura inadecuada e ineyuitati~a b), Baja calidad educativa c) Déhil capacidad institucional y 
de gestión a nivel local. d) falta de relevancia y capacidad de respuesta de la educación a las necesidades del mercado 
laboral, especialmente en la educación tecnica, y de cobertura insuficiente. En el sector rural colombiano, el aislamiento 



y el uso del trabajo infantil para la generación del ingreso familiar, así como el bajo nibel de la escolaridad de los 
padres tiene un impacto negativo eii la preparación de los niiíos para acceder a la esci~ela, así como en la calídad 
de la educación que se les ofrece. Las tasas de deserción y repetición de grados escolares son mas altas en las áreas 
rurales que en las urbanas, así como el impacto de los niños que nunca han sido atendidos por el sistema educativo. 
La tasa neta de cobertura para las áreas rurales es de 30% comparada con 65% en las áreas urbanas. y las tasas 
rurales y urbanas de deserción son de 10.9% y 2.596, respectivamente. La participación en los programas de preescolar 
es de menos de 4% para los niños del sector rural, comparada con 23% nacional. 

Los indicadores educativos tienden también a ser mas bajos para las comunidades indígenas y afrocolombianas en 
las 6reas rurales, aunque existe una insuficiencia de datos desagregados en esos grupos que. pe-rmitan una evaluación 
sistemática. 

1.6.1 Producción, consumo y exportación de carne bovina 
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mayor productor de la región de centro y sur América. 

El consumo de carne ha presentado una tendencia decreciente en los últimos cinco años. pasando de 16,65 kg 
per c6pita aiio para 1997 a 1664 kg para el año 2001, lo cual se debe a la disminucibn en el poder adquisitivo de la 
poblacibn, que se ha evidenciado en el mismo periodo de tiempo (Ver Tabla No, 8 Anexo 1.9). 

El sector carnico nacional ha participado tradicionalmente en los mercados internacionales de manera poco activa, 
Sin embargo, en el año 2001 el comportamiento de las exportaciones fue satisfactorio, pues se exportaron 10.101 
toneladas de carne bovina a los rnercados de Venezuela y las ,4ntillas (Ver la Graficas, 3 y 4: Anexo 1.101 Aquí se 
muestra la tendencia exportadora de la última decada. notándose grandes incrementos para los años 1991, 1992 y 
1998, cuando se sobrepasaron las 80.000 cabezas e ingresos superiores a los LIS 5300.000 dólares, constituyendose en 
rina fuente importante de ingreso para algunos exportadores. 

Seqún Fedegan, este crecimiento de las exportaciones ha sido impulsado por las ventas de carne deshuesada 
De acuerdo con las proyecciones de Fedegan, se estima que las exportaciones de carne deshuesada podrían llegar 
a 40,000 toneladas año, equivalentes a 5% de la producción nacional, sacrificando 250.000 cabezas con un peso 
promedio de 450 kilos, sin afectar los precios internos. Este último aspecto es fundamental si se tiene en cuenta que un 
significativo porcentaje de la población colombiana no puede acceder al consumo de carne debido, principalmente, a 
los altos precios que presenta En ciudades corno Bogota y Medellín, cerca de 86?& de la población ubicada en estratos 
1, 2 y 3 no consume carne, y solo 14% en estratos 4 y 5 la consumen. Esta situadón advierte la necesidad de proteger 
el mercado nacional ante un eventual ahmentó de la oferta exportable del producto, que podría a su vez incrementar 
el precio del ganado. 

En lo que respecta a las importaciones, en 1999 ascendieron a 2,548 toneladas; para el año 2000 llegaron solo 
a 860 toneladas, volumen que significó una dismrnucion de 66.2%:' Por otro lado las importaciones de derivados 
de la industria carnica presentaron un aumento importante, con una variación de 71.8%. Entre los elementos que 
pueden explicar este comportamiento se encuentra la evolución que mostraron los precios en dólares, que permitieron 
aumentar la competitividad del producto nacional al tiempo que se hicieroti más costosas las importaciones (Fuente: 
Fedegan 20011 Wer Tabla No. 9.. Anexo 1.11). 
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1.6.4 Producción, consumo y exportación de pollo y huevo 

Carne de pollo: Colombia ocupa el puesto 26 en la producción mundial de carne de pollo (aunque es menos de 
1% de esa producción); en el hemisferio americano ocupa el puesto 7, representando 1.8% de la producción regional 
íwiw,v.ag rocadenas.gov.co. 2003). 

Para la producción de carne, se encasstan cerca de 24'000,000 de pollitos al mes, para obtener una producción 
anual de 450-000 toneladas de pollo, un consumo per capita de 12.45 kilos en el aiio 2001, creciendo durante la última 
década a una tasa promedia de 5,7%. Si se tiene en cuenta que la población ha aumentado a una tasa de 1.9%, se 
puede considerar que la dinámica del consumo de pollo es elevada. 

Cna medida de productividad de carne de pollo esta dada por el rendimiento de carne en kg!animal. Colombia 
(1.42 kg!animal) se encuentra por encima del promedio mundial, que es de 1.40 kg/anirnal, por encima de la Union 
Europea (EL;) y de Mercosur, pero por debajo del Nafta y la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Dentro de la 
estructura de costos de producción, alrededor de 60% corresponde al alimento balanceado y 209i al pollito de un día. 
(~v~vw.agrocadena~gov.co, 2003). 

Huevos: Colombia ocupa e1 puesto 26 en la producción mundial de huevos pese a que su participación es 
marginal (0.7%). En el contexto americano ocupa el puesto 5 con una participaciiin de 3.3°/~,(~~\i~~u'V.agrocadenas.go~~.co, 
2003). El numero de kg de huevos que se obtienen por ave en Colombia en el ano 2002 (12.7 kg/ave) es superior al 
registrado en el mundo (10 kglave), la CAN y Mercosur, y está muy por debajo de lo registrado para la UE y el Nafta 
(w\l~z~i.ag rocadenas.gov.co, 2003). 

A la par del crecjmierito del sector avícola en el país se ha visto una tendencia al aumento del consumo de carne 
de pollo per cápita año (14.4 kilogramos/habitante/aiio). Para el caso del consumo per cipita de huevo este asciende a 
167 unidades (Federación Nacional de Avicultores, Fenavi 2002); en ambos casos la tendencia es a aumentar iniciando 
en 1990 con 7.9 kg y 116 unidades, respectivamente, como se observa en las gráficas 5, 6 y 7. La producción de pollo 
se dirige en especial hacia Bogotá, Medellin, Cali y ciudades de la Costa Atlántica, 

Las exportaciones vienen creciendo aceleradamente (11.8% anual): principalmente de hue\tos frescos y rertiles a 
Venezuela. pero lo hacen en menor proporción que las importaciones, que van principalmente de Ecuador. El principal 
destino de las carnes y los huevos producidos en Colombia es el mercado interno íw~v.agrocadenasgov.co, 2003). Wer 
Graficas 5 ,6  y 7 Anexo 1.15). 

1.6.5. Producción y consumo de productos acuícolas 

:i Los volúmenes de producción pesquera y acuicola presentaron una tendencia creciente desde 1990 hasta 1996, y 
se han estabilizado alrededor de las 170 mil toneladas en los últimos cuatro años. 

I 

La principal producción pesquera del país está en el océano Pacífico, con 54% del volumen total. y esta básicamente 

II dada por el incremento de la captura del atUn y seguido por la acuicultura, la cual representa 20°/0, con un total de 
30.671 toneladas métricas, tal como se puede observar Ner Tahla No. 13 Anexo 1.16). A nivel marino se han establecido 
cuotas de pesca a importantes recursos de ambos oceanos, tales como peces pelágicos pequeños, medianos, peces 
dernersales y peces oceanicos (atunes y dorado). camarón de aguas someras (Atlántico y Pacifico), camariin de aguas 
profundas del Pacifico y finalmente al caracol de pala y langosta del Caribe. Para los productos generados por el sector 
acuicola se ha registrado en los ultimos años un consumo per capita promedio de 6.3 kilos por año; Este sector mueslra 
una balanza comercial positiva, la cual ha presentado un incremento sostenido en los Últimos 20 años pasando de 
35.48 millones de dolares en 1980 a 268 millones de dolares en 1998. Las importaciones han tenido un comportamiento 
estable, variando entre 6 1  y 75 millones de dólares en las ultimas dos décadas (Fuente: DANE-DlAK,20031. 
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En el cuatrienio 1998-2001, la producción de camarón se incrementó de 7.500 toneladas a más de 12.000, siendo 
exportadas casi en su totalidad, actividad que generó ingreso de divisas por cerca de USS 64 millones en el año2002. 
La produccibn creció gracias al Incremento del área cultivada, que pasó de 2.500 hectáreas en 1998 a 3.948, al igual 
que al incremento de producü\iidad que pasó de 2.000 kilos por hectárea al año a 4.000 kilos,Esta productividad estuvo 
favorecida por la mejora de la sobrevivencia, que pasó de 50% a cerca del M%, comportamiento obtenido en la Costa 
Atlantica, ya que la Pacífica continúa con serios problemas de sostenibilidad por razones sanitarias. 

1.6.6. Otras especies 

Debido a que los sistemas de producción de especies menores son en general no tecnificados y no cuentan con 
asociaciones bien establecidas, no se tienen registros de niveles de producción nacional o por region; se puede dar una 
idea de la importancia y sus volúmenes de producción, basados en la población total estimada que asciende en ovinos 
a 1'044.445 cabezas, en caprinos 515.348 cabezas, en conejos se tienen reportes de 298.407 animales y en cuyes 
asciende a 922.908 animales ( Fuente: ENA 2001). La mayoría de la carne producida por estas especies e5 directamente 
comercializada en restaurantes, por lo que su consumo es ocasional y sólo en algunas regiones del sur de Colombia el 
cuy y el concjo son parte importante de la dieta de la población. En cuanto a los \íolúrnenes de exportación, se tienen 
registros de los organismos dedicados al control y fomento del comercio exterior, donde se dan reportes de volQmenes 
importantes de carne de ovino y caprino que son exportados a países del caribe, que han oscilado en los Últimos años 
alrededor de 300 toneladas (Fuente: DANE-DIAR 2002) 

Para la especie apicola se tienen estimaciones de producción de miel de alrededor de 2.000 toneladas año y las 
exportaciones han tenido un comportamiento muy variable, para el año 2002 se registró un volumen de 40 toneladas 
a países vecinos. 

El mayor aporte socioeconómico actual de la fauna silvestre es probablemente su contribución nutricional al 
campesinado con la caceria de subsistencia que beneficia a un inmenso contingente humano de escasos recursos. La 
caza comercial de exportación es casi la única que genera estadísticas sobre su contribución a la economia regional 
o nacional; aun cuando las cifras oficiales pueden ser apenas una tercera, una cuarta o hasta una décima parte del 
ingreso real (Fittkau 1976, Medem 1951, Ojeda y Mares 1982, Seijas 1986, Ramassotto 1987); ofrece empleo o ingresos 
a numerosas personas y sectores, incluso la industrial, y aporta ingresos fiscales. Los precios de los productos de la 
fauna silvestre -mayormente artículos suntuarios- sufren inestabilidad por las vaivenes de la moda y los altibajos de la 
economía mundial, lo cual reduce el aporte económico de la caza comercial (Ojasti 2000). 
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zonas de trópico bajo, las cuales están en combinación con sistemas de producción de doble propósito (carne y leche), 
que producen actualmente gran proporcibn de la lec.he nacional. La gran mayoría de los sistemas especializados de 
producción de leche se encuentran en zonas de trópico alto, en la región andina del p a i ~  

En sistemas de producción porcina, la mayor proporción se encuentran en sistemas especializados (intensivos y 
semi intensivos 70°/0) y un menor porcentaje en sistemas extensivos (30% aproximadamente), ubicados en zonas 
marginales y con muy baja utilización de insumos (Fuente: ACP 20021. 

La produccibn avícola es un sistema de gran importancia en el país, tiene amplia participaci~n en el producto 
interno bruto y se ha dividido en sistemas de producción de pollo, de huevo y la  jncubación. Este es un sistema 
altamente tecnificado, con buenos rendimientos productivos y alta utilización de insumos 

Otros sistemas de producción no menos importantes son las especies menores como ovinos, caprinos, conejos, 
abejas y cuyes: en los cuales los sistemas de producción varían de acuerdo con la zona agro ecológica, pero en general 
a pequeña escala, algunas veces de subsistencia o en ocasiones en sistemas de explotación mixtos; aunque no ha sido 
cuantificado su aporte a la producción nacional? si es valiosa su pariicipacion 

También es importante la produccibn pesquera en la economia comercial y campesina, tanto en peces de agua 
dulce como marina, ya sea de pesca o en culti\tos, teniendo especial importancia económica. 

2.1. Ststemas de psoduccibn de! ganado bovina 

E n general. los sistemas de produccian mas extensivos pueden considerarse casi autosuficientes, pero en la 
medida en que se ha buscado mayor productividad por unidad de área es necesario incrementar el uso de 
insumos. En los sistemas extensivos predomina el uso de razas adaptadas, la monta directa o natural, y los 

animales se alimentan en pastorea; en la medida en que las sistemas se intensifican así mismo se modifica el manejo, 
ya que se emplean razas introducidas, insumos, practicas de manejo de pasturas (fertilización, control de malezas y 
riego de los pastos, entre otras). 

Los sistemas de produccion bovina en general son semi intensivos y se caracterizan por el  bajo uso de insumos; se 
maneja suplementacion con recursos ocasionales, siendo más frecuentes el uso de residuos de cosecha y agroindt~stria, 
bancos de proteína, árboles forrajeros y leguminosas; se contrata asistencia técnica para diagnóstico de preñez, con 
cierta regularidad, y se emplea monta natural, y tan solo 2.3% de la ganaderia nacional utiliza inseminacihn artificial 
(Fuente: Fedegan 2002). 
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En términos generales la propiedad de la tierra es privada: las explotaciones comerciales generalmente son 
organizaciones de tipo asociativo, como empresas de sociedad anónima, limitada o unipersonal, y en mínima 
proporción tipos de asociación cooperativa; y las de propiedad publica son manejadas por entidades de investigación 
como el ICA, Corpoica y universidades oficiales, en las cuales se generan parte de los desarrollos tecnológicos que se m 

implementan en el país en diferentes áreas. ,+ 1 
L 

Por otro lado, el tamaño de las explotaciones varía entre regiones, encontrándose las de mayores áreas en la 
Orinoquia y en la Costa Atlántica, donde predominan sistemas de producción de carne y doble propósito, y en las 
regiones de altillanura, donde se tienen fincas de gran extensión, generalmente en explotación extensiva, basados en 
sabanas nativas, con baja carga animal y reducidos rendimientos productivos, Para el piedemonte llanero y los valles 
interandinos, las explotaciones tienen un tamaño medio, con un mayor uso de insumos y tecnificacion, generalmente 
pastoreando en praderas mejoradas con pastos introducidos y buenos índices productivos. 

Para el caso de las zonas medias y altas de \a Región Andina, e\ tamaño de las explotaciones es generalmente 
menor, y se dividen en minifundios con sistemas de producción de subsistencia, y en sistemas semicomerciales 
y comerciales; estos últimos con alto grado de tecnificación, utilización de recursos genéticos importados y altos 
índices productivos. 

2.1.1. Ganadería de carne 

En ei sistema de producción de carne? los tipos de explotación más caracteristicos son: 

El extractivo: el cual se desarrolla en suelos de baja fertilidad, con muy poca infraestructura y se practica en ellos 
cria y levante. 

La cria tradicional: constituida por explotaciones con un hato compuesto por reproductores cuyas criac salen al 
mercado al destete 

Cria con recria: se desarrolla principalmente en áreas geográficamente apartadas, en donde existe la posibilidad de 
continuar el proceso de crecimiento hasta una edad y un peso que permite concluir su ceba. 

Ciclo completo: en áreas donde hay mas disponibilidad de recursos, se practica la cria el levante y la ceba donde 
las condiciones ofrecen potencial para llevar a cabo todo el ciclo y se tiene la presencia de mercados y medios de 
transporte que facilitan la actividad. 

Ceba: este tipo de explotación utiliza ganado flaco para el engorde y la ceba final, este se realiza en zonas de mejores 
condiciones de fertilidad de suelos y calidad de pastos así como la fácil comercialización. 

2.1.2. Ganaderia de doble propósito 

Es la que tiene mayor participación en el inventario ganadero; la totalidad de las vacas se ordeñan para producir 
leche fresca o queso, dependiendo del grado de integración del mercado, Se ha estimado que el numero de vacas que 
se ordeñan generalmente es inversamente proporcional al tamaño de las propiedades, y este es el mayor proveedor de 
terneros para la ceba y la mayor parte de la leche ofrecida en el mercado. 

Las razas de tipo Bos indicus tienen gran importancia por cuanto hacen parte de los sistemas de ceba y doble 
propósito; se ha calculado que por lo menos 90% del ganado de carne del país tiene sangre cebú en alguna proporción 



y se ubica en el trópico bajo; las razas especializadas tipo Bos taurus son la base de los sistemas lecheros de trópico 
alto. En cuanto a las razas localmente adaptadas o razas criollas, estas fueron sometidas a un proceso de cruzamiento 
absorbente que las tiene en peligro de extinción, y actualmente solo participan en un bajo porcentaje [0.06%) de la 

- población total y as¡ mismo de la producción. 1 En los países en desarrollo del área tropical como Colombia, la producción sostenible y competitiva de proteína de 

origen anjmal es posible con el uso de las razas adaptadas a las restrictivas condiciones climáticas, económicas y de 
manejo existentes en cada uno de ellos, Colombia por poseer la mayor diversidad de bovinos criollos de América, tiene la 
capacidad de desarrollar una producciiin ganadera sostenible y competitiva: sin embargo, sus recursos genéticos animales 
domésticos tambiin se encuentran amenazados, y para que el país pueda enfrentar sin apuros la creciente demanda de 
alirrientos, los retos de apertura y la globalizacion de la economía del mundo moderno, esa capacidad de producción tiene 
que ser fortalecida por cada uno de los actores de la cadena cárnica. En la Tabla No. 14, Anexo 2.1., se muestra de acuerdo 
con la población la importancia relativa de cada uno de las razas en el sistema de producción de bovinos de carne. 

2.1.3. Ganadería de leche 

Los sistemas de producción de leche tropical se caracterizan en general por su bajo rendimiento, debido entre otros 
aspectos a los efectos directos del clima, a la mala calidad de los forrajes disponibles. la baja utilización de alimentos 
balanceados y a la alta incidencia de enfermedades y parhsitos. 

En el sistema de produccibn de leche, los tipos de explotacion m6s característicos son: 

El sistema de doble utilidad: que puede dividirse en sistemas de cría con doble utilización de la vaca, ganado 
de carne que se ordeña o el tipo de explotación de vacas con raza de doble propósito, obtenidas a través de 
cruzamientos de razas lecheras con razas de carne, La principal característica de este sistema es que las fincas 
han sufrido un proceso tecnologico hacia el sistema de producción de leche en detrimento de la producción de 
carne. Existe en ellas infraestrudura lechera y los animales son producto del cruzamiento. Están localizadas en 
áreas de clima medio o de trópico bajo, cerca de núcleos urbanos y en la actualidad es el sistema que aporta mayor 
producción de leche, 

El sistema de producción especializado de leche: se localiza en zonas de clima medio o frío y se puede dividir en 
sistema de explotacion de leche con cría de ternero y es el mas comun en regiones como Nariño, Cauca y Viejo 
Caldas y el segundo tipo de explotación es el de producción lechera especializada y se da en zonas altas como 
sabana de Bogotá y UbatS, Oriente Antioqueño, Valle del Cauca y se caracteriza por que los terneros machos se 
envían a matadero, alta utilización de insumos, alta tecnificación e infraestructura. CVer Tabla Ko. 15  Anexo 2.2,Tabla 
Na 16 Anexo 2.3). 

Del total nacional de productos provenientes de los sistemas de doble propósito y leche especializados, una muy 
baja proporción se ha destinado a la exportación, principalmente a paises vecinos como Venezuela, Ecuador y Perú, 
tanto en forma de materia prima como productos procesados. igualmente la carne y animales vivos han tenido el 
mismo destino en exportaciones. 

2.2. Sistema de producción de aves 

E n Colombia existen tres sistemas productivos: engorde, huevo e incubación. Se importan las líneas hembras y 
machos de abuela pesada, huevo fértil y aves de un día de reprodudcira pesada y liviana. Las reproductoras 
provienen de la progenie de las abuelas levantadas en el país. Las razas predominantes para engorde 
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son: Ross, Cobb y Hubbard, en huevo, se importan únicamente reproductoras tipo macho y hembra en forma de 
huevo ernbrioiiado o ave de un dia, para la producción de ponedora liviana o blanca, semipesado o roja, las líneas 
predominantes de huevo son: Hy-line, Lohman, Hyssex e Isa. 

Las razas avícolas criollas están marginadas a sistemas de explotación de economía campesina, su volumen de - 
producción es muy reducido y se destina principalmente al autoconsumo, por la racionalidad productiva que radica 
en el aprovechamiento de la cloquera, la habilidad materna y la posible rusticidad y resistencia a enfermedades 
Nalencia et al, 1997). En general, este sistema de explotación emplea solamerite esta especie y en ocasiones integrados 
con porcinos o bovinos, para los cuales destinan la producción de gallinaza. Se utilizan cruzamientos con razas 
especializadas con el fin de aprovechar el vigor híbrido. 

La avicultura forma parte de la estructura de la cadena productiva de alimentos balanceados pam animales, que 
comprende un sistema de elementos interdependientes y enlaces que van desde la producción (sector primario y 
secundario) e importaciones de las materias primas agricolas e industriales y la fabricación de alimentos balanceados 
preparaciones y premezclas para la alimentación de aves y porcinos en sus direrentes etapas biológicas, hasta la 
producción de bienes de consumo humano que se derivan de la actividad avicola carne de pollo y huevos entre otros 
(www agrocadenas.gov.co, 20031. 

El sistema de producción presenta en general un alto grado de tecnificación, La mayoría de las explotaciones 
comerciales cuentan con la asesoría de un medico veterinario o un zootecnista particular. El 50% de las empresas 
tienen su propia planta para la fabricación de alimento y el otro 50% compra el alimento en fábricas comerciales 
Para la preparación del alimento balanceado se importan materias primas como: maíz, soya harina de pescado y 
esporádicamente torta de girasol y residuos de galleta. 

En general este sistema es altamente dependiente de insumos nacionales o importados. razón por la cual los costos 
de producción fluctúan con la tasa de cambio. Se llevan controles de los índices productivos, del manejo alimenticio y 
sanitario, según planes de vacunación que varían de acuerdo con la zona. Tanto la producción de huevo como la de 
pollo y la incubación, son sistemas que utilizan una gran cantidad de insumos en el ejercicio productivo. 

2.2.1. Sistema de producción de huevos e incubación 

La produccion se encuentra dispersa entre un gran número de productores, con escalas que van desde 500 hasta 
mas de 300.000 ponedoras. 5e estima que en el 2000 se produjeron 6.800 millones de unidades, y existen alrededor de 
3.800.000 reproductoras y 90.000 abuelas. La producción se distribuye de la siguiente manera: El 39.01°/o se encuentra 
en la zona centro del país y se constituye en el primer productor avícola, seguido por la zona de Santander con 
25,89% de la producción total, la cual junto con el Valle del Cauca con 20,12% representan las regiones de más auge 
y desarrollo de la actividad. Regiones como la Costa Atlántica y Antioquia tienen una menor participación (Fuente: 
www.f~navi.org.co1 (Ver Tabla No.17 Anexo 2.41. 

2.2.2. Pollos de engorde 

La participación regional en la prociucción de pollo la lidera la Zona Central del país, con (35.20%1, seguida del Valle 
(18.69%), Santanderes (17.73%), Antioquia [11.33%), Costa Atlántica (9.99%), Eje Cafetero (3.04%) y Oriental (0.93O). En 
este sistema de producción, también es marginalmente importante la producción de gallinaza, la cual es generalmente 
utilizada como abono orgánico o para la alimentación de rumiantes, utilizándola como fuente de nitrógeno no proteico 
(Ver Gráfica 6. Anexo 1.15). 
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2-3. Sisbma de prsdmsccibn de porcino- 

A dualmente se estima que de una población de una 2.570.000 cabezas, 50% es aportado por productores 
organizados en aproximadamente 1.300 granjas y el otro 50% por pequeños productores atomizados en 
las diferentes regiones. En Colombia la actividad porcina se puede dividir en sistemas de explotación 

intensiva que se caracteriza por la aplicación de normas y técnicas de manejo y sanidad, instalaciones apropiadas y 
alimentación balanceada, que colocan en el mercado cerdos de 90 a 100 kg de peso vivo a seis meses de edad, para 
1985 se estimaba que 15% a 20% de la población porcina correspondía a este tipo de explotación, pero actualmente se 
estima que esti por encima de 40% Para el caso del siilirna de explotacibn extensivr, se caracteriza por el h j o  nivel 
tecnoliigico, ausencia de planes sanitarios, sistema de alimentacibn rústico con base en subproductos y desechos de 
lafinca.tasasdenatalidadyprolif icidadbajos(6a7lechonesporpartolycerdosdeacabadograsosoymenorpeso. 
TambiPn existe el sistema semi intensivo que comparte características de los dos sistemas y que conjuntamente con el 
inlensivo aportan el mayor porcentaje de la producción total de carne de cerdo (70%). 

De acuerdo con el tipo de producto final obtenido, se encuentran sistemas de explotación de cría, levante, dclo 
completo y ceba. En encuesta hecha por la Asociación Colombiana de Porcicultores (1999) a 874 granjas agrupadas 
en seis regiones productivas, se trabajó especificamente sobre unidades productivas de 30 o mas animales de cría y 
100 o más de ceba- Estas sumaron 483.183 animales, correspondientes a 24 %O del inventario nacional, 

La mitad de las granjas se encontraron en rl departamento de Antioquia (49.3%), en la región central (15.4%), 
y en el Valle del Cauca (13.6%). La participación más baja corresponde a la Costa Atlántica con tan solo 4.1% de 
las granjas. 

Del total de las granjas encuestadas, 45% corresponde a las de ciclo completo, es decir, desde el manejo de la fase 
reproductiva hasta la venta de los cerdos cebados, 37.5% a ceba. 17.2% a cría, y 0.3% al ciclo de levante. 

En las granjas especializadas la nutrición es basada en alimento balanceada (69% de las granjas), su uso 
exclusivo aumenta a medida que crece el tamaño de las granjas; la produccion de dichos concentrados se basa en la 
utilización de productos de importación, básicamente rnaiz, sorgo y solla. En 95.9% de las granjas que utilizan alimento 
balanceado lo obtienen mediante compra; sin embargo 125% producen su propio alimento balanceado, se utiliza, sea 
sólo o en combinación con otro tipo de alimentacion, en 89.2% de granlas, la auto mezcla en 133% y otros productos 
en 20.8% de las granjas. 

La utilización de animales reproductores, depende casi 100% de los animales importados debido a que las lineas 
genéticas han sido desarrolladas en el exterior y los animales que se ponen en el mercado son producto de los 
cruces terminales, en granjas con alto nivel tecnológico. En algunos casos de granjas comerdales se realizan auto 
reemplazos con animales seleccionados en la misma granja por fenotipo pero que no cumplen con las exigencias 
de las Iíneas terminales y que no darán los mismos rendimientos pero si pueden mostrar adaptación. Para las razas 
y Iíneas foráneas se trabajan apareamientos estructurados, ya sea para obtener las Iíneas paternas o maternas y los 
productos terminales para el mercado; para Iíneas, actualmente se tienen los paquetes geneticos definidos de machos 
y de hembras para atender demandas de mercado. 

Existen tres razas de cerdos criollos: la Zungo, en la Costa Atlántica, la raza Casco de Mula, con desarrollo en los 
Llanos Orientales y [a raza Sanpedreño, en las zonas de Antioquia y Viejo Caldas; se encuentran actualmente al borde 
de la extinción. y solamente soportan una mínima parte de [a producción total de carne de cerdo en sistemas de 
producción campesina y en zonas muy marginales, puesto que la mayor cantidad de producción recae sobre las razas 
de reciente introducdon y razas de continua importacion como la Landrace. Yorkshire, Duroc, Pietrain. Large Lzihite, 
Hamshire. Jersey y Congo. 

Los principales productos que se obtienen son la carne, los productos procesados como los embutidos, jamones, 
y como cooproductoc la porcinaza, utilizada en procesos de fertilización de cultivos o pastos en sistemas integrados 
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para producción lechera o producción de biogds. En sistemas de economia campesina, la utilizadbn del cerdo implica 
el consumo integral de todas sus partes incluyendo vísceras, para la preparación de platos típicos que registran altos 
niveles de consumo. Las tendencias de producción, han sido fluctuantes. 

2.4. Sistemas de producción en otras especies menores 

2.4.1. Ovinos 
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de Información Nacional Agropecuario Sisac 1498). En ~ ~ s ' & ~ l o t a c i o n e i  de la región caribe y en menor escala en 
los departamentos de Huila y Tolima, se orientan hacia la producción de carne y pieles y las explotaciones de la zona 
Andina, en los climas frios y paramos orientados a la producción de lana y carne. Se considera que aproximadamente 
95% de la población ovina de lana está conformada por cruces con la raza criolla; y 5% restante lo componen razas 
puras, representadas por la Rambuillet Corriedale, Romney Marsh, Hampshire, Cheviot, Black Face, Oveja Africana, 
Persa Cabeza Legra y Border Leicester. Aunque prhcticamente en todo el país se encuentran ovinos, su distribución es 
bien heterogenea (Ministerio de Agricultura 1998) (Ver Tabla No. 18 Anexo 4.2 Inventario por departamento de cada 
una de las especies menores: ovinos, caprincis y conejos). 

La producción actual de ovinos en Colombia es de bajo uso de insumos; muchas familias campesinas poseen ovinos 
como parte de su actividad pecuaria, estos ayudan a convertir desechos de cosecha o forraje de muy mala calidad en 
carne y lana, también se explotan en sistemas mixtos con bovinos y caprinos, principalmente en trópico bajo y en sistemas 
de producción de carne (Pastrana, 19951 

La mayoría de las explotaciones son sistemas de economia campesina, se encuentran ubicados en minifundios en 
la zoma de trópico de altura; una baja proporción en explotaciones de ganadería de carne en fincas que van de 100 ha 
a mds de LO00 ha, típicas de zonas de trópico baja Por otro lado, se encuentran los sistemas de producción de ovinos y 
caprinos en la zona de la Guajira y Cesar, que pertenecen a grupos indígenas y que responden a sistemas de explotación 
extensivos, trashumantes, con muy bajo nivel t~cnológico y utilización minima de insumos, el manejo nutricional depende 
de la vegetación existente en sabanas iridas de dichas regiones y el manejo genStico se limita al cruzamiento utilizando 
reproductores de las mismas razas criollas de la región. 

En esta especie existe una relación entre el nivel de tecnificacíón, la calidad del pie de cría utilizado; en el caso de 
razas especialízadas se utilizan programas de control sanitario, suplementación nutricional, y manejo en general- 

2.4.2. Caprinos 

La población caprina se caracteriza por estar conformada principalmente por la raza criolla, la cual se form6 a través 
de los años, mediante cruzamkntos de las diferentes razas provenientes de Europa en la epoca de la conquista y estos 
ejemplares han sido la base de los sistemas de producción extensivos, con bajo nivel tecnológico, que en Colombia 
son la mayor parte de las explotaciones para producción de carne y leche en trbpico bajo y las razas de reciente 
introducción han sido utilizadas para cruzamientos con el fin de incrementar los índices productivos, pero a la vez han 
ocasionado una mayor dependencia de insumos para mantener esos niveles. 



La producción caprina ha presentado en términos generales una dinhmica bastante notoria desde 1980. A partir 
de esta década se ha presentado mayor desarrollo, concentrado en el mejoramiento genetico de las diferentes razas 
existentes en el país a través del cruzamiento, proceso que ha venido acompañado de inversiones en infraestructura, 
avances en el manejo técnico de las explotaciones, así como en aspectos sanitarios, nutricionales y reproductivos. 

En el proceso de mejoramiento genetico del pie de cría caprino. el Ministerio de .4gricultura en el ano de 1986 
evaluó y aprobó solicitudes de importación de 620 animales de las razas Alpina, Nubiana, y Saanen, provenientes de 
Francia y Tougenhurg desde los E.E.U.L. No se tiene registro de entrada de otros semovientes. 

Los productos mas importantes de este sistema están constituidos por la carne y la leche; en sistemas m6s intensivos 
de producción la leche es el fin primordial de las explotaciones. las cuales se ajustan a niveles tecnológicos altos y en 
gran parte de las explotaciones hacen la transformación hacia derivados, que son comercializados en el mismo sitio 
o cerca de los centros de consumo, situación que es predominante en sistemas de tropico alto, y no en tropico bajo 
donde la producción láctea se utiliza para el autoconsumo y la carne para ambos fines; 

2.4.3. Conejos 

La cunicultura se inició con la llegada de los españoles en los tiempos de la Conquista, sin embargo no adquirió 
importancia comercial como industria hasla hace relativamente poco tiempo, de ahí que se considere como industria 
menor, En manos de campesinas como renglón productivo secundario, ha presentado esencialmente una entrada 
adicional a la economía familiar, y quizá por ello se ha mirado con un criterio artesanal antes que de producción, lo 
cual ha incidido en el poco desarrollo de ella como industria comercial e industrial. 

Esla actividad esta principalmente localizada en áreas de clima frío, de la región Andina; en la última década ha 
adquirido cierta importancia desde el punto de vista comercial e industrial. La producción de conejos está orientada a 
la obtención de carne para consumo humano, pieles para la industria peletera y pelo en menor grado. Se estima que 
en el país existen aproximadamente 500.000 animales, representados en 300.000 hembras y 200,000 machos; de los 
cuales 67% son explotados en forma técnica y los restantes 33% en forma tradicional o rústica, 

En cuanto a las explotaciones tecnificadas o comerciales, se tienen razas para producción de carne, como la Nueva 
Zelanda Blanco, Chichilla y el Californiano; como la "Red y el "Silver" y por último la de pelo como el Angora. 

2.4.4. Cuyes (Cavia porcellus) 

Desde &pocas precol~rnbinas, los indígenas de Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia criaban este mamífero en cautiverio 
para comer su carne; el curí tiene un alto valor alimenticio. En la actualidad se estima que la población nacional cuenta 
con 900.000 animales, representados en 700.000 hembras y 200.000 machos, localizados principalmente al sur del país, 
en los departamentos de Nariño, bajo Cauca y Putumayo. 

La crianza se desarrolla en los ambientes usados como cocina en un 90%, con la finaljdad de aprovechar la 
fuente de calor y los desperdicios de comida, en sistema de producción primitivo, condiciones inadecuadas, sin 
nirigún insumo (salvo el forraje) y sin ningún tipo de manejo, razones de su baja productividad. En Narino casi 
todas las fincas presentan una explotación en forma tradicional, con un inventario promedio de 48 animales por 
finca y sin posibilidades de expansi6n. En sistemas semi tecnificados se explotan en promedio 160 animales por 
finca con cinco reproductores machos y 40 hembras de cría; los cuales se encuentran en un galpón con pozas 
o jaiilas y su alimentación se basa en pastos mejorados y producción de alfalfa, completados con hortalizas y 
papa de desecho- 



2.4.5. Producción apicola 

Se estima que existen alrededor de 200.000 colmenas tecnificadas, pertenecientes en su mayoría a apicultores de 
zonas de econornia campesina que complementan sus ingresos con dicha actividad, con una producción promedio de 
35 kilos de miel por colmena al ano; además se utilizan otros productos como el polen y la cera. 

A partir de mediados de la década de los ochenta, la apicultura colombiana ha venido consolidándose en las zonas 
templadas y de manera especial en los departamentos cafeteras corno Cauca, Caldas, Valle,Tolima y Quindio, los cuales 
han contado con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros, lo que ha sido fundamental para el desarrollo 
de esta industria, la cual ha hecho grandes inversiones en proyectos de desarrollo apicola, dando como resultado la 
creación de nuevas empresas bfásque2. 1996). 

2.4.6. Sistemas de producción en acuicultura 

Colombia se caracteriza por la aka biodiversidad de recursos hidrobiológicos, tanto marinos como continentales, entre 
los cuales hay muchos peces, moluscos y crustáceos que son extraídos y aprovechados por el hombre, lo cual implica 
que el gobierno a través del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (iNP,4), entidad que ejecuta la política pesquera, 
haya establecido una serie de acciones de manejo y control para permitir su aprovechamiento sostenible, dentro de las 
cuales esttin las siguientes: cuotas de pesca. limitación de esfuerzo pesquero (control al numero de embarcaciones para 
cada tipo de pesquería), tallas mínimas de captura, reglamentación de artes y métodos de pesca, establecimiento de vedas 
encaminadas a proteger periodos de reproducción de especies altamente aprovechadas y de zonas estratégicas. 

La acuicultura se basa actualmente en el cultivo de peces de agua dulce y crustáceos, peces y moluscos de origen 
marino. Entre las especies de agua dulce introducidas al pais se destacan el hibrido rojo de tilapia o mojarra roja 
(Oreochromis spp3, trucha arco iris (Oncorhynchus mykissl, mojarra o tilapia plateada (Oreochromis niloticus), carpa 
común y carpa espejo (Cyprinus carpío y Cyprinus carpiu var. cpeculoris). Las siguientes especies son nativas: la 
cachama blanca (Piaructus brachypomus), la cachama negra (Colossoma macropomum), el bocach ico (Prochilodus 
magdolenae), el yamú (Brycon siebenthalae), la dorada (Blycon moorei), el coroncoro mono (Wemiancistrus Wilsonl, 
el coroncoro negro (Pterygoplichfhys undecimalis] y la producción de semilla con proyección al  cultivo de algunos 
bagres. como el rayado (Pseudoplatystoma íosciatum), el yaque (Leiarius marmorotusl, el blanquillo (Sorubim lima), 
y el capaz (Pimelodus groskopfi). En rnaricultura, el camaróri (Litopenaeus vunnumeil, es la especie que posee la 
mayor produccibn, tanto en la costa Atlántica como en la costa Pacífica, aunque tambikn se cultiva en menor escala 
el Litopenoeus s!ylirostris. En cuanto a producción de moluscos se tiene la ostra del caribe lCrassostrea rhizophorae). 
Actualmente se produce semilla de los pargos rojo del Pacífico (Lutjanus gutattus y L urgentiventris). 

De las especies introducidas la que mejor se adaptó al clima frío fue la trucha (Oncorhynchus mykissl y con esta 
especie se sustenta el desarrollo de la acuicultura en este piso térmico. En la zona templada y caliente se han adaptado 
bien y con buenas producciones el híbrido rojo de tilapia o mojarra roja (Oreochromis spp.), y la mojarra o tilapia 
plateada (Oreochromis niloticus). Con respecto a las especies nativas en acuicultura marina el camarón (Litopenoeus 
vannamei), nativo de la costa Pacífica, es actualmente el principal soporte de la camaronicultura en ambas costas 
(Pacífica y Caribel. 

Los sistemas de producción acuícola se dividen en: 

Acuicultura extensiva: es aquella en donde la acción del hombre se limita exclusivamente a la siembra y cosecha 
de una o varias especies en un cuerpo de agua determinado. No se hace ningún tipo de manejo como la 
fertilizacion del agua y no se da ningun tipo de alimentación. Este tipo de acuicultura es la que se realiza con fines 
de aprovechamiento de un cuerpo de agua, Por lo general se realiza en reseworios de agua, jagüeyes y represas 



o embalses, bien sean naturales o artificiales, sembrando los organismos a una baja densidad y permitiendo que 
subsistan de la oferta de alimento natural que allí existe 

Acuicultura semintensiva: la labor va mas allá de la siembra y la recolección de los organismos y se adelanta en 

i estanques o resemorim construidos por el hombre para este fin y las técnicas de manejo se restringen a la siembra 
de los peces, abonamiento, preparación incipiente y esporádica del estanque y en ocasiones se suministra algún 

1 tipo de alimento. Se emplean densidades de síembra mas altas que en el cultivo extensivo. Este sistema de cultivo 
es practicado por la gran mayoría de los pequeños productores de Colombia. 

1 Acuicultum intensiva: Es aquella que se hace empleando mayores densidades de siembra. infraestructura adecuada 
1- (estanques o jaulas flotantes), depende específicamente del suministro de alimento balanceados apropiado para 

la especie de cultivo y requiere más alta tecnología, como manejo de flujos de agua, de sistemas de aireación v 
en algunos casos el empleo de oxígeno liquido, reutilización de agua y biofiltros, entre otros. Requiere adelantar l. controles permanentes a la calidad de[ agua, en parametros como el oxígeno disuelta, pH, amoníaco y nitritos, 
entre otros, y es necesario un mayor control de las enfermedades; también se busca mayor calidad en la semilla. 

I Básicamente es la acuicultura que se realiza con fines comercjales De una manera intensiva en lagos, represas y 
embalses, se realizan cultivos intensivos mediante la util~zac~on de jaulas  flotante^ 1. 
La dificultad del cultivo radica en que los alimentos balanceada tienen como materia prima para su elaboración 

la harina de pescado, la cual deber ser importada. 

2.4.7. Sistemas de producción de fauna silvestre 

En Colombia se registran tres estrategias de uso y manejo de la fauna sil~iestre: extraccion directa del medio (caza 
y pesca); rancheo (extraccion de huevos y neonatos del medio natural con levante en condiciones semi controladas) y 
la zoocria (manejo intensivo de propagación y levante en cautiverio, ciclo cerrado). 

La primera se considera una actibidad legal como autoconsumo pero se "penaliza" si la extraccion se hace 
con fines comerciales, lo que explica la falta de registros fiables sobre extraccibn y comercializacíon. El numero de 
especies utilizadas supera fácilmente las 400 especies y la importancia socioeconomica de cada una de ellas depende 
de la región natural que se esté abordando: Orinoquia, Amazonia, Pacífico, Andina y Caribe principalmente. Hay 
comunidades que generan la totalidad de sus ingresos de las actividades de caza y pesca, generalmente personas de 
bajos recursos sin tierras propias, que viven de la oferta natural. Además, pequeños y medianos productores agrícolas, 
ubicados en zonas de alta oferta ambienta de fauna silvestre, también hace uso de ella con el fin de suplir el consumo 
familiar L; con frecuencia, generar ingresos económicos extra que ayudan a equilibrar la sostenibilidad de los sistemas 
agropecuarios; componente que tradicionalmente se ignora en la caracterización y analisis de los sistemas productivos 
aunque forma parte de ellos desde kpocas ancestrales. 

Por otro lado, el rancheo es producto del conocimiento empirico que tienen los diferentes grupos etnicos y 
campesinos en el manejo y domesticación de especies de interés. Probablemente esta es la mejor fuente de información 
para identificar especies silvestres con potencial para ser incorporados en los sistemas productivos tecnificados, 

En Colombia la zoocria empezó en 1984 con el lnderena y Proexpo, como respuesta a la reducción de las 
comunidades silvestres ante la presión de captura; en 1987 surgieron los primeros programas privados con apoyo 
financiero y tecnológico del estado y en 1998 se reportan 134 programas comerciales con el manejo de ocho especies: 
babillas, iguanas, boas. lobos polleras, chigüiros. guagua (AgoutisppJ, ñeque y zaino (Tujlussu tffjlossu). 5e cuenla con 
una evaluación sobre el funcionamiento de los zoocriaderos en el país, realizada en por un grupo asesor del ministerio 
de medio ambiente en 1996, La evaluación identifica puntos críticos en la producción que van desde un bajo manejo 
tecnolbgico e infraestructura insuficiente hasta baja inversiiin de capital en un alto porcentaje de las empresas. Otra 
de experiencias colombianas son las empresas de zoocriaderos comunitarios impulsadas por el gobierno; en 1998 se 



registraban 8 grupos activos, todos con tendencia al fracaso entre otras razones por los altos costos de la inversión, 
manejo tecnológico precario, baja gestión y como consecuencia no hay rentabilidad que sostenga las propuestar 

m ' 
Los zoocriaderos de Caiman crocodvlus en Colombia son de ciclo cerrado, con un plantel fijo de reproductores (3 

hembras por macho) alojados en un sistema de lagunas artificiales (Rodriguez 1989). La tasa anual de nldificación .\ 

varía de 33 a 55%. Las njdadas, de 25 a 30 huevos, son recogidas y sometidas a incubacion artificial por unos 75 días, 
lográndose tasas de eclosiiin de 60 a 84% Las crias se levantan en tanques de cemento con una lamina de agua y 1 
una parte seca con una dieta óptima para su crecimiento. Su alimento consiste de pescado y residuos de matadero, 
procedentes del mismo fundo, complementados con vitaminas y minerales. A la edad de un ano (79 a 86 cm de 
longitud total] se sacrifican y procesan los cueros dejando las instalaciones a disposición de la próxima cohorte. En 1 
1994 existían en el pais 54 criaderos autorizados CGÓmez-Cely et al. 1994). 1 

La explotación de crocodilidos ha jugado tradicionalmente un papel económico mas importante que la de otros 
reptiles en la economía del país, por lo tanto han sido objeto de mayor atención en cuanto a medidas de conservación 
y de control. 

Actualmente en Colombia operan tres granjas para la cría, a escala comercial, del caimán del Magdalena, 
Crocodylus aculus (Cuvier 18071, mantienen una población de más de 9000 ejemplares, 10% de los cuales se emplean 
en programas de reintroducción. Actualmente la Universidad Vacional de Colombia adelanta estudios de variabilidad 
genéticas de las poblaciones que se rnant ie i~n  en las granjas, con el objeto de fundamentar la estrategia que permita 
generar niveles deseables de variabilidad. en las poblaciones d reintroducir o reforzar (Castaño-Mora 2002). 

Actualmente se plantea el manejo semi intensivo de especies silvestre como una alternativa de conservación y a 
la vez de respuesta socioeconómica a las comunidades de bajos recursos. Consiste en la reproducción y levante de 
especies silvestre en su medio natural o cerca de el con o sin suplemento alimenticio, bajo el manejo de comunidades 
con cuotas extractivas y estrategias de conservación ambiental. Lo anterior implica un fuerte trabajo de consolidación 
comunitario, estudios de dinámica poblacional y un ajuste en la normatividad colombiana que permita comercializar 
especies bajo estas condiciones de manejo, lo cual ya esta planteado por el Ministerio del Medio Ambiente. 

Algunas especies de la fauna silvestre tienen significancia económica como fuente de alimento. Entre los grupos 
o especies utilizados en mayor número de comunidades (indígenas y campesinac) se destacan: chigüiro Hydrochaeris 
hydrocheris, guagua agouti paca, armadillo Dusypus spp., danta Tapirus terrestris, tata bro Tuyussu sp, cuye Ca~fia 
porcellus, venado Mozama spp., tortugas de río y pavas de monte (carne); iguana Iguana iguana (carne, piel y huevos); 
patos Dendrocygna spp., pato rnuskovy Cui r in~  moschotu (carne y huevos). La carne de baba Caiman crocodylus y 
cocodrilo Crocodylus sp. es usualmente un subproducto de la caza para cueros, pieles y curtiembres. 

Fauna con fines de ornato y canto, especialmente el grupo de los psitacidos: pericos, loros y guacamayas 
disfrutan o padecen las consecuencias de una alta demanda internacional. Tortugas (mascatas); traga venado Boa 
constrictor, su principal finalidad es la producción de mascotas (crias) y de pieles, aunque también se habla de 
comercializar la carne. 

Las cifras de extracción por especie varían c.onsiderabIemente en cada una de las regiones del país. La extracción 
de borugos, por ejemplo, registra cifras similares como 4 a 8 individuos/familia/aiio y 8 individuos/familia/año, frente a 
otras cifras muy distintas que van de 0.4 a 0.8 individuos/familia/atío. Según aproxim~ciones teóricas, el consumo de 
animales silvestres en la zona andina puede estar entre 0.2 y 1.6 individuos por familia al año. 

Un cálculo del número de individuos exhaidos del medio, es el de la región de l a  Mojana, Sucre, por Corpoica 
(1999), en diversos sislemas productivos (agrícolas, agricolas-pecuarios y de pesca y caza). En el verano de 1997 se 
capturaron aproximadamente 960.264 icoteas y 141.692 babilla5 en 20 y 10 veredas, respectivamente, Esta producción 
biológica se genera en humedales catalogados como tierra no Útil desde la perspectiva agropecuaria y nunca se ha 
valorado desde la perspectiva de la producción biológica. 

Por su parte, Palacios, Bakker y Guevara (1999) estiman que el volumen de huevos de iguana Ilguona iguona) 
extraídos anualmente en la Costa .Atlántica puede ser del orden de 18 millones, lo que equivale al sacrificio de 600.000 
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hembras, si se tiene en cuenta que entre 95 y 99% de ellas muere luego del proceso de extracción de los huevos. 
Igualmente, estos autores señalan que aproximadamente dos millones de individuos de tortuga icdea (Trachemys 
scriptu) son objeto de extraccion cada año en la Costa Atlántica. 

Para el caso de la región 
constituye fuente de proteina, 
en yuca amarga [Dufour, 199 

de la Amazonia, se ha señalado que, en términos nutricionales, la fauna silvestre 
grasa y otros nutrientes críticos que complementan una dieta basada principalmente 
3, citado en Gomez-Cely et al., 1994). De hecho, una de las funciones de los campos 

de cultivo es la de atraer animales de presa para la cacería, especialmente aguti (Dasyprocta punctata), y paca 
(Agouti paccrl. Gbrnez-Cely et al 119941, registran 94 especies ~itilizadas en la alimentación de los habitantes de 
la- región amazónica. 

La fauna silvestre también contribuye a la curación de enfermedades y a la demostración de fuerzas o jerarquías 
dentro de las comunidades ruraies del país. Para la Amazonia colombiana, Comez-Cely et al. (1994). señalan que al 
menos 41 especi~s de fauna silvestre son utilizadas con fines terapéuticos y culturales, 

Es pssible que en algunas especies se esté reduciendo fuertemente el tamaño poblacional: pero también es posible 
que se estén cosechando excedentes poblacionales de especies que se benefician con la intewencibn humana. En 
algunos de estos casos el aprovechamiento no excesivo podría redundar en beneficio de la población humana sin 
perjuicio de las poblaciones animales. No obstante, se requiere implementar estudios serios, coordinados y continuados 
que aporlen los elementos técnicos necesarios para evaluar y manitorear el estado y dinámica de las poblaciones de 
fauna silvestre objeto de uso en el pais. 

Entre las especies de fauna silvestre objeto de comercialización en el pais. se destacan: loros, lapas, armadillos, 
iguanas, tortugas, guacarnayas, babillas, pericos! boas, venados, micos, mirlas, icoteac, tucanes, sinsontes y perezosos 
(MMA, Instituto Von Humboldt 20001; 

2.5. Cambias y tendencias en el uso de los recursos zoogerikkicos 

2.5.1. Cambios en la contribuciiin relativa de los distintos sistemas de producción a la economia 

E 1 comportamiento de la última década del sector pecuario y del sector productivo nacional se ve representado 
en la variacibn del PIE total y PIB agropecuario; el PIB total presentó una tendencia decreciente desde 
1993, con el menor valor en 1999 cuando tuvo un crecimiento de -4-2, lo cual se debió a la fuerte recesión 

económica y la tasa camb~aria predominante del ano. En cuanto al PIB agropecuario, de 1993 a 1993 tuvo un ritmo 
creciente, pero para 1996 presentó un variación negativa, debido a los efectos ambientales que se dieron en el año 
inmediatamente anterior. Para los anos siguientes no se presento crecimiento, y en el 2001 y 2002 el crecimiento ha 
sido de medio punto porcentual. CL1er Gráfica No. 8 Anexo 2.5.). 

La tendencia por sectores ha sido de crecimiento, tanto en produccion como en consumo para el sector avícola, 
frente al sector ganadero que se ha mantenido estable y el sector porcino que ha variado hacia la baja. El sector 
acuicola también ha presentado tendencias crecientes en producción y consumo, pero ha predominado los aumentos 
de producción de los sectores tecnificados y con tendencia exportadora donde sobresale la actividad de carnaronicultura. 
En el campo de las especies menores no se tienen régistros de tendencias. debido a la falta de agremiaciones que 
generen este tipo de información y a que dichas especies son predominantemente de uso no tecnificado, 

A pesar que la presencia de la fiebre aftosa en algunas zonas del país restringe actualmente el acceso de la 
carne bovina nacional a mercados internacionales más arriplios y de mejores precios, la meta de la campaña liderada 
por Fedegan-ICA de erradicar esta enfermedad se constituye actualmente en el principal incentivo para empresas 
productoras de carne con perspectivas de mercados externos competitivos en el mediano plazo. 
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Durante los iiltimos años se ha iniciado en el país un conjunto de procesos dinamizadores de 13 cadena 
productiva ganadera como: el Plan de modernización tecnolbgjca de la ganaderia bovina financiado por 
Minagricultura, Colciencias y Fedegan liderado por Corpoica, el Plan Nacional para la Erradicacibn de Fiebre 
ARosa, el Sistema hacional de Clasificación de Cortes y Canales y la modernización de la infraestructura de 
productos carnicos emprendida por Fondo i'iacional del Ganado (Fedegan-FNG) a través de inversiones en 
frigorificos regionales, estos elementos originados de la interaccion entre el estado y los gremios, permiten 
visualizar una mayor orientación de los sistemas de produccibri de carne hacia tos procesos de competitividad a 
mediano plazo, y en su conjunto, crean las condiciones propicias para el diseño e implementación de sistemas 
tecnológicos dentro de la cadena cárnica que permitan mejorar la competitividad de la producción nacional de 
carne, con énfasis en el aseguramiento de la calidad del producto de acuerdo con las demandas del consumidor ' 
y los nuevos requerimientos de los mercados internacionales. 

Dentro de las políticas gubernamentales y estrategias gremiales que pueden afectar las tendencias prodilctivas de 
los diferentes su bsectores pecuarios se tienen: 

Lanzamiento de la titularizacion para el ganado 

Acuerdo de competitividad del sector pecuario 

Acuerdo de competitividad de la cadena del camarón de cultivo 

Acuerdo de competitividad de la cadena de maiz, yuca y soya 

Plan nacional de mejoramiento genetico 

En el país se viene adelantando acciones tendientes a desarrollar programas de mejoramiento genético, por 
iniciativa de productores, de instituciones de investigación y gremios del sector ganadero. Dentro de estas actividades, 
se han desarrollado evaluaciones genéticas en poblaciones de ganado cebú registrado y actualmente se realizan 
pruebas de progenie en ganado bovino, 

2.6. Factores restrictivos y de riesgo del sector pecuario colombiano 

En lo economico, las caracteristicas principales de la actividad agropecuaria son la escasa movilidad de 
los factores de la producción y las imperfecciones en los mercados de dichos factores y de los productos 
agropecuarios. No menos importante, el estilo de desarrollo agrícola ha tenido efectos que degradan la base 
de recursos naturales y generan tensiones ambientales que desbordan el puro ámbito de la producción 
agropecuaria. A ello se une el que las actividades agropecuarias se caracterizan por mayores niveles de riesgo 
debido a factores meteorológicos, biológicos o del mercado que producen grandes fluctuaciones de precios e 
ingresos, no asociados a factores económicas. Finalmente, como se ha hecho evidente en los Últimos años, el 
sector agrícola y ganadero es muy sensible a las políticas macroeconomicas, en especial a la evolución del tipo 
de cambio. Los problemas señalados se traducen en la falta de equidad en la distribución social de los beneficios 
y costos del desarrollo, baja competitividad de la producción y amenaza a la sostenibilidad a largo plazo de tos 
procesos de crecimiento y desarrollo. 

Los conflictos sociales y los problemas de seguridad que se viven en el pais, han conllevado a que los productores 
estén reacios a invertir y tengan miedo a intensificar los sistemas de explotación. De otro lado estos problemas de 
seguridad han conllevado a un cambio en la forma de comercialización del ganado, dándose origen a las subastas 
ganaderas, Estas subastas se han venido convirtiendo en un mercado en proceso de crecimiento, con una dinamica 
que apunta a transformar los esquemas tradicionales de comercializacibn bovina en el país. Dicho proceso ha surgido 
como un mecanismo de ajuste a la realidad socioeconómica que vive Colombia, a la vez que ha roto una de las rutinas 
mas tradicionales en la ganaderia nacional, como son las ferias ganaderas. 



El clima de violencia rural ha conllevado la caída de los precios de la tierra, el incremento de la oferta y el 
desplazamiento de millones de personas hacia los centros urbanos. En este dificil contexto de conflicto social y armado, 
rl país paso de ser un país rural a ser un país urbano (70°/u de la población),.. 

Por otro lado, las políticas de importaciones en los Últimos años han llevado a fluctuaciones grandes en los precios, 
disminuyendo los precios de venta, desmotivado al productor, quien trabaja muchas veces a pkrdida. Igualmente, la 
entrada de productos alimenticios de contrabando aunque puede ser beneficioso desde el punto de vista económico 
para el usuario, esta afectando la producción nacional ya que las cosechas no se estarían procesando y se estaría 
faltando al principio básico del sector, brindar seguridad alimentaría a la población. 

La estacionalidad climatica también afecta la disponibilidad de forraje y de alimento para los bovinos, lo cual limita 
los rendimientos productivos de los sistemas de producción. Los diferentes cambios climáticos vividos en nuestro pais 
por fenómenos como "El Niño", han bajado la producción nacional de algunos alimentos y unos cambios bastante 
grandes de precio en otro5 

Con relacíón al uso de la mano de obra, la limitante radica más en la calidad que en la cantidad. Aunque en el pais 
hay altos índices de desempleo, el motor de trabajo se encuentra concentrado en las grandes urbes y el sector rural 
poco se ve afectado por esta situacion. Sin embargo la baja calificación del personal rural, puede lrmitar el desarrollo 
de sistemas más intensivos en el uso de los recursos zoogeneticos. 

Los altos niveles de desempleo y el bajo nivel de ingresos también ha afectado el consumo de alimentos como 
la carne per-capita año en Colombia, es de 17.3 Kg, el cual es muy bajo, comparado con el promedio de América del 
Sur, (62 Kgl y el de países desarrollados (79 Kg). La apertura económica y fluctuaciones monetarias han generado en 
los últimos anos! una reevaluacion del peso, lo cual ha conducido a desmejorar las condiciones para la exportación 
y han incentivado las importaciones de productos agropecuarios, Esta situación ha provocado un desestímulo para la 
producción de bienes y servicios animales, lo cual limita la utilización de los recursos geneticcis El estalilecirnierito de 
cultivos ilicitos junto con el lavado de dinero, al cual se encuentra ligado dicha actividad, son uno de los factores más 
importantes que han afeíectado el uso de los recursos zoogenéticos tanto domésticos como silvestres, a través del daño 
de los ecosistemas y de la economía. 

La compra de tierras a valores poco reales, es una de las principales formas de lavar los dineros producto del 
narcotrafico. Estas tierras, en su mayoría, son explotadas de una forma poco eficiente. pues la actividad ganadera, no 
representa su principal fuente de ingreso económico. Por otro lado han sido los mayores responsables de importar 
algunas razas como Simental? Charolais y Limousine, las cuales no aportan una contribución significativa a la 
alimentación, pues el uso de estas ha sido muy pasajero. Estos factores han tenido un impacto significativo sobre la 
utilizacion de los recursos zoogeneticos. 

En general estos factores afectan a todos los sístemas de producción, solo difiere11 eii la magnitud del efecto. En 
general todos los elementos discutidos anteriormente afectan en forma negativa el aprovechamiento de los recursos 
zoogenéticos; excepto la reevaluacion del peso, la cual ha estimulado la importación de materias primas para la 
elaboración de alimentos balanceados, eslo ha conllevado a un  aumento en las explotaciones porcicolas y avícolas, 
pues la alimentación es el rubro que representa la mayor parte de los costos de producción en estos sistemas. Algunas 
estrategias que se pudieran vislumbrar para superar estos factores limitantes podrían ser el mejoramiento de políticas 
estatales para seguridad en el campo, acceso al crédito, reducción de impuestos, mejorar las condiciones laborales a la 
actividad agropecuaria, proveer de herramientas que aseguren estabilidad en los precios al productor y en el costo de 
los insumos, estímulos estatales a productores que produzcan ganado criollo puro. 



5. ESTADO ACTUAL DE LA DIVERSIDAD GEN€IIcA A H : W  

olombia es un país que cuenta con una gran diversidad de opciones productivas, debido a la gran variedad 
de ecosistemas, situación por la cual los productores pecuarios se han visto en la necesidad de evaluar 
una gran cantidad de biotipos en las diferentes especies y determinar de acuerdo a sus condiciones. cuales C 

son los mas eficientes y competitivos en cada ambiente particular, es por esto que existen una amplia gama de razas 
y líneas que han sido empleadas en los sistemas de producción pecuario y han contribuido en algunos casos a la 
desaparición de algunas razas criollas y a la conformacion de otras, 

3.1. Estado de conocimiento de 10s: recursos zoúgenéticos 
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y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Sistema de I n f o r m a c x d o r  Agropecuario Colombiano bisac). 
proveen de estadísticas anuales sobre los censos de población por sistema de producción y razas de confiabilidad 
aceptable, sin embargo esta información no revela la estructura de la población reproductiva. La información consignada 
en el DAD-15 está actualizada y es correcta pero solamente incluye las razas bovinas criollas y colombianas. 

Se ha reunido alguna información sobre las razas adaptadas en un Censo y carocterizoción de los sistemas de 
producción del ganado criollo y colombiana en 1999,donde se consigna información sobre los censos y e1 potencial 
genetico y productivo de cada una de las razas criolla% Este censo se hizo por primera vez en 1986 y se repitió en 
1999, con aportes de información generada en centros de investigación y universidades estatales, pero no se tiene 
una periodicidad establecida. En estas se ha reunido información sobre tamaiio poblacional y estructura reproductiva 
de la raza, caracterización productiva, re productiva y marfológica; parámetros geneticos, comportamiento de la raza 
en cruces para sistemas de producción de leche y carna La mayor parte de esta información ha sido consignada en 
diferentes documentos (revistas nacionales, tesis de pre y posgrado, revistas nacionales e internacionales) y presentada 
en congresos nacionales e internacionales sobre conservación y uso de los recursos genéticos. En el año 2002 
la Asociación Nacional de Criadores de Razas Criollas y Colombianas, Asocriollo, inició el programa de registro y 
clasificación de animales puros, abriendo los libros genealógicos por raza [Razas cridlus y colombianos puras, 2003). 

En la especie porcina hay información incompleta y solamente de razas locales consignadas en el DAD-IS, de las 
cuales existen pocos reportes sobre desernpeho productivo y no existe información sobre censos poblacionales, pero 
se reconoce que están en grave riesgo de extinción. En cuanto a las razas de reciente introducción y de continua 
importación se han hecho estudios de caracterización sobre los sistemas de producción, el tamaño de las explotaciones, 
el tipo de manejo, razas utilizadas, pero no se evalúa el manejo genetico o reproductivo, puesto que son poblaciones de 
continua importación. Sin embargo, algunas empresas de alto nivel tecnológico emplean líneas genéticas de continua 
importación, trabajando con inforrnacibn básica de la procedencia de sus animales 
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En las aves, debido a que los sistemas de producción utilizan principalmente líneas o estirpes mejoradas se 
tiene pleno conocimiento del comportamiento productivo a través de las Tablas de manejo de cada línea o raza Eri 
tkrrninos generales, se evaluó el consumo de alimento, mortalidad, descartes, conversidn alimenticia, ganancia de 
peso, producción de huevos (ciclo y ave encasetada), uniformidad por metro cuadrado, porcentaje de hueem fkrtiles, 
porcentaje de incubabiljdad, totalidad ciclo productivo, ciclo de vida (dependiendo del mercado). pico de producción. 
Pero para el caso de las razas localmente adaptadas, son muy pocos los reportes de la situación y nn se tienen 
programas de consen:ación de este germoplasma. 

La situación de conocimiento de las especies menores es aun más escasa, pues tan sólo se tiene conocimiento 
de la poblacion total en ovinm y caprinos y su distribución espacíai en el territorio colombiano, pero debido al tipo de 
explolación de baja tecnificación de estos sistemas y la falta de agremiaciones no se cuenta con ninguna información 
sobre la situacion de las razas y solamente se encuentra reportado en el DAD-IS la presenda de las razas criollas y su 
población aproximada. Actualmente se viene adelantando estudios de caracterización en temas relativos a aspectos 
productivos, reprodu~tivos y estudios genehcos en biotipos criollos y adaptados. 

En cuanto a la actividad acuícola, sólo se cuenB con una información. recolectada durante mas de 10 años, 
principalmente de estadísticas sobre la producción, crecimiento, conversión alimenticia, patología, producción por 
unidad de área en las diferentes especies que actualmente se cultivan ... 

3.2. Conoeimlento de recursos zooqenétlcos 

modificar el ambiente, que resulta algunas veces econonómicamente no viable. Para un desarrollo eficiente de los 
recursos zoogenéticos se requiere de la implementación de sistemas bien estructurados de evaluación genética, 
que permitan determinar los individuos que presentan el mejor comportamiento y que pueden ser seleccionados 
obteniendo progresos genéticos consistentes Para el caso de las razas localmente adaptadas, se tienen deficiencias de 
información en aspectos mas puntuales del conocimiento de las bases genéticas que controlan aspectos relacionados 
con la adaptación, como pueden ser, ¡a alta fertilidad en algunas razas, la longevidad, sobrevivencia. resistencia a 
enfermedades, aunque en ésta ultima, ya se han tenido avances recientes,. 

También es indispensable reunir capacidad frente al desarrollo de trabajos de evaluación genetica para irnplementar 
programas de mejoramiento geneüco en todas las especies y razas, así como estudios económicos que determinen 
la rentabilidad de sistemas de produccibn basados en la utilización de razas localmente adaptadas, en comparación 
con el comportamiento productivo y reproductivo de razas introducidas, lo que permitirá su promoción y [omento, 
generando una conciencia de utilizacion racional y conser\iaciÓn para el futuro. 

Algunas de las causas para que se presente tal deficiencia en el conocimiento de los recursos zoogenéticos es 
en primera medida, la falta de organizacion de cada uno de los subsistemas, pues las agremiaciones no le dan la 
importancia que se requiere al conocimiento y documentación de los recursos zoogenéticos, en la mayoria de los casos, 
las asociaciones solo cubren una pequeAa proporción de los sistemas y esto, conjuntamente con la falta de conciencia 
de los propios productores por el desarrollo tecnico de sus explotadones, no llevan ninguna clase de registros, lo que 
impide en cada caso desarrollar algún tipo de trabajo de caracterización o análisis productivo, y esto ha sido también 
un limitante severo para el desarrollo de trabajos de evaluación gei~etica, tendientes a la realización de planes de 
mejoramiento genético. 

Por otro lado, se encuentran serias dificultades en lo que respecta al financiamiento de trabajos tendientes a 
incrementar el conocimiento acerca de los recursos geneticos, para esto se han destinado muy pocos recursos por parte 



del estado y fondos privados de productores, pero en la mayoría de los casos se ha subvencionado preferentemente 
trabajos de transferencia de tecnología, sobre los trabajos de investigación básica y aplicada, lo que ha llevado a un 
atraso tecnologico considerable por ejemplo en lo qcie tiene que ver con la aplicación de niievas metodolngias para 
la caracterizacion del germoplasma. 

En cuanto a lo que tiene que ver con las especies menores, existen los mismos problemas anteriormente mencionados 
y esto aunado con el hecho de que en el país existen muy pocas instituciones interesadas en la investigación y el 
desarrollo tecnológico de estos sistemas de explotación, además carecen de agremiaciones que puedan impulsar 
cualquier tipo de actividad y el sistema está siendo utilizado solamente en el campo de la transferencia de tecnología 
en el mejor de los caso5 

Las instituciones que primordialmente están trabajando en investigacion y desarrollo tecnológico que contribuyan al 
conocimiento de los recursos zoogenéticos son principalmente las universidades públicas y Corpoica, financiadas por el 
Ministerio de Agricultura, los gobiernos departamentales, Colciencias y los Fondos Parafiscales. Las areas prioritarias de 
investigación se han dirigido a procesos de conservación de recursos genéticos, caracterizacion productiva y fisiológica, 
y en contadas situaciones, utilización de herramientas moleculares para la caracterización genética con énfasis en 
aspectos particulares como resistencia a enfermedades! calidad de carne y leche, fertilidad y actualmente se ha dado 
énfasis en la implementación de programas de mejoramiento animal, con la participación de la empresa privada. 

3.3. Sistemas de seguimiento e inhrrnación 

A ctualmente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural implementa un sistema de informacion de la 
situación del sector agropecuario, donde se consigna por departamento. todo lo correspondiente a tamaños 
poblacionales de cada una de las especies animales de importancia en agricultura y alimentación, por 

tamario de explotación, la proporción de cada uno de los sistemas de explotación, el número de productores, los precios 
de semovientes y productos más importantes y se pueden apreciar variaciones y tendencias en el comportamiento 
de diferentes variables; pero dicha informacion no especifica sobre las tendencias de utilización de las razas en cada 
especie, por tanto, no sería posible vigilar las especies que se encuentran en peligro de extinción. En este caso, y para 
la especie bovina, se han hecho en las últirnas décadas trabajos de censo poblacional que permiten vislumbrar estos 
aspectos en cuanto a las razas bovinas criollas, pero dichas actividades son esporádicas y no responden a un plan bien 
establecido del estado. En general, estos estudios se han llevado a cabo en empresas del Estado y en explotaciones 
particulares desarrollando trabajos aislados, con un bajo numero de animales y realizados en cortos periodos de 
tiempo, además no existe cina institución "central' encargada de manejar y ordenar las irivestigacione~ 

3.4. Estudios comparativos de caracterizacíón 
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entre 2 y 3Y0, y de América latina, en donde es de 0.8%. (Ministerio de Agricultura, 1998). 

Los escasos estudios comparativos de caracterización (genética y economica) que se han llevado a cabo sobre unas 
pocas razas, bovinas, porcinas y ovinas, adaptadas localmente (criollas) se hicieron sobre las pequeñas poblaciones 
criollas (bancos de germoplasma) que ha mantenido el Estado colombiano desde el año 1936, aproximadamente. 
En estas razas se priorizaron estudios de parárnetros genéticos (aditivos y no aditivos), medidos en las poblaciones 
puras criollas y en los grupos cruzados de éstas con razas de introducción continua. En el caso de los bovinos, la 
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mayor cantidad de estudios se han hecho con el Cebú (Brahman), la raza mas abundante en el país y de continua 
importación de Norte America: en menor escala estudios de hibridación con razas europeas de introduccion continua 
como Holstein y Pardo Suizo; en ovinos con razas británicas como ia Merino, Corriedale, Romney Marsh, y en porc.inos, 
principalmente con Landrace y Duroc Jersey. 

El mayor volumen de información sobre caracterización se relaciona con el comportamiento reproductivo de machos 
y hembras y con la productividad durante los ciclos de producción aislados del animal. Existen tambikn algunas 
evidencias experimentales sobre resistencia a parásitos extei'i~os Inuche, garrapatas) y resistencia a enfermedades 
como brucelosis y fiebre altosa, ademas se han realizado estudios de rendimientos en canal de animales criollos puros 
y en cruces con la raza Cebú. La información relacionada con rendimiento de productos y rasgos de calidad de los 
mismos, eficieticra de con~lersi6n alimenticia y longevidad de los animales. es casi nula. 

Los estudios de caracterizacion genética se han efectuado, en su mayoría, en instalaciones de investigación 
del Estado colombiano. Algunas pocas valoraciones económicas en razas bovinas y porcinas de introducción 
continua han sido hechas en explotaciones comerciales por algunas asociaciones de productores de razas de 
continua introducción. 

Algunas instítuciones que han adelanlado trabajos son el IU, Corpoica, secretarías de agricultura, universidades y 
asociaciones de criadores de ganado, entre otras. Estos trabajos han sido encaminados a evaluar producción de leche, 
produccion de carne (ganancias de pesos a diferentes edades), rendimiento en canal, parametros reproductivos de 
diferentes razas puras, y sus cruces y hajo diferentes ambientes y regirnenes alirnenticio~, 

Recientemente, en 1996, se iniciaron evaluaciones multirraciales de ganado criollo y Cebú en un centro experimental, 
y posteriormente en un plan nacional de evaluación genética de ganado Brahman registrado; sin embargo, el productor 
prefiere utilizar toros seleccionados por genotipo (Fuente: Ossa y col., 1997). 

Resultados escasos y recientes sobre estudios de caracterización genética molecular para determinar relaciones 
filogenéticos en ganado Criollo y Cebú, utilizando marcadores moleculares tipo microsatélite y ecialuación fenotípica 
y genética a nivel molecular para resistencia a eníermedades, específicamente brucelosis y fiebre aftosa. han sido 
obtenidos por entidades estatales que han utilizado la población bovina criolla y la han comparado con la raza Cebú 
(Moreno y c o l  1999 y hilartínez R, 2002L 

Para el caso de la especie porcina, los estudios de caracterizacion que se han llevado incluyen información general 
relacionada directamente con el sistema de produccion y el estado de la actividad a nivel nacional, como el tamaño 
de las granjas, población por regiones, composición del inventario, composición de la piara, instalaciones. parámetros 
reproductivos, sistema de comercialización, salud y manejo, nutriciiin, asistencia tecnica, normas de bioseguridad, 
mano de obra y manejo ambiental, pero son muy limitados los estudios relacionados con la razas porcinas criollas, 
los cuales se limitan a unos artículos sobre la descripción general, los parametros productivos y reproductivos y su 
comportamiento en cruzamiento, hechos por instituciones de investigación del estado. 

Actualmente se inícían actividades muy aisladas de caracterizaciún niulecular utilizando marcadores tipo 
microsatelite. utilizando para esto un panel de marcadores recomendados por la FA0 para estudios de diversidad, pero 
aún no se tienen resultados. 

En las especies menores como ovinos, caprinos y conejos solo existen repottes de caracterización, pero la 
mayor fuente de información existe en los trabajos hechos por instituciones del Estado, alrededor de los núcleos de 
conservadon d? dichas especies; en ellos se han comparado los rendimientos productivos de las razas criollas con 
razas de reciente introducción, tanto en trópico alto como en trópico bajo, adernas de estudios sobre el comportamiento 
reprodudivo bajo condiciones tropicales, campo en el que aun se requiere de mas esfuerzos. La mayor parte de la 
iníormación anteriormente mencionada se encuentra almacenada en los reportes de funcionarios del Estado. 

Para la piscicultura se cuenta con información acerca de rendimientos productivos en diferentes condiciones de 
explotación, en cultivos de cachama, tilapia, trucha y camarón. Se encuentran en desarrollo estudios de biología 
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rnolecular sobre la especie nativa de cachama, estudios de dtogenética en capitán de la sabana y estudios de genética 
de poblaciones y mejoramiento en mojarra roja. 

En sistemas de producción avícola se han evaluado tecnologías de manejo sobre los rendimientos productivos y 
su impacto económico en el ciclo de levante y producción para las aves de huevo, cría y engorde de pollo, comparado 
con las Tablas de manejo; y con el fin de conocer el comportamiento productivo histórico de la granja se evalúa el 
lote actual con el registro de lotes anteriores. No hay estudios de caraderizacián de tipo genktico, puesto que todo 
el material utilizado es importado y producto de elaborados programas de selección. Para los recursos localmente 
adaptados, se inician algunos estudios por parte de una entidad pública, 

3.5. Prioridades para la cara&rizacibn de Iús recursos zoogenbtlcos 

n cuanto a las prioridades nacionales con respecto al fomento de la capacidad para llevar a cabo estudias 
de caracterización, se requiere: E 

* Consecución de financiacibn 

Establecimiento de bases de datos que permitan una evaluacibn, seguimiento y vigilancia de los recursos 
zoogeneticos 

* Establecimiento de sistemas de registros confiables 

Capacitación en informática 

* Mejorar condiciones de infraestructura tanto a nivel de empresas privadas como de instituciones estatales 

Participación de la empresa privada y asociaciones de produdores en la actividad investigativa 

Fortalecimiento gremial y capacitaciiin de la Asociación de Criadores de ganado en busca de cambio de actitud 

Capacitación en todas las áreas de la genética molecular y cuantitativa 

3.6. Evaluación de la diversidad genética 

n:lo~@s&m$i dr pmd&,ho~lM.de.w~m y d p b k . ~ ~ B p d o m ~  Lis azar cchhas  calas- 
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en e! recursos animales para alirnihiaciin y agricultura; los pordnos y aves tienen una total dependencia de la 
genetica foránea y las poblaciones puras de razas definidas son muy escasas, pues las líneas productoras comerciales 
actuales son híbridos industriales. Sin embargo, el cerdo criollo es explotado en sistemas de producción de subsistencia, 
en los cuales además se explotan especies como el pavo (i'visliayus gulius) y gallinas criollas entre otras. 

En especies menores hacen importante aporte los ovinos de lana y pelo, caprinos, conejos, cuyes y abejas que 
tienen particular uso en sistemas de economía campesina menos tecnifcada. 

Los equinos y asnales, además de aportar trabajo, son utilizados en actividades recreativas, deportivas y en 
ocasiones para la producciiin de embutidos. 



Las especies silvestres como iguanas, tortugas, chigüiros, borugos, hormigas, babillas y caimán han sido utilizadas 
para la alimentación humana. 

En piscicukura son importantes para la alimentación humana las especies nativas ya mencionadas, que son 
ulilizadas en pesca extractiva donde existe una gran diversidad de especies, tanto de agua dulce como marina. 

3.6.3.. Evaluación de la diversidad genética en la especie bovina 

En cuanto a la especie bovina, en el pais se cuenta con un inventario de aproximadamente 223 millones de cabezas, 
representadas en 90% por animales Cebu y mestizos con Cebú. los cuales están inmersos en sistemas de producción 
de carne, cría y doble propdsito (producción de carne y leche). En cuanto a las otras razas, que corresponden a un 
menor número, existen ejemplares de razas como Holstein, Normando, Pardo suizo, Jersey. Simmental, Angus, Charolais 
(Ver Tabla 16, Anexo 2.3). 

Se ha registrado, según el Sistema de Información del sector Agropecuario Colombiano. [Sísac], que actualmente 
exislen alrededor de 1,303.941 bovinos de lechería especializada, de los cuales tan solo 1,8% corresponden a ganado 
rneslizo y el restante 98,2% son animales puras de las razas Holstein (66'30 del numero total), Normando (12,7%), 
Ayrshire (8,05?h), Pardo Suizo (9,8?0) y el resto por otras razas como Jersey y Siboriey, en menor proporción. Se ha 
encontrado que el sistema de explotación de carne está basado predominantemente en sangre cebuina, pues el 
80.5% del total de la población de bovinos tipo carne o doble propósito (13,197.504 de cabezas) corresponden a cebú 
comercial (93% de la población Cebuina], razas cebú puras (3,896) y cruces con Cebú (3,0%), 

El restante 19,5% corresponde a razas tipo Bos tuurus (3,189.501 cabezas de ganado), repartido entre razas 
criollas y razas europeas especializadas? que están constituidas por los biotipos Angus, Santa Gertrudis, Kormando y 
Limousine, entre otros. En el mismo estudio se han discriminado los biotipos tipo carne, donde los animales cruzados 
son predominantemente razas Cebuinas por razas europeas que corresponden a 70,4% del total de mestizos para 
carne, seguido por el cruce de razas europeas por mestizo con 26% del total y finalmente el cruce entre razas europeas 
con 3% y criollas por razas europeas con 0,3%, En cuanto a las razas puras para producir carne, corresponden a 16% 
y están representadas por razas criollas puras, razas europeas. como Normando, Angus. Charolais y razas Cebú como 
Gyr y Gyrholando. 

Para las razas bovinas criollas se distinguen dos grupos genéticos: 1. Los criollos descendientes directos de los 
ganados introducidos en el siglo XV por los conquistadores españoles. cuya población corresponde a 0.1% del inventario 
nacional de bovinos. Por razas, se tiene: Blanco Orejinegro (BON) con 2.866 animales (12%), Hartón del Valle (Hart6n) 
con 5.120 (21°/0), Costeño con Cuernos (CCC) con 416 (1.78%), Casanare 5.663 (24?0), Romosinuano (ROMO) con 2,014 
(8.6%), Sanmartinero (SM) 3-146 (13.5%), y Chino Santandereano (Chino) con 368 (1.57%); 2. Las razas sintéticas o 
colombianas: Lucerna (producto del cruzamiento de Hartón. Holstein y Shorthorn) con 2.946 animales (12.60/0), primera 
raza formada en Iberoamérica (1937) y la Raza Velasquez con 735 animales (3,24%). producto del aporte genético 
de Rornosinuano, Red Poll y BrahmCin rojo. Se mencionan dos grupos genéticos de origen indeterminado: Criollo 
Caqueteño, posible producto de la hibridación de ganados criollos de los Llanos Orientales, Valle del Cauca y posible 
influencia del Romosinuano y también se menciona la Campuzano, de la zona árida del norte de Colombia, de la cual 
no se tiene documentación y al parecer se extinguió (Martínez G, 1999). 

3.6.2. Evaluación de la diversidad genética en la especie porcina 

Los sistemas de producción comercial existentes están basados en poblaciones de cerdos blancos con 
producción comercial para carne de razas híbridas, basados en razas como Landrace, Línea PIC, York shire, Duroc 



Jersey, Hampshire, Poland China, Large White, Pietrain, entre otros. Pero también existen sislemas de producción 
artesanal de economía campesina, basados en cruces de cerdos criollos con cerdos blancos comerciales. En un 
diagnóstico del sistema de produccii>n porcina nacional se encuentra, en términos generales, predominio de 
genética PIC y Landrace. 

Para el caso de los reproductores se encontró que predomina la genética PIC con 28,296 de las granjas y en 
segundo lugar se encuentran dos razas, Pietrain y Landrace, con 24.2% de las granjas. Otras razas o líneas tienen una 
participación menor, DekaIb con 7% Large White con 6,8%Yorkshire con 7,5% y Duroc con 2,6Y0. $610 excepcionalmente 
se presentaron ejemplares de las razas Hampshire, Jersey y Congo (Fuente: ACP, 2002). En cuanto a las razas porcinas 
criollas, su uso se limita a sistemas de explotación de subsistencia; aunque no se tiene conocimiento sobre el número 
de individuos existentes, están incluidas en el sistema de conservación de bancos de germoplasma de las razas Zungo, 
Sanpedreko y Casco de ~Llula, 

3.6.3. Evaluacián y diversidad genética en las especies menores 

En la especie ovina, los sistemas de producción ubicados en la zona andina y la costa norte están basados en ovino 
de lana, el cual es actualmente una mezcla del ovino criollo con razas como la Hampshire, Romney Marsh, Corriedale, 
y merino, que corresponde a 9596 de la población: dentro de este, aproximadamente 399/0 corresponde a criollo de lana 
y tan solo existe 5% de ovinos puros de reciente introducción. 

Además se creo a partir de 1985 una variedad de raza criolla denominada oveja Mora, que tiene como 
particularidad la lana de color negra, apetecida por la industria artesanal. En el \/alle del Cauca se utilizan ovejas 
de pelo zn sistemas integrados a la agricultura tecnificada de la caña de azúcar, para el control de malezas y 
producción de carne. 

En cuanto a la producción ovina en zonas de costa norte, trabajan con un ovino criollo de pelo, que se ha 
llamado oveja africana o Camuro y 5e cuenta con grandes rebaños, explotando conjuntamente ovinos y caprinos 
en sistemas de producción extensivos, con trashumancia y con cin manejo muy precario de condiciones sanitarias, 
reproductivas y genéticas. 

En el caso de los caprinos, se tienen sistemas de explotación intensivos de producción de leche, basados en razas 
especializadas como Toggemburg, Nubiana y Alpina, y cruces con razas criollas con aceptables índices productivos y un 
manejo qenético cuidadoso. Los sistemas de explotación caprina ubicados en la zona de trópico bajo, se caracterizan 
por utilizar animales cruzados con criollo y criollos puros. con bajos índices productivos, pero sobresaliente capacidad 
de adaptación. 

En el sector avícola, Ids razas que se explotan en el país son para engorde: Ros. Cobb y Hubbard, y para huevo son: 
Hy-line, Lohman, Hyssex, Isa. Estas son seleccionadas de acuerdo con las investigaciones adelantadas por las casas 
genéticas internacionales y los parametros productivos son similares para todas las líneas. 

En la industria apicola se estima que en Colombia existen en la actualidad más de 200.000 colmenas tecnificadas, 
siendo la mayoría de estas de propiedad de apicultores de zonas de econornia campesina que complementan sus 
ingresos con dicha actividad. Con la llegada de la abeja africanizada a nuestro medio, la industria apicola se redujo 
notablemente, ya que muchos apicultores abandonaron los apiarios por motivos de seguridad. Segun Páez y Garnica 
(19893, la mayoría de las explotaciones fueron invadidas por abejas africanizadas, ocasionando una baja en la 
producción del setenta por ciento (70%). 

En los sistemas de producción cunicula, actualmente se basan en razas importadas como Nueva Zelanda, Chichilla, 
y Ruso Californiano, principalmente, No se cuenta ion informaciiin suficiente acerca de los tamaños de población, 
recientemente se han introducido otras razas como la Silver Fox! Rex, y Angora con otros fines productivos. 
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3.7. Desarrolla y uso de los recursos zoogenkttcos 

n excepción de los pavos 
natuml produjeron 

A comienzos del siglo XX se 

y cuyes, las especies domésticas llegaron con Colón; quinientos años de 
lo que actualmente se conoce como especies localmente adaptadas (criollas). 
dio inicio a la importación de bovinos Bos indicus y 50s taurus, representados 

en las razas Cebú (Brahman), Holstein y N0rmando.A mediados del mismo siglo comienzan las importaciones de otras 
razas de importancia económica, como Pardo Suizo. Yersey, Ayrshire, Red Poll,Todas estas importaciones de ganado 
absorbieron y sustituyeron gran parte del ganado local, el cual fue protegido por el gobierno nacional a partir de 1936 
en diferentes estaciones de investigación del país, 

Este pool genetico se produjo por medio de cruzamientos indiscriminados, sin ninguna politica de mejoramiento, 
lo que ha mantenido los indices productivos y reproductivos en niveles bajos. Esto se ha reflejado en los sistemas de 
produccion imperante del trópico bajo colombiano, donde se genera la totalidad de la carne y la mayoría de la leche. 
A partir de los años 90, las importaciones de estos animales exóticos, se han realizado basados en evaluaciones 
genéticas hechas por las asociaciones de los países de donde se importe esta genética. 

En los sistemas de producción bovina de tropico alto se han mantenido las razas puras y son pocos los cruzamientos 
hechos con estas razas. Sin embargo, el criterio para la compra de esa genética ha sido igual para los de trópico bajo 
colombiano. Para las otras especies, el desarrollo se ha soportado en cruzamientos de razas y en líneas importadas, 
destacándose que esos recursos genéticos dependen de las importaciones de germoplasma. El desarrollo de los 
recursos zoogenéticos no ha estado insertado en planes de mejoramiento genetico, salvo experiencias de investigacidn 
en cruzamientos de algunas razas criollas colombinas y Taurus de reciente introducción. Actualmente, con la iniciativa 
del sector privado, se adelanta un programa de evaluación genética en la raza Brahman y se inician trabajos de prueba 
de progenie con las razas Cebú lechera, Brahman y Holstein- 
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4. SIftlAC16N DEL APROWCHAMLEWTO DE LOS RECURSOS 
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zoogenéticos 

de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) se han mantenido, desde 1936, programas de conservación ín situ de cuatro 
de las siete razas bovinas localmente adaptadas (criollas) y se han estimulado otros programas (Universidades, ONG) 
de protecci6n de dichas razas. 

Para el sector agropecuario, los recursos zoogenkticos revisten una importancia estratkgica. Es una prioridad de 
política el garantizar su conservación tanto in situ como exsitu, y regular el acceso para su utilización sostenibk. En 
el Anexo 4.1 podemos obsewar los instrumentos de política que promueve la utilización y desarrollo de los recursos 
zoogenéticos, que se ha visto plasmada por una serie de programas establecidos por el Gobierno como elemento 
arüculador en las diferentes cadenas productivas; entre los más importantes tenemos: 

En la agenda de investigaciiin de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, auspiciada por el 
Ministerio de Agricujtura y Desarrollo Rural, cabe resaltar el Programa de Biotecnologia y Recursos Geneticos 
Animales. que trabaja en la organización de los bancos de germoplasma in situ e in vitro, caracterización, fomento 
y utilización de recursos zoogenéticos. 

Por otra parte, actualmente, se trabaja en una propuesta de acceso a los recursos geneticos, donde participan 
instituciones de orden nacional como el Ministerjo de Agricultura, Instituto Colombiano Agropecuario y Corpoica. 
entre otros, con el fin de generar una normativa para la utilización del germoplasma nativo tanto en nuestro país 
como en el ámbito internacional en procesos productivos de generación de conocimiento. - La Política Nacional de Biodiversidad, par medio de la cual se busca promover la conservacibn, el conocimiento y 
el uso sostenible de la biodiversidad, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de la 
utilizacibn de los conocimientos, innovaciones y prácticas asociados a ella por parte de la comunidad cientifica 
nacional, la industria y las comunidades locales. 

El Proyecto Colectivo Ambiental, promueve programas nacionales y de cooperación internacional dirigidos a 
fomentar la variabilidad y el enriquecimiento genético y a fortalecer los sistemas tradicionales y alternativos de 
innovación, uso y manejo de los componentes de la biodiversidad. 
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. 6 La Politica de Mercados Verdes, está dirigida a incentivar la producción de bienes y sen:icios ambientalmente sanos, 
1 , .  el control de afluencia de población y otras de carácter legal, como reservas forestales petroleras y demás figuras 

l. que contiibuyai7 a disminuir los efectos indirectos de la actividad. 

m '  La Politica de Fauna, cuyo objetivo general es generar las condicioriés necesar~as para el uso y aprovechamiento 

t sostenible de la fauna silvestre como estrategia de conservación de la biodiversidad y alternativa socioeconomica 

I para el desarrollo del país, garantizando la permanencia y funcionalidad de las poblaciones naturales y de los 
ec.osistemas de los cuales hace parte. 

l 
1.:. 

4.2. Inmmentss xiarmativos y jurídicos para proteger y promover la uC319zación y desarrotlo 
de: !as recursos gerr4t;lcos 

t 

t.: 

n excepción de la políticas de consen:ación de las razas localmente adaptadas, el Estado Colombiano no 
posee instrumentos juridicos que estimulen el uso de determinadas especies o razas; tampoco de regulación 
de programas de mejoramiento genetico y selección para ninguna de las especies de importancia en el c 

sector pecuario, ni de prohibición de importaciones de nuevas especies o razas: se ejerce coritrol solamente sobre 
aspectos de bioseguridad (sanidad animal); hay libettad de importación de razas de especies bovinas, porcinas, 
avícolas, ovinas, bufalinas. 

Pero si existen políticas y legislación que respalda y apoya el uso de los RECURSOS ZOOGEN~ICOS en general, a 
través de programas de investigación, extensión y estímulo permanente a formas asociativas de ganaderos, con énfasis 
en planes y programas orientados a la prevención sanitaria del hato. pero no a la ejecución de planes o programas de 
mejora genética. Los libros genealogicos y de clasificaci6n morfol6gica de los animales son manejados directamente 
por las asociaciones de cada raza. 

Se están iniciando algunos planes y programas de mejoramiento, como respuesta a necesidades de grupos 
organizados de productores y no a una normativa de Estado. 

También existen políticas e instrumentos juridicos que fomentan la repartición de los beneficios derivados del uso 
de los recursos zoogenéticos. dentro de estos se tiene un recaudo que alimenta un fondo parafiscal, manejado por 
la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan). Igualmente, existen políticas e instrumentos jurídicos relativos a 
la sostenibilidad ambiental con efectos sobre los recursos zoogeneticos; sin embargo, con poco o ningun control por 
parte del Estado. 

El Estado colombiano no pasee instrumentos de regulación de programas de mejoramiento genetico y selección 
para ninguna de las especies de importancia en el sector pecuario; los registros de pureza racial son manejados 
directamente por las asociaciones de cada raza y los programas de mejoramiento que actualmente se desarrollan, 
responden a las necesidades de grupos organizados de productores, y no a una normativa de Estado. 

Algunos instrumentos normativos y de política con relacion a los recursos zoogenéticos están contenidos en la 
Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 81, donde se dispone que "el Estado regulará el ingreso y salida del 
país de los recursos geneticos y su utilización, de acuerdo con el interés nacional". Estas disposiciones fueron ratificadas 
en el Convenio sobre Diversidad Biológica (Agenda de Río 19921, y fa Decisión Andina 391 de 1996 establec~ el 
régimen comun sobre acceso a recursos geneticos, 

Otras disposiciones jurídicas al respecto, incluyen: 

Resoluciun 0049 del 27 de febrero de 2002 "por la cual se delega en la Asociación Nacional de Criadores de Razas 
Criollas y Colombianas la fundon de abrir. registrar y llevar los libros genealógicos de las razas de ganada bovino 
puro criollo colombiand"' 
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+ Ley 427 de enero 16 de 1998, 'por la cual se reglamentan los títulos genealógicos, las exhibiciones, los espectáculos para \ 1 

los sernovientes de razas puras del sector equino y bovino y se crean mecanismos para su protección y propagación". I 
Para la importación y exportación y uso de los recursos geneticos, se tienen: Decreto 1840 del 3 de agosto de 
1994, de la Presidencia de la Repiiblica, que reglamenta las importaciones de ganado, y la inseminación artificial 
en animales domeslicoc. Ley 17 de 3981, aprueba la "Convencibn sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres- 

4.3- Estada actual de la utilizaci6ri de. los recursos zoageri&tir;rrs 
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p k i y ~ s  .y papamas de bnadicaW:ytonirol deisnfennedadek Las. agremTaden~.~inadeiar hacen. 
esfuerzos aislados para estimular y promover el uso de sus respec.tivas razas. a través de la prirnocion de estas 
en las ferias y exposiciones ganaderas que se realizan periódicamente en diferentes regiones del país. En los 
ultimos años, por iniciativa particular y apoyo de algunas asociaciones de ganaderos, se han iniciado planes de '. 

mejoramiento genetico. basados en programas de evaluación genetica de reproductores (toros) nacionales y la 
continua introduccihn o importación. 1 

. l 

4 

Muy recientemente se ha tomado conciencia sobre la necesidad de considerar y mejorar la utilizacion 
de los recursos zoogenéticos como elementos importantes en la estrategia para aumentar la productividad y 
competitividad de los sectores alirrientario y agropecuario del país. La necesidad de dar una mejor utilizacibn 
a los recursos zoogenéticos, respecto de otros enfoques no genéticos del desarrollo, sigue siendo secundaria e 
intrascendente, en la mayoria de los casos: se da mayor relevancia a los enfoques de salud y alimentación que 
al aspecto genético, este solo se considera con alguna relevancia cuando se utilizan los recursos zoogen~ticos 
de continua introducción, razas Tuurus y cebuinas, en el caso de los bovinos. En sistemas de producciiin de 
ovinos y porcinos, donde el ambiente, especialmente el nutricional. puede ser mayormente controlado, tienen 
definitivameiite mayor relevancia los recursos zoogenéticos de continua introducción que los criollos o adaptados. 
El desconocimiento de la interacción genotipo-ambiente y el uso de recursos zoogerieticos desadaptados ha 
causado grandes descalabros econórnícos a los productores. 

En la especie bovina es importante tener en cuenta que sí influye el mercado en la utilizacion de los recursos 
zoogenéticos, puesto que la cadena de comercialización de la carne presenta serias imperfecciones, pues existen 
muchos intermediarios y se generan estigmas sobre los rendimientos cárnicos de los bovinos cruzados y criollos, sin 
tener ninguna fundamentación clara, con lo cual se subvaloran estos hiotipoc. 

En la especie porcina se usan distintas razas: dependiendo del grado de tecnificación que se tenga y los 
productos finales que se comercialicen y el mercado al que vayan destinados. Las economías campesinas 
usan básicamente animales criollos o mestizos, y los sislemas tecnificados trabajan con cerdos tipo carne, 
ya sea animales de raza pura: cruces entre razas o líneas genéticas. En general se observan diferencias en 
sus particularidades geneticas, apreciables indirectamente a partir de la observación de sus características 
morfolbgicas y de  sus aptitudes productivas. En cuanto a los cerdos de levante y ceba, predominan ampliamente 
los cruces, principalnienfe de Landrace 138.7% de granjas), Pietrain C21,6% en levante y 227% en ceba) y PIC 
(26.1% en levante y 22.4% en ceba) y en mucho menor grado la Dekalb, Large White y Yoikshire, La raza Landrace 
predomina de lejos en la Costa Atlántica y también 5e registra en alta proporción en las regiones restantes. La 
preferencia por la linea PIC es especialmente evidente en la Zona Cafetera y mucho menos en Antioquia. Pietrain 
tiene relativamente alta participación eri Valle-Cauca y la Región Oriental, y algo menor en Antioquia. Otras razas 
registran escasa importancia, salvo Dekalb en Antioquia. 



t a n -  - - k - - .  

En la medida que las explotaciones tradicionales se alejan de los grandes centros urbanos o centros de consumo, 
se utilizan razas criollas o mestizas que tienen importancia en la economía local o regional y hay un cierto grado de 
influencia del tipo de derrianda especializada o habitos de consumo por regiones y en &pocas definidas del año, en las 
cuales la producciiin es más bien ocasional. 

En cuanto a la acuicultura, el principal producto de exportación es el camarón. En los peces se exportan las mismas 
variedades que se consumen en el país, como atún y mojarm 

4-4, Aspectos cult~rales que afectan !a utitizarián de los recursos zaogeneticus 

Fesi05 de exposicjhn han sido tradicionalmente utilizadas como mecanismo de selección de los mejores ejemplares 
de bovinos tipo carne y leche. Esta selecciiin ha sido por características de tipo. dejando de lado la evaluación de 
cara~terísticas de importancia económica (ganancias de peso, producción de leche, etc.). 

Carencia de culturu genética que rio ha permitido que se desarrollen en el país programas de seguimiento (rzgistros) 
y e~~aluación genetica o qiie se interpreten en debida forma las evaluaciones geneticas de otras latitudes. 

Cu/turci ulirnenticiu: el habita alimentjcio juega un papel importante, ya que determina en gran parte la demanda de 
productos principalmente; el consumo de carne está basado en especies como bovino, porcino y aves. El consumo 
de carne de conejo, cuy y otras especies silvestres es bajo. El de algunas especies silvestres se limita a algunas 
etnias o grupos sociales del hábitat de dichas especies. 

,340yores precios de) ganodo "Blanco": Otro aspecto cultural importante a mencionar, es que por muchos años el 
ganado de carne "blanco" Cebú, en su mayoría Brahman, se valora entre 10% y 20% más que los animales cruzados. 
Estos precios eran determinados sin tener en cuenta el rendimiento en canal y la calidad de la carne, los cuales 
pueden ser mayores en los animales cruzados con criollos. Esta situacion ha limitado fuertemente el desarrollo de 
cruces para doble propósito y para producción de carne, que puedan potenciar la heterosis en la producción animal. 

Distorsión del mercado de la carne, la cual se comercializa con criterios subjetivos y evaluando el animal en pie, 
favoreciendo la proveniente del ganado cebuino, por la creencia generalizada y sin fundamentos tecnicos, de un 
mayor rendimiento y calidad de 1s carne de estos, especialmente del Brahman, la raza predominante en el pais. 

Trodiciun ganudera que impide una mayor adopción de la tecnología generada en el medio; mientras que se 
otorga mayor importancia a la tecnolagíu foruneu, especialmente la relacionada con importación de nuevas razas 
o variedades. 

idiosincrasia del ganadero: muchos ganaderos son reacios a la introducción de nuevas tecnologías y siguen 
haciendo un manejo tradicional de las ganaderías generacion tras generacion. Fn la mayoría de los casos este 
manejo ha llevado al exterminio de la fauna silvestre, debido al daiio provocado a los ecosistemas. 

Bajo grudo de adopción tecnológica: existe mucho escepticismo hacia los tecnicos, de parte de los ganaderos, lo 
cual impide muchas veces la irnplementación de nuevas tecnologías, de sistemas de explotación mas intensivos y: 
por tanto, la forma de utilizar los recursos zoogeneticos. 

Bajo nivel de educación: especialmente de las personas del sector rural, factor Iimitante para establecer sistemas de 
explotación con un manejo mas intensivo. 

Religion: las creencias religiosas tienen poco efecto sobre la utilización de los recursos zooy enc)ticos. Solo se 
presenta una restricción en el consumo en una época específica del año que es la Cuaresma y la Semana Santa. 

Recreativas: algunas acti~jidades recreativas han tenido un impacto importante e n  la utilizacibn de los recursos 
zoogen~ticos, ya que han dado origen a diferentes actividades económicas en algunas especies. 

I 
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Bovinos: para los toros de lidia ello se utilizan razas importadas especializadas, originando una actividad económica 
específica dentro del sector agropecuario. Los 'Coleos" y las "Corralejas" son otras actividades recreativas que utilizan 
bovinos, pero no animales de una raza especifica, sino los mismos ejemplares que se explotan en las clásicas 
ganaderías de carne. Solo se escogen animales de ciertas características, como la de ser briosos. para que ofrezcan 
un mejor espectáculo. 

Equioos: se tienen especializados en carrera, en salto, para participar en algunos deportes, en diferentes pasos, 
como los de Paso Fino Colombiano. 

* Aves: se utilizan los gallos de pelea como una actividad recreativa, con razas especializadas para el lo. A pesar de 
ser una actividad comiin en algunas regiones del país. no han generado una actividad económica importante. 

*- En la Cipoca de la semana santo es tradición de la población campesina, consumir animales silvestres como 
tortugas y babillas, entre otros. Situación que agudiza el tráfico ilegal de estas especies y su uso indiscriminado. 

4.5. La importancia de razas y especies por sistemas de praducción y regiíln 

L a tendencia generalizada en sistemas intensivos de produccián, es la de utilizar genotipos de continua 
introducción, con menoscabo de las razas localmente adaptadas. En los sistemas bovinos para leche en 6reas 
subtropicales, la producción se basa en genotipos de continua introducción, con predominio de las razas 

Holstein, Pardo Suizo, Normando y en menor proporción Ayrshire y Jersey. En los climas cálidos y húmedos del trópico 
bajo predominan los sistemas de cria (ganado de carne) y de doble fin (carne y leche); en ganado de Carne predomina 
la raza Cebíi (Brahrnan) y, en menor proporción, cruces con razas locales y de introducción continua, especialmente 
europeas como el Angus, Simmental, Limousine, indicas como el Guzerat y Nellore. En e/ sistema de doble fin o "doble 
propQitol' predominan los cruces de cebuinos con Holstein y Pardo Suizo y! en los últimos años, con razas cebuinas 
de redente introducción como el Gyr, el Guzerat y la Sahiwall. 

Existe una tendencia a utilizar razas de introducción reciente y de introducción continua en sistemas tecnificados de 
producción utilizando tanto biotipos puros como cruzados. En el caso de los bovinos de leche y aves, corresponde casi al 
total de la poblacibn, En cuanto a bovinos de carne y porcinos, un alto porcentaje se encuentra como biotipos mestizos 
pero generalmente son cruces de razas de reciente introducción. Especialmente en el caso de los bovinos de carne en 
sistemas extensivos, se utilizan animales cruzados con criollos o biotipos provenientes de cruces de varias razas. 

En las especies menores se utilizan razas de reciente introducción en sistemas tecnificados de producción, como es 
el caso de las cabras de lechería, las cuales se encuentran localizadas cerca al centro de consumo (grandes capitales) 
y la gran mayoría corresponde a sistemas de economia campesina que utilizan biotipos cruzados con animales criollos 
Ner Tabla Nci. 18 Anexo 4.21 

Por otro lado, dentro de las razas que actualmente existen en el país pero que no aportan una contribución 
significativa a la producción nacional, se encuentran las razas criollas en cada una de las especies. puesto que las 
poblaciones son significativamente pequeñas, y 3 pesar de los programas de conservación y fomento no se ha logrado 
volver a posicionarlas en el mercado. En estas razas tenemos: 

Razas bovinas criollas 

Costeno con Cuernos, en peligro de extincion. 

Chino Santandereano, en peligro de extinción 

Casanareño, en peligro de extinción 
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Rornosinuano, en estado vulnerable 

1. Sanmartinero, en estado Vulnerable 

[ +. Hartón del Valle, en estado Vulnerable 

I VelAsquez, razas científicas 

1 *- Lucerna, razas científicas 

l .  
Razas bovinas de reciente introducción 

Blanco azul belga 

Red Poll 

Charolais 

Lirnousine 

Santa Gertrudis 

Razas porcinas criollas 

Criollo Zungo 

Criollo Casco de Mula 

Criollo Sanpedreño 

Al igual que las otras razas criollas, se encuentran en peligro de extinciiin. 

Razas porcinas de reciente introduccibn 

- Poland China 

+ Berkshire 

m Landrace, 

+ Yorkshire 

Pietran 

Líneas geneticas como (Dekalb y PIC) 

En la especie pordna, la importancia de los animales criollos o mestizos radica en que estos aportan un porcentaje 
de relativa importancia en las economías campesinas o tradicionales, y para la familia son fuente importante de 
proteína de buena calidad y en ciertos casos en fuente adicional de ingresos. 
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Razas equinas de reciente introducción 

+ Percheron 

Clydesdale 

'm' Angloa~abe 

Trakehner 

Pura sangre ingles 

4.6. Estiruduca de apareamiento de los recursos zoogenéticos 
1 - '  - 

En aves el apareamiento se hace entre hembras y machos de una misma línea o raza, mediante la importación de 
material genético al país. 

En los peces existe reproduccion natural y artificial mediante el uso de jnductores hormonales; no se hacen cruces 
inter específicos, a excepcibn de las truchas en las que la mayor parte de la semilla es importada en forma de ovas; las 
demás especies se reproducen en el país con los reproductores existentes. 

Por otra parte, en los sistemas de apareamiento se han utilizado la inseminación artificial, la transferencia de 
embriones y la rnonta natural (continua, libre modificada, estacionaria y controlada), En el país no se cuenta con 
información sobre el porcentaje de fincas o el niimero de animales que se manejan bajo cada uno de estos sistemas 
de apareamiento; sólo existen diagnósticos de algunas rey iones, los cuales, son puntuales y aislados. Se estima que la 
inseminación artificial y la transferencia de embriones, a pesar de las ventajas que presentan. son muy poco utilizadas. 
Sólo aproximadamente 2% de las ganaderías tienen irnplementada la inseminación artificial. Las ganaderías puras 
(Holstein, Brahman) son las que utilizan estas tecnologías. Es importante resaltar que al país ingresa alta cantidad de 
semen de contrabando, lo cual dificulta aún mas la estimación del uso de esta tkcnica. 

Para el caso de la porcicultura, en fincas de alto nivel tecnológico! para las razas y líneas foraneas se trabajan 
apareamientos estructurados, ya sea para obtener las líneas paternas o maternas y los productos terminales para mercado; 
para líneas, actualmente se tienen los paquetes genéticos definidos de machos y de hembras para atender demandas del 
mercado. En cuanto a las razas adaptadas, se han manejado como bancos de germoplasrna en los últimos años, pero 
con baja utilización comercial. El porcicultor campesino no resiste la tentación de cruzar estas razas con las fordneas, ya 
que el cerdo criollo es discriminado y penalizado en su precio por sus debilidades para producir carne. 

4.7. Instituciones relacionadas con la utilizacibn de los recursos zoogenéticos 

L as instituciones que se ocupan de 13 utilización de estos recursos, son: Ministerio de Agricultura, Ministerio 
del Medio Ambiente, ICA, Corpoica, Asocriollo, Fedegáii, Fedefondos, Llnaga, ACF) Fenavi, Acuanal, Ceniacua, 
Asoacuicola, Acuioriente, Acuioccidente y Fedeacua. 
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El sector pecuario colombiano posee organizaciones en cada una de las especies animales generadoras de 
alimento, encargadas de la asociación de productores, promoción del sistema y fomento del consumo, las cuales se 
financian con aportes del sector privado y estatal, en el Anexo 4.3 se explica cada una de las instituciones. 

- Federaciiin Colombiana de Ganaderos (Fedegan) 

- Asociación de Criadores de Ganado Holstein (Asoholsteinl 

- Asociación de Criadores de Ganado Cebú (Asocebu) 

- Asociación Nacional de Criadores de Razas Criollas y Colombianas (Asocriollo) 

- Asociación de Criadores de Ganado Normando (Asonormando) 

- Asociación de Criadores de Ganado Jersey (Asoyerseyl 

- Asociación de Criadores de Ganado Pardo Suizo 

- Asociación de Criadores de Ganado Brahman por Angus (Asobrangus) 

- Asociacibn de Criadores de Ganado Limousine (Asolimousin) 

- Asociación de Criadores A y ~ h i r e  de Colombia 

- Fondo Nacional Avicola (Fonav) 

- Asociación Colombiana de Porcicultores {ACP) 

- Asociacibn Colombiana de Criadores de Caballos P.SJ. 

- La Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Paso Colombiano y Fomento Equino (Asdepaso) 

- Federación Nacional Colombiana de Asociaciones Equinas (Fedequinas) 

4.8, Tendencias bturas en el uso de los recursos ;toogenkGcos 

n relación a la especie bovina podría decirse que se han dado cambios positivos importantes, especialmente 
en el sistema de producción mixto (carne y leche), conocido como "doble propósito", por la introducciiin de 
.rasgos especificas de produccion de leche de razas especializadas de origen europeo como la Holstein e 

Friesian, Pardo Suizo, Normando y de origen indico como la Gyr y la Guzerat La introducción de estas razas ha 
afectado completamente la comp~sición racial inicial del hato de clima cálido que se dedicaba a este sistema mixto de 
producción. De un animal con tendencia marcada cebuina, de origen Brahmán, está cambiando a un animal de alto 
mestizaje europeo con mayor preponderancia de las razas Holstein Friesian, Pardo Suizo y Normando y, en los últimos 
años, con razas cebuinas como Gyr y Guzerat 

En el área de la producción porcina, las razas criollas tienden a desaparecer y de hecho algunas ya se consideran 
totalmente extinguidas debido a que se realizaron cruces indiscriminados y poco a poco desaparecieron. quedando 
solamente algunos núcleos en bancos de germoplasma del estado. 

1 La importacion de razas rnejoradas (líneas1 y la aplicacion de estrategias de selección, en las empresas de mejora 
porcina hacen que haya un cambio importante en el uso de recursos propios o adaptados. Existen empresas que han 

1. desarrollado la porcicultura comerciai, en negocios integrados donde aportan al productor los animales y la asistencia 
técnica, estos aportan la infraestructura y el personal. 

I 



En el sector avlcola, se prevé que continúe la dependencia por el uso de los Recursos zoogenéticos en esta 
especie. cono ha sucedido hasta el momento, el desarrollo depende del avance de las casas geneticas internacionales 
que surleri la producción avícola nacional. cn cuanto a las razas localmente adaptadas, no se tienen programas de 
recuperación de estas razas por lo que se puede esperar su desaparición por cruzamiento. 

En cuanto a las tendencias jnternacionales referentes a la ganadería bovina en materia sanitaria y de comercio 
para Colombia se vislumbran nuevas expectativas de exportación de carne. con la certificación otorgada por parte 
de la Organización Internadonal de Epizootias, declarándolo como pais libre de aflosa con vacunación en la 
zona norte. justo cuando la crisis mundial del sector por esta enfermedad ha logrado afectar a los principales 
países exportadores del mundo, En avicultura, la presencia de Newcastle, como enfermedad endémica impide 
que Colombia pueda llegar con productos y subproductos a mercados internacionales, lo que nos hace menos 
competitivo. De tal forma que se han a tado  desarrollando proyectos de prevenciiin control y erradicacihn de esta 
enfermedad conjuntamente Fenavi -Instituto Colombiano Agropecuario. La restricción en el uso de antibióticos 
también constituirá una barrera en el mercado. 

En el campo comercial se tiene como perspectiva la exportación no 5010 de ganado en pie sino carne con alto 
valor agregado, tratando de alcanzar los mercados del llamado circulo de paises no aftosos, donde hay mayor 
capacidad de compra. 

La meta exportadora está integrada a un plan coherente desarrollado por Fedegan, del que también hace parte la 
actualizaci6n de la infraestructura de sacrificio para adecuarla a los estándares internacionales de calidad; y el más 
reciente esfuerzo de reforzar la red de frío de las plantas de sacrificio; al tiempo que se han desarrollado programas 
de capacitación a ganaderos y mayordomos para alcanzar mayores niveles de productividad. A pesar de este gran 
avance que ha tenido el país, Colombia cuenta con grandes limjtantes para poder llegar a exportar carne a una escala 
importante. Entre estos limitantes se pueden mencionar los siguientes: el país no esta dotado de centros de sacrificio 
de ganado bovino para exportación según la Norma Internacional de Sacrificio de Ganado Bovino. El país no posee 
una red de almacenamiento de frio para 20.000 Ó 30.000 toneladas de carne para exportación. Los desestimulos para 
las actjvidades del campo han provocado un estancamiento del sector bovino. Actualmente, la población ganadera 
(con respecto a la población humana) es relativamente menor que hace 10 años. Se reportan 0.67 reses por cada 
habitante. Hace 10 años era 0.71 cabezas por cada colombiano. Los mercados internacionales de calidad no admiten 
rrids de 25% de contenido cebuino y esla es la raza más ampliamente utilizada en nuestras exptotaciones ganaderas. 
Los mercados internacionales exigen trazahilidad y en el pais son muy pocas las ganaderías que tienen implementado 
un programa de registros eficiente. 

Efectos de los avances tecnológicos y metodologicos- aunque los avances tecnológicos están disponibles para los 
productores, su apropiación es dificil puesto que los altos costos por impuestos de importación incrernentan en 50% el 
valor real de equipos (aranceles 2596 IVA 16%). La promesa del próximo gobierno nacional de liberar durante dos años 
los aranceles de imporiación puede llegar a tener efectos importantes, 

Los avances en biología molecular y la búsqueda de genes prornisorios para f3rmacologia, mejoramiento genPtico 
(especialmente resistencia a enfermedades) han hecho que paises industrializados busquen biodiversidad en nuestros 
recursos. Los altos cosbs de esta tecnología y la incapacidad para generarla dentro del país aumentan dependencia 
de importar tecnologia, La escasa investigación en biología molecular y evaluaciones de campo para resistencia a 
enfermedades pueden igualmente aumentar la dependencia de compra de insumos, equipos y animales modificados 
por ingeniería genética. La alta tecnología y subsidio a productores en paises desarrollados conduce a precios mas 
competitivos que favorecen la importación de productos y desestimulan la agricultura y ganadería nacional con las 
consecuente reducci6n de la investigación y desarrollo de nuevos productos nacionales. 

Los ganados criollos han sido tradicionalmente manejados con baja tecnología y por lo tanto baja productividad, pero 
se ha demostrado que mejoran notoriamente su comportamiento productivo cuando son manejados adecuadamente, 
lo cual aumenta su compeütividad y rentabilidad. Si los niveles tecnológicos no aumentan, estos ganados estan 
destinados a desaparecer. 



S Es necesario enfocar la investigación hacia la identificación de las características o productos más sobresalientes 
de cada raza para buscar su popularización Se requiere evaluar longevidad, resistencias a estrés por calor, fisiología 
de la utilizacidn de forrajes toscos, resistencia a enfermedades y parásitos, vida útil, comparaciones económicas de 
criollos vs exóticos. 

Necesidad de erradicar otras enfermedades: la situación anteriormente descrita ha llevado a que el gobíerno 
colombiano estk tomando algunas medidas, inicialmente para incrementar el hato nacional y mejorar su estado 
sanitario Estas medidas tendrán gran efecto sobre la utilización de los recursos zoogenéiicos del pais. 

4.9. Otras especies y razas con perspecavas promisarias 

ara el sector 
tanto para el P incursionado 

pecuario nacional existen nuevas especies con potencialidades de producción de alimentos 
consumo nacional como para la exportación, como es el caso de las avestruces, el cual ha 
en el ultimo año con el establecimiento de varias explotaciones con miras a la exportación de 

todos sus productos y subproductos. En el año 2002 se recibieron tres solicitudes de impoitación de pie de cría y de 
explotacitn comercial de avestruces. En los últimos cinco años otra especie que ha tenido gran auge y su explotación 
tiene una tendencia de ascenso es la codorniz para producción de huevo. 

En el área acuicola, en el país actualmente se está trabajando en el desarrollo de paquetes tecnológicos enfocados 
a las especies nativas de importancia comercial, tanto marinas como continentales. 

Para la especie bovina se están importando continuamente nuevas razas, que son promocionadas ampliamente por 
sus características productivas en el país de origen, pero que en nuestras condiciones tropicales su rendimiento se ve 
severamente afectado y es necesario adecuar artificialmente su entorno de producción, haciéndolo poco competitivo, 
por lo que terminan saliendo del mercado como ha sido el caso de razas como la Blanco Azul Belga, Sirnmental, 
Limousine y Charolais. .Actualmente, se esta introduciendo pie de cría de la raza Blande dCAquitaine con el propósito de 
producir animales de carne, pero seria necesario ver sus potencialidades y adaptación al medio ambiente. 

4.10, Obsthculos y oportunidades en cuanto a utiiizacibn y desarroltu de recursos 
zoogenkticos 
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evaluar en forma objetiva la calidad de la canal y del producto cárnico,: 

En cuanto a los programas de mejoramiento, un obstáculo que se ha presentado para el uso y desarrollo de los 
recursos zoogenéticos es la carencia de estrategias bien programadas para el mejoramiento de las especies de interbs 
zootkcnico, el cual solo se ha limitado a programas de cruzamiento, que en la mayoría de los casos no obedecen a 
un manejo genktico orientado. Solamente, en el último ano se ha planteado el desarrollo de un Plan Nacional de 
Mejoramiento Genético para la especie bovina. 

L : Un inconveniente en el uso y desarrollo de los recursos zoogenkticos en los paises tropicales es el manejo 
I 

nutricional. debido a la baja calidad de los forrajes, además de su baja productividad, lo cual afecta el comportamiento 
y desempeño de los animales, 



Las oportunidades mas importantes para mejorar el uso de los recursos zoogen~ticos en cuanto a las razas 
adaptadas, están en aspectos relacionados con la promocidn de las razas bovinas criollas, mediante la reciente creación 
de una asociación fuerte y conjunta de todas las razas bovinas criollas y con promocibn del Estado, siempre y cuando 
dicho apoyo sea constante en el tiempo y las actividades que se desarrollen en el marco de su acción promuevan un 
uso racional en sistemas de mejoramiento animal. 

En cuanto a especies menores, algunas oportunidades no menos importantes para mejorar el uso de los recursos 
genéticos son el auge que han tenido en los últimos anos los sistemas de producción de especies menores entre ellos 
los ovinos y caprinos. conejos, codornices, productos que experimentan aumentos en su consumo nacional y que con 
las perspectivas de exportación de carne bovina, serian un sustituto de su consumo. 

Con respecto a las oportunidades para aumentar el desarrollo de los recursos zoogeneticos adaptados localmente, 
se tienen los esruerzos que se vienen dando en cuanto a conservación y caracterización de las razas bovinas criollas, 
en lo relacionado a la resistencia a enfermedades, como es el caso de la raza Blanco Orejinegro, en la cual se 
han hecho evaluaciones moleculares, confirmadas por ensayos in vitro para resistencia a brucelosis, con lo cual se 
pretende desarrollar un núcleo de selección para tal carácter (Martinez R, 2002). Por otro lado, también se constituyen 
en oportunidad importante para el desarrollo de las razas criollas algunos programas de mejoramiento genetico que 
se han planteado y que pueden ser desarrollados en el marco de acción de la Asociación de Criadores de Razas 
Criollas (Asocriollo). En lo que se refiere a las razas de continua introducción, se esta desarrollando actualmente un 
programa de evaluación genetica de la raza Cebú. Igualmente, se ha creado recientemente la Unión de Criadores de 
Ganado Cebú Lechero (Ucebul), la cual desarrolla el Plan Nacional de Mejoramiento Genético, en un esfuerzo conjunto 
entre la empresa privada, Corpoica y la Universidad Nacional de Colombia, con el ánimo de desarrollar pruebas de 
progenie de toros seleccionados de razas Cebú lecheras, y la implementación de un completo programa de selección y 
mejoramiento genético, lo cual se constituye en un plan específico con respecto al desarrollo de estas razas. 

4.11. Principales aspectos sobre la caracterización de los recursos zoogenétIcos 

E n nuestro país, la investigación en caracterización de recursos zoogenéticos se ha limitado a estudios de 
evaluaciiin y descripción, principalmente los que tratan de estimar el comportamiento productivo de estos 
biotipos puros y en cruzamiento con razas foráneas, situación en la que generalmente han presentado 

grandes potencialidades En el caso de los bovinos, los cruces de biotipos criollos con animales de sangre Cebú en 
todas las razas han presentado excelentes resultados en crecimiento, comportamiento reproductivo y adaptación. 
(ver: Anexo 4,4). 

4.11.1 Caracterización fenotipica y molecular 

L a aplicación de nuevas tecnologías en biología molecular también proporciona información sobre genotipos 
de varios loci polimórficos y así permite cuantificar la variabilidad genética por una lista de alelos y su 
distribución conjunta de las frecuencias en algunos loci, 

En un trabajo hecho por Moreno y col., (19981, se utilizaron metodologias moleculares para la determinación de 
relaciones filogenéticos en ganado criollo colombiano, utilizando marcadores tipo microsatélite, Al respecto, se hizo el 
análisis genetico de las siete razas de ganado criollo colombiano. Blanco Orejinegro (BON), Romosinuano (R), Costeño 
Con Cuernos (CCC), Sanrnartinero (SM), Chino Santandereano (Ch), Hartón del Valle IH) y Casanareño (Cal, y e1 Cebú 
(C) como control externo. Se usaron siete microsatelites (m), se genotipificaron los animales por amplificación de los 
loci (PCR), En este trabajo se encontro un número promedio de alelos de 8.9, similar a razas nativas españolas y mucho 



mas alto que razas especializadas; el índice de heterocigocidad fue alto y no se evidenció desequilibrio de ligamientoa 
Con la información generada se determinaron índices de similaridad por e1 método de Nei (1974) y se diseñó un árbol 
filogenético, encontrando la menor dislaricia entre las razas SM y DON y formando estos un cluster cercano con la raza 
Rornosinuano. Pero en términos generales se vio un agrupamiento de todas las razas criollas en una sola rama, con 
excepción de las razas Casanare y Chino Santandereano, que están más cercanas al Cebú, mostrando algún grado 
de introgresión genética de estas razas en la muestra evaluada Igualmente se desarrollan trabajos complementarios 
dentro de las poblaciones de bancos de germoplasma, con el fin de incrementar los tamaños de población evaluados 
y la precisión de las estimaciones, se utiliza el panel de marcadores microsatklite recomendados por la FAO.,Otras 
instituciones, como las universidades, tambiiin desarrollan trabajos de caracterización molecular en las razas criollas y 
en razas como la Cebú. 

Actualmente se tienen resultados de caracterización fenotipica y molecular para resistencia a brucelosis en ganado 
criollo Blanco Orejinegro, en trabajos desarrollados por Corpoica. Esta es una característica donde actualmente se 
investiga sobre sus bases genéticas y se han encontrado variantes alélicas dentro de genes que están relacionadas con 
el carácter y que en el  futuro pueden ser una base de selección asistida por marcadores que mejore las condiciones 
de resistencia a enfermedades de otras razas. 

4.11.2. Evaluación genktica de los recursos zoogeneticos y programas de mejoramiento 

E n los países en vía de desarrollo en general, en Colombia en particular, han sido pocos y aislados los intentos 
para conocer el valor genético de nuestros animales; todo indica que se ha despertado un interés por el 
establecimiento de programas de mejoramiento genético en la raza Brahman, interés que surge de la posibilidad 

de intercambiar y exportar semen o sementales a países vecinos. Así las cosas, se hace necesaria la divulgación de 
métodos de mejoramiento genktico al alcance del productor que ha llevado por mucho tiempo registros. sin que estos 
hallan sido analizados y tomar decisión a la luz de estas informaciones. En este sentido, se ha establecido un convenio 
a partir del ano 1998 para la evaluación genética del ganado Cebú, el cual ha sido contratado por la Asociación de 
Criadores de Ganado Cebú y desarrollado por investigadores de Corpoica y Universidad Nacional, al cual se le ha dado 
continuidad mediante un programa de evaluación de genética de toros Cebú registrados, que ha permitido además de 
hacer esta evaluación adelantar otros trabajos de investigación que son de importancia para la raza. 

El objetivo principal de este trabajo de evaluaciiin genética es en la práctica proporcionar a los criadores una 
herramienta para valorar genéticamente los animales, para que así el ganadero pueda aumentar el potencial de 
rendimiento de su hato por medio de la selección de toros de mayores potenciales genéticos. 

En el sistema de evaluación se calculan las Diferencias Esperadas de Progenie (DEP) para los toros, mediante el 
procedimiento de los predictores lineales insesgados (MPIO o BLUP). Para las razas bovinas criollas también se han 
desarrollado programas de evaluación genética del comportamiento productivo, en el cual se han estimado parámetros 
genéticos, y determinado los valores genéticos: esto con el fin de iniciar un programa de selección para obtener núcleos 
elite para fomento y difusión de la raza. 

4.12. Obstáculos y prioridades acerca de los ccinocimientos, uso y desarrollo de los recursos 
zoogenéiicos. 

S on varios las prioridades que se deben tener con respecto a aumentar la comprensión y toma de 
conciencia del valor de los recursos zoogenéticos y la necesidad de conservarlos y desarrollarlos entre 
estos podemos citar: 



La comprensión de la academia, las universidades, centros de formación, y cada uno de los programas de estudio 
que tienen que ver con los recursos zoogenéticos (facultades de Veterinaria, Zootecnia. Biologial cobre la riqueza 
que posee el pais en esos recursos y la importancia de su coii~ervacio~i y desarrollo 

Darle una mayor importancia tanto a nivel del gobierno como de las instituciones encargadas de la investigación 
pecuaria, como de las universidades a las actividades de extensión y transferencia de tecnologia que permitan 
socializar aspectos relacionados con el valor de los Recursos zoogenkticos, así como la destinación de recursos para 
cubtir las necesidades de conservación y desarrollo. 

Se debe dar una integración entre las entidades de investigaci6n y los productores, lo cual conduce a que se siga 
un proceso de transferencia y adopción de tecnología y facilitar que se desarrollen programas de mejoramiento 
animal. 

Los obstáculos para incrementar ese conocimiento, comprensión y toma de conciencia son básicamente: 

La falta de recursos econ6micos y técnico científicos, que no han dado la opofiunidad de tener un pleno 
conocimiento de muchas de las caracteristicas importantes de adaptación, A pesar de los esfuerzos que ss han 
hecho por parte de las instituciones de investigación y las universidades, es mucho ID que a ú n  se desconoce de sus 
potencialidades. 

El esnobismo, (lo importado, en buena medida estimulado por el gobierno, de pronto de manera inconsciente, con 
la apertura económica), el desconocimiento casi absoluto de los valores reales de lo nuestro; claro que es necesario 
agregar las extraordinarias habilidades publicitarias de los ganaderos que producen y fomentan otras razas. 

Falta de capacitacibn del personal. El pais cuenta con un número limitado de investigadores y personal capacitado 
en PI área de la genética y mejoramiento animal, con estudios a nivel de posgrado, de los cuales la mayor parte se 
encuentran distribuidos en las diferentes universidades y en instituciones de investigación, y agrava este aspecto el 
que no se trabaja en una forma conjunta para un fin especifico; hay desarticulación de es.tos grupos. 

La infraestructura es deficiente. no se poseen laboratorios debidamente equipados para el desarrollo de trabajos 
de investigación que incrementen el conocimiento sobre los recursos zoogenéticos, y no se cuenta con suficiente 
apoyo financiero para su sortenimiento y desarrollo. 

Las grandes oportunidades nos las dan los incontables problemas que presentan esas razas especializadas: 
alta susceptibilidad a parásitos y enfermedades, altos costos de produccibn, altos requerimientos alimenticios, bajo 
comportamiento reproductivo, mínima longevidad (vida productiva reducida). 

Las principales limitaciones para mejorar el uso y desarrollo de los recursos zoogenéticos son: 

- A pesar de los grandes esfuerzos del ICA. Corpoica y las universidades, en investigación acerca de las potencialidades 
de las especies y razas criollas, sobre lo cual se tiene actualmente algún conocimiento acerca de parametros 
productivos, reproductivos, solo hasta ahora se inician trabajos de exploración de las bases genílticas de algunas 
características de importancia estratégica; además, en otras especies es muy reducido el conocimiento que se tiene 
de sus potencialidades. 

La calidad de la formación a nivel técnico y profesional, es otra limitación, puesto que 2n muchas oportunidades 
los formadores no tienen una conciencia clara de la importancia de los recursos zooqenkticos y tampoco de las 
posibilidades de mejorar su uso. 

También hay ciertas deficiencias técnico científicas, pues en el país es escaso el numero de personal científico 
formado específicamente en las diferentes áreas de la genética y que estén actuando dentro de los programas y 
procesos que se desarrollan con respecto al uso de los recursos zoogenéticos. 

Otra limitante es la escasa publicidad a los resultados de investigaciones acumuladas durante 50 años con los 
recursos zoogenéticos., por lo que 5e requiere de rnablor dihsiiin, más demostradones de mktodo y de resultado, 



mas giras y melar seleccibn de los participantes Estrategias económicas que serían muy efectivasTodo esto se haría 
con un apoyo financiero poco significativo en el presupuesto nacional. 

Por otro lado, limitaciones relacionadas con las políticas para mejorar el uso y aumentar el desarrollo de los recursos 
zoogeneticos, se pueden contar: 

Actualmente no existen normas de acceso a los recursos genéticos en lo que tiene que ver con la propiedad 
intelectual, uso de los productos generados con mejoramiento y métodos kiotecnológicos. 

En Colombia existen algunas leyes que limitan la importación y exportación de recursos zaogeneticos, pero esto 
se hace con el fin de controlar la entrada de agentes patotogicos exóticos que puedan afectar los sistemas de 
producción nacionales 

En cuanto a las tendencias de cambio en la producción pecuaria nacional, se pueden citar como limitantes: 

Los problemas sanitarios que se han venido presentado en algunos paises europeos, como la encefalitis 
espongiforme bovina y los brotes de affosa en Inglaterra y Sudamérica; se ha acentuado el control a la inipottacion 
de concentrados y materias primas provenientes de algunos paises, lo que puede mejorar las condiciones de 
comercialización interna, estimulado la producción, por una mejor valoración de estos. 

- Las posibilidades de exportación de carne bovina, en grandes votúmenes hacia mercados de paises del Caribe, 
Centro y Norte América y posiblemente Europa, han llevado a los gremios a des~i-rollar procesos de inversibn en 
infraestructura de frigoríficas, desarrollar las cadenas de frío, cambiar las condiciones de empaque y manejo de 
la carne y de esta forma se ha afectado positivarnirnte la estructura del mercado. Por otro lado, las tendencias de 
expottacion de carne bovina pueden lograr que se aumenten los precias internos, haciendo que se incremente 
el consumo de carnes alternativas y generando oporlunidades de producción para otros sistemas como los de 
especies menores. 

Las políticas de comercio internacional con s~is tratados de libre comercio, afeclan los mercados cuanda se hacen 
importaciones de países que subsidian SLI prod~~cción~ como es el caso de la carne de pollo proveniente de Norte 
América y algunos cereales e insumos utilizados para la industria de fabricación de alimentos balanceados. 

Se han incrementado el procesamiento y consumo de productos derivados de carne y leche (yogures embutidos 

4.13. Razas criollas c o ~ l  potencialidad 

C olombia es un país con una gran cantidad de especies y de razas localmente adaptadas, de las cuales 
muchas tienen características importantes, tanto de adaptación corno de producción, que son potencialmente 
utiles para contribuir a mejorar los sistemas de producción pecuario. Entre los casos que se pueden citar 

se tiene la raza Blanco Orejinegro. por sus resultados en resistencia a ei-iferrnedades y parásitos se ha evaluado un 
numero significativo de animales por métodos in vitro y molecular para resistencia a brucetosis, encontrando diferencias 
altamente significativas con respecto a otras razas como la Cebú (izlartínez R., 20021, Por otro lado, la raza Romosinuano 
siempre ha sido reconocida por su excelente fertilidad, característica que se ha evaluado in vitro, mediante pruebas 
de penetracibn espermática, y de reacción acrosómica encontrando diferencias altamente significativas con respecto a 
razas como Cebu y Holstein, y a favor de esta raza, confirmando su alta fertilidad (Jiinenez y Alza 19991, También se han 
tenido evidencias impottantec acerca de la fertilidad de las hembras de esta raza. evaluadas mediante determinaciones 
hormonales! la actividad ovarica pos parto más temprana que otras razas con las que se comparó, adema5 de 
presentar las más altas tasas de concepción (9O0/0). Aunque no se tiene conocirniento de las bases geneticas que están 
controlando dichos caracteres, existe evidencia suliciente de su potencia i reproductivo (Graja les, 2000). 



4.14. Estrategias a nivel regional para mejorar d usa de los recursos tmgen~cos  

E n Suramerica y el Caribe se han venido dando experiencias de intercambios de recursos zoogenéticos 
en aspectos de exportación de razas, como el caso de la raza Romosinuano, de la cual existen núcleos 
productivos en Costa Rica, Estados Unidos y Venezuela, con excelentes resultados, y el mismo caso se da para 

algunas otras de reciente introducción, como la Cebú Brahman, que ha hecho aportes importantes a los países donde 
se recibe, mejorando el uso y desarrollo de los recursos zcqenéticos. 

Como una estrategia regional para el desarrollo de los recursos zoogenéticos se tienen redes regionales, como la 
Asociación Latinoamericana de Producción Animal, ALPA, que reúne la comunidad científica del área en seminarios 
periódicos en los que se socializan los resultados de trabajos de investigación en distintas areas de la producción 
animal, entre ellos los recursos geneticos. 

También existe la Federación Iberoamericana de Razas Criollas, FIRC, que se ha gestado en el marco del 
desarrollo de los Congresos Iberoamericanos de Razas Autóctonas y Criollas, que se han dado en diferentes paises 
de Latinoamérica y España y que generan toda una cultura de conservación, promoción y utilización de los recursos 
zoogenéticos criollos. 

En cuanto a la especie avícola, se tienen redes para compartir informaciones, datos y adelantos; en Colombia 
existen asociaciones como Arnevea (Asociación de Médicos Veterinarios Especializados en Avicultura) y gremios como 
Fenavi que hacen seminarios y capacitaciones sobre diferentes temas de sanidad, nutrición, medio ambiente patología, 
manejo, etc. lnternacionalrnente se Liene una participación proactiva en la Asociación Latinoamericana de Avicultura, 
en la Comunidad Andina, y en los subcomités del Codex Alimentario. 

En las especies menores se han llevado intercambios eventualmente con Cuba y España, pero falta continuidad en 
estos procesos, e involucrar un mayor número de investigadores y productores, lo mismo que asociaciones y entidades. 
Regionalmente se pueden establecer alianzas e intercambios entre instituciones dedicadas a la conservación y uso de 
los recursos zoogenéticos, para que los investigadores tengan la posibilidad de hacer pasantías o intercambios. 

Para fomentar las redes respecto a los recursos zoogenéticos en las especies menores hay que mostrar las 
bondades que ofrecen estos animales: carne, lana, piel y, en otra instancia, productos para laboratorio, especialmente 
suero sanguíneo. En este caso se podrían establecer contactos con paises desarrollados en producción ovina y caprina, 
como España, Francia, Nueva Zelanda, Uruguay y Argentina, entre otros. 

En cuanto a la especie apícola, en Colombia existen diferentes asociaciones de productores en los departamentos, 
como Asoapicun en Cundinamarca, Ciometol en el Tolima, Apiboy en Boyacá, también en los departamentos de Huila, 
Cauca, Santander, Sucre y Bolívar. En reuniones y seminarios se intercambian experiencias, pero sin ningún sistema 
de red Para el desarrollo de estas redes se sugiere capacitar líderes en las diferentes agremiaciones y así lograr un  
intercambio constante de información. 

En algunos de los países de la región no existe un intercambio en redes creadas como tal, pero se han llevado a 
cabo participaciones importantes en Brasil, Cuba e Israel, especialmente en el área de capacitación para el manejo de 
esta especie, Es importante incentivar este tipo de intercambio y dar una mayor participación a productores, técnicos e 
investigadores. 

Otras razas que tienen potencialidades productivas y que requieren de esfuerzos especiales son la Chino 
Santandereano, la CosteAo con Cuernos. la Sanmartinero, la Campuzano y la Caqueteiío, cuyas cualidades no se han 
probado totalmente: pe.ro que demostraron sobrevivencia y adaptación en condiciones naturales, no mejoradas durante 
500 años. 



r- -.-- -se - - 

- %-m' . 

1 4.15. Utilización de los recursos zoogenéücos criollos 

E n este sentido, los bancos de germoplasma son una fuente importante de material para la utilización por parte 
de los ganaderos en sus programas de mejoramiento por selección o cruzamiento. Son varios los esfuerzos 
que se están dando hacia la promoción y utilización de las especies criollas, pero particularmente en la 

especie bovina, donde los activos trabajos de caracterizacibn y evaluacibn del comportamienfo productivo en animales ' puros y en cruces han mejorado sus posibilidades de utilizacibn, pero a pesar de esto las tendencias de los tamaños 
poblacionales muestran un vertiginoso descenso, pues en 1986 se hablaba de una población total de bovinos criollos 
de cerca de 49.000 cabezas en todo el territorio nacional (Bejarano A 1986) y para 1999 se habla de una población 
de 23.473 cabezas (0.1% del hato nacional), lo que indica menor utilización y falta de conciencia de la capacidad 
productiva de este gerrnoplasma. 

Actualmente, uno de los usos predominantes en las razas criollas es el cruzamiento, principalmente con Cebu; 
según Martinez C. (1999) existen alrededor de 11.780 (50%) animales mestizos, que en su gran mayoría son cruces 
con Cebú, y se utilizan como cruce terminal para producción de carne. Y han demostrado ampliamente un superior 
comportamiento en crecimiento y producción, pero lamentablemente esto también ha atentado contra el mantenimiento 
de las razas, en el caso de utilizar hembras criollas para hacer dichos cruces 



5. SJTUACIÓM DE LA CONSERVAC~~N DE LOS RECURSOS 
ZOOOENETTCOS 
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criollo de la variedad conocida como Zungo, igualmente los caballos criollos. La informacibn de las anteriores especies 
se encuentra reportada en el DADIS. 

Existen programas de conservación in situ, mediante rebaños básicos de cría, de cuatro de las nueve razas bovinas 
criollas y colombianas (Blanco Orejinegro, Costeno con Cuernos, Romosinuano y Sanmartinero): de la oveja criolla 
de lana y de pelo y la raza caprina criolla y del cerdo Zungo, y se ha iniciado recientemente un programa de rescate 
de los cerdos "Casco de Mula" y Sanpedreño. los cuales son manejados y administrados por instituciones adscritas al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 

Este programa incluye la conservación ex situ, mediante crioconservación (semen y embriones), que se lleva a cabo 
con las mismas razas de boiiinos señaladas anteriormente, y adicionalmente otras razas como Hartón del Valle, Chino 
Santandereano y Casanareño, y reproductores de las especies ovina de lana, de pelo y caprina; sin embargo, no hay 
programas de críopreservación de cerdos ni aves, 

Las entidades encargadas de llevar los anteriores programas son la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria, Corpoica, organismo de economía mixta, y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, entidad de carácter 
oficial, adscritas ambas al  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia. Algunas entidades del país poseen 
núcleos de multiplicación, fomento y estudio de bovinos criollos [China Santandereano y Hartán del Valle), pero no 
tienen políticas y normas claras en un programa de conservación 

Estos programas de conservación son financiados totalmente por el Estado a través del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, que desde 1994 ha venido asignando un presupuesto anual para la conservacion in situ e in 
vitro de las razas criollas colombianas en las diferentes especies. Es de anotar que estos planes de conservacion 
están enmarcados bajo el articulo 81  de la Constitución colombiana que obliga al Estado a financiar a futuro dichas 
actividades; porltanto, se tendría garantizada dicha financiación. 

Existe mucha preocupación en la comunidad científica, pero son precarios los planes de acción y actividades de 
supenlision, respecto de las razas en situación vulnerable dentro de cada especie 

5.1. Antecedentes de conservación de los recursos zoogeMcos 

na mirada retrospectiva de la evolucibn de la actividad ganadera se remonta a la conquista, cuando 
entraron los primeros embarques de ganados por la Costa Atlántica y los Llanos Occidentales de Venezuela 

.y Orientales de Colombia. La expansión ganadera determinó en algunas partes la posesión de la tierra y se U 
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fundaron las grandes haciendas. Para finales del siglo XIX se dieron los primeros avances tecnológicos con la llegada 
de los pastos importados, como el Brachiaria mutjcu (Pará), Hyporrhenicr rufa (Puntero), que fueron de una u otra forma 
un medio de avance en la nutrición animal. 

Un ejemplo de esto se dio tambikn a principios del siglo XX, cuando ~inos  empresarios del Valle del Cauca 
importaron toros Cebú para tracción animal en los ingenios; sementales que se aparearon con vacas criollas, y las crías 
demostraron un excelente vigor híbrido en peso al nacimiento y en precocidad, por lo cual los ganaderos le atribuyeron 
el potencial de mejoramiento sólo al Cebú, masificándose la utilización de esta decisión genetica, llegando en 1980 
casi a 80% de hembras Cebii en los climas medios y cálidos del país, debido al cruzamiento absorbente sobre los 
ganados criollos y cruzados, y poniendo las razas criollas en alto riesgo de extinción (Pinzón, 1984). 

Colombia fue el primer país de Latinoamérica en iniciar programas de conservación de los recursos geneticos 
animales; y en 1939, por decreto número 828, se estableció que 25% de los hatos particulares debían estar conformados 
por ganado criollo, Los primeros grupos de conservación de bovinos fueron reunidos por el Gobieri~o colombiano en 
1940, en las estaciones pecuarias de Valledupar con ganado Costeño con Cuernos, en San José del Nus con Blanco 
Orejinegro y en la antigua Granja de Monteria con Romosinuano. Para 1950, en la Granja lraca (Meta), se conformó el 
primer grupo de ganado Sanmartinero, que luego pasó a los centros de investigación La Libertad (1959) y Carimagua 
(19681 Otras entidades, como la Secretaria de Agricultura del Valle y el Fondo Ganadero de Santander, conservan desde 
hace muchos años núcleos de bovinos Harton del Valle y Chino Santandereano, respectivamente. 

Los primeros cerdos llegados a América fueron traídos por Cristóbal Colón en su segundo viaje y llevados a Santo 
Domingo en 1493, desde donde se expandieron hacia Colombia; llegaron con los conquistadores y entraron con ellos a 
los diferentes territorios como bagaje vivo indispensable en sus expediciones o aventuras. Era aquel un cerdo pequeño. 
manejable, ágil y rústico. El cerdo fue para la conquista tan importante como el caballo; con éste, fueron los primeros 
animales domésticos que durante el descubrimiento tocaron suelo americano en el Caribe y luego en tierra firme. El 
cerdo marchó con Belalcazar al sur de Colombia y con Jorge Robledo al Valle del Cauca y a Antioquia. En esta forma, 
sobre las cabalgaduras o a lomo de mula, el cerdo ibérico entró a las diversas regiones de América, cumpliendo dos 
funciones fundamentales: como provisión viva indispensable para los conquistadores y como iniciador de la industria 
animal en las diferentes colonias que se fundaron en el nuevo mundo. 

La descendencia de estos cerdos formó las razas criollas. las cuales se veían en todos los climas y zonas de Colombia 
hasta la primera mitad del siglo XIX, y de las cuales hoy solamente quedan algunos ejemplares. Son pequeños, negros. 
retintos o manchados, y han recibido nombres diferentes según su región de origen: en Turipana (Montería, Córdoba) 
se conserva desde 1970 un núcleo puro de cerdos criollos Zungo y en Carimagua (Llanos Orientales, Puerto Gaitán, 
Meta) ya existen unas pequerias muestras de cerdos criollos Casco de Mula y Sanpedreño. 

Por otro lado, en el Centro de Investigación San Jorge del ICA, existe desde 1944 un nucleo de ovinos criollos; 
posteriormente se importaron núcleos de varias razas europeas y un núcleo de cabras criollas y ovinos de pelo en 
el Centro de Investigación Motilonia, localizado en la Costa Node, los que se manejan actualmente como bancos de 
germoplasma in situ, con el apoyo del banco de germoplasma in vitro. 

Como se puede ver, el sector pecuario nacional posee grandes potencialidades en el campo de los recursos geneticos, 
pues gracias a la diversidad de ecosistemas se han desarrollado tal cantidad de biotipos localmente adaptados y con 
características importantes como su fertilidad, sobrevivencia, resistencia a mfermedades, que con las tendencias 
actuales del conocimiento del genoma de los seres ~ ~ i v o s  y el desarrollo de la biotecnología para la identificación, 
caracterizacion, aislamiento y ut~lizacion mediante sistemas de cruzamiento, serán caracteristicas estratégicas para los 
sistemas de producción en el trópico, a mediano y largo plazo. 

Por tanto, para el sector pecuario los recursos genéticos revisten una importancia primordial; debe ser una 
prioridad politica garantizar su conseniacion, tanto in situ como ex sítu, regular el acceso para su utilización sostenible, 
promover y facilitar la investigación y el conocimiento de sus potencialidades, pues el verdadero valor de los núcleos 
locales se' obtiene cuando se tenga un pleno conocimiento de las características de importancia económica que son 
sobresalientes, ya sea por resistencia a enfermedades: sobrevivenc~a, adaptación, producción de leche, carne, piel, o por 



presentar variantes importantes que muestren gran potencial presente o futuro, para responder a las necesidades de 
10s mercados nacionales e internacionales 

5.2. Situacion de la conservación los recursos zologenéticos autócbnos 

5.2.1. Origen de las razas bovinas criollas 

S egun Bejarano y col. (1986), de las razas criollas bovinas es relativamente poco lo que se sabe con certeza 
sobre sus ancestros. La razón principal es que el trabajo de aclarar su origen es una labor muy difícil debido 
a que en el país, o en paises vecinos hay muy poca información referente al tema; también es posible que 

nadie se haya tomado el tiempo y el trabajo de encontrar y consultar los documentos que puedan existir. Lo que han 
hecho todos los autores es hacer suposiciones en referencias históricas aparentemente aisladas, o en el parecido 
fenotípico de las diferentes razas criollas con [as razas españolas actuales (Blanca Cacereña, Berrenda Andaluza, Rubia 
Gallega, Retinta). Esto último es muy poco objetivo, ya que no se conoce bien el modo de transmisión hereditaria de 
las características y se ignora si otras razas han podido contribuir en el transcurso de los años, a la formación de las 
actuales poblaciones de ganado criollo. 

En España tampoco se conoce el origen de sus razas autóctonas Sin embargo, parece que todos los autores están 
de acuerdo en que las razas españolas se formaron de ganados que entraron por el norte, procedentes de Francia y 
por el sur, procedentes de Africa a través del estrecho de Gibraltar. Se conocen con certeza algunos aspectos del arribo 
del ganado bovino a América. Se sabe por ejemplo, que los primeros animales llegaron en el segundo viaje de Colón 
en 1443. Estos animales, así como posteriores envíos llegaron a la isla denominada La Española, hoy asiento de la 
República Dominicana y Haití, permaneciendo allí como un núcleo de multiplicación por 30 años, hasta que se les 
permitió salir al continente, con las expediciones de los conquistadores. También se sabe con certeza que Sevilla era 
la ciudad que tenia la exclusividad para organizar los embarques oficiales a América. Sin embargo, no se conoce con 
seguridad si todo el ganado provenía de las regiones cercanas a Sevilla o si algunos embarques se hicieron en las islas 
Canarias, ruta y escala habitual en los viajes a América. Además, hay autores que afirman que con frecuencia vinieron 
barcos desde Galicia en el norte de Esparia. 

A pesar de que el origen y antecedentes sobre las diferentes razas criollas no está lo suficientemente claro, 
Hernandez y col. (19861 exponen algunas conclusiones importantes para aclarar el origen de estas razas. Las criollas 
son el resultado del apareamiento hecho en el continente americano entre los varios tipos de ganado comunes en 
España en la epoca del Descubrimiento y Conquista. Esta población fundadora de animales cruzados se apamó entre 
si en una forma casi que indiscriminada hasta comienzos del presente siglo. 

Las razas criollas han sido mantenidas durante la mayor parte de su permanencia en América en una forma que 
se podría llamar silvestre. Sólo en los últimos lustros han recibido la atención debida por parte del hombre. La selección 
natural casi no ha sido perturbada en su sabio o ineludible trabajo de escoger los mas adaptados al ambiente tropical. 
El ganado criollo es entonces la perfecta expresión de un animal adaptado a un ambiente inhóspito. 

En relación con las razas colombianas (compuestas o sintkticas), la Lucerna se formij en el Valle del Cauca en un 
proceso iniciado en 1937 y concluido alrededor de 1970. Los criadores de la raza aseguran que la Lucerna tiene 30% 
de Hartón del Valle, 30% de Shorlhorn Lechero y 40% de Holstein. Por su composición genetica y comportamiento, 
se puede afirmar entonces que esta raza tiene una buena aptitud para la producción de leche y carne. Velásquez se 
formó en el Magdalena medio y es una combinación de Romosinuano (23961 Brahman rojo (25%) y Red Poll(50%1; por 
tanto, se puede decir que la raza Velásquez es una raza con tendencia al doble propósito y adaptada a las condiciones 
tropicales extremas (Bejarano y col., 1986). 



5.3. Edada actual da: conservación de las razas bovinas criollas colambianas 

E 1 interés en la conservacion de diferentes razas y líneas de animales de granja ha aumentado para protegerlas 
de los peligros creados por la continua disminución en el número de razas comercialmente explotables o por 
la reducción de variabiljdad genética impuesta en los programas de mejoramiento modernos (Meuwisswn 

T.H. E., 1997). 

El tamaiio limitado de las poblaciones de conservación de estas razas causa consanguinidad y pérdida de la 
variabilidad genética, lo cual afecta el comportamiento de los animales en por lo menos algunas características e 
incrementa el riesgo de extinción (Frankham R., 1995). En este sentido desde 1939 se han planteado programas de 
conservación de los recursos genéticos animales autóctonos, representados en cuatro de las siete razas bovinas criollas 
desarrolladas en cada una de las direrentes zonas agroecológicas, como lo son las razas Romosinuano y Costeño con 
Cuernos en el valle del Sinu, la raza Blanco Orejinegro en las zonas montañosas de Antioquia y el Viejo Caldas, la raza 
Sanmartinero en los Llanos Orientales. En cuanto a las otras razas: Casanareno, ubicada en los Llanos Orientales del 
Arauca y Casanare; Harton del Valle, en el Valle del Cauca y Chino Saniandereano en las zonas montañosas de los 
departamentos de Santander y Norte de Santander, los programas de conservación se han realizado por productores, 
pero sin esquemas de manejo definidos. 

Actualmente, existe la Asociacibn Kacional de Criadores de Razas Criollas y Colombianas (Asocriollo) de reciente 
conformacián, producto de la agrupación la Asociación de Criadores de Ganado Criollo Blanco Orejrnegro (Asobon) 
y la Asociación de Criadores de Ganado Criollo Romosinuano (Asoromo). En cuanto a las otras razas, las acciones 
solo se limitan a actividades gubernamentales de consewación y muy pocas acciones de otras instancias. Según 
Martinez G (19991, en términos generales la situación de las razas criollas es alentadora en Hartón del Valle, BON. 
Lucerna y Casanare, pero preocupante en Romo, CCC y Chino Santandereano. La primera, por la alarmante fuga 
de población hacia otros países y el CCC y chino por su poblacion tan pequeña y poco interés de criadores por su 
conservación, En cuanto a los criollos Caqueteiio y Campuzano, deben ser revisados, pues su numero reducido hace 
evaluar la posibilidad de iniciar programas de conservación fuertes y decididos, con el fin de recuperar estos biotipos 
de importancia para el país (Ver Tabla No. 19, Anexo 5.1) 

Con respecto al conocimiento de las caracteristicas productivas y reproductivas del ganado bovino criollo colombiano, 
se puede decir, que en cuanto al peso al nacimiento. las razas criollas tienen un bajo peso, lo cual facilita el parto. la 
recuperación uterina posparto, pronta reconcepción y, en consecuencia, es común encontrar un menor intervalo entre 
partos que el de razas comerciales. La raza más liviana es la Casanareño, con 25.5 kg al nacer y la mas pesada es la 
sintPtica Lucerna, con 35.0 kg. El promedio general es de 29.6 kg. 

El peso al destete, por su parte, presentó una mayor variabilidad, quizas como consecuencia de un manejo 
diferencial en cada raza y posibles diferencias en edades reales de destete, posible ordeño parcial en algunas razas y 
otras variables que afectan el comportamiento de este carácter. De nuevo las razas más liviana y más pesada son la 
Casanarefio (154 kg) y la Lucerna (222 kg), respebivamente; e1 promedio geneml es de 181 kg. 

El peso a los 16 meses es un carácter que no ha sido tomado en todas las razas, sin embargo, se puede calcular 
con base en el peso adulto y el peso al destete Así se logró completar la Tabla 22 y se estimó una alta variabilidad en 
este peso: de nuevo sobresalen el Casanareiio con el menor (208 kg) y Lucerna, con el mayor (319 kg) 

En las caracteristicas reproductivas se esperaría ver reflejadas las ventajas de las razas criollas y colombianas, 
pero se da tambikn una variabilidad alta en ellas. lo cual demueslra una vez mas el climulo de variables que 
pueden modificar su expresión. En particular en la edad al primer parto, se aprecian valores exiraordinarios como 
los presentados por la Lucerna, con 25.3 meses, pero también unos valores dignos de reflexion sobre su posible 
mejoramiento, corno el Casanareno (45.3 meses) y el Sanmartinero (40+53. Es necesario hacer énfasis en la baja 
heredabilidad de estas caracteristicas y en el gran efecto del manejo y de las variables ambientales, en particular 
la alimentación, en la expresión plena de ellas; por ello se dan avanzadas edades al primer parto y prolongados 



intervalos entre pai?o, posibles consecuencias del apareamiento estacional, en especial en las razas BON, Costeño 
con Cuernos, Rornosinuano y Sanmartinero. El intervalo entre partos puede considerarse normal en condiciones de 
pastoreo, con un promedio de 418 días, al  igual que los porcentajes de preñez (83.73 y las variables producciones 
de leche con 1122 kg en 249 días. 

La producción de leche no se ha trabajado con la intensidad que seria deseable en las razas criollas y colombianas, 
con excepción de Hartón del Valle y Lucerna. Se reportan los datos encontrados pero se precisa que no se ha hecho 
ningún trabajo ni de seleccibn, ni mucho menos de mejoramiento yenetico; por esta razón se considera que existe un 
enorme potencial definido por la adaptación y por la calidad composicional de la leche. Merecen mencionarse la raza 
colombiana Lucerna, la criolla Hartón del Valle y la Costetio con Cuernos con 2.034, 1.424 y 1.153 Kg. y una duración 
de 284, 294, y 264 días, respectivamente (Tabla !\;a 20 Anexo 5.2). La descripción de las razas criollas en todas las 
especies se puede ver en el Anexo 5.3 

5.4. Estado adual de conseruacibn de !as especies oviria y caprina 

C olombia posee alrededor de 1,044-445, animales de la especie ovina lENA 20011, El último censo donde 
se muestra la distribución las poblaciones lo reportó Minagricultura (19951y en este trabajo se muestra 
que alrededor de 39% de la población total son criollos de lana con algún grado de cruzamiento. La 

djstribución geográfica es especialmente en las zonas montañosas frias de Boyaca (537.000), Cundinamarca 
(180.000), Santanderes (129.000), Cauca (54-QOO), Nariño [53.000), Viejo Caldas y Antioquia 139.000.1, regiones 
con topografía con alturas superiores a los 2.600 (msnm) y tierras aptas para el pastoreo, en su mayoría son de 
explotación campesina. 

De otra parte, el país tiene 6 nijcleos de razas foráneas traídas a gran costo de paises tan lejanos como Escocia 
y Estados Unidos, los cuales han adquirido en un proceso evolutivo de mas de 40 años [aproximadamente 20 
yeneraciones) una apreciable adaptación a un medio tan diferente y hostil como el tropical de altura. Estas razas 
naturalizadas son de un enorme valor para la olvidada ganadería ovina del país, ya que representan un potencial 
genético inmediato para mejorar la produccion de lana del ovino criollo. 

Actualmente existe un programa de ionsenlacion de la variabilidad del Ovino criollo, Moro de lana y ovino de 
pelo, al igual que de la especie caprina, que maneja Corpoica con la financiaciíin del Ministerio de Agricultura y el 
ICA, que va a impedir la desaparición del germoplasma criollo, producto del sabia trabajo hecho por la celección 
natural durante 500 años. 

Por otro lado, aproximadamente 50% de la población está representada por ovinos de pelo, básicamente el llamado 
Africano, Camuro o carnero, dependiendo de la zona del pais, y están ubicados en las partes bajas y cálidas como la 
Guajira en donde hay unos 600.000 ovino5 En muchas rancherías los ovinos se tienen como signo de riqueza entre 
la comunidad indígena, pero en gran número son mercadeados hacia Venezuela. 

5.5. Estado adual de conseirvación eri la especie porcina 

E n Colombia los sistemas de explotación porcina presentan un notable desarrollo en las últimas décadas, 
pasando de sistemas extensivos con baja tecnificación a sistemas altamente intensivos, demandantes de 
insurnos y con excelentes niveles de produccibn, basados generalmente en biotipos seleccionados, como 

Landrace, Yorkshire, Pietrain, y otras lineas como PIC, Dekalb, elc En cuanto a las razas porcinas criollas, estas han 
sufrido un fuerte descenso en su utilización, estando casi al borde de su extinción. Para estos tipos raciales, e5 muy dificil 
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establecer un tamano poblacional acertado, pues generalmente están en sistemas de explotación familiar, artesanal, 
en muy bajo número y muy dispersas en zonas de dificil acceso, o en algunos casos en estado salvaje como es el 
caso de la especie porcina en los Llanos Orientales En a t a  especie, mediante el Convenio de Bancos de gerrnoplasma 
establecido entre el Rlinisterio de Agricultura, IC4 y Corpoica, se han creado los bancos de germoplasma de las razas 
porcinas Zungo y Casco de Mula y más recientemente la raza Sanpedreño, que está actualmente en actividades de 
prospección e incremento poblacional, 

5.6. Estada adual be consenrzrción del caballo criollo 

o se conocen estudios completos acerca de este valioso germoplasma equino, pero s i  se han hecho 
algunos estudios exploratorios que resaltan su ~;aia)or cultural y definen su importancia en los sistemas de 
produccibn tropical N 

En el primer aspecto, el trabajo de Estrada (1996) describe con detalle el caballo de paso fino colombiano, reconocible 
por su isocronismo perfecto, y afirma que éste, junto con el caballo peruano, reconocible por su asincronisrno, y el 
caballo de paso fino de Puerto Rico, con isocronismo en camino de perfección, so11 los Únicos criollas de este tipo en 
América Latina. El paso fino, la trocha, el trote y el galope suave, son aires que ejecutan nuestros caballos en forma 
muy superior a como podríamos verlo en otras naciones. El estudia define ademas los caracteres que la hacen única, 
asi como su población limitada y el trabajo de selección que se hace en ella. 

Estrada, 1996, hace referencia al caballo español de aquella epoca (la Canquista) y dice que su conformación era 
más bien la de un caballo chico, de tipo perfectamente mesomorfo, generalmente un poco cerca de la tierra, con caja 
amplia, pecho ancho. musculoso y algo corto. grupa redonda y en declive y cola inserta bastante baja, rasgos estos dos 
últimos característicos de la raza berberisca. La cabeza, corta, era de perfil tan pronto recto como algo convexo en la 
frente y hundido en la base de los nasales, pero nunca acarnerado. 

Por selección, cruzamientos y manejo, se produjo el caballo actual, muy diferente de aquel. Por ejemplo, el manejo 
y la aiimentación esmerada permitieran descubrir que numerosos ejemplares inmigrante5 rompían la ambladura de 
dos iieinpos, cambiandola por un paso de cuatro tiempos. Estrada, 1996. 

Por su parte, Sandoval y col., 1996, realizaron una descripción morfométrica de los caballos criollos de trabajo en los 
Llanos Orientales de Colombia. destacan su uso en vaquería, lo definen como iii-iprescindible y describen con detalle 
su potencialidad y las áreas agroecoliigicas donde se deberían empleai'; finalmente, ellos proponen estrategias de 
conservación y multiplicación. 

En cuanto a la alzada, se define en 135 cm, para machos y 134 para hembras y reportan pesos de 310 y 295 Kg 
para machos y hembras adultos, respectivamente,, para un promedio de 302.5 Kg, Sandoval y co1.,1996, explican lo 
bajo de estos caracteres por la posible consanguinidad, ya que son núcleos cerrados, por el déficit nuiricional pues 
se tienen en pastoreo con fuertes efectos de las épocas de sequía y lluvia en oferta y calidad forrajera, y faiencias 
en el manejo general. 

5.7. Estado actual de consenmción de la gallina criolla 

E S generalinente admitido que la gallina precolombina araucana Gallus inauris proviene de la época 
precolombina y existen pruebas arqueológicas de que ella es originaria de las Américas. Además de Chile y 
la Isla de Pascua, existen informes de que ha existido en Ecuador, Bolivia, Perú y Costa Rica (FAO, 19973. En 



Colombia, existen pruebas históricas que muestran el intercambio comercial de oro y gallinas por cuentas y cuchillos 
entre indígenas y europeos en las costas de Cartagena en el ario de 1509, antes de los españoles ingresar al continente 
Sur Americano (Valencia y col., 19911. Los cronistas de Indias y los viajeros durante los siglos XVll al XIX, describen la 
crianza de la gallina doméslica por parte de las comunidades indígenasy rurales, y algunas características rnorfológicas 
Actualmente las comunidades inmersas en la economía campesina continúan criando aves domésticas, entre otras 1 2  
tipos de gallina criolla que incluyen 5 tipos de gallina considerados precolombinos (Valencia y col., 14911,. 

Aunque las primeras gallinas de origen europeo pudieron haber llegado hacia mediados del siglo XL'I a lo que hoy 
es territorio colombiano, el nacimiento de la avicultura moderna se da en 1950; cuando, a raíz de un  brote de New~astle, 
prácticamente desaparecio la población de aves. Entre los años 20 y 40, se hicieron las primeras importaciones 
organizadas de ejemplares de razas ya especializadas como Rhode Island, Plyrnounth Rock Barrada y New Harnpshire. 
El cruce de estas sangres con las razas criollas, dio origen a las gallinas conocidas como cariocas, mariposas, barbadas, 
patí plumadas y tapuncha, (Fuente: w\~mv. fenavi.orq.co1 

Esta situaciiin propició el surgimiento de empresas con genética, infraestrudura y tecnología mas avanzadas. Es así 
como comienzan a llegar al país expertos en manejo de ponedoras y pollos de engorde y en el diseno y construcción 
de galpones. Prácticamente a partir de ese momento se crearon las primeras empresas productoras de alimentos 
balanceados, de incubadoras y de otros equipos e implementos. Surge también el crédito oficial para la actividad 
avícola (Fuente: www. fenavi.arg.co1. 

En nuestro país la gallina criolla no ha sido muy estudiada debido a la introducción de líneas comerciales, no 
obstante de ser una importante fuente de proteína de alta calidad y generar ingresos adicionales a los pequeños 
productores. Por otra parte no existe material escrito a cerca del desarrollo y prácticas de manejo aplicadas a la 
gallinicultura en América del Sur. En la Tabla No. 23, Anexo 5.2, podemos observar la descripcibn general de los tipos 
de gallina criolla existentes en Colombia. 

Con e1 fin de recuperar algunos ajustes fisiológicos y anatómicos de la gallina criolla, se hace una propuesta 
para la creacidn de un banco de germoplasma con gallinas criollas; como requisito se sugieren estudios acerca del 
comportamiento de los diferentes tipos de gallina criolla en condiciones de can-ipo, por ser este el sistema ideal para 
dichas aves y es el que m6s se asemeja a lo utilizado por los pequeños productores. Se recomienda que los diferentes 
tipos se tengan aislados, pero en pastoreo semi-intensivo para evitar las mezclas y purificar cada tipo. 

5.8. Programa de csnsewacián in situ de los recursos geneflcor criollos 

E stos núcleos de animales de las razas criollas ya mencionadas, están integrados en un sistema de 
apareamiento cjícular ciclico. e\ cua! evita e\ incremento en los índices de consanguinidad y consiste en el 
agrupamiento de individuos por su parentesco, para la conformación de familias, y el apareamiento circular 

ciclico entre grupos familiares. Igualmente, para cada población ce hacen cálculos de los índices individuales de 
consanguinidad y se seleccionan los ruturos padres con base en su valor de consanguinidad y la estimación 
del promedio de su descendencia. Lo anterior con e\ fin de evitar incrementar \a homocigosis y así conservar su 
variabilidad genética. Además se aseguran sus condiciones de manejo nutricional, sanitario y reproductivo para 
garantizar su mantenimiento. 

En la Tabla No. 24, Anexo 5.3, se pueden observar los mecanismos de consernación que se están utilizando y las 
instituciones que los están aplicando. Al igual que el tamaño de cada banco de gerrnoplasma. En la Tabla No. 25, 
Anexo 5.4 se muestran los tamaños poblacionales de cada uno de los bancos de la especie porcina. Los inventarias 
actuales de las poblaciones de bancos de germoplasma animal in situ en la especie bovina se encuentran en la Tabla 
No: 26. Anexo 5.5 Se puede observar el inventario de 4 razas criallas conservadas en los bancos de germoplasma de 
propiedad de la nacion. 
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5.8.1. Conservaciiin ex situ de los recursos genetlcos criollos 

La conser\iacibn ex silu de los recursos geneticos implica el mantenimiento de animales vivos fuera de su 
ambiente natural o la conservación de material germinal que en un futuro den la oportunidad de regenerar un 
individuo o una población. en este caso entonces se trabaja con los bancos de germoplasma in vitro, en los cuales 
se ha almacenado materia! germinal en forma de semen y embriones de cada una de las razas bovinas criollas y 
de las razas ovinas de lana. 

El banco de germoplasma se encuentra circunscrito al convenio Marco de Bancos de germoplasma establecido 
entre el blin isterio de Ay ricultura y Desarrollo Rural, el Ins?ituto Colombiano Agropecuario y Corpoica, y está estructurado 
como un banco central ubicado en el Centro de Investigación Tbaitatá, donde se almacena la mayor cantidad de 
muestras de la colección y tres bancos de yermaplasma satélite ubicados en cada uno de los centros de investigación 
donde se encuentra núcleos de conservación de animales vivos. 

En cuanto a la conservación o acopio ae material genético de razas que no se encuentran en peligro de extinción, 
no se tienen programas de consen:ación como tal, sino que son programas comerciales y de fomento realizados por 
comercializadoras privadas y asociaciones de razas, dichas actividades estan controladas en cuanto a calidad y en 
forma tangencia1 a nivel sanitario [certificado del país de origen) por el Instituto Colombiano Agropecuario. 

5.8.2. Banco de gerrnoplasma de semen bovino 

Para la críopreservación del germoplasrna de toros se tienen estableddos unos protocolos específicos, qiie constan 
inicialmente de una evaluacion sanitaria para agentes infecciosos como Ieptospira, brucella, leucosis, IBR, DkPB, P13, los 
cuales son hechos en lo posible previo a su procesamiento, con el fin de seleccionar los animales que no presenten 
riesgo potencial posterior. El material es crio preservado en pajillas, utilizando el medio citrato fructuosa suplementado 
con yema de huevo y como crioprotector se utiliza el glicerol. El material crío preservado es almacenado preferiblemente 
en el banco central, y los bancos satélites sirven de colecci6n de seguridad en caso de pérdida o siniestro. 

Los inventarios totales de material criopreseniado son: 113 toros donadores y 13.974 pajillas en el banco central y 
2,691 pajjllas en los bancos satélite para un total de 17,263 pajillas (Ver Tabla No. 27 Anexo 5.6 y Tabla No, 28 Anexo 
5.7). Es de resaltar la mayor cantidad de representantes en las razas Samartinero y Costeño con Cuernos y la menor 
cantidad en Chino Santandereano y Harton del Valle, debido a causas logisticas y de orden público que han impedido 
el desarrollo de actividades de conservadon, pero en esta última, se cuenta con otro banco de germoplasma in vitro, 
desarrollado y mantenida por la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, Valle, que además actualmente 
trabajan activamente con Asocriollo. 

El material es periódicamente evaluado para determinar su calidad de conservación, para lo cual se descongelan 
dos pajillas por lote y se determinan parametros como motilidad, morfología, viabilidad, y resistencia a 2 y 4 horas. 
Solamente se considera un material para conservación aquel que cumple con unos parámetros minjmos como 
viabilidad de 15%, motilidad de 15?/0 y que se asegure un mínimo de 12 millones de espermatozoides vivos. 

5.8.3. Banco de germoplasma de semen ovino 

Para la especie ovina de lana, también se ha generado un banco de germoplasma in vifro, el cual tiene almacenado 
material germinal de las razas ovinas Criolla, Mora y de seis razas naturalizadas, entre las que se cuentan Romney 

I 
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Marsh, Cheviot Black Face, Merino Rambouillet, Corriedale y Hampshire, material que ha sido críopreservado siguiendo 
los mismos lineamientos del material bovino. En este caso tambien se han venido siguiendo los procesos habituales 
de monitoreo de viabilidad; En la Tabla No. 29 Anexo 5-0 se muestran las dosis almacenada en el banco por raza. 
Actualmente se cuenta con 50 reproductores con 3.670 dosis de semen. 

5.8.4. Banco de germoplasrna de embriones 

Dentro del banco de germoplasma in vitio, se almacena material yerminal en forma de embriones de las siete razas 
bovinas criollas, lo cual inicialmente ha sido desarrollado por Corpoica en un proyecto financiado por Colciencias y 
posteriormente como actividades del banco de germoplasma. 

El banco de germoplasma de embriones esta conformado por material de las siete razas criollas, en total existen 268 
unidades, siendo la raza Sanmartinero la que posee la mayor cantidad de muestras crió preservadas NerTabla No. 30 
Anexo 5.9). Actualmente se tienen también embriones críopreservados de la especie ovina de lana. 

! 4 
5.9. Limitantes en la cúnsenracibn de los recursos zoogenéticos 
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de un conoci:miento más amplio, de una cultura genética que nos permita abordar con mayor amplitud y claridad la 
problemática de los recursos zoogenéticos que posee el país. 

Por otra parte, hay limitantes serias de orden financiero, para continuar con la conservación, caracterización y 
utilización de nuevas especies en via de extinción, en los bancos de germoplasma que posee la nación. Como estrategia 
de utilización de las especies en via de extinción se requiere establecer programas de fomento y multiplicación de estas 
especies con el fin garantizar su repoblamiento. 

La falta capacitacion del recurso humano en otras áreas y disciplinas de la producción animal (salud, nutrición, 
reproducción) ha impedido un mayor desarrollo y conocimiento de los recursos zoogeneticos. Podría decirse que estos 
se han considerado de menor importancia como factores de desarrollo de los sistemas de producción pecuarios del 
pais, primando sobre estos los aspectos ambientales (salud, alimentación, etc). 

En el ámbito nacional, no existen actividades bien establecidas de intercambio periódico entre instituciones, 
universidades y comunidad científica, especialmente entre el escaso personal especializado en el tema de 
conservación y uso de recursos zoogenéticos. De otra parte, es solo una la entidad responsable de este tema, 
Corpoica, Las comunicaciones que existen no van más allá de las que se pueden hacer en forma personal; no 
existe una publicación o revista periódica sobre el tema; lo anterior puede ser una oportunidad para iniciar procesos 
de cornunica~ion entre instituciones relacionadas con los recursos zoogenéticos y las posibilidades de generar 
una publicación periódica donde se comuniquen los avances a l  respecto para la promoción y socialización de los 
recursos zoogeneticos 

Actualmente, se emplean métodos manuales y electrónicos parta la gestión de la informacion; sin embargo, existen 
muchas limitaciones tecnológicas para el uso de tales instrumentos; no existe una capacidad instalada en todo el 
país ni el mecanismo (base de datos) especializado para el tratamiento de tal información. El DAD-IS escasamente es 
conocido por unos pocos individuos en muy pocas instituciones (universidades, etc). 
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Se han hecho algunos intentos, personales y de algunas instituciones, para establecer mecanismos de intercambio 
deinformación;s inembargo.n ingunodeel loshaluncionadoenlaformaesperadaLaraz~npr inc ipal . laescasa 
importancia que se le ha dado a los recursos zoogeneticos, especialmente a aquellos considerados como locales 
(criollos). No existe en la catedra universitaria una asignatura o el personal idóneo e interesado en el tratamiento del 1.. tema de la conservaci6n y i i ro racional y sostenible de los recursos mogenCticos, por tanto lo primero que debería 
hacer el pais es enfatizar en programas de postgrado de personal colombiano que maneje, en el futuro inmediato, el 
tema genético con mayor propiedad a como se hace en la actualidad por e! escaso recurso humano el que trabaja en 
forma improvisada y con muchas dificultades de índole técnico y sobre todo de orden económico. 

Se debe centralizar en una sola institución. toda la información concerniente a los trabajos que se estén realizando 1 y los que se piensan realizar en materia de conservación de los recuBos roogen~~jtjcos 

Otro factor limitante, es la falta de registros de producción en la mavoria de los sistemas de productivos, impidiendo 
adelantar una evaluación genetica de nuestros animales. Para el caso del Cebú, la evaluación se ha basado en el 
fenolipo, Solo recientemente (cuatro años3 se iniciaron pruebas de comportamiento y pruebas de progenie. 

Recientemente se dio inicio al "Sistema Nacional de pruebas de progenie' este es una necesidad sentida de la 
ganadería colombiana y será la base para el mejoramiento genetico de nuestros bovinos, es por eso que se esta 
buscando recursos para esta iniciativa en los diferentes entes financiadores tanto nacionales como internacionales. 

Como un requisito básico para la aplicación de las pruebas de progenie se tiene la técnica de inseminación 
artificial, teniendo actualmente una cobertura muy baja. Se deben implantar programas masivos de transferencia de 1 tecnologia en materia de transplante de embriones e inseminación artificial. 

5.10. Capaddad nacianal en el maneja de tos recursos zoúgeri6rtitlcas 

L a capacidad nacional para generar conocimiento en materia de investigación es escasa, debido a que 
se cuenta con muy pocos investigadores con estudios de postgrado en el area de recursos genéticw y 
mejoramiento animal, encontrando un mayor número de estos en la academia distribuidos en las diferentes 

universidades públicas y privadas sin generar un impacto importante en el sector productivo. Por lo tanto es necesario 
fortalecer la masa crítica través de un programa de capacitación especializada. 

En cuanto a la infraestructura de conservación de recursos genéticos se tiene un sistema de conservación in situ e in 
vitro, para el mantenimiento de la variabilidad genética de razas criollas financiado por el Ministerio de Agricultura, en 1 convenio con el ICA y Corpoica, pero se encuentran aijn algunas razas en peligro inminente de extinción por lo que no son 
suficientes los recursos para conservar toda las poblaciones criollas y por esto, estas razas han disminuido drásticamente 
sus inventarios en los últimos aiios. Igualmente, la infraestructura instalada para caracterización e investigación en 
recursos zoogeneticos es escasa, se tienen grupos reconocidos de investigación en Corpoica y la Universidad de Antioquia, 
Ll niversidad Nacional debiéndose asociar con entidades extranjeras debido a las posibilidades de apoyo científico y 
financiero, El conocimiento generado en esta area es escaso, se limita a las caracterizaciones fenotipicas en algunas razas 
criollas, donde se dan parametros geneticos, se evalúa el comportamiento productivo y reproductivo en forma pura y en 

1 cruces Son aún más escasos los trabajos en el área de la genética rnolecular, los trabajos realizados se limitan a estimar 
variabilidad genética en poblaciones criollas a través de marcadores molenilares y estr~dios de resistencia a brucelosis. Lo 
anterior nos muestra que es necesario mejorar la capacidad de las instituciones que hacen investigación a fin de poder 

I 
identificar y caracterizar el material genetico animal de razas natjvas. 

Con respecto a la capacidad nacional instalada en educación relacionada con los recursos zoogeneticos, el pais 
cuenta con una oferta suficiente de programas de educación a nivel profesional e intermedio (21 universidades) en 
carreras como zootecnia, veterinaria y ciencias biológicas, de las cuales, un numero reducido cuenta con programas 
acreditados o en proceso, lo que refleja una baja calidad del proceso de formación, siendo mas evidente en las 



universidades de provincia. En la Tabla 3 1  AnexoS.10 se muestra el niimero de universidades que presentan programas 
de pregrado en áreas relacionadas con los recursos zoogeneticos. 

En lo relacionado con los sistemas de información del sector agropecuario, El Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural publica anualmente el anuario estadístico del sector agropecuario, e\ cual tiene como base la informacibn 
generada a nivel de secretarias de agricultura departamentales, También existe el sistema de información del sector 
agropecuario colombiano Sisac, el cual es financiado por el mismo Ministerio en coordinación con el OANE. Este 
sistema de información se basa en un a encuesta nacional agropecuaria. 

La información de la variación de inventarios de poblaciones por razas y especies son manejadas a nivel 
asociaciones de razas en el caso de los bovinos o federaciones, siendo necesario conformar una red nacional de 
información, la cual debe tener aportes y participaciiin del sector público y privado. 

5.11. Prioridades para aumentar la capacidad de! pais para consenaclirn de los recursos 
zuogenkticos 

+ Debería ser política estatal detener la avalancha de especializaciones en disciplinas de otra indole y saturadas en 
universidades e instituciones de investigación del país en procura de un mayor énfasis en aspectos relacionados 
con los recursos zoogenéticos, tales como: genetica de poblaciones, genética mol~cular, etc con el fin de que el 
pais no se vea saqueado en su riqueza zoogenética y \as futuras generaciones tengan mayores elementos de juicio 
para defenderlos en pro del desarrollo sostenible y competitivo que la nación requiere para garantizar la seguridad 
alimentaria en el tercer milenio. 

Con el fin de mejorar la conser\lacion y el intercambio de los conocimientos tradicionales y locales se requiere 
instaurar en la cátedra universitaria, y airn a menores niveles; el conocimiento e importancia sociocultural, biológica 
y económica de los recursos zoogeneticos. 

El Estado colombiano tambikn debería tener como prioridad el desarrollo de programas tendientes a facilitar el 
intercambio Iícilo de material genético con paises del area tropical, estableciendo programas de evaluación genética 
de nuestros recursos crjollos y centrales de reproducción (inseminaciiin artificial, transferencia de embriones] y 
mejora genetica con animales elite en áreas libres de aftosa, para facilitar dicho intercambio. Para esto será 
necesario el establecimiento de las normas de acceso a los recursos zoogeneticos a nivel nacional. 

El Ministerio de Agricultura, con el apoyo de Corpoica y de las universidades estatales debe ampliar los programas 
de consewaci6n ín situ de 13s especies y razas no protegidas actualmente, corno: en bovinos: Hartón del Valle, Chino 
santandereano, Casanareño, Caqueterio y Campuzano; en equinos: caballo criollo, asnos y otras especies de interks 
zootecnico como el cuy, conejo criollo, pavo, etc. Paralelo a la expansión de los bancos de germoplasma se requiere 
la creación de centros de seleccihn v mejoramiento genetico en los mismos centros de investigación del Estado 
(104-Corpoica), secretarias de agricultura, fondos ganaderos, universidades estatales y particulares, asociaciones 
ganadzras como Asocriollo para que sirvan como multiplicadores y fuente primaria de fomento de material genetico 
(toros, semen, vacas), con el fin de promover un verdadero mejoramiento genktico y la expansibn del hato criollo. 

+ LFS incentivos tributarios, prkstamos preferencia les con bajos intereses y a largo plazo, para aquellos que a través del 
uso de sistemas sustentahles de producción, fomenten la cría y desarrollo de los recursos geneiicas naturalizados y 
autóctonos [plantas y animales), contribuiría no solo a la protección fito y zoosanitaria del país sino al desarrollo de 
una industria agropecuaria menos dependiente de tecnologías foráneas y más competitiva, con productos limpios 
("verdes"), en los mercados especializados, tanto del ámbito nacional como internacional. 

Para ser consecuentes con las recomendaciones de los foros mundiales sobre la consen/acian y uso racional y 
estratégico de los recursos geneticos animales, con las politicas del Estado colombiano y mandatos de la Carta 
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Constitucional, se debe enfatizar no solo en los programas de conservación sino profundizar en las investigaciones 
que conduzcan a la caracterización biológica, economica, de calidad de productos y al uso racional, sustentable y 
estratkgico de los recursos zoogenéticos colombianos. 

5-12. Medidas que deberda adoptar Ias irrstituciones a nivel regional para asegurar fa 
conservación de los recursos zoagenacos 

D entro de los aspectos que deben tener en cuenta las instituciones a nivel local y regional para asegurar la 
conser\/ación de los recursos zoogenéticos se tienen: 

Trazar políticas de mejoramiento genetico y fomento animal 

+ Evaluacion de recursos geneticos animales (Determinar los aduales niveles de producción, caracterización 
productiva, reproductiva, morfológica, moleculares~ y las alternativas de produccitin 

Apoyo de propuestas que tiendan a la conservación y evaluación de caracteres favorables del cricillo (riisticídad, 
resistencia al medio y sus consecuencias la fertilidad y langevidad) 

Integración entre entidades de investigaci~n para mejorar la comunicación entre grupos 

Integración universidadgremios-produdores 

+ Obtención de recursos financieros a través de organismos internacionales 

+ Promover entre la clase política regional la conservación de RGA 

Asistencia internacional para el desarrollo de programas de conservación y evaluaci6n - Promoción de redes de investigación 

Unir esfuerzos de los distintos organismos e instituciones que trabajan con criollo a fin de que investiguen 
coordinadamente, más a fondo sus cualidades y características y establezcan programas de registros de control de 
producción como herramienta para su mejoramiento 



S. SiWACiÓW R1 MATERIA DE LA FORP~~LACIÓN DE 
POL(t1CAS Y DE ARREGLOS IWSTTT'UC~ONALES RESPECTO W 

LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOE 

E n el país, las actividades relativas a los recursos zoogenéticos no tienen como tal un departamento un organismo 
de control nacional o dependiente del Ministerio de Agricultura ni del Gobierno, pero sí responden a una 
organización gremial, en las especies de mayor importancia como son los bovinos, los porcinos y las aves. Para 

el primer caso, se tienen los rondos parafiscales, que se financian con un recaudo hecho por cada uno de los animales 
sacrificados o litro de leche producida y estS organizado en el Fondo I\;acional de Fomento del Ganado, el cual es 
administrado por la Federaci~n Colombiana de Ganaderos Fedegan. Igualmente, las asociaciones de raza, como Asocriollo, 
Asoholstein, Asonormando, Asocebú, Acosimental, Asojersey, etc, se agrupan en la Unión Nacional de Ganaderos (Unagal, 
que son los responsables por raza de fomentar su uso y propender por el desarrollo de cada una de ellas Cada una de 
estas organizaciones es financiada por aportes de los socios que han registrado sus animales. 

Para el caso de las aves, el gremio se encuentra organizado en la Federación Nacional de Avicultores Fenavi, que 
es la entidad administradora de los recursos del fondo parafiscal denominado [Fonavl, los cuales se encargan de todas 
las actividades de fomento, promoción y desarrollo de la actividad avícola en Colombia. 

Por otra parte, la industria porcina también se encuentra agremiada en la Asociación Colombiana de Porcicultores y 
tambikn maneja los recursos del fondo parafiscal llamado Fondo de Fomento Porcino, el cual obtiene los recursos por 
un gravamen por animal sacrificado. Este Fondo tiene igualmente las mismas actividades de los de otras especies. 

Para las especies menores no existen asociaciones nacionales, sólo recientemente se ha creado la Asociación 
Nacional de Productores de Caprinos y Ovinos (ANCO), conformada por sólo unos pocos profesionales productores. 
Igualmente, en otras especies menores existen asociaciones departamentales como Cunicun (Cooperativa de 
Cunicultores de Cundinamarcaj, Asoapicun CAsociación de Apicultores de Cundinamarca), Coimetol (Cooperativa 
de Apicultores del Tolima. Pero estas instituciones no tienen gran injerencia en el desarrollo de las especies, sino 
solamente en el uso y fomento- 

Por otra parte, en noviembre de 2000 mediante Resaluci6n No. 00553 emitida por el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo rural se creó el Grupo de Recursos Genéticos, Bioseguridad y Propiedad Intelectual, que hace parte de la 
Dirección Nacional de Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria y tiene dentro de sus funciones promover el uso 
de los recursos genkticos como estrategia de desarrollo productivo, implementar el plan global para la utilización 
sostenible de los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura. diseñar, dirigir o apoyar la elaboración 
y sustentar la posición colombiana en los foros internacionales de negociación sobre recursos geneticos, 
bioseguridad, biotecnologia y propiedad intelectual, promover la revisión y actualizació~i de la reglamentación sobre 
recursos geneticos, bioseguridad, biotecnología y propiedad intelectual, acorde con los escenarios nacionales e 
internacionales sobre la materia. 

Igualmente, existen instituciones adscritas o financiadas por el Ministerio de Agricultura y se encuentra el Instituto 
Colombiano Agropecuario, que tiene un Grupo de Biosrguridad y Recursos Genéticos Pecuarios se encarga de la 
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regulación del uso de los organismos genéticamente modificados (OMG) para la nutricion, producción y sanidad 
animal y además ejecuta las interventorías a los bancos de germoplasma pecuarios. 

Por otra parte: la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica, es una entidad de economía 
mixta, financiada por el Ministerio de Agricultura y dentro de su organizaciiin tiene el Programa Nacional de Recursos 
Geneticos y Biotecnología Animal, el cual actualmente se encarga del mantenimiento. caracterización, uso y desarrollo 
de los bancos de yermoplasma de las razas criollas; este proyecto se maneja mediante un convenio tripartito, entre 
Corpoica, ICA y Ministerio de Agricultura y De.sarrollo Rural, y es financiado por este Último. Es de resaltar que una gran 
limitante en el desarrollo de todos estos recursos zoogeneticos es que no existe un mecanismo de coordinación nacional 
que oriente o facilite la implementación de un plan nacional que involucre una gran cantidad de productorel 

En cuanto a las especies silvestres, las actividades se organizan a través del Sistema Nacional Ambiental (SINA) que son 
el conjunto de orientaciones, normas, actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de 
los principios generales ambientales contenidos en la ley 99 del 93. Los gremios generan canales de comunicación como 
usuarios de la fauna silvestre, en los que se exponen las posibles situaciones que pueden estar afectando el aprovechamiento 
de la fauna silvestre o en caso contrario la contribución que estos hacen en la conservación del recurso. 

Entre los instrumentos politicos: la política de fauna silvestre es el resultado de un proceso de análisis y concertacian 
liderado por el h/linisterio del Medio Ambiente, con la participación de diferentes instancias del 51NA y de gremios, 
universidades, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales; Por otra parte, el programa Biocomercio es 
un proyecto del Instituto Von Humboldt para empresarios, ONG y otros, que desarrollan actividades econiimicas con 
productos de la biodiversidad. Como su nombre lo dice, es una herramienta que fomenta el uso sostenible de la 
biodiversidad y facilita informaci6n tkcnica y de mercadeo. 

Por otro lado, recientemente se han creado los acuerdos de competitividad de las cadenas productivas; estos son el 
resultado de la concertación entre los agricultores. industriales comercializadores y el gobierno nacíonal en torno a la 
trayectoria y situación actual de las cadenas y las estrategias y líneas de acciiiii para avanzar en la modernización del 
sector pecuario colombiano. De esta forma, estas organizaciones se constituyen en un mecanismo para hacer participar 
a los interesados en la formulación de políticas. En cuanto a los incentivos que existen actualmente para el uso de los 
recursos zoogeneticos, se pueden contar entre otros: el Programa de Oferta Agropecuaria, Proagro, que constituye el 
instrumento aiticulador de las estrategias en las diferentes cadenas productivas Ner Anexo 6.1). 

6-1. Articulacibn de abjiztivas be cansenraci0n con otros programas 

n materia de consen:acibn de los recursos genéticos autóctonos, los objetivos de estos programas han sido 
articulados con los proyectos de caracterización genética para resistencia a enfermedades, caracterización E molecular para determinar relaciones filogenéticos en estas razas y la aplicación de herramientas biotecnológicas 

para conservación. Estos proyectos son financiados por Colciencias y el Plinisterio de Agricultura y en cuanto a utilizacian 
mediante un proyecto de producciiin de F1 de razas criollas con razas naturalizadas (Cebir y Angus). 

A nivel internacional sobre este aspecto se han hecho intentos de articulación, pero no se han puesto en práctica, 
por el escaso compromiso político sobre el tema y por la carencia de suficiente personal ~~specializado que tenga no 
solo los argumentos sino el poder o a p d ~  político para hacerlo. Colombia suscribió los compromisos con el Convenio 
de la Di~lersidad Birilogica, pero la accitin sobre el tema ha sido muy limitada. En este aspecto, el Ministerio del Medio 
Ambiente se constituy,e en la entidad formuladora de políticas para el uso y consenfación de la biodiversidad, siguiendo 
los principios de la Convención sobre la Diversidad Biológica. La Estrategia Regional de Biodiversidad se desarrolla 
en el marco de los principios contenidos en él, y tiene como objetivo general identificar y acordar acciones prioritarias 
conjuntas de consewación y uso sostenible de los componentes de la diversidad biológica, en rubros donde los paises 
de la Comunidad Andina de Naciones ( C A N  puedan aprovechar sus ventajas comparativas, impulsando el desarrollo 
socioeconómico sostenible de la región. 
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Se definieron tres ejes estratégicos complementarios, los cuales contemplan conservación, conocimiento y uso 
sostenible de la dit/ersidad biológica. Estos ejes se basan en los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
y son interdependienies. La acción de conservar se ha venido implementando en la Subregibn Andina y consiste en 
conservar muestras representativas de la biodiversidad presente en los países; por tanta, para conservar efectivamente, 
consolidar las tireas protegidas y usar en forma sostenible la biadiwrsidad es preciso que ésta tenga un significado, 
un valor para la sociedad, y aquí entra el eje del conocimiento. 

6.2. Prioridades, estrategias y recomendaciones de fomento y de capacidad para la ordenación 
de las recursos zoogenéticos 

6.2.1. Prioridades y estrategias 

1. Conservaclon y uso sostenible de los recursos genkticos animales 

Estrategias: 

a. Coordinar con la FA0 la creación de un centro de producción subregional de animales criollos y colombianos con 
un subcentro de producción de razas bovinas criollas y colombianas. Las funciones de este centro serían: 

lmplementar nuevos bancos de germoplasrna en las especies en peligro de extinción {in vitro, in situ). 

Mostrar con análisis económicos la relación costo beneficio del empleo de germoplasma criollo 

Definir y cuantificar las bondades de los recursos zoogenéticos criollos y colombianos 

b. Entregar recursos económicos a las universidades, Asocriollo, asociaciones ganaderas, fondos ganaderos y ONG, 
para conservar los recursos zoogenéticos diferentes a los que tiene el convenio tripartito entre el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, IC,4 y Corpoica. 

c. Crear políticas de acceso a los recursos zoogenéticos 

d. Reglamentar despuks de un analisis exhaustivo la importación de nuevos recursos genéticos animales, especificando 
las especies menores y acuícolas que se van a importar. 

Crear un comité genético donde se defina un programa de utilización de los RG. 

e. El CCN puede delegar en las ONG las actividades de conservaciiin, pero con reglas claras. 

f. Promover la multiplicación y la producción sostenible de los animales criollos y colombianos con base en sistemas 
de produccibn. 

g+ Formular un proyecto TCP para la implementacibn del subcentro de producción de razas bovinas criollas y 
colombianas. 

h. Captar recursos económicos para ejecutar actividades de investigación (ej: caracterización rnolecular). 

i Impulsar el uso y multiplicación de los recursos zoogen4ticos que los saque de los Ilrnitec peligrosos de la extinción. 
Por medio de campañas de difusión, divulgaci~n, capacitaciiin y educación. Se deben mostrar las bondades de los 
criollos y colombianos frente a las razas introducidas. 

i Disminuir la carga impositiva a los criadores de ganados criollos y colombianos y crear incentivos a los ganaderos 
criadores de bovinos criollos y colombianos, además de dar el reconocimiento al valor real de los ganados criollos 
y colombianos. 
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k Crear una estructura de registros y manejo de la información, además de reglamentar las pruebas de progenie y a 
continuación llegar a procesos de evaluaci6n genética. 

l. Implemeritar programas de conservación para especies silvestres. para la zaocria y para especies en vias de 
extinción y otras especies domesticas como equinos, asnos. porcinos, ovinos y caprinos. 

m. Generar normas para aprovechamiento de recursos hidricos e hidrobiológicos que garantice la sostenibilidad de la 
produccibn. 

2. Capacitación a todo nivel en la conservación y la necesidad de aplicar racionalidad a los sistemas de produccián 
en el trópico para hacer más eficiente el uso y conservación de razas y especies criollas y colombianas 

Estrategias: 

a Generar un incmrn~nto sustancial en la capacidad instalada intelectual y física (Laboratorios y desarrollo 
instituciona t). 

b. Desarrollar procesos de capacitación del recurso humano en formación, 

Capacitar al personal involucrado en la conservación de los RGA 

Crear la cdtedra universitaria sobre conservación de recursos geneticos animales. 

Estimular el desarrollo de estudios a nivel de pustgrado en genética y mejoramiento a profesionales involucrados 
en las instituciones gubernamentales. 

Crear estrategias de capacitación e incentivo a productores para el manejo y uso de registros productivos, que 
seran la base para programas de mejoramiei-ito mas precisos. 

c. Generar una zootecnia adecuada para los sistemas de producción de las condiciones locales. 

d. Generar capacidad técnica y científica para el desarrollo de programas de mejoramiento genetico para el usa 
sostenible de los RGA. 

e. Generar sistemas de información sobre recursos geneticos y de mercados para la prornocibn y uso eficiente de los 
recursos zoogenéticos (RG,4J. 

6.2.2. Recomendaciones: 

Definir normas de acceso a los RGA. (Tramitar ante el Minisferio del Medio Ambiente la autorización de la aplicación 
de normas). 

Desarrollar los procesos de trazabilidad de la carne de los recursos zoogen6tícos (RGA). tanto en las razas criollas 
y colombianas, como en los razas de mayor importancia como la cebú y sus cruces, la cual debe comprender la 
respectiva denominación de origen de los productos, eco~ógicos y verdes. 

+ Integrar institucionalmente estarneiltos gubernamentales, universidades y empresa privada. 

+ Elaborar un plan para el repoblamiento y fomento de las razas criollas y c~lombianas, elaborado con la participación 
de todas las instituciones como productores [Asocriol lo), universidades y entidades estatales. 

Generar mecanismos que permitan contar con recursos y financiamiento para actividades de protección, para lo 
cual se podría establecer una cuota parafiscal para (a creación del fondo nacional para la protección y fomento de 
los ganados bovinos puros criollos y colombianos. 



Fortalecer los planes de capacitación mejorando la capacidad instalada. 

- Cuantificar de manera integral y difundir las ventajas competitivas de cada una de las razas y especies autóctonas 
y seleccion por indkadores técnicos y económicos. 

+ Solicitar al gobierno la financiacibn de las pruebas de progenie de nuestro material genetico criollo y colombiano. 

6.3. Legislación relathm a cuarentenas y movimiento de los recursos zoogenéticos 

n respecto a las normas que rigen los aspectos sanitarios de los recursos zoogenéticos, el Instituto 
Colombiano Agropecuario es el encargado de velar por el control fito y zoo sanitario 11 en el marco de su 
accidn se han liberado una serie de resoluciones al respecto (Ver Anexo 6.i). e 

Es de anotar que estas normas no afectan eI movimiento de los recursos zoogenéticos siempre y cuando estos 
cumplan con unas condiciones sanitarias mínimas establecidas allí. Pero se han emitido resoluciones con respecto a 
la prohibicihn de importación de concentrados y materias primas fabricados con proteína de origen animal diferente 
a l  pescado, con el fin de protegerse de la en.trada del agente patoliigico que produce la encefalopatia espongiforme 
bovina; igualmente, dentro del pals existe una regulación del movimiento de animales desde y hacia la costa norte del 
país motivada por la reciente declaratoria de zona libre de aflosa con vacunación. 

Lamentablemente, aun no existe en el pais una normatividad con respecto al acceso a los recursos genéticos y 
la propiedad intelectual; sin embargo, existe la Decisión Andina 391 mediante la cual se reglamenta el acceso a los 
recursos biol6gicos hasta la fecha. Actualmente, el Ministerio del Medio Ambiente ha sido el encargado de desarrollar 
dicha iniciativa, pero no se cuenta con resultados al respecto. Igualmente, no existen leyes o políticas relacionadas con 
el bienestar de los animales, solamente, en el último año el Concejo de Bogotá D,C ha emitido un Decreto mediante 
el cual se prohibe el uso de animales con fines recreativos en los circos; pero esto no afecta el uso y desarrollo de los 
recursos zoogeneticos. 

6.4. PolítÍcas relativas al uso y la liberacibn de organismos modificados genéticamente. 

E 1 Convenio sobre Diversidad Biológica dispone que cada pais elaborara planes, o adoptará las medidas sobre 
conservación y usa sostenible de la biodiversidad y establecerá los procedimientos para exigir la evaluación 
del impacto ambiental, con el fin de reducir o evitar los efectos degradantes. Especificamente, determina que 

las partes estudien la necesidad y la modalidad de un protocolo, jurídicamente vinculante, que fije procedimientos 
adecuados sobre la transferencia, manipulación y utilización de cualquier organismo vivo modificado por métodos 
biotecnológicos. 

6.5. Acuerdos multilaterales para Investigacibn y desarrollo de recursos zoogeneticos 

E n el pais no existen aún acuerdos con otros gobiernos o entidades extranjeras relativos al  respecto, los únicos 
acercamientos que se han dado al respecto son algunos trabajos de investigación que se han desarrollado 
en el marco del Convenio Corpoica, Colciencias, Universidad de Antioquia, el cual contó con el apoyo técnico 

de la Universidad de Texas y tenía como objeto desarrollar trabajos de investigación en las áreas de caracterización 



rnolecular, aplicacibn de métodos biotecnológicos para multiplicación y determinación de resistencia a enfermedades 
como brucelosis y fiebre aftosa, dichos proyectos recibieron una considerable financiación, pero el apoyo técnico 
recibido del exterior fue en últimas muy precario y se perdiá todo tipo de contacto. A pesar de que se han obte.nido 
resultados, estos no fueron en términos concretos producto de una interacción institucional sino de esfuerzos aislados 
de las dos instituciones ejecutoras colombianas. 

Actualmente, el gobierno español, dentro de su programa Agencia Española de Cooperación Internacional, ha 
permitido la participación de investigadores colombianos dentro de sus programas de formación a formadores, 
desarrollados en Antigua (Guatemala], Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), los cuales han contemplado dentro de su 
temática la conservación, caracterización y utilización de los recursos geneticos y han contado con la participación 
de investigadores de alto nivel de instituciones corno el INIA, la Universidad Complutense de Madrid, Universidad 
de Chrdoba (España), etc. y se han constituido en una de las pocas oportunidades de capacitación del personal 
relacionado con el tema. 

l .  82  1 
S ~ T U A C I ~ N  DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS EN COLOMB~A 

I 



Agricultura de las Arnéricoc, Revista. 2002. Edición No. 309, 26 - 28p .  

Alvarado, H. 6( F. Gutikrrez. 2002. Especies hidrobiológicas continentales introducidas y transplantadas y su distribución 
en Colombia. Ministerio del Medio Ambiente. Bogotá. 167 p. 

Asociación Colombiana de Porcicu ltores. 2000. Caract~rizoción se los sistemas de producción porcina. Informe ejecutivo, 
2000. 

Bejarano, A. A.; Wernandez BG & Rico, L G. 1986. Proyecto de desarrollo ganadero con base en e/  uso de las razas 
criollas y colombianas U986-1996). Bogotá D. E Ministerio de Agricultura, 70p. 

Benítez A G. 2001. Aplicociiin del plan de acción de la cumbre mundial sobre /a alimentación. Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural. Bogotá. 

Boichard D., Maignel L, Verrier E. The value of using probabilities of gene origin to measure genetic variobilite in a 
populations, Genet Sel. Evol. 29: 5-23- 

Castaño-Mora, O. V (Ed). 2002. Libro rojo de reptiks de Colombia. Libros rojos de especies amenazados de Colombia. 
Instituto de Ciencias Naturales Universidad Nacional de Calornbia, Ministerio del Medio Ambiente, Consewación 
lnternacional-Colombia. Bogotá, Colombia. 160 p+ 

Durán Castro, CV; Manrique PLP. 1999. Potencicrl genéüco y produdívo de lo raza bovina de dobie propósito Lucernu 
En: Seminario Censo y Caracterizacion de los Sistemas de Producción del Ganado Criollo y Colombiano, 
Fedegan-ICA-Asobon-Pronatta-, Bogotá. p. 104-117. 

Elzo, M., Manrique, C y Ossa G. 1997- Genetic evaluation o f  criollo cottle and their crossbreeds in Colombia. Revista 
Corpoica. Vol. 12- No. 1. p. 34-43. 

Escobar, Ch. M. 1999. Estimaciones de i~ulores genéticos para característjcas de importancia economica en bovinos en 
5 fincas del Valle del Cauca. L'niver5idad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agropecuarias. Palmira. 
138 p. 55 anexos. flrabajo de Grado de Zootecnia). 

Fedegan. 2002. Ganadería bovina en Colombia. 2001 - 2002. Bogotá. 

Fittkau, E. l .  1976. Crocodiles und the nutrient metabolism ofAmazonian waters. En: Ojasti, J .  2000. Manejo de Fauna 
Silvestre Neotropical. F. Dallmeier (edS. SlMAB Series No. 5. Smithsonian Institution/MAB Program, Washington, 
D. C. 290p. 

Frankham R. 1995. Conservation genetics. Annu. Rev. Genetics, 29: 305-327. 

Górnez-Cely, M; R. Polanco & A Villa. 1994. Uso sostenible y conservación de la fauna silvestre en los paises de la 
cuenca del Amazonas. Informe Nacional, Proyecto de Cooperación TCA-FAO. 89 p. + anexos. 

Gómez lurado J. H., 1990. La gúnadería bovina en Colombia y sus sistemas de producción, En: Curso nacional de 
ganadería de leche especializada. Instituto Colombiano Agropecuario, ICA libaitatá, Mosquera. pp 11 - 29. 

Gonzalez, M. y Arango, H. 1974. Estudios de ganado Hartón del Valle del Cauca. Acta Agro económica, Vol. 24, No.14, 
Universidad Nacional de Colombia, sede Palrnira. 

Grajales H., 2001. Comportamiento reproductivo de grupos raciales bovinos en e/ trópico calido húmedo colombiano: 
Pubertad, ciclo estro/, prefiez, post parto, niveles de hormonas esteroides y su relación con la eficiencia 
reproductiva. Tesis PhD. llniversidad Kacional de Colombia. pp341. 



Hernández, B. C. 1986 Plan de mejoramiento genético en ganado criollo. proyecto de desarrollo ganadero con base en 
el uso de las razas criollas y colombianas. Publicación Miscelánea No. 628. SIN 05345391, p. 45-56. 

Instituto Alexander L'on Humbold 1997. lnforme nacjonal sobre el eslado de la biodiversidad. Colombia. Tomo 1, 11, 111. 

ljmenez A., Alza L, 2 Evaluación de la fertilidad del semen congelado de toros de las rozas Cehú, BO,IZi, Costeño con 
Cuernos mediante /os pruebas de penetración espermáticu con o~~ocii'os bovinw y reacción ocrosbmjco in vitro. 
Revista CORPOICA, Vol. 3 No.2 Pg 80. 

Jiménez G,, Hernández A 1996. Ganancía diaria de peso y evulucición de mutadero de machos cruzodos 
Romosinuano x Cebú. 

Lastra l. lmportuncia de contar con un programa nacional de recursos genéticos pecuarios. 1998. En: blemorras de 4ta 
Foro de Análisis de los Recursos Cenéticos: Ganadería Bovina de Doble Propósito. Villahermosa Tabasca México. 
17 y 18 de sept 1998. 

iMartinez G. 1997. A proposito dc la oportunidad a los sementales colombianos Revista 'El Cebú' 97 julio agosto. 

Martinez, G 1999. Censo y caracterizocion de los sistemas de producción de ganado criollo colombiano. Fondo 
Nacional del Ganado, ICA, Pronatta, kiobon, 1999. 

Martinez R 2002. Caradeac ión  genético de ganado criollo blanco orejinegro, Tesis MSc. Universidad Nacional de 
Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria, Agosto 2002. 

~Medem, F. 1981. LOS crocody/ia de Sur AmPrjco. Vol- l. Los croc~dylia de Colombia. Colciencias, Bogoth. 271 p. 

Meuvl~isswn T. H. E. 1997. Maximising the response of seledion with a predefined rate uf inbmeding . J. Anim. Sci., 75: 
934-940. 

Ministerio de Agricultura. 2000. Censo nacional.4gropecuario. Sistema Kacional de Información del Sector Agropecuario, 
Sisac. Departamento Administrativo Vacional de Estadística. Año 2000. 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 1998, Gestión ambiental aproximaciones para la formulación de una 
político sostenible. Dirección General de Desarrollo Regional. Bogotá';. Pág. 17. 

,Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 2002. Reacti~~ación y modernización con visión del futuro. Informe a 
Congreso 1998 - 2002,. 49 - 34p. 

Ministerio del Medio Ambiente. 2000. Diagnbstjc~ nacional de zoológicos en Colombia. Documento interno. Bogotá. 

Ministerio del Medio Ambiente. 2000. Diagnóstico nacional de circos en Colombia: Documento interno. Bogotá. 

Ministerio del Medio Ambiente 6i Instituto Alexander Von Humboldt 2000. ljso v valoración de fauno silvestre y definición 
de criterios para el control del tráfico ilegal. lnforme final, Convenio Especial de Cooperación No. 990028/99. 

Moreno O, F. 1998. Diversidad y relodones filogeneticas del ganodo criollo colombiano. Tesis de MSc, Universidad de 
Antioquia, Medellin, 1998. 

Murgas C. 1998. Aproximaciones para la formulucjiin de una polítjca ogropecuaria sostenible. Ministerio de Agricultura 
y desarrollo Rural., 1998, Bogotá. 

Ojasti! J+ 2000. Manejo de fuuno silvestre neotrupicul. F. Dallmeier (ed). Simab Series Ko. 5. Srnithsonian Instituticin/MAB 
Program, Washington, D. C. 290p. 

Ojeda, R. A y N A. Mares 198 2 Consewation of South American blammuis: Argentina as a paradígm. En: Ojasti, J. 
2000. Manejo de Fauna Silvestre Neotropical. F. Dallrneier (ed.), Simab Series No. 5. Smithsonian Institution/MAB 
Program, Washington, D. C. S90p 

Ossa G,..Manrique C, Torregroza, L 1997. Como utilhar los registros para evuluar animales en finca. Revista "el Cebu 
296, mayo- junia Bogotá. 

Ossa G., Perez J., Torregroza L 2000, Progrorna de mejoramiento genético para /a ganadería de cume o nivel de finca., 
Revista El Cebu 2000. Bogota. 



Palacios, 1; J. Bakker 6i A Guevara. 1999. Tiáfico y aprovechamiento de iguana e hicoteu en la Zona Curibe de Colornbio, 
Latin America Environmental ~o'ciety. 8 1  p. 

Pastrdtid B, R. Calderori O. C. 1995. lnstituto C.olombiano Agropecuaria El ovlno criollo colombiano. san Jorge, 
Soacha. Pg. 8-10, 

Pinzón, M. E. 1984, Historia de la ganadería bovina en Colombia. Suplemento Ganadero, Banco Ganadero, BogotA 
(Coi.) 4: 11): 208. 

Programa Nacional de Recursos Zoogenéticos y Biotecntilogía Animal 2002. Informe anuo1 de resultudos de bancos 
de germoplasmo onirnul. 

Ramassotto. A. 1987. Manejoy evuluoción de los recursos vivos. En: Ojasti, J. 2000. Manejo de Fauna Silvestre Neotropical. 
F. Dallmeier (ed.). Simab Series No, 5. Srnithsonian Institutionl~VAB Program, Washington, D. C. 290p. 

Ramos Castro, H. y Morales 5., C. 1991. La zoocríu en Colombia. Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos. 
Agricultura Tropical. Vol. 28, 103 - 109p. 

Rivera, C F- 1998. El pan nuestro, Problsmos de la seguridad alimentaría. lnstituto Iberoamericano para la Agricultura. 
IICA. 11, 33, 51, 69, 117 - 119, 120 - 123 p. 

Sabogal R, Obando H., Martínez N..2000. Analisis del mutericil seminof bovino importudo o Colombia en 1999. Instituto 
Colornhiano Agropecuario, 2000. Bogotá. 

Sanint F. 1996. Resujtados obtenidos en cruces comerciales empleundo la raza Blanco Orejinegro. 

Segura F., Gallo J, Rivera 1- 1995. Ovinos colombianos de pdo. Corporación Colorn biana de investigaci6n Agropecuaria 
Regional 6 ,  1995. 

Seijas, A E. 1986. Estimociones poblacionales de babas (Cuirnan crocodilusl en los Llunos Occiclentules de Ven~zuelu. 
En: Ojasti, 1. 2000. Manejo de Fauna Silvestre Neotropical. F. Dallmeier Ied). Simab Series No. 5. Srnithconian 
InstitutioniMAB Program, Washington, D. C. 290p+ 

Stonoker, H, H.; Duran Castro, C & Duran Castro C, V 1972. The Fundation in the Colombia Subtropics o f  o New Duol 
Purpose Breed the Lucerna. Bogotá, ICA, 1972. 21  p. (Mirneografiadol, 

Uribe A 1998 Frutos de la investigación Corporación Colombiana de investigacihn Agropecuaria Corpoica, 1998, 

Uribe Calad, Á. F. 1998. Principales avances de investigación y desarrollo fecnol6gico por sisiemus de producci6n 
pecuaria. Corpoica. 14 - 17p. 

Vargas, C D.; Pérez, B. G.; Renddn, L WC 1998. Especies forrojerus nativas e introducidos en las sabanas del municipio 
de Araucu. Cartilla Ilustrada No, 1. Corpoica-Arauca 

Vásquez R. H. Prada A R. 1999. Manuol de Producción Ovino. Instituto Colombiano Agropecuario ICA Programa 
Nacional de Ovinos. Bogota Colombia Pg. 17, Reimpreso 1999. 

Vásquez, R. R. E y Pella D. J. E. 1995. Producción apícolu. Bogotá, Produmedios. 

S ~ c l d h l  DE LOS RECURSOS LOOGENET~COS EN COLOMBIA 
- 



Ha. 

1994 1995 9996 1997 1998 1999 2000 2001 

Años 



Tabla Mo, 2 A ~ n e x ~  I-i% V~riaci8ri anual del pror$@ct~ fnte;~io brliito 

I ! 
Tabla No. 3 Anexo 1.4. \Fzriaci&n anuñi de lus przcios de ri% cariasta .fgrnlar y de Im alimentos 

I 

I 
* abla No. 4, A-.c,xo f ,S, Porti.t~,R&le pabl~c i~oa l  eir estado be pob~eza 

Tabla %o, 5. Awxo  1,6, E.~-luziOn dfif; ia p ~ b b c i b n  en estado de indigencia -?h 



FabIa No. 6.  Anexa 1.7, Tasa de besempiea a didembre 1996 - 21002 m 

- 
F~ienle Con bosc cn Ilis 7 principales ciududes. D,4hfE ~20031 

Tabla No. 7. Anexo 1,&, Evolucicin de la desriutricidn en niñas menores de cinco años 

1 Tabla No. 8. Anexo 1.9. Plioduccibn y cansumo carne bawina 

. -  - -  - .  

l. Fiiísnte: DA,VE- Fondo Nocional de Cianuderos (2002) 



CABEZAS 

VALOR US$ 

/'uucri!c: Fcci'<~~cir;. 2001 

Tabla No, 9, Anexo I.,11. B u i j ~ a @ a  de carne y sus deertwadas [toneladas] 





I 
. - - , ---' 

CARF7AT <.. P E R I m  . T O N W  , I  - - 
I 

Consumo aparente nacional [toneladas] 



- - 

GrAficas 5.6 y 7. Anexo L15. Producebn y cansulno de carne de pdla y huevo 

Fuente rriv~i&frnai/iorg,~es1ndisticnsdepoIIo.htm - Fenavi - Fonav 
Metodología: Fenavi - Oepartfimento de Eshidios Económicos 

' 
1 92 1 SITUACJ~IN DE LOS RECURSOS ZOOGENE~COS EN COLOMBIA 



I 
1 '  Tabla No. 34. A n a o  2.1. litventiiiio nacional de ganadu de cwnr segiin raxa 

Sf~lJ~clbiv  DE LOS RECURSOS Z O O G E N E T ~ C ~ . ~  EN COLOMBIA 

- [  L4-d - 





- -  - 

1 Gráfica No. 8. Anexo 2.5. Vadación porcentual del PIB agiopecuario 

1) - 

l ANEXOS CAP~ULO 4 

I 
Anexo 4.1. ;Politicas y programas que afectan y promueven la utilización y desarrollo de los 

I recursos zoogenéticos 

A continuación se describen los objetivos, instrumentos de política y el Programa de Oferta Agropecuaria, Proagro, 
que constituye el instrumento articulador de las estrategias en las diferentes cadenas productivas y que afectan 
directamente la utilización y desarrollo de los recursos zoogenéticos. Dentro de estos instrumentos se tienen: 

Fondo de inversión y capitalización del sector agropecuario y rural 

Fondo de iqversibn inmobiliaria 

+ Titularización de activos 

Operaciones Repos 

Certificados ,de venta agropecuaria a término - Cevat 

Certificados agropecuarios a término - CAT 

Agricultura por contrato 

incentivo a la Capitalización Rural - ICR 

+ Certificado de Incentivo Forestal - CIF 

' In 



-= .#m , . - - A  I 

I Programa de adecuación de tierras 

m Incentivos tributarios 

1 . + Seguro agropecuario 

+ Fondo Agropecuario de Garantías - FAG 

Programa Nacional de Reactivación Agropecuaria - PRAN 

Fondo de Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria 

I + Fondos parafiscales 

Sostenibilidad y gestión ambiental 

- Biodiversidad y Bioseguridad 

- Manejo Integrado de Aguas y Suelos 

I .+ Modernizar la política comercial 

Estrategias de comercio exterior 

m Estrategias de comercio interior 

- Fondos de Estabilización de Precios 

- Acuerdos Sectoriales de Competitividad 

- Dinamizacion y desarrollo del mercado de capitales 

- Sistemas de Información Sectorial - Impulsar el desarrollo rural 

Reforma Agraria 
I Vivienda Rural 

Proyecto de Apoyo al Desarrollo de la Microernpresa Rural - Pademer 

+ Mujer y Juventud Rural 

. Subsidio Familiar Campesino 

Fondo de Fomento Agropecuario 

Planificación y Ordenamiento Territorial 

w 1  Programa de Oferta Agropecuaria - Proagro 

Cadenas productivas dentro de las cuales se encuentran: 

- Cadena avícala 

- Cadena de los aceites 

- Cadena láctea 

- Cadena de la papa 

- Cadena cacao - chocolate 

- Cadena hortofruticola 

- Cadena forestal - maderas 

- Otras cadenas 



Ar!rrplrrao tle !tr /l!rrc'it~rrci 

Anexa 4 3  Instit~cioñfes setaciol.r~tdas corr ba rfiilizactdn de los RZ 

Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) 

Por mandato de la Ley 89 (le 1993, viefie adrninistrarido los recursvs del Fondo Nacional del Ganado, los cuales I 
han perrnilido irripulsar prograina; establscidos en el plan de desarrollo ganadero, dando prioridad a\ componente de l 

coiripetitividad y sostenibilidacl. Esta l ~ b o r  ha hecho posible ~sli iblecer al ia~zas ostralPgicas con entidades publicas 1 
i 

y privadas. hcililando Ilt.vcir a cabo Id iinplt.mcnt;ic:ión del plan de Modernizcicibn Tecriolóyica dr la (;ariadería 
I 
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Bovina Colombiana. Primera Fase Trdpico Bajo, cuyo fundamento apunta a la sostenihilidad del sistema productivo 
predominante en ias diferentes micro regiones del Caribe, Orinoqriia, Amazonia y valles interandinos. El Plan de 
Modernizaíi8n e5 un esfuerzo tripartito entre Colciencias. Corpoica y Fcdcgan, cuya invcstigaciiin y desarrollo se orienhn 
a mejorar la cornpetitividad de la producción de carne y leche en los mercados domésticos e internacionales. A través de 
la genemcion de tecnologías limpias, se pretende optimizar la producción, mejorar la calidad de los productos, incrementar 
la rentabilidad y sostenibilidad de la cadena agroalimentaria de la leche y de la carne. 

Los programas de inversión del Fondo Nacional del Ganado son: 

Comercialización: modernización de la infraestructura para la cornercializacii>n de la carne y leche desde el 
productor hasta el consumidor. 

Sanidad Animal: erradicación de la fiebre aflosa y de la brucelosis del territorio nacional 

Investigación y transferencia de tecnología. fomento de investigación orientada a la modernización del sector. 

m Capacitación: dirigida a ganaderos asistentes técnicos y trabajadores de fincas ganaderas, asi como prestaciun de 
algunos servicios de apoyo a la producción bovina. 

Fomento al consumo de carne y leche 

Asociación de Criadores de Ganado Holstein IAsoholstein) 

Los primeros ejemplares Holstein llegaron a Colombia en 1866, y por sus condiciones, en todas las regiones han 
existido o se mantienen hatos de esta raza lechera. Los criadores se organizaron en la Asociacion Holstein de Colorrrbia 
el 23 de abril de 1942. Actualmente, el pais cuenta con un inventario de 864,493 cabezas de este gai-iado. siendo la 
raza lechera más importante del país. 

Asociación de Criadores de Ganado Cebú [Asocebu) 

La Asociación Colornbiana de Criadores de Ganado Cebu, es en Colombia la asociación de ganaderos con mayor 
nurriero de socios (800), y registra el número mas elevado de Brahman puro en el mundo (480 mil). Desde su creación, 
el 20 de junio de 1946, la producciOn de ganado de carne y leche en zonas cálidas ha alcanzado un desarrollo 
progresivo de gran significado para la economía pecuaria del país. 

A partir de 1960 se importaron ejemplares procedentes de Estados Unidos, ejemplares elite de la ganadería americana. 
El rancho Hudgins, que es indudablemente uno de los mejores hatos Brahman de los Estados Unidos, ha vendido a 
Colombia mas de 3 mil eiernplares. Se han ímportado también del Brasil ganados Guzerat y especialmente Gyr Lechero, 
procedentes de hatos de alta se[eccion.Teniendo en cuenta que la mayoria de los reproductores criados en los hatos puros 
van para ganaderías comerciales, los programas de selección se han orientado básicamente a la prciducdbn de animales 
con muy buena adaptación al medio tropical, ganancia de peso, fertilidad y habilidad materna. Todos estos son factores 
fundamentales para tener en cuenta en una explotación ganadera, y así lograr una mayor productividad. El inventario 
nacional de ganado cebij comercial es de 12.285.000 cabezas, siendo el mayor grupo racial y en cuanto a la población de 
cebú puro se cuenta con un total de 505.810, de las cuales 140.000 cabezas se encuentran registradas en la Asociacion. 

Asociación Nacional de Criadores de Razas Criollas y Colombianas IAsi>criollo) 

A partir de 1986, en el marco del proyecto de desarrollo ganadero con base en el uso de las razas criollas 
colombianas, se creó la Federación Nacional de Criadores de Ganado Criollo, la cual tuvo una vigencia aproximada 
de 10 años, Posteriormente, fue reemplazada por Asocriollo. Esta organización se encuentra actualmente en procesos 
de consolidación. y agrupa las diferentes asociaciones de criadores de ganado criollo como son: Asobon, Asoromo, 
Asahartón, Asolucerna, Asochinu y Asovelasquez. Ha contado con el respaldo gubernanienial de! Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano Agropecuario y Corpoica- Según el Censa de 1999, hecho por 
Martínez G., el inventario de ganado criollo puro asciende a 23.473 cabezas de ganado. 



Asociacion de Criadores de Ganado Normando (Asonormando) 

A Colombia llegó en el año 1877, cuando un ganadero lo trajo por vía marítima, directamerite desde Francia 
a la Sabana de Bogota, donde se le cruzó con animales criollos, descendientes de los que trajeron los espaiioles. 
Muy pronto se inició la expansión de la raza por todo el país, ya que gracias a su f6cil adaptacibn y rusticidad, los 
ganaderos y el gobierno imporlaron machos y hembras puros, Colombia es el segundo criador de ganado normando 
en el mundo, cuya calidad es igual al que se encueritra en Francia. El inventario a 2000, según la Encuesta Nacional 
Agropecuaria, es de 380.537 cabezas de ganado. Esta raza cuenta con una asociación de criadores fundada el 6 
de septiembre de 1944. 

Asociación de Criadores de Ganado Jersey (Asojersey1 

Los primeros ejemplares de la raza Jeaey fueron importados a Colombia en 1946 por Alfonso Lbpez Pumarejo y 
llevados a la Sabana de Bogotá. El segundo grupo fue traído en 1951 por el gobierno, que lo ubicó en una granja 
del Ministerio de Agricultura, en Armero, con el propósito de hacer cruces con animales criollos y cebu. En 1960, la 
Secretaria de Agricultura del Tolima trajo diredamente de la isla de Jersey otro grupo para aumentar la producción 
lechera de los hatos criollos. 

La Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Jersey fue fundada en Bogota el 6 de octubre de 1980 y 
cuenta actualmente con una población de 14.902 cabezas de ganado puro, y es la menor población de ganado 
lechero especializado.,: . ., 

Asociación de Criadores de Ganado Pardo Suizo (Asopardo] 

Los primeros ejemplares de esta raza llegaron a Colombia en 1928 a ta regibn del viejo Caldas: doce arios después, 
una nueva importaciiin se distribuyó en el Valle del Cauca, Cundinamarca y varios puestos de monta del por entonces 
Ministerio de Economía, Sus criadores fundaron la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Pardo Suizo el 24 
de octubre de 1945 y actualmente cuenta con una población total de 128.286 animales puros, 

Asobrangus 

Asociación Colombiana de Criadores de Ganados Angus-Brangus y sus cruces, fue fundada en 1996 con e1 
apoyo de ganaderos, frigoríficas, restaurantes y cadenas de supermercados. Es una organizacion con capacidad para 
relacionar y vigilar la cría, selección y mejoramiento genético, as¡ como para facilitar la propagación de las razas 
Angus-Brangus Los objetivos mas destacados de la Asociación son promover la producción eficiente y el consumo 
de carne de alta calidad, fomentar el desarrollo y el perfeccionamiento genético y zootecnico de la raza difundir las 
cualidades del cruce, llevar los libros genealógicos, proporcionar medios informativas a sus afiliados. Programas de 
mejoramiento genético: La importación de animales Anguc y Brangus de los ranchos y ganaderías más reconocidos 
en Estados Unidos principalmente. Al igual que la utiljzación de semen de las principales casas comerciales tanto en 
los programas de ganado puro como comercial. Sus programas se han desarrollado en los principales departamentos y 
zonas ganaderas del país: Antioquia, Córdoba. Huila, Valle del Cauca, Eje Cafetera, Uraba, Llanos Orientales, Magdalena 
Medio, Sabana de Bogot3. 

Se han definido los siguientes frentes de tra bajo, estructu rados y ejecutados desde 1997: Comei-cialización de ganado 
cebado incorporándole valor agregado. Asobrangus Comercial S.A. compra ganado cebado en pie y comercializa "carne 
angus-brangus calidad 5 estrellas certificada por asobrangus"; Programa de Registros, certificacioi-iec y Avales; mesa 
de Negocios: ComercializaciQn de ganado en pie; asistencia técnica; programas de eventos y promoción de la raza; 
programas trazabilidad y carne certificada angus-brangus calidad 5 estrellas. 

Asociacibn Colombiana de Criadores de Ganado Limousine (Asolimusinl 

A Colombia llegaron los primeros embriones en 1984 y después se importaron los primeros animales desde 
Canadá, en 1988, estableciéndose inicialmente en las zonas de Antioquia y la Sabana de Bogotá, donde demostraron 
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sus bondades, lo que permitió su difusión por todas las zonas donde se produce carne en Colombia. La Asociación fue 
fundada en 1985 y reúne a los ganaderos puros y comerciales que han comprobado las cualidades de la raza. 

Asociación de Criadores Ayrshire de Colombia (Asoayrshirel 

Hacia el ano 1910 llegaron las primeras cabezas al país. como resultado de una cuidadosa seleccion de un ganado 
que se adaptara a las difíciles condiciones climáticas y topográficas del drpaitarnento de Antioquia. 

Programas de rnvestigación: en la hacienda el Trébol ubicada en el municipio de Facatativa sobre los 2.750 msnm, 
se inicio el programa de tres ordeños con animales Ayrshjre, a partir del 18  de septiembre de 1995 [En revista Ayrshire 
K0 8 de 19963; Lactotropina, experiencia en un hato Ayrshire: Hacienda el Trébol, se inició la prueba desde octubre de 
1997 y termirió en octubre de 1998. Se utilizaron animales Ayrshire para aplicarles STB y así observar el aumento de 
leche en la finca con las mismas condiciones de manejo, analizando además Jactancias anteriores sin STB [Publicado 
revista Ayrshire Ko 9 de 1999). 

Programas de divulgación: la revista de la Asociación ,Ayrshire, es una publicación de la Asociación de Criadores 
.Ayrshire de Colombia desde hace mas de 10 años. en la cual se manejan temas de actualidad, artículos investigativos, 
informativos, científicos y demás temas de importancia relacionados con la raza y el sector. 

Programas de mejoramiento genético: la Asociación Ayrshire ha venido importando desde hace ya tres años pajillas 
de toros Ayrshire provenientes de Suecia, como una opcion diferente para oxigenar la raza, además de las buenas 
producciones observadas alrededor de todo el mundo, En estos momentos tiene a disposiciún 6 de los mejores toros, 
Transferencia de embriones Ayrshire: se han hecho trabajas con vacas Ayrshire en diferentes fincas, dando como 
resultado embriones de excelente genetica y calidad. (Publicado revista Ayrshire N 7  de 19952 

Fonav (Fondo Nacional Avícola) 

Tiene como objetivo contribuir a resolver múltiples problemas de la industria y propiciar su desarrollo y tecnificacion, 
se nutre de la Cuota de Fomento Avícola, que equivale a 1% del valor del pollito y a 5?/0 del valor de la pollita de un 
día, que los avicultores pagan a las incubadoias al momento de hacer la adquisición de este pie de cría. 

Las empresas de incubacíón actiian así como agentes recaudadores de este impuesto, que es invertido en el 
fin~nciamiento de programas de in\iestigación y transferencia tecnológica, asistencia técnica, mercadeo de pollo y huevo, 
sanidad animal, capacitación, estudios económicos, actividades relacionadas con recoleccion y difusión de información de 
la avicultura y, en general. en todas aquellas acciones orientadas a fortalecer el desarrollo del sector avicola, 

Asociación Colombiana de Porcicultores (ACPJ 

Es una organización nacional que representa los intereses de los porcicultores del país y mediante la Ley 272 de 
1996 y los decretos reglamentarios 1522. es la que asume desde 1996 la responsabilidad de administrar los recursos 
del Fondo Nacional de la Porcicultura; estos se destinan a desarrollar programas y proyectos para el sector. El valor 
de la cuota de fomento porcino aumentó de 15% a 20% de un salario mínimo diario legal vigente por concepto de 
sacrificio porcino mediante la ley 623 de 2000 y decreto reglamentario 930 de 2002, donde se declaró de interés social 
nacional la erradicación de la peste porcina clicica en todo el territorio colombiano; gracias a esto 5% se destinará 
exclusivamente al proyecto de erradicaciórc 

Asociacibn Colombiana de Criadores de Caballos Pura Sang~e Ingles (PSI) 

La Asociacibn Colombiana de Criadores de Caballos PSI existe desde 1938, aunque fue creada legalmente en 1945. 
Desde ese entonces su fin primordial ha sido el fomento de la raza pura sangre inglesa en todo el territorio nacional. 

lii : 
I La Asociaciíin ha impulsado la creación y organización de hipódromos y constantemente ha representado al gremio 

I ante el Estado en busca de la legislación y reglamentacion que lleven la hípica a su consolidaci6n en Colombia. 
I 



Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pasos Colombianos y Fomento Equino (Asderpaso) 

La Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pasos Colombianos y Fomento Equino es la Asociacihn más 
antigua del gremio caballista en Colombia Fue fundada el 16 de noviembre de 1946 por un grupo de criadores de 
caballos criollos, los cuales llamaron de "paso castellano", hoy conocido como Paso Fino Colombiano. 

El propósito rue reunir el esfuerzo común de los criadores de esta raza en el país y formar los parámetros de la 
misma según su fenotipo, alzada y demás características propias de nuestros caballos; así mismo, determinar los 
sistemas de juzgamiento y empezar el libro de registros de los equinos y su clasificación de acuerdo con puntajes para 
ir buscando cada dia el mejoramiento de la raza del caballo de paso fino colombiano+ 

Federación Nacional Colombiana de Asociaciones Equinas (Fedequinas) 

Es una entidad sin animo de lucro con personeria jurídica PJOBJ de febrero 22 de 1984 que actualmente agrupa 25 
asociaciones regionales de criadores de caballos distribuidas a lo largo y ancho del territorio colonibiano. 

El objeto social de Fedequinas es el fomento, mejoramiento, desarrollo y fortalecimiento de todas las actividades 
vinculadas can el enaltecimiento y promoción, tanto nacional como internacional, del caballo criollo colombiano de 
paso, como el mejor caballo de silla del mundo. en sus diferentes aires o andares criollos: el paso fino, el trote y galope, 
la trocha, la trocha y galope; también velará por la conservación, fomento y promoción de los asnales y mulares criollos 
desde su crianza, exhibición y utilización deportiva y de la actividad equina en todas sus expresiones y modalidades. 

Fedequinas es la entidad que autoriza, supervisa y controla la realizaciiin de los eventos equinos -deportivos y de 
exhibici~n- en el territorio nacional y la participación de delegaciones colombianas a eventos en países extranjeros. 
Asigna la categoría o grado que corresponda a cada evento según su importancia: rige y regula los eventos mediante la 
adopcián y expedicián de reglamentos que contengan las normas disciplinarias y ikcnicas de obligatorio cumplimiento 
por parte de sus afiliados, y ejerce como organismo consultivo del gobierno nacional, deparlamental y municipal, así 
como de las autoridades judiciales en todo lo relacionado con el Caballo Criollo Colombiano de Paso. 

Anexo 4.4. Principales aspectos sobre la caracterfzaciun de los recursos zúogenettcos 

A continuación algunos trabajos recientes donde se hizo una evaluación fisiológica reproductiva de bovinos 
criollos y Cebú. En este primer estudio, realizado por Grajales, H., 2000, con animales de las raza Cebu, Romosinuano, 
y los cruces Holstein x CehU y Simmental x Cebú, mantenidas en condiciones de tropico bajo con un manejo que 
garantizaba un comportamiento fisiológico normal, se evaluaron varios parámetros de desempeiio reproductivo, como 
edad y peso a la pubeitad, tasa de concepción, intervalo parto primer calor e intervalo parto concepción. 

Se encontró que aunque la raza Rornosinuano presenta una edad mayor a la pubertad que los grupos mestizos 
pero menor que el cebú, esta raza supera por alto margen en tasas de concepción a los otros biotipos evaluados 
194.74% vs. 76.93%, 76% y 81.82"lo para Sirnrnenlal x Cebd, Holstein x Cebú y Cebú. respectivamente). 

En cuanto a la actividad ovárica posparto no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre grupos para 
el intervalo parto primer incremento de progesterona, pero es notable que los grupos Holstein x Cebú y Cebu presentaron 
los mayores intervalos y las grupos Romosinuano y Simmental x Cebú presentaron la ovulación posparto en un menor 
tiempo y con diferencias signilicativas (p<0.053, El mejor comportamiento reproductivo en la raza Romosinuano también 
se evidenció por la baja incidencia de vacas Gobierna y con un desempeho reproductivo superior a los otras grupos 
evaluados bajo las condiciones del presente estudio pues del total de animales Romosinuano, 87.6% de las hembras 
presentaron actividad ovárica normal en comparacion con 63.6% para el grupo Simental x Cebú, 41.7% del Holstein x 
Cebú y 55% para el Cebú. 

En este mismo estudio se evaluaron los niveles de progesterona durante cada una de las fases del ciclo estral y se 
encontró que los animales Romosinuano presentan una curva de progesterona que tiene una tendencia diferente a 



los otros grupos raciales, observándose un menor nivel de progesterona en la fase folicular y una mayor capacidad de 
variacion en la actividad luteal para llegar a las fases luteal media y luteal tardía, situación que puede ser un factor 
de modulación del ciclo estral, del desarrollo folicular y del modelo endocrino que determinan la mayor eficiencia 
reproductiva demostrada por el grupo Romosinuano (Grajales y col., 20011 

Igualmente, se han hecho trabajos importantes de rendimientos carnicos en bovinos criollos y cruzados; en un 
trabajo de Hernandez y coL11998) se hicieron evaluaciones del rendimiento en canal de novillos cruzados Sanmartinero 
x Cebu y Cebu puro. Este trabajo en nuestro medio se hace de interés prioritario, para determinar el comportamiento 
productivo de los bovinos criollos en cruces con razas mejoradas adaphdas y no adaptadas al medio ambiente tropical, 
ya que es de conocimiento general que en feria se da una menor valoración a los animales que presenten algún 
grado de criizamiento con razas críollas y solo se da como clasificación para carne extra al llamado Cebú blanco, por 
lo que es necesario establecer las bondades del aporte de los ganados criollos al mejoramiento de los índices tanto 
productivos de crecimiento como reproductivos y sus rendimientos en matadera 

Ya se encuentran en la literatura algunos trabajos donde se reporta este tipo de información, como es el caso de los 
cruces de Cebu con ganados Blanco Orejinegro (BON) donde Sanint F. (1996), reporta la evaluación de canales bovinas 
en un concurso de novillos cebados en el cual participó con un no~iillo media sangre BON X Cebu, encontrando que 
los mayores rendimientos en canal caliente (57.2%) y Romosinuano X Cebú (59.8%) en comparación con otros cruces 
como Simental x Cebú (56.6%1, y razas puras como Normando [52.7%), siendo superados tan solo por el cruce Limousine 
x cebú (60.71, y por novillos de la raza cebú blanco; pero encontrando los mayores porcentajes de rendimiento de carne 
aprovechable para el cruce BOIV x Cebu (70.06%) en comparación con el resto de grupos raciales [Simmental x Cebii 
67.35%, Romo x Cebu 679'0, Cebú blanco 67,5%, Normando 69.38, Limousine x Cebú 65.7Y01, concluyendo que los 
animales mas productivos tanto para el ganadero fue el mestizo de BON x Cebú , al igual que pam e! expendedor de 
carne, para el que también es más rentable. 

También se ha llevado a cabo este tipo de evaluaciones en la raza criolla Romosinuano, liménez G, y coL(1996), 
quienes estudiaron la producción de carne desde el nacimiento hasta el sacrificio de animales Cebú y sus cruces con 
Romosinuano evaluando el F1 Romo x Cebu, el 3/4 cebú y el 3/4 Romo encontrando un rendimiento en canal del 60%, 
58.3% y 56.5% respectivamente y la cantidad de carne comestible del F1 I193.2 Kg.) fue significativamente superior 
(Pi0.05) de los otros dos grupos raciales (314 cebú 173.2 y 3/4 Romo 157.71, pero no se encontraron diferencias cuando 
se tomaron como porcentaje de la canal (7098, 70.5% y 70.9% respectivamente) IP>0.05). 

Por otro lado encontró 
que los otros dos grupos ( 
(p< 0.05) (19.7%) que del 

que el porcentaje de despojos del 3/4 Cebú (18.1%) fue significativamente mayor (p<0.05) 
17.2% y 17%) ; pero el porcentaje de vísceras del mismo cruce fue significativamente inferior 
3,!4 romo (21.29ó) y en cuanto al porcentaje de hueso no hubo diferencias significativas 

entre los grupos raciales. Llegándose a la conclusion de que la mayor producción de carne en las diferentes etapas 
consideradas se obtuvo con el F l  y que ri medida que se aumenten el porcentaje de la sangre de cualquiera de los 
padres en el F2 la producción de carne tiende a disminuir. 

Con respecto a la caracterización genética propiamente dicha, hay estudios de evaluación de resístencia natural a 
enfermedades en ganado criollo colombiano; este trabajo se hace porque habitualmente se encuentra en algunas referencias 
con respecto a los biotipos criollos que son rústicos, resistentes a enfermedades, parásitos y que sobreviven en condiciones 
dificiles de alimentación y manejo, pero aun no se encuentran bien documentados los aspectos relacionados con las bases 
geneticas de la resistencia a enfermedades Algunos reportes internacionales muestran que este es un carácter que presenta 
alta heredabilidad y que en algunas circunstancias puede estar controlado por pocos genes. En nuestros ganados criollos se 
han hecho algunos estudios para determinar niveles de tolerancia o susceptibilidad a fiebre aftosa con seroüposA 24 cruzeiro 
y 01 campos, mediante pruebas de infección in vitro sobre librohlastos obtenidos de cariilago de oreja; encontrándose que 
los promedios de índice de resistencia de los fibroblastos de animales criollos a la infección iüeron mayores para el virus A24 
cnizeiro que para el virus 01 campos; además se encontró un mayor índice de resistencia para la raza Sanmartinero para el 
virus A24 cruzeiro y para la raza Blanco Orejinegro para el virus 01 campos 

Por otro lado, se ha reportado recientemente la relación de algunas variantes alelicas en genes como Krampl (gen 
de la proteína macrófago de resistencia natural a enfermedades) y genes del complejo mayor de histocompatibilidad 
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cori resistencia o susc:i-ptibilidcid :i enf~rrrieclades corrio hrucella. Ie~icosis y iriastilis en bovinos. 8ciualrnente se est6 
investigando en ganado criollo Blanco Orejinegro la asociación de puliniorfisriios gen2kicos en eslus genes con lolerrincia 
J brucrlla, ecloparásilo~, y c:ridoparAsitos y con parámelros ininunolóyicos que pucden dar indicio de condiciones 
geneticas deseables y ser un princ.ipio p x i l  V I  desarrollu de programas d r  si?leccí8n asisiida por n~arcadores inoleculares 
p a n  la obtención de núcleos puros resistc.iiles a eníerinedades de impazlo econóinicci importante (Martinez, R. 20021 

Dí3 acuerdo con estos trabajos y con los ai/L?nct:s en genetica niolecular, se puede esperar en el fuluro cercano la 
identifiwción de gelles de rcsislencja ?n ganado criollo, que de la oportcinic1;id de dar un nuevo enfoquc de rnancjo 
sanitario que dismiririya coslos y incrjor la calidad san~hria de los h;~ t o ~ .  

1 .. 
Tabla Na.. '19. Anexo 5.L Estad~ñf de canservaad~ de los r ~ ~ u r w s  gen&th:os bovinos autOdonos 
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Anexo 5.3. Descripción de las razas crioltas 

Blanco Orejinegro 

BOVINOS 

Es una raza originada en la zona comprendida 
entre Santafe de Antioquia al norte y Popayan al sur a 
lo largo del Río Cauca y en el departamento del Huila, 
Viejo Caldas y Antioquia y actualmente en el Piedemonte 
llancru Ubicada genkralmi!nte rintre altftudrs- que dé 

los 800 a 1$00 mnmmkre 18 y 24°C El:rirtgm de ski5 
ganados es el sur de España y es posible que esté más 
ligado a algunos ganados grfses de las &epzts.de Europa 

I rxddental, el rnlsmri que ctió,origen alganado Wtte Fa& 
! de \nglaterm. Este animal tiene como características la ' epidermis y mucosas pigmentadas, pelaje blanco o blanco 

y negro entremezclados. Generalmente se considera como 
una raza de triple fin (leche, carne y trabajo). 

En cuanto a las características productivas, se han 
rirglstiado pesos prqmáiu al nadmIwib de  Zk15 Kg, 

al d e  de 15533 Kg y p m s  a 1s 18 meses de 2 B d 6  Kg, En cuah a la edad al pflmef partose ha reportada 
3&64 mtlses y en mpaniciOn con otras mias Weas x encuentra una tasa de fecundidad de 75,3% (Corpoica). 

Es4 m a  wcnta mn un efecHvo de 2-866 animak puros 22,2.l% del bial del ganado cblb del paIs wupando 
el quinto lugar, luego de las mras Osanare Hart6n del Vtilie Sanrridnm y,  Lucerna. El nlimem de q l a t a c i ~ n e s  
con relación a las reportadas en el censo de 1986, se mantienen, pero con cambios sustanciales en Antioquia y Huila, 
departamentos tradicionales en la cría de BON, donde disminuyeron dramáticamente el número de explotaciones de 
18 a 8 y de 8 a 0, respectivamente; contrariamente, Cundinamarca y Risaralda aumentaron el numero de explotaciones 
de.4 a 12 y de 1 a 7, rpspawmnte La poblaG6n total de p m  wmcnt6 en fwma nútom, dg i-33 a 2866 8 2 , S  
mientras que la población de mestizos aumentó sólo en 2:3,3%.@53 animalizi] de ES) a U66. 

El nlsmsro de tiernbms en Pdad repmdudva mapr de L254, ade& cuenia con un nCirnm adecuada de Iimi 
(641 y existen p ' t m i  de cúrigebclbri de mate da1 mina1 166 t o m  come~í;fa.k y 2.3 -W banal as( come m bflcms . 
(43). El banco de germoplasma de conservación de la raza se encuentra ubicado en el Centro de Investigaciones del 
Nus.[KA - Corpoica y Minisktio de Agrlailhiraj y alkrnamente operan Programas dr I n ~ g a d h n  y Fomento de 
unhrmidaries IUniwWad.de AnlTquia y Unlve'rs3dad: Nacional =de- de Melliri). adema5 de unas asociamn. de. 
criadores de la raza (~ait i 'nez G., 1999, Be~arano y col, 1986). 

Algunos padrnebus gem3l'ms asiablcxí;dos.pap la nm.Qii d b,ariw de g e m p l m a  son he.~da.hllidad para peso 
al nadrniento 'O36&0,057, peso da?ett) 448*90M, pesa 16 rnese%.0,3&0,i176 y ganancia de p w  0,03kO;(17 ~lnflirmr 
de raulbdrn CerpoiG, 200.21, 

Hartón del Valle 

fb&& 1% Lflgen! 1 p b . h 1 ~ , ~  tWflt$$ .W$W '@r bS qifidefsibl/qaw:al ~ ~ 1 j ~ . . &  &ua. ; f l r .m ;m; #&, p , J \ ~ ~ é . & , $ @ * * ~ g ~  p o ' ~ , : w ~ , - a ~ ~ ~  Pym @Hega,.h &a&, &; \&:u&, y :l&..:;m@quh,Ih 
.,*qfl*~!.* 80miqlW ~p~ .&m d w,ab.mbbM:j:d ~qd:Qf& ,&'ufii'aifi$ .*& . . . t ..- 

.. ; snm .y Una k~pesdhca m W  & " , s C  Esta es una raza"m6diana -de color amarillo claro al , , . . . . . . . . . . . 
rojizo y con mezcla de pelos negros rodeando el hocico, periné o formando barcinaduras, con pezuiias y mucosas 
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pigmentadas y buen desarrollo muscular. Presenta 
líneas de carne y de leche Según González y Arango 
(19743, se han registrado lactancias de 1.683 kg para un 
período de 284 días en un ordeño con apoyo del ternero 
y Escobar (1999) encontró lactancias de 305 días con un 
promedio de produccibn de 1.166 kg en un sistema de 
ordeño con ternero. En cuanto a las características de 
crecimiento, se reportan pesos al nacer de 35-.5,7 Kg en 
machos y 31+4?6 kg en hembras, con pesos al destete 
de 178+27,6 Kg y 165120,4kg para machos y hembras, 
respectivamente; con ganancias diarias de peso de 582,5 
g para machos y 546,l  g para hembras. 

En cuanto al estado de las poblaciones, el incremento 
en número de explotaciones y en población de la raza 
Harton es la mayor presentada con relación a lo reportado 

en el año 1956. De S1 explohciones en todo el pals se pasó a 83, correspondiendo el mayor incremento al Valle del Cauca, 
el cual pasb de 25 a 8lexplotaciones, es decir, 97% del total del país. Antioquia, Quindio, Sucre y Cesar con 5, 4, 3 y 3 
explotaciones en 1986 no reportaron existencias en 1999. El aumento en la población del hartón significó 232%; de 1.540 
se pasó a 5.120 animales puros, coristituyendose en la segunda poblacibn del país con 21,82% del total; la poblaciíin 
de mestizos aumentó tan sólo en 8,2% de 3.920 a 4.240, La raza Hartón, al igual que el BON, posee una población de 
hembras en edad reproductiva superior a mil (2512), numero adecuado de toros (77), programas de consewación in 
vitro de material seminal, programas de in\iestigacion y fomento de la Universidad Nacional (sede Palrnira), ganaderos 
asociados y la tendencia creciente de la población consolida la supewivencia (Martínez G, 1999, Bejarano y col, 19861. 

Esta raza es propia de la altillanura mal drenada 
de los Llanos Orientales colombianos, originados de 
los animales provenientes de Venezuela, y que se 
ubicaron en la margen superior del rio Meta. Esta es 
una raza rústica, longeva, resistente a parásitos, Se 
puede considerar como una raza de tipo longilíneo. 
concavilíneo de porte mediano, con una gran variedad 
de colores que van desde el bayo claro hasta los 
barcinos y tostados. 

Esta es la raza mas liviana de las criollas, 
Salamanca A. 119991 reporta pesos al nacimiento de 
20,5 y 18,5 kg y pesos al destete a los 7 meses de 163 
y 146 kg, para machos y hembras, respectivamente. 
Igualmente pesos adultos de 550 y 380 Kg en 
machos y hembras. En cuanto a producción de leche 

se ha11 registrado lactancias que van de 750 a 1.080 litros. Con una duración de 180 a 270 días produciendo 
un ternero cada 365 días. 

En cuanto al tamaño poblacional, es similar a la situacibn del Harton, pues en el ganado Casanare, comparando 
con el año 1986, ha operado un aumento significativo tanto de explotaciones como de poblacion, de 9 explotaciones 
en 1986 paso a 27 en 1999, siendo el mayor aumento en el deparlamento de Arauca en donde de dos predios se pasó 
a 20, en el departamento del Casanare sr. mantuvo el número de predios. 

El aumento de la población fue de 290% pasando de 1.951 a 5.663 animales que conforman la mayor población 
con 24,14% un total de 23.463 anirnaies. Sin embargo, llama la atención la drástica disminución de mestizos de 15.273. 
la mayor cantidad reportada en 1986 (51,5O/0 del total del país), se pasó a tan sólo 23 animales. 



Para el ario 1997 se iniciaron procesos de criopreseniación de germoplasma en forma de semen y de embriones por parte 
de Corpoica en el Convenio de Banms de Germoplasma animal. actualmente se tienen 13 toros donadores con un total de 
1534 pajillas y un total de 22 embriones obtenidos de 9 vacas y toros diferentes. Estas actividades por lo menos se dan como 
herramienta para la conservación de la variabilidad genética de esta raza (Martinez CL 1999, Bejarano y col., 1986) 

Raza Ve16squez 

Esta raza es el producto de hibridación del ganado 
Romosinuano, Cebú Rojo y Red Poll con una composición 
en el F2 resultante de 1/2 Red Poll? 1/4 CR y 1/4 Romo 
que se utilizaron para hacer cruces internos y oblener 
el producto final. La zona geográfica de esta raza, es el 
departamento de Caldas, municipio de La Dorada, con 
una altitud de 200 rnsnm, y una temperatura promedio 
de 24°C. Es genéticamente topo, con color que va del 
arriarillo al rojo oscuro, pelo corto piel suelta, papada 
mediana, y tamano mediano. En cuanto a caracteristicas 
reproductivas, se han registrado valores de intervalo 
entre parto promedio de 420 días, con peso al nacer de 
28 Kg a los 7 meses de 170 Kg y peso adulto en vacas 
de 440-480 y en machos de 750 a 800 Kg. En cuanto a 
la fertilidad se presentan porcentajes de preriez de 92%) 
con 98% de sobrevivencia al destete. La raza Vel6squez 

ha sufrido un franco descenso en efectivos y en número de explotaciones; De 16 fincas y 3883 animales en 1986 
se redujo a 9 fincas y 753 (46,8 y 75,51 animales puros en 1999, La mayor disminución de explotaciones se dio en el 
departamento de Caldas, en donde se paso de 6 a 1 explotación. El número de mestizos también presentó un descenso 
signiricativo y de 1250 animales en 1986 se redujo a 41 animales en el Último censo. El número de hembras aptas para 
la reproducción de 334 y la iendencia al descenso la ubican en peligro de extincibn, por lo que seria importante iniciar 
programas de conservación, que aclualmente son inexistentes (Martínez G, 1999. Bejarano y col, 1986). 

Sanmartinero 

Gonzalez (1999), considera que el ganado 
Sanmartinero se derivo del bovino español de 
Extremadura y que la entrada a los Llanos Orientales 
t u ~ ~ o  lugar entre los años 1555 y 1570. Las condiciones 
rnedioambien tales predominantes en el área de 
influencia del SM son de bosque húmedo tropical con 
lopograíí'a plana y temperalura promedio de 26°C. Este 
ganado, por su conformación esquelktica se clasifica 
como mesolíneo y eumétrico. La alzada a la cruz es de 
1.30 m, para hembras y 1.35 m. para los machos. El color 
del pelo va del hayo hasta el hosco pero tambikn se 
pueden encontrar animales negros y pardos. En cuanto 
a las caracteristicas productivas se han encontrado 
valores de pesos al nacimienlo de 27,4 y 26,l KI. para 
machos y hembras respectivamente, igualmente de peso 
al destete de 171 y 161 Kg y para peso a los 16 meses 

de 232 y 215 Kg para machos y hembras respectivamente. Para caracteres produciivos se ha encontrado valores de 
intervalo entre partos de 469 días, con una edad al  primer parlo de 28 meses y un porcentaje de natalidad del 754% 
En cuanto a producción láctea, se han registrddo valores de duración de laclancia de 240 días y con producciones 
promedio de 779 ky de leche. (tionzales y col,, 1993, Martinez G. 1999, blanrique y col, 1999, Elzo y Col., 1999). 



Para esta raza, la situación es más estable en comparacien con las olras razas, pues el numero de explolaciones 
que manejan este biotipo ha permanecido estable, sólo aumentando en 2 explotaciones (13 a 151, aunque no parecen 
ser las rriisrnas. En cuanto al numero efeclivo de la raza ha sufrido u n  descenso leve, pasando de 3.579 a 3.146 en el 
último censo (12,196): siendo mayor en mestizos con un descenso de 156,97?h, pasando de 409 a 176 animales. Factor 
bien importante para la preservación de esta rdza han sido los programas de conservación, pues se cuenta con dos 
bancos de germoplasma, uno ubicado en la altillanura, el C.1, Cariinagua, con un total de 6 familias y 240 herrihras 
de cría y una replica en el Piedemonte Llanero con 7 familias y un total de 760 hembras de cria; además, nucleos 
ii~iportantes de reserva en poder de entidades como la Universidad de los Llanos en Manacacias, Puerto Gaitan y la 
Secretaría de Agricultura en Iracá: San Martín, que cuentan con aproximadamente 5O0/o de la población total. 

En términos generales esta raza que cuenta con un número de hembras aptas para reproducción de 1.550 y 97 
toros, y el respaldo de un banco de germoplasina in Wtro constituido por 31 toros y 3.510 dosis, además de contar con 
25 embriones perteneciente a 13 hembras (~Vartinez G., 1999, Bejarano y col. 1986, Corpoica 2001). 

Algunos parámetros genéticos establecidos para la raya en el banco de gernioplasma son hsredabilidad para peso 
al nacimiento 0,19-.0,03, peso destete 0,3710,09, peso 16 meses 0,1610.06 y ganancia de peso 0.38+0.68 (Inhrme de 
resultados Corpoica, 20021. 

I 

Costeño Con Cuernos 
I 

Para esta raza, los historiadores señalan dos 
puntos principales de ingreso proveniente de Espana: 
el primero por el Cabo de la Vela y Santa  marta, y el 
segundo vía Cartagena de Indias Por su formación en 
la región Caribe esta raza Lolera fuertes temperaturas y 
variaciones de humedad del medio ambiente; por eso 
su adaptación a las zonas de ciénagas de Córdoba y 
Magdalena o en las shbanas secas de Sucre y Bolívar 
Este es un animal de tamaño mediano, con una alzada 
a la cruz que va de 129 a 139 cm en los machos y en 
hembras de 123 a 1.27 cm. con un color que va del 
bayo claro al  rojo cereza: presenta un lren posterior poco 
estrecho e inserción de la cola alta y en las vacas se 
evidencia estructura de producción lechera. En cuanlo 
a caracteristicas produclivas, se han regislrado para el 
núcleo que conforma el banco de geirnaplasma i n  el C.I. 

Turipaná los siguientes parametros: en general para machos y hembras pesos al nacer de 28,76 K1.23,3, peso al destetc 
de 174,94 K1~22,95 y peso a los 16 meses de 230,0S126,84 Kg. 

En cuanto a caracteres reproductivos, se han regislrado valores de edad al  primer parto de 39, l  meses con un 
intervalo entre partos de 445,5111.59,7 días. Esta es una raza y ue originalmente ha sido de aptitud lechera, lanto pura 
como en cruzamientos. Espitia y col. (1999) reportan promedios de duración de la lactancia que oscilan entre 245 a 
283 días. con una producción de leche que varia de 832 a 1474 Kg. 

El numero de explotaciones con ganado Costeño con Cuernos aumentó en Corma significativa de 2 en 1986 a 
12 en 1999; sin ~rnbargo, el número de efectivos disminuyó de 476 a 416, de los cuales 395 animales, 95O/0 del total 
de la población, se encuentran en una sola explotación, el banco de germoplasma de conservación de la raza en e[ 
Centro de Investigaciones de Turipaná (Convenio ICA, Corpoica, Minagricultural, lo que significa que, conforme a los 
parámetros de la FA0 (menos de 1.000 vientres, 20 machos) y lendencia al especial mancjo, utilización y proleccion del 
Estado colombiano (Martinez G., 1999, Bejarano y col., 1986). 

Algunos parámetros genéticos establecidos para la raza en el banco de germoplasma son heredabilidad para peso 
al nacimiento 0,098+0.02, peso destete 0,1710,06, peso 16 meses 0,1810.07 y ganancia de peso 0,17-.0,03 (Informe de 
resuliados Corpoica, 2002). I 
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Romosinuano 

Esta es una raza que presenta grandes aptitudes 
, de producción carnica y ha sido objeto de imporlantes 

trabajos de evaluación del coinportamiento productivo ' y reproductivo, pues presenta buen comportamiento en i 
1 credrnienko y una excelente capacidad reproductiva El 
i origen de esta raza eslá muy cercano al del Costeño 
i con Cuernos. y su ubicacibn geográfica se circunscribe 

al Valle del Sinú y las sabanas de Sucre y Bolívar, zona 
que se caracteriza por lemperaiura promedio de 27"C, 

i . kyflw-*.:.&la@$.a 
.,*:bos9 .,,, , , ,,a,:. a:.. @<Mb,w . .?, .:,..m1 3.. . . a  ,. ,.. &'&, , . a , .  9: 

geneticamente tope, posiblemente por la presencia de 
, cruzamientos con alguna raza de este lipo; es de color 

bayo hasla el rojo cereza y presenta u n  buen desarrollo 
muscular, y conformación, En cuanto a sus caracteristicas 
productivas, se han registrado para el núcleo del banco 

conservación valores superiores a 85%, con inter\/alo entre partos no superior a los 430 días. 

el departamento del Meta (16 a 81, Cundinamarca (79 2), Cesar (6 a 1) y un aumento significativo en el Casanare (1 a 7). 

En esta raza se cuenta con un número total de vientres de 1.124 y 86 toros, y cuentan con material seminal de 
25 toros y 2.028 dosis críopresen~adas; y para el caso de embriones se cuenta con 66 muestras crió presetvadas en el 
banco de gerrnoplasma in viirci de Corpoica-ICA y Vinisterio de Agricultura (iklartínez G., 1999, Bejarano y col., 1986)1. 

. m ; @ d m m ; & M & &  Mw :*, m ,d :bm, .& & patx:,mI.n 
. . J  ,.-, .. 

al nacimienlo 0.20t0.03. peso destete 0,37+0,10. peso 16 r n ~ i O g c b ~ B n ~ . y ; w ~  . -. . . .. . . . . Q - ~ , ~ l J J . @ ~ & .  .... : : . . i .... :: .. . . A !  a .  

resultados Corpoica, 2002). 

Chino Santandereano 

En cuanto a esta raza, Pinzón E.(1979] considera que 1 
liene sus orígenes en las razas ibéricas Gallega, Tudanca 
y Pirenaica, además de tener influencia de otras razas 

cqmp ia.~aiana:rtrui. I. raza rrnvaland ~ i m a n ~ i n  y ei 1 GsiMo mn Cuernos. Este. es u ~ ~ a n h a l  'qm pr-es~nta : 
un  pelaje colorado, pero con algunas variantes corno 
son el bayo anaranjado y el hosco; rara vez presenta 
manchas blancas en alguna parte del cuerpo. Presenla 
piel abundante suelta, con papada de tamaño medio. 
í3igoSs y p m f h s  p l g d 5 . y  o r 4 a . y  ojos negrcls. 
& m animal mmllneq cm&'&.gran ad-n 
.a .~ondlciona mblenthh~ .difl~:Re$ con ts@rna'aflUd 
de pfaducdQn. IA.&3 ETI ' m$rt& 3' ' &., ptilf&m:~t)5 
product/vos para peso al'nacimicnto reporta Pinzón E, 
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119791 valores de 29,3 y 28,7 KI para machos y hembras, respectivamente y según Vargas C. (19991, pesos de machos 
lactantes de 5.9 meses 130 Kg, y en hembras de 117 Kg, para machos destetos (9 meses) 214 Kg y en hembras a 
la misma edad de 211 Kq! y pe.50~ adullos de 780 Kg para machos y 402 a 453 KI para las hembras. En cuanto a 
producción de leche, el mismo autor registra valores de 3.78 Kgidia, en promedio. 

Esta raza presenta una situacitin muy crítica, pues contaba con 606 animales en 25 explotaciones en 1986, y pas8 
para el último censo a 368 animales en 199% La única entidad encargada de su consetvacion es el Fondo Ganadero 
de Santander, que cuenta con una hato de 188 hembras y 15 toros. que ha sido objeto continuo de problemas de orden 
público, situación por la cual es muy necesario iniciar actividades de conservación, tanto in situ como in vitro; en este 
último, aunque se cuenta con material críopreservado, este es escaso tanto en semen como en embriones, por lo que , 
se requiere de mayor esfuerzo para salvaguardar la raza (Martinez G, 1999, Bejarano y col, 1986), 

l 

Lucerna 

Esta raza se formó en 1937; es una de las llamadas 
razas sintkticas, lo cual según Stonaker y col. (19721 
indica que tiene una composición de 40% de sangre 
Holstein, 30% de Hartón del Valle y 30% de Shorthorn 
lechero. pero ha sido objeto de selección a partir de 
1956 para fijar la condicibn de producción lechera. 
La raza Lucerna se desarrolló en el Valle del Cauca, 

: municipio de Bugalagrande, con altitud promedio de 
960 msnm. temperatura promedio de 24°C y humedad 
relativa de 60% a 85%. En cuanto a las caracteríslicas 
raciales. es mediana, con alzada promedio de 1,28 m. 

; El color del pelaje es rojo cereza, variando su tonalidad 
t. desde el bayo hasta los colores oscuros; con mucosas y 

pezuRas pigmentadas y aptitud productiva que tiende 
a l  doble propósito. 

En cuanto a sus características productivas, Durán C y Manrique L, (1999) reportan valores de peso al nacimiento 
de 39 Kg para los machos y 37 Kg para las hembras. peso a los 6 meses en geneml pam machos y hembras de 
161,1-.18,2 Kg y peso a los 18 meses de 350,21J6,7 Kg, con una ganancia diaria de 573 g. En cuanto a la producción 
de leche se han registrado valores de producción promedia de 2034 2573 Kg, con una duración de 268 a 301 días. 

La raza Lucerna ha presentado lin aumento en el número de criadores en 200%, pues pasó de 13 en 1986 a 45 en 
1999 y su población se ha incrementado en 8,5%, pasando de 2.733 animales a 2.496; y son 12,5695 del total de criollos 
y colombianas. En este caso el mayor aumento se ha presentado en el departamento del Valle del Cauca pasando de 
7 a 37 explotaciones, 82% del total de explotaciones de esta raza. No cuenta con un programa bien establecido de 
conservación in situ, aunque los mismos criadores se han preocupado por crioprese~ar material germina1 para usos 
comerciales (Martínez G., 1999, Bejarano y col., 1966). 

Ovino criollo de lana 

Se remonta a los tiempos de la Conquista. Los españoles inicialmente los llevaron a las Antillas y de allí a otros 
paises, entre ellos, Colombia- El criollo es un animal rústico, de gran fertilidad y de importancia económica para Boyaca. 
Cundinamarca, hariño y Santander. La finalidad de esta raza es aptitud mixta (60% carne y 40% lana); posiblemente 
la raza criolla es descendiente de la Churra española, pues sus características son muy semejantes y es considerada 
como "nativa" de Colombia. Se encuentra difundida en los departamentos colombianos con mayor población ovina. Es 
utilizada por el campesino para obtener abono, carne y un poco de lana para industria artesanal. Los machos pueden 
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para peso al nacimiento 0,13dl,06, peso destete 0,1910,O 
(Informe de resultados Corpoica, 20021 

esn~~ ,g~q! :+mes; ;~ :cL jw~~a l jñ4  
..mm, Lspg- $,,n wai , Pre&*a !gtsii;enn~>*;;,, 
'or;i,' & 'hjj,.&j$ 'fi&$ati;a ,di ,y w B m  :&, . .. ..:.t. : 

pelo fino. A veces presenta coloración similar a la de 
la cabeza. En apariencia es grande por el largo de sus 
extremidades. pero e5 estrecho, poco profundo y débil en 
su constitucibn. Largas, delgadas y formadas por huesos 
finos. Están cubiertos por el pelo blanco, negro, marrón o 
castaño. Tienen pezufias negras o apizarradas 

Algunos parámetros genéticos establecidos para la 
raza en el banco de germoplasma son heredabilidad 

5, peso adulto 0,23*0,03 y ganancia de peso 0,12r0,01 

Ovino Moro colombiano 

La finalidad de esta raza es la aptitud carne; es el / producto de 20 anos de investigacibn del ICA se hicieron 
; apareamientos entre ejemplares de vellón negro que 

aportaron cada uno 5% criIjllcjl 23% H$mphfre 19% 
RPmnq'niaim, 3% Cnrl@il& harta q k n e r  anl.ml,@ 
. hdni~+g$b receshgijs al mlur n&¡u.. El pm prurnedlo 

1 . :a  Iss: 18 m m s  en mxh@ es..& 19 Kg y pam las h.ih&-& 2 ? ; ~  . h , .& . ara.Msl'Ias &n InrgBrtanks cama 
~ferblldd prevalecen en. d M. y .se p.Qede afimar 
que su actuación reproductiva es similar a'la de criollo 

, colombiano y superior a la de otras razas ovinas en 
Colombia (Pastrana y col., 19951. 

I 

Algunos parámetros genéticos establecidos para la 
raza en el banco de germoplasma son heredabilidad para peso al nacimiento 0,22+0,08, peso destete 0,2210,11, peso 
adulto 0,24-.0,04 y ganancia de peso 0,12-.0,01 (Informe de resultados Corpoica, 7002). 

Ovino de pelo (oveja africana) , 

1 También llamada raza africana, se encuentra 
:m pila rnknte. d t 4 ~ b ~  (da en .hs mnairs ch. M@ nidla: 
y .liajp.de C~lkimbia y ~ V e n d x i % n  mualmenie cafk 
variando en tono desde marrón hasta rojo cereza y rojo 
oscuro; es una rdza muy similar al pelibuey en tamaño 
y conformación. Es acorne, auque algunas veces los 
machos los poseen.Cuenla también con un programa de 
consetvación bien establecido, que se maneja mediante 
aaerdo m k -  el MlnIskria de A-griwb el IGA y 
Curpolca, y se encuenba UMQ& e n  el 4% ~ ~ ~ n R 1  

, (Codazzi- Cesar). En cuanto a parámetros productivos, 
i que se hdn registrado en el banco de germoplasma de 
F u r r ~ r w . n m  - - - esta raza, se pueden ver en las siguientes tablas. 
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Fs~bla Ns, 21.. 12romedis afe medidas a:orp~rales de t)~k2iul1rs 3Z;j &l&,.jfetc e11 ef $3. h4~tO%cmJ;$ 
eariaero ..., rs<bvierni~re del ZOÓQ 

Caprina criolla 

Nueslra raza caprina criolla es descendiente de las 
razas españolas que llegaron con los conquistadores y 

; ha llevado lodo un largo proceso de adaptaci6n. por lo 
que es indjscutiblerriente la raza de mcjor adaptabilidad 1 a nuestro medio ambiente iropical. Es de cabeza corta, 
con ojos grandes. orejas delgadas, ei hocico tiene por lo 
general una mancho sin pelo entre los orificjos nasales, 
la mandíbula iníerior de 10s machos por la general 
presenta una barba y a vees  tambj+n las hembras. Los 

: ejemplares de la raza criolla pueden lrner o no cuernos* 
Esta es una raza de pequeño tamaño, su alzada varia 
de 0.6 - 0.7 metros, el cuerpo es alargado! la ubre es 
pequeña pero bien implanlada. Las exl~emidades no son 
muy largas cori pezuñas pigmentadas. El color del pelo 
es muy variado, de longitud mediana a larga. 

Algunas caraderisticcis productivas reportadas por Vásquez H. 1992, son: 

Peso al nacer .,....,....,...... ,,.2.8 Kg 

Peso aduIi~,-,,-.-,.-~45 Kg 

Promedio producciiin leche día.., 0-79 Kg 

Periodo de laciancia (dias),-150 

Promedio lotal de lactancia,,,,ll8 Kg 

Promedio de grasa en la leche..,,4.3% 



Esta raza también cuenla con uri banco de germoplasma bien i'stahlticido, r~lediante convenio enlre Ministerio 
de Agricultura, ICA y Corpoica, el cual se i-riaintiene en el C.]. Plolilonia..Los parametros produclivos registrados en este 
banco: se i n u ~ s ~ r a i i  en las Tablas 23 y 26. 

Casco de mula 

El cerdo criollo Casco de Mula, es un animal que 
se ericueritra en estado salvaje y se ha doniesticado en 
algunas zonas del país, espedalniente en los Llanos 
Orientales y en el Piedeinontc.. Llanero. Es un tipo de 
cerdo con Casco. fundido semejante al Casco equino. 
Poveda y Monciida (1992) asumen la hipótesis de 
un animal mutante que fijó la característica en una 
población de cerdos de origen español que entraron a u n  
eslado salvaje en los Llanos Orientales. El Cerdo Casco 
de Mula es un animal de tamaño iniediano, piel negra, 
pelaje rojo, existiendo núcleos de color negro, la trompa 
es rriediana, rostro cóncavo, orejas grandes y ligc:ranient~ 
caidas hacia adelante. patas fuertes y cortas, anca caída 
y jar-rión relzlivarrienle escaso (superior al Zungo). Es 
un cerdo rústico y prolífico. con gran capaddad de 

adaptación a toda clase de climas, principalmente a los cálidos y húrriedos Los cerdos criollos generillrrienle se han 
considerado resislenles al medio cn cuanto ;i enfernicdadcs; es actualmente un gerrnoplasrria desaprovechado que 
bien valclría la pena incorporar a las razas importadas. Las caracleríslicas del casco pueden lrder beneficios a la piara 
nacional, desde c.1 punto de vista sanitario como en el caso de la liebre attosd, debido a que est? tipo de casco no 
permite inkcción interdiyital, como sucede en otras razas de  cerdo^ 
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Zungo 

El cerdo Zungo presenta características similares a 
la raza extremeña negra lampiña; que es una raza tipo 
ibérico, criada en las regiones españolas de Extremadura 
y Andalucia. El zungo presenta color negro, escasa 
cantidad de pelo, hocico de longitud mediana, orejas 
amplias y caídas, buena papada, cuerpo cilindrico, grupa 
algo inclinada, extremidades finas y cortas, precoz y 
especializada en la producción de grasa [Diaz citado por 
Sabogal, 1982). 

Aunque se dice que el cerdo Zungo se encuentra 
distribuido en la costa norte colombiana, también esta 
en el alto Sinú y valle del río Sinú, en el departamento 

:i,@:w*~ i!i .;, :, ..... &t . de Córdoba. Según Betancourt y Obando (citados por 
Sabogal, 19821, se considera que existen tres tipos de 

cerdos Zungo: el Choncho, que es un animal en forma de esfera o redondeado y de tamaño pequeño, corto, piel 
negra, poco pelo. trompa corta, orejas medianas y caídas, papada desarrollada, cola mediana y delgada, patas cortas 
y cuartillas largas y oblicuas. que obligan al animal a utilizar la sobreuña como punto de apoyo, tiene el anca caída 
poco jamón y muv grasoso. 

El cerdo Zungo tipo Mediano es de cuerpo rectangular y de tamaño mediano, longitud mediana, piel negra, pelo 
escaso. trompa mediana, hocico semiagudo, orejas grandes, anchas y pendulosas, papada algo desarrollada, rabo 
escaso y delgado, patas delgadas y falanges largas, anca caída, jamón escaso y regularmente grasoso. 

El cerdo Zungo tipo Chuzo es un animal de cuerpo rectany ular. menos profundo que el tipo mediano y de tamaño 
medio, longitud mediana, piel negra, poco pelo. hocico largo, reclo y en forma de chuzo, orejas medianas, caídas y 
semierectas. papada poco desarrollada, cola mediana y delgada, patas largas y delgadas, anca caída, poco jamón, 
regularmente graso y en general es m65 esbelto que el tipo mediano. 

Sarnpedreiio 

Seguro descendiente de los cerdos traídos por los 
españoles, se multiplico y aporto alimentos durante siglos 

' 
en el departamento de Antioquia y, más especificamente. 1 en el municipio de San Rdro, al occidente, el cual le dio 
su nombre. Se define como un cerdo tipo grasa, al que 
se le da el nombre de "zato':, con una conformación y 

I 
N tamañomedianos,pielypelototaImentenegros,cubierto 
1 de abundante pelo (a diferencia del cerdo Zungol, patas 

cortas y finas, con pezuña débil, "chancho" o regordete, 
debido quizás a su alimeniacion con base en lavazas, 
aguamasas o residuos de cocina y de cosecha, que se 

m definen como ricos en carbohidratos, precursores de los 
' depositos de grasa. 

m,'.: - <'- . . - 

Tambien existe un cerdo tipo carne, cuyas 
caracterislicas varían en cuanlo a conformacion; se 

presta ésta a una mejor distribución de los distintos cortes, hocico más alargado, p a t a  más largas y jamones más 
desarrollados Willegas, 1961. citado por Mejía, 2000). 

I 



El cerclo Sampedre.ño presenta un  b ~ j o  peso al nacer (0.8 Kg), pero uri 13maño de carnada Bnto al  nacer como al 
dest~te  dignos de tener en cuenta para los ciskrrias de producción de peq~~eña y inrdisna intr~~sidad, representada 
por 10 y 9 lechones. respectivamente, Su adaptacibn se refleja en el manejo tradicional qut? el cdnipesino le dio 
durante muc,has décadas, es decir, suczlto, en pastorea y sir) niayores iscijidados, con 1.5 car~tadas por cerda por ciho y 
sin problemas sanihrios Fuertes, sólo par;isitisrrios ocasionales. 

Nombre cientiilca 

Tahfa No. 24. Anexti 5 3 .  Esbda be ccr~nservacibn y brnaf9os poblasionale.~ de barscaip da. 
gern.nopÍasrita en oh~inos y capr'lnus cri~ilios 





Raza 
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Tabla 31. Anexa 5-30. Univítrri;idades que presentan pragramas de gaeg~ado er: ar-as 
~ziacfrsnadas can !os gecursos Z Q ~ ~ E F S ~ % ~ C ~ S  

Anexo h.l,.ksoiucíones ~elaci~nadas can Ios aspectos sanitarios para el manejo de los 1 
I recetrsss zo~geraf ticos I 

* Resolución 351 dc 1982, "por la cual se reglamerrLa la cuarentena pecuaria a nivel de finca". 

? .  Recalución 2495 del 10 de septiembre de 2001, "por la cual se eslahlecPn los requisitos sanitarios para la realitación 
de concentraciones de animales en el Territorjo hlaci~naI'-~. I 

I 

1 



Resolución 03492 del 22 de diciembre de 1998, "por la cual se reglamenta y se restablece el procedimiento para 
la introducción, producción, liberación y comercia lizadón de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) y se 
dictan otras disposiciones". 

Resoluciiin 2935 del 23 de octubre de 2001, "por la cual se reglamenta y establece el procedimiento de bioseguridad 
para la introducción, producción, liberación, cornercialización, investigación, desarrollo biolíigico y control de calidad 
de Organismos Modificados genéticamente IOMG) de interb en salud y producción pecuaria, sus derivados y 
productos que los contengan". 

Acuerdo 002 del 25 de febrero de 2002 "por el cual se modifica el Consejo Técnico Nacional (CTN) para introduccion, 
producción, liberación y comercialización de Organismos Modificados Genéticamente (OMG) de usa agrícola, 
creado por el Acuerdo 00013 del 22 de diciembre de 1998". 

Acuerdo 004 del 5 de abril de 2002 "por el cual se crea el Consejo Técnico Nacional de Bioseguridad Pecuario [CTN 
Pecuario)': 

Debido a que estas normativas han sido generadas muy recientemente, no han tenido ningún efecto sobre el uso, 
desarrollo y conservación de los recursos zoogenéticos. Se preve que puedan afectar principalmente los trabajos de 
caracterización y desarrollo de estos. 
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