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PRESENTACIÓN 

 
El presente estudio sobre el Diagnóstico de los Recursos Zoogenéticos en El Salvador 
constituye un importante instrumento en la formulación de políticas y estrategias de 
apoyo a la conservación y reproducción de los recursos genéticos pecuarios, 
especialmente en el contexto de los sistemas de producción sostenible. 
 
En el nuevo orden económico mundial la conservación de nuestros recursos naturales y 
especialmente los pecuarios representa una condición indispensable  para poder 
competir con mayores ventajas en los diferentes mercados. 
 
Debido a diversos factores, la mayor parte de los países de América Latina han 
experimentado en los últimos años un proceso acelerado de descapitalización en sus 
recursos zoogenéticos criollos, pese a que éstos constituyen la base para el desarrollo 
del subsector pecuario.  
 
La constante pérdida de material genético criollo pone en peligro el desarrollo futuro del 
subsector pecuario, la agricultura familiar y la seguridad alimentaria de miles de familias 
rurales pobres. Los recursos criollos pecuarios constituyen el material genético base 
para la reproducción de razas resistentes a enfermedades y de fácil adaptación a 
situaciones adversas. 
 
Dada la importancia que tienen los recursos zoogenéticos en el desarrollo del sector 
pecuario y en la agricultura de nuestro país, esperamos que con éste  importante primer 
estudio se inicie un debate que permita revalorizar dichos recursos, así como la 
ejecución de acciones tendientes a la conservación y reproducción de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Salvador Urrutia Loucel 
Ministro de Agricultura y Ganadería 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 
El estudio sobre el Diagnóstico de los Recursos Zoogenéticos en El Salvador 
representa un primer intento por conocer y analizar cuál es la situación actual de éstos 
importantes recursos en nuestro país.  
 
Para alcanzar éste objetivo y por recomendaciones de la FAO se conformó un Comité 
Consultivo Nacional integrado por diversos expertos en el tema, provenientes tanto de 
instituciones públicas como privadas. La metodología para la recopilación de la 
información se concentró principalmente en la revisión de fuentes bibliográficas, 
consulta a expertos y visitas de campo. 
 
El documento está integrado por cinco capítulos: en el primero se hace una evaluación 
de la situación de la biodiversidad pecuaria en El Salvador, destacando los sistemas de 
producción existentes, los problemas y el estado de conservación y utilización de los 
recursos zoogenéticos. 
 
En el segundo capítulo se hace un análisis de los principales cambios y tendencias de 
la producción pecuaria. Para ello se evalúa la demanda y tendencias futuras, las 
principales políticas, programas y estrategias existentes en la conservación y utilización 
de los recursos zoogenéticos. 
 
El capítulo tres contiene un examen de la situación de la capacidad instalada nacional y 
se hace una evaluación de las necesidades futuras. Se analiza el estado actual de 
algunos servicios de apoyo a los recursos zoogenéticos como los sistemas de 
información, asistencia técnica, servicios de educación e investigación etc.          
 
En el capítulo cuatro se hace un análisis de la determinación de las prioridades 
nacionales para la conservación y utilización de los recursos zoogenéticos, haciendo 
hincapié entre otros, a aspectos relacionados con la legislación y reglamentación de los 
recursos zoogenéticos. 
 
Finalmente, en el capítulo cinco se presentan una serie de recomendaciones orientadas 
a promover la cooperación internacional en el sector de la biodiversidad de los animales 
domésticos a fin de formular planes de acción que nos permita la conservación y una 
mejor utilización de nuestros recursos. 
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PARTE 1 

EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD  
PECUARIA DE EL SALVADOR 

 
1.1. Presentación del País 
 
1.1.1. Situación Geográfica, Coordenadas, Límites 
 
La República de El Salvador se encuentra situada en América Central en el hemisferio 
norte por latitud geográfica; hemisferio occidental por longitud geográfica y la zona 
tórrida septentrional. Sus coordenadas geográficas extremas son: 14º 27'00" latitud 
norte (Extremo septentrional) línea fronteriza con Guatemala y los 13º 09'24" latitud 
norte (Extremo meridional) Departamento de La Unión; 87º 47'08" LWG (Extremo 
oriental) situada en el Golfo de Fonseca y los 90º 07'50" LWG (Extremo occidental) 
situada en el Departamento de Ahuachapán. El país limita al norte y noreste con la 
República de Honduras; al este y sur este con la República de Honduras y el Golfo de 
Fonseca que lo separa de la República de Nicaragua, al sur con el Océano Pacífico, al 
oeste y noroeste con la República de Guatemala.  
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1.1.2. Superficie 
 
El área del país es de 21,040.79 km2, con 6.4 millones de habitantes, está dividido en 
14 Departamentos y 262 Municipios, en su mayor parte está formado por volcanes, 
montañas y valles, dos cadenas de montañas determinan las características 
geográficas: la sierra madre centroamericana al norte y la cadena costera al sur y entre 
ellas, los valles del interior. 
 
Entre la cadena costera y la sierra madre centroamericana se encuentra la meseta 
central que abarca aproximadamente el 30% del territorio nacional, los picos volcánicos 
poseen alturas hasta 2,000 metros sobre el nivel del mar. 
 
La planicie costera se extiende a lo largo del país con una anchura irregular y en su 
mayor parte es de origen aluvial, formada por la acción de los ríos que la atraviesan. La 
sierra madre centroamericana se encuentra al norte del país, con alturas mayores de 
2,500 metros sobre el nivel del mar; esta región es de poca fertilidad, debido a la 
calidad de los suelos y su topografía accidentada.    
 
 
1.1.3.  Climatología  
 
El Salvador está situado en la parte exterior del Cinturón "Climático de los Trópicos". La 
distribución de las precipitaciones anuales origina en el país la asociación de dos 
estaciones: La estación seca (de noviembre a abril) y la estación lluviosa (de mayo a 
octubre). La precipitación anual oscila entre 1,500 y 2,500 mm. 
 
El territorio nacional está dividido en tres zonas climáticas: La zona cálida comprende 
las tierras situadas de 0 a 800 msnm, comprende sabanas tropicales calientes, la 
temperatura varía entre 22 y 28ºC. 
  
La zona templada, tierras entre los 800 y 1,200 msnm, sabanas tropicales calurosas o 
tierra templada. La temperatura en las planicies altas y valles oscila entre 20 a 22º.C y  
en las faldas de las montañas de 19 a 21ºC. La zona fría de 1,200 a 2,700 msnm, clima 
tropical de las alturas, la temperatura varía entre 16 a 20ºC 
 
 
1.1.4. Regionalización 
 
Se agrupan en cuatro zonas geográficas: zona occidental que comprende los 
departamentos de Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate, representa el 21% de la 
superficie del territorio nacional. 
  
Zona central que incluye los departamentos de La Libertad, Chalatenango, San 
Salvador y Cuscatlán, representa el 25% de la superficie nacional. 
 
Zona paracentral, departamentos de La Paz, Cabañas y San Vicente, 17% de la 
superficie del país. 
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Zona oriental abarca los departamentos de Usulután, Morazán, San Miguel y La Unión, 
representa el 37% de la superficie nacional. 
 
 
1.1.5. Población Urbana y Rural 
 
Según la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), para  el 2001 la 
población total de El Salvador es de 6.4 millones de habitantes, 3.8 millones de 
población urbana y 2.6 de población rural. La densidad de población es de 304 
habitantes por Km2 y una tasa anual de crecimiento del 1.9% (cuadro 1). 
 
 

Cuadro 1 
Comportamiento de la Población Urbana y Rural 

 
Concepto 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Total (mill. de 
Hab. 5.6 5.7 5.8 5.9 6.0 6.2 6.3 6.4 

Urbana 2.8 2.9 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 
Rural 2.8 2.8 2.5 2.5 2.5 2.6 2.6 2.6 
Densidad 
Poblacional 264 269 275 281 287 293 298 304 

Tasa de 
Crecimiento 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 1.9 1.9 

Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) 
 
 
1.1.6. Importancia del Sector Agropecuario 
 
En el año 2002, el  Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador fue de 6,742 millones de  
dólares, siendo la industria  manufacturera el sector que más aportó al PIB con el  
23.75%. La participación del sector agropecuario al PIB total representó un 11.0%  a 
precios constantes (año base 1990). Dicha participación se ha reducido gradualmente 
en los últimos años, ya que en 1990 era del 17.10%, lo cual muestra una tendencia 
decreciente del sector. 
 
Algunos rubros como el café han mostrado una tendencia decreciente en la 
participación en el PIB. Por ejemplo, en 1995 la participación de este rubro fue de 
3.14%, para el año 2002 se había reducido al 1.63%. Esta caída se explica 
principalmente por la reducción en los precios internacionales del grano durante los 
últimos años. 
 
Rubros como los granos básicos también han visto disminuida su participación en el 
PIB. En 1995 los granos básicos aportaban cerca de un 3% al PIB, en el 2002 esta 
participación se había reducido a un 2.34%. Entre los factores que explican dicha 
disminución se mencionan: altos costos de producción, deterioro de los suelos, bajos 
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precios de los productos y las remesas familiares que han desincentivado la producción 
de granos. 
 
En el caso de rubros como el azúcar, no tradicionales, ganadería, avicultura, silvicultura 
y agroindustria han mantenido su participación en el PIB durante los últimos años 
debido a la demanda de éstos productos tanto en el mercado interno como externo 
(cuadro 2)  
 

Cuadro 2 
Contribución del Sector Agropecuario al PIB, 1995-2002 

(Porcentajes) 
 
 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Agricultura, 
Caza, 
Silvicultura y 
Pesca 

13.01 12.91 12.27 11.64 11.91 11.54 11.08 11.00 

Café oro 3.14 3.13 2.81 2.48 2.47 2.31 1.96 1.63 
Algodón 0.06 - - - 0.01 0.02 0.01 0.01 
Granos 
Básicos 2.79 2.71 2.48 2.2 2.53 2.27 2.23 2.34 

Otras 
producciones 
agrícolas 

2.23 2.29 2.25 2.21 2.2 2.19 2.20 2.21 

Ganadería 2.19 2.16 2.24 2.2 2.18 2.18 2.15 2.14 
Avicultura 1.37 1.37 1.39 1.45 1.51 1.59 1.54 1.60 
Silvicultura 0.76 0.76 0.74 0.71 0.7 0.69 0.69 0.67 
Productos de 
la caza y la 
pesca 

0.47 0.48 0.36 0.39 0.31 0.29 0.30 0.28 

Agroindustria* 8.00 8.01 8.16 7.96 7.99 8.17 8.45 8.34 
* Incluye la industria de alimentos (carne y sus productos, productos lácteos, productos elaborados de la pesca, 

productos de molinería y panadería, azúcar, otros productos alimenticios elaborados, bebidas, tabaco elaborado). 
Los datos se indican en precios constantes. 

  Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador. 
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1.1.7. Sector Pecuario: Importancia Relativa, PIB, Superficie Ganadera,  Inventario 

Ganadero, Ubicación 
 
En el caso particular del subsector pecuario este tiene una considerable importancia en 
la estructura del PIB agropecuario, alrededor de una tercera parte corresponde al aporte 
de éste rubro. Asimismo, más de la mitad  de su aporte corresponde a la ganadería 
bovina (figura 1). 
 
 

Figura 1.  
 Evolución del PIB Agropecuario, Pecuario y del Subsector Ganadero Bovino  

durante la década de los 90. Datos en miles de millones de Colones 
Fuente: Banco Central de Reserva de El Salvador. 
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Uso actual de suelo 
 
Para el año agrícola 95/96 según la Encuesta de Propósitos Múltiples de la Dirección 
General de Economía Agropecuaria (DGEA), la distribución del uso del recurso suelo es 
el  siguiente: cultivos perennes 13.10%, cultivos temporales 34.61%, pasturas 29.00%, 
bosque natural y salado 17.41%, área urbana 2.15%, cuerpos de agua 1.71%, otros 
usos 2.02%.  
 
El área de pastura se distribuye en: pastos mejorados 45,845 ha; pasto natural 356,532 
ha. y pasturas en matorrales 215,037 ha. Los pastos cultivados son ocupados, por lo 
general por la ganadería intensiva; los pastos naturales por la ganadería de doble 
propósito y los de matorral son ocupados usualmente por los de subsistencia. La 
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diferencia del pasto natural con el de matorral es la calidad, el matorral tiene menos 
forraje que el natural, por tanto menos alimento para las vacas. Para una mejor 
interpretación de lo antes expuesto, ver el mapa de uso del suelo en El Salvador en 
anexos. 
 
 
Población Animal de Importancia Económica y Social 
 
En nuestro país las principales especies animales explotadas a nivel comercial y de 
subsistencia son seis: bovinos, porcinos, aves, abejas, caprinos y equinos. Los caprinos 
se utilizan principalmente para consumo local y autoconsumo y los equinos como 
animales de carga y espectáculo. (cuadro 3) 
 

Cuadro 3 
Especies Animales Explotados en El Salvador 

 
ESPECIES CARACTERISTICAS 

Bovinos Explotados a nivel comercial en 
ganaderías especializadas en producción 
lechera y en sistemas de doble propósito 
(comercial y de subsistencia). El propósito 
de la producción esta orientado de 
manera preferente a la explotación lechera.

Aves La explotación avícola se maneja en forma 
comercial con líneas terminales de 
engorde y postura y a nivel de subsistencia 
con aves criollas; las especies más 
importantes son: gallinas, chompipes y 
patos. 

Porcinos La explotación de cerdos se realiza a nivel 
comercial con razas y cruces terminales. A 
nivel familiar se explota los cruces con los 
grupos de cerdo criollo. 

Caprinos La explotación caprina se realiza en zonas 
marginales, cuya producción se destina en 
forma prioritaria al autoconsumo. 

Abejas Existen explotaciones comerciales de Apis 
mellifera y a nivel de subsistencia abejas 
sin aguijón (meliponas y otras). 

Equinos Se usan como animales de carga, 
especialmente en zonas de laderas y como 
animales de espectáculos. 
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Ganado Bovino 
El hato bovino nacional  ha aumentado en un 14% desde 1990. Además, presenta un 
cambio importante en su estructura con un crecimiento de la proporción de hembras, 
según se muestra en el cuadro 4. Este crecimiento es un indicador del cambio de 
sistema de producción de doble propósito a lechería especializada. 

 
Cuadro 4 

Evolución del Hato Bovino Nacional. 
 

Comportamiento del hato Cabezas 
1990 2002 

Machos 369,500 335,987 
% Machos 30% 24% 
Hembras 850,200 1,056,127 
% Hembras 70% 76% 
Total 1,219,700 1,392,114 

Fuente: DGEA 
 

El número de  vacas en ordeño, respecto al total de hembras es considerablemente 
bajo. La explicación es que en el país la mayor parte de la población corresponde a un 
ganado no especializado para la producción de leche o carne y la mayoría se explota 
como doble propósito y de subsistencia las cuales poseen una menor proporción de 
vacas en ordeño. 

 

Otra razón de la baja proporción de vacas en ordeño se debe  a la existencia de grupos 
acebuinados producto de la absorción del ganado criollo por otras razas principalmente 
la cebú. En cuanto al estado reproductivo del hato, en el país existe un largo intervalo 
entre generaciones y esto se refleja en la desproporción de acuerdo a las categorías o 
estratos.  

En el hato bovino nacional, más del 50% del total de hembras son vacas, que dan la 
capacidad reproductora del hato, el resto lo constituyen los reemplazos y las no aptas 
para la reproducción. Los machos de tres años y más están constituidos por sementales 
en servicio  y en crecimiento y bueyes tanto en servicio como  en amanso, gran parte 
de los cuales son para el sacrificio, los restantes conforman los sustitutos de los 
sementales y bueyes, así como los novillos, toretes y terneros criados para el mismo 
fin. 
 
 
Zonas Ganaderas 
 
La ganadería en el país se ha desarrollado de acuerdo con las condiciones ecológicas 
que prevalecientes por lo que se distinguen tres regiones diferentes: 
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Zona Norte 
 
Comprende la parte norte del departamento de Santa Ana, los departamentos de 
Chalatenango, Cabañas y Morazán y la parte norte de los departamentos de San 
Miguel y La Unión. 
 
Se caracteriza por sus suelos arcillosos, pedregosos y accidentados, cuya calidad es de 
pobre a moderada, dependiendo de la profundidad del suelo y de la pendiente. En 
algunas planicies se encuentran grumosoles, que son suelos arcillosos de color negro a 
gris oscuro, muy plásticos y pegajosos y de permeabilidad muy lenta.  
 
Las áreas con posibilidad de riego son muy limitadas y se encuentran en las márgenes 
del río Lempa que corresponden a la parte occidental y central del departamento de 
Chalatenango, existen otras áreas pero son pequeñas. Con excepción de las áreas en 
donde las condiciones de humedad son propicias para la producción intensiva, 
especialmente la explotación lechera, en el resto de la zona la ganadería es de tipo 
extensivo. 
 
 
Zona Central 
 
Ocupa la meseta central comprendida entre la cadena costera y la zona norte antes 
descrita; prácticamente cubre parte de todos los departamentos del país, con excepción 
de Chalatenango, Cabañas y Morazán. 
 
Excluyendo los suelos de marga blanca de la zona central y los suelos aluviales de los 
valles interiores, como el de Zapotitán y el de Jiboa, la mayor parte de los suelos de la 
zona son arcillosos, pedregosos y accidentados y su calidad depende del grado en que 
estos factores predominen. 
 
Algunas áreas poseen riego como el valle de Zapotitán, Atiocoyo, Lempa-Acahuapa, 
alrededores de Sonsonate,  en el valle bajo del río Grande de San Miguel, en 
Candelaria de la Frontera, Chalchuapa, Atiquizaya, Zacatecoluca y otras áreas 
pequeñas. 
 
Debido a que en esta zona se concentra la mayor parte de la población del país y que 
las condiciones de infraestructura son las mas desarrolladas, la mayor parte de la 
ganadería se dedica a la producción de leche, especialmente en donde existen 
facilidades de riego. 
 
Zona Costera 
 
Esta zona se extiende desde las estribaciones de la cadena costera hasta el Océano 
Pacífico. Los suelos son de origen aluvial y formados por la acción de los ríos que la 
atraviesan, con excepción de los lugares en que la cadena costera se acerca mas al 
litoral en donde los suelos son arcillosos como en la mayoría del país. 



Recursos Zoogenéticos de El Salvador 
 

9

 
La planicie presenta las mejores posibilidades de riego en el país, tanto por su 
topografía como por la existencia de agua subterránea no muy profunda. La mayor 
parte de las explotaciones ganaderas son de doble propósito. 
 
 
Aves 
 
La población avícola de gallinas ponedoras para 1995 fue de 3,774,733,. Los 
departamentos con mayor producción fueron: San Salvador, La Libertad, Cuscatlán, 
Cabañas, Santa Ana y San Miguel. Además, para este mismo año la avicultura familiar 
rural de la gallina criolla tenía 4,194,600 aves con un promedio de 10 aves por familia, 
en cuanto a pollo de engorde la población es de 39,848,333 para ese año. Para el año 
2002 se contaba con 4,199,010 de ponedoras comerciales, la avicultura familiar rural 
con 4,189,573 aves y el pollo de engorde 57,333,333 aves. 
 
 
Porcinos 
 
La población porcina en El Salvador se estima en 300,000 cabezas, los cuales 
pertenecen a sectores tecnificados o semi-tecnificados, destacándose el crecimiento en 
los últimos 10 años del número de granjas tecnificadas (65 granjas); el resto son 
desarrollados en sistemas familiares o de traspatio. 
 
En el sector tecnificado la población porcina es de 9,820 vientres con un promedio de 
2.2 partos en una camada de 10 lechones, lo que permite obtener una produccion de 
160,400 cabezas anuales. 
 
La mayor parte de población porcina comercial esta en la región occidental y central y la 
mayor cantidad de cerdos de traspatio en la región oriental y paracentral.  
 
 
Apicultura 
 
Según la Unidad de Control Sanitario Apícola (UCSA) de la Dirección General de 
Sanidad Vegetal y Animal (DGSVA) en el país existen  aproximadamente 8,000 apiarios 
y 75,000 colmenas. 
 
 
Otras especies 
 
Según el Anuario de Producción de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO), para el año 2001, se estima que existían 15,000 
caprinos, 5,000 ovinos, 96,000 caballos, 24,000 mulas y 3,000 asnos. 
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1.2. Panorama General de los Sistemas de Producción Animal del País y la 
Biodiversidad Animal Conexa. 
 
1.2.1. Caracterización de los Productos y Servicios Pecuarios que se Ofertan en el 
País: Producción, Tendencias, Contribución por Especies, Comercio 
internacional. 
 
 
Producción de Carne 
 
En El Salvador la producción de carne proviene del ganado bovino de doble propósito, 
(animales de descarte), la porcicultura y la avicultura. La producción nacional de carne 
de bovino muestra tendencia al alza aumentando en un 11.4% en el período 1990- 2002 
y experimentó una drástica caída de las exportaciones pues a partir de 1991 evidenció 
una reversión, de exportador paso a importador, especialmente de Nicaragua. En 
avicultura la producción ha estado en aumento, igualmente la carne de cerdo. 
 
A nivel centroamericano los principales productores de carne de bovino son Costa 
Rica, Panamá, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El Salvador produce menos del 10% 
de la carne del istmo, y Belice prácticamente no tiene  producción ganadera. En el 
pasado casi todos los países exportaron carne hacia los Estados Unidos de América, 
pero actualmente solo Costa Rica y Nicaragua tienen alguna participación importante. 
 
La producción nacional de carne bovina muestra tendencia al alza en la última década, 
así tenemos que en 1990 la producción fue de 26,833 TM y en el 2002 se produjo 
29,881 TM, la mayor producción  se alcanzó en 1997 con 34,606 TM. La producción de 
carne del país proviene de animales de descarte de las lecherías especializadas y de 
animales de doble propósito, en el país prácticamente no existen explotaciones de 
ganado de carne. 
 
En cuanto a la producción de carne de cerdo durante el período  de 1995 al 2002, 
tiende al alza, en 1995 la producción fue de 6,432 TM y en el 2002 fue de 8,365 TM, 
equivalente al 30% de incremento, esto es producto de la introducción de razas 
mejoradas y el cruzamiento con razas criollas, la cual proviene principalmente de 
granjas tecnificadas agremiadas a la Asociación Salvadoreña de Porcinocultores 
(ASPORC) con la explotación de 9,820 hembras reproductoras, con una producción 
estimada en 160,400 cerdos anuales. 
 
La otra especie que contribuye a la producción de carne es la de aves, sobre todo pollo 
de engorde que en el año 2002 produjo 78,181 TM, superando la producción conjunta 
de bovinos y porcinos en ese año. 
 
La producción de carne de caprinos se estima en 90 TM anuales, con un sacrificio de 
6,000 caprinos y la producción de carne de ovinos 30 TM anuales, con un sacrificio de 
2,000 ovinos. 
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Producción de Leche 
 
Con relación a la producción de leche a nivel nacional, en el 2002 esta fue de 
408,038,000 litros, un 12.66% mas que la producción de 1997. En tanto que las 
importaciones tienden al alza a un ritmo mayor y actualmente representando cerca de 
1/3 del consumo aparente. 
 
Los datos anteriores muestran un leve crecimiento de la producción de leche nacional, 
pero amenazada, como es frecuente, por una taza de crecimiento mayor de las 
importaciones. En forma general por el comportamiento retrospectivo no hay evidencia 
de que pueda cambiar el tamaño y la composición del hato o el nivel de producción, 
además, a nivel nacional hay pocas evidencias de fomento al subsector. 
Individualmente los productores tienden a luchar por mantenerse en la actividad con sus 
propios recursos y sin expectativas inmediatas de apoyo. 
 
 
Adicionalmente, en el país se pagan los precios mas altos de leche en relación con el 
resto de países de la región, el consumo de leche y productos lácteos es mayormente 
sin pasteurizar, mas del 75% de la leche procesada se hace en plantas artesanales, 
con una ganadería preferentemente de doble propósito. 
 
El destino de la producción de leche en el país es el siguiente: venta para 
procesamiento 58.80%, venta consumidor final 22.60%, procesamiento propio 13.10% y 
autoconsumo: 5.50%. El mayor porcentaje de producción nacional de leche es 
destinado para la venta para procesamiento, es decir, es vendida a plantas artesanales 
o industriales. La leche que se vende al consumidor final, es leche que se vende cruda, 
sin pasteurizar en los establos. 
 
 
Producción de Huevos 
 
La producción de huevos proviene principalmente de gallinas, para el año 2002 se  
estimó en  3 millones de unidades  por día. El 6.4 % de esta producción es exportada a 
los países de la región; los principales productos avícolas de exportación son huevos 
para consumo, huevos fértiles, pollos congelados, productos congelados y pollitos 
recién nacidos. 
 
 
Producción de Miel 
 
El Salvador es el mayor productor de miel en Centroamérica, presentando volúmenes 
crecientes de producción en los últimos años; a pesar que este subsector, es afectado 
por la deforestación y enfermedades parasitarias. En el país la producción de miel es 
básicamente primaria, de la cual se exporta el 90% (a granel) y el restante 10% se 
comercializa internamente en forma envasada y a través de productos tales como: 
dulces, medicinas, jabones (sólidos y líquidos), otros. 
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Según la Comisión Nacional Apícola de El Salvador (CONAPIS), que representa al 95% 
de apicultores del país, las cifras de producción nacional de miel de abeja en los últimos 
cinco años son las siguientes: 
 

Cuadro 5 
Producción Nacional de Miel de Abeja 

 
Año Producción nacional de miel de abeja (Kg)
1998 1,972,293.75 
1999 1,537,911.10 
2000 1,070,766.15 
2001 2,112,802.25 
2002 1,951,000.00 

Fuente: Comisión Nacional Apícola de El Salvador (CONAPIS). 
 
1.2.2.  Características del Consumo y Utilización de los Productos y Servicios 
Pecuarios 
 
 
Carne 
 
El consumo per cápita de carne de res para el año 2002 fue de 5.68 Kg./hab, existiendo 
un déficit de 1.62 Kg. (equivalente al 22.09%), con respecto al requerimiento mínimo 
que es de 7.30 Kg. de carne de res/año/hab. Las diferencias en el consumo de carne 
bovina se dan especialmente en cuanto a cortes de diversa calidad y precio. 
 
Las importaciones de ganado en pie han permitido que se sostenga una industria 
artesanal que con muchas limitaciones ha abastecido una parte importante del 
mercado, también las importaciones de carne en canal y empacada sigue aumentando, 
se estima que para el año 2010 el índice de dependencia sea del 51%. 
 
En cuanto a la carne de cerdo el  consumo per cápita es de 1.34 Kg./año/hab, muy por 
debajo del consumo mundial que es de 14.73 Kg./habitante. El comportamiento del 
mercado es diferente dependiendo del sistema de produccion tradicional o tecnificado. 
 
Para el pollo de engorde el consumo per cápita en el año 2002 fue de 12.0 Kg./año/hab. 
Este rubro representa un alto porcentaje de la dieta de los salvadoreños y de la canasta 
básica, por lo cual este sector contribuye a la seguridad alimentaria del país. 
 
El consumo de este rubro es mucho mayor al de la carne de res, por el fuerte mercadeo 
que las asociaciones de avicultores realizan, ya que están bien organizadas en el país, 
además de ofertar un producto de alta calidad, higiénico y a bajos costos. 
 
En relación con otras especies el consumo de carne es mínimo, para el caso  se estima 
que en caprinos un consumo de 13 gr./año/hab y de 4.4 gr. en ovinos. 
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Huevos 
 
El consumo per cápita de huevo es 154 unidades /año/hab,  en el país se produce una 
sobre oferta de huevo, lo que repercute en el precio que es relativamente bajo, ya que 
la produccion supera la demanda, pues este rubro es altamente tecnificado. El hábito de 
consumo de este producto esta bien arraigado en la población. 
 
 
Leche 
 
El consumo per cápita para el año 2002 fue de 56.71 litros/año/hab, cantidad que esta 
muy por debajo del consumo recomendado que es de 91.25 litros/año/hab. La crisis del 
agro ha ocasionado este déficit en el consumo interno. 
 
Según fuentes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), existen alrededor de 
635 plantas artesanales con un volumen promedio de procesamiento de 300 botellas 
(225 litros) diarios. 
 
Los procesadores artesanales de acuerdo a la Ley de Fomento de la producción 
higiénica de la leche, no necesitan pasteurizar si procesan menos de 2,000 botellas 
(1,500 litros). Una consecuencia de lo anterior son las condiciones de higiene y de 
sanidad en que los productos son elaborados no siempre son los adecuados; el 
resultado es un producto que atenta a la salud publica de la población salvadoreña.     
 
Con relación a las plantas industriales y semi-industriales, en el país existen seis 
empresas lácteas: Petacones, Lactosa, El Jobo, La Salud, Foremost  y San Julián, con 
volúmenes de procesamiento de 10.000 a 60.000 litros diarios.  
 
 
Miel de Abeja 
 
Se estima que el consumo nacional de miel de abeja alcanza aproximadamente un 10% 
de la producción, este bajo porcentaje es debido a que en los hábitos de consumo de la 
población no aparece este producto como un componente importante de la dieta 
alimenticia. 
 
La estructura del consumo nacional está compuesta de cuatro rubros: el primero y de 
mayor importancia es el consumo humano directo; luego el consumo industrial, 
constituido por las empresas productoras de dulces, pastelerías; el consumo animal, el 
cual es destinado para la alimentación de las abejas y el consumo para medicamentos. 
 
 
.2.3.  Sistemas de Producción por Producto y por Especie-Producto 
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Ganadería Bovina 
 
Los sistemas de producción en El Salvador están diferenciados por su grado de 
adopción tecnológico, tamaño del hato y el área de terreno propiedad del ganadero, que 
pueden ser de explotación extensiva con numerosos bovinos, pero sin aplicación de 
poca o ninguna tecnología. 
 
También, existe la explotación intensiva en pequeñas áreas, con adopción de 
tecnología avanzada que da como resultado excelentes producciones. 
 
Los sistemas de produccion corresponden a dos modalidades, la primera es la 
ganadería de doble propósito y la lechería especializada. La ganadería lechera se  
encuentra ubicada en la parte media y baja del país, estas áreas han sido identificadas 
como zonas de cuencas lecheras. La mayor cantidad de ganaderías de este tipo está 
ubicada en los departamentos de Sonsonate, La Libertad, La Paz y Usulután. 
 
En la región  occidental se encuentra mayor proporción de ganadería lechera y con una 
proporción arriba del promedio de grandes ganaderos (mas de 100 cabezas); en el país 
esa es la región reconocida como lechera, atribuido en parte a que la mayoría de 
grandes productores especializados, que tiene como ventaja la disponibilidad de riego y 
tierras clase I. 
. 
Las ganaderías de doble propósito, están concentradas en la región nor-oriental del 
país, que es donde esta la mayor parte de la población bovina del país. En este tipo de 
explotaciones, los sistemas de produccion son extensivos, aun cuando se considera 
que el sistema de doble propósito existe en todo el país. 
 
 
Sistemas de Producción más Importantes: 
 
Ganadería de Doble Propósito 
 
El sistema  se caracteriza por el ordeño de animales no especializados, una vez por día 
con el ternero al pie y se aparta a las crías entre 4 a 6 horas,  en algunas explotaciones 
se deja un cuarto sin ordeñar además de la leche residual de los demás cuartos de la 
ubre, la infraestructura de ordeño es mínima, destetes entre 6 y 10 meses de edad o 
hasta el secado natural. 
El ingreso esta compartido entre leche y carne, la unidad productiva del sistema lo 
constituye la vaca y el ternero; usualmente el sistema se ve inclinado hacia la 
producción de leche para la venta.  
 
Los sistemas de doble propósito son sistemas extensivos de producción, los más 
importantes en El Salvador dado el tamaño del hato y por aporte productivo a la 
economía nacional. En el país este sistema es manejado en forma tradicional con 
mínima aplicación de tecnologías mejoradas. 
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En este sistema de producción califican la mayoría de ganaderos del país, poseen bajo 
nivel tecnológico, la asistencia técnica es esporádica o ninguna y ofrecen leche de muy 
mala calidad, su mercado son los productores artesanales que compran leche a precios 
bajos y fluctuantes, el resultado de esta situación son productos lácteos con mínimos 
estándares de calidad y salubridad. 
 
En éste sistema se realiza prácticas de pastoreo rotacional con áreas de gramíneas y 
leguminosas promisorias o mejoradas; alimentan al ganado, con raciones balanceadas, 
en su mayoría proveniente de fábricas de concentrados, con formulaciones 
comerciales; en la época seca ofrecen cantidades insuficientes de sales minerales, con 
adiciones mínimas de proteína y energía en el concentrado, restringiéndola o 
suprimiéndola en la época lluviosa. Algunos realizan prácticas de conservación de 
forrajes con ensilaje de maíz o sorgo y henificación de pastos mejorados. 
 
En los sistemas de doble propósito prevalecen los encastes en su mayoría: Pardo Suizo 
x Brahman, Brahman x Criollo  y otros grupos heterogéneos, así como vestigios de 
genotipos criollos, otras razas como la Holstein, Jersey, Gyr e Indobrasil también son 
utilizadas en el sistema de cruzamiento aunque con menor frecuencia. Sin embargo por 
la diversidad de razas los grupos genéticos se consideran indefinidos, aunque los 
animales se pueden categorizar como acebuinados por la dominancia de sangre Bos 
índicus. 
 
En cuanto a reproducción utilizan toros o inseminación artificial, los registros 
reproductivos y productivos son usados eventualmente. En salud animal se aplican 
acciones de prevención e inmunización. Esta ganadería es responsable de la mayor 
produccion de carne del país. 
 
La ganadería de doble propósito se divide en comercial, la cual esta constituida por un 
30% de ganaderos del país, con niveles de produccion de  6 a 10 litros/vaca/día. Existe 
otro tipo de ganadería manejado a nivel familiar identificado como sistemas de 
subsistencia el cual esta constituido por el 67% de ganaderos, cuya producción oscila 
entre 2 a 6 litros/vaca/día; estos poseen en su mayoría ganado encastado, grupos 
heterogéneos de razas diversas con pastoreo en espacios reducidos, sin planes 
profilácticos, ni mejoramiento genético y sin prácticas de nutrición. Poseen de uno a 
diez bovinos manejados por la familia. 
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Sistemas Especializados  
 
Los sistemas especializados de producción de leche o de producción intensiva del hato, 
se estima en un 3% del hato nacional, en cuanto a manejo estos utilizan tecnología 
avanzada para control del estrés calórico (aspersores, ventiladores, sombras, salas de 
tratamiento, otros). Además, usan jaulas individuales para terneras, destete temprano 
de terneras, se realizan de dos a tres ordeños diarios, utilizan maquinas de ordeño.  

 
El manejo del hato en forma estabulada o semi-estabulada, se ofrece ración 
balanceada, prácticas de henificación de pastos y ensilaje de maíz todo el año. 
Prevalecen las razas Holstein y Pardo Suizo; se utiliza inseminación artificial, aplicación 
de planes profilácticos completos. 
 
La ganadería especializada se divide en intensiva y semi-intensiva, la diferencia en los 
dos sistemas es mas que todo en el tipo de manejo. El rendimiento de produccion de 
los sistemas especializados es: semi-intensivo con manejo semiestabulado, oscila 
alrededor de 9 a 12 litros/vaca/día y en el sistema intensivo o estabulado la producción 
promedio es de 15 a 22.50 litros/vaca/día y  no varía por las estaciones del año. 
 
La calidad de la leche es garantizada, debido a ello los ganaderos alcanzan de los 
procesadores industriales precios constantes todo el año, cumplen con el reglamento de 
la Ley de Fomento de Producción Higiénica de la Leche y Productos Lácteos y de 
Regulación, en esta categoría son pocos los ganaderos. En el siguiente cuadro se 
presenta los diferentes sistemas de producción existentes en el país.  
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Cuadro 6a 
Tipificación de los Sistemas de Producción Bovino 

 
TIPO DE GANADERIA SISTEMA DE PRODUCCION CARACTERISTICAS 

 
INTENSIVA 

 

• Utilizan razas Holstein y Pardo Suizo puros y purificados. 

• Ordeño mecanizado preferentemente con manejo de leche 
fría. 

• Producción media: 15-22.5 litros /vaca/día. 

• Destino de la produccion: Industrial. 

• Alimentación basada en pasturas, ensilaje y concentrados. 

• Manejo estabulado con control de estrés calórico. 

• Uso de registro en fichas y cuadernos. 

 GANADERIA ESPECIALIZADA 

 
SEMI-INTENSIVA 

• Razas utilizadas: Pardo Suizo y encaste con Holstein en 
proporciones de ½ a ¾. 

• Ordeño manual y mecanizado con manejo de leche fría. 

• Producción media: 9-12 litros/vaca/día. 

• Destino de la produccion: industrial y artesanal. 

• Alimentación con pasturas, ensilaje y concentrados. 

• Manejo semiestabulado, algunos con control de estrés 
calórico. 

• Uso de registros en fichas y cuadernos. 
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Cuadro 6b 
Tipificación de los Sistemas de Producción Bovino 

 
TIPO DE GANADERIA SISTEMA DE PRODUCCION CARACTERISTICAS 

COMERCIAL 
 

• Razas utilizadas: Pardo Suizo en cruzamiento con Brahman, 
criollo, Gyr y otras razas del tipo cebú. Los animales tienden a 
la acebuinización. 

• Ordeño manual, manejo leche caliente. 
• Producción media: 6-10 litros/vaca/día. 
• Destino de la produccion: industrial y artesanal. 
• Alimentación con pasturas, concentrado y residuos de 

cosecha. 
• Manejo en pastoreo. 
• No se usan registros. 

 
GANADERIA DOBLE 

PROPOSITO 

 
SUBSISTENCIA 

 
• Razas utilizadas: Pardo Suizo en cruzamiento con Brahman y 

criollos. Los animales tienden a ser acebuinados. 
• Ordeño manual, manejo leche caliente. 
• Producción media: 2-6 litros /vaca/día. 
• Destino de la produccion: consumo y comercialización local. 
• Alimentación basada en pasturas y residuos de cosecha. 
• Manejo en pastoreo. 
• No se usan registros zootécnicos. 
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Porcinos 
 
Principales Sistemas de Producción: 
 
Familiar o de Traspatio 
 
En este tipo  de producción los pequeños productores de crianza familiar o de traspatio 
suelen tener de 3 a 4 animales por grupo familiar, por lo general razas criollas, muy 
poco mejoradas y se manejan en corrales (chiqueros) pequeños durante la época 
lluviosa y en completa libertad durante la estación seca. La alimentación es 
primordialmente de desperdicios de alimentos del hogar incluyendo entre estos la 
harinilla, agua del lavado del maíz (chilate), maicillo, así como el suero de la leche 
cuando se elabora la cuajada, estas cerdas se cargan utilizando el verraco de personas 
que se dedican a dar salto natural de sus sementales. 
 
No aplican ningún tipo de tecnología y carecen de planes profilácticos y tratamientos, 
utilizan el cerdo como un sistema de ahorro al que recurren según sus necesidades, se 
comercializa con intermediarios a bajos precios y con animales de aproximadamente  
un año de edad, alrededor de los 60 kilogramos de peso vivo. 

 
La ceba se realiza generalmente con granos, se desarrolla en un período que fluctúa 
entre 60 a 120 días. Las cerdas criollas son bastantes prolíficas y se caracterizan por 
ser buenas madres. 
 
Este tipo de explotación con muchas limitaciones sociales y sanitarias, ha disminuido 
por diversas razones, la dinámica poblacional de cerdos no es constante al ser afectada 
por precios de mercado tanto de animal en pie como de su precio en carne, falta de  
medidas de prevención sanitarias, desastres naturales y principalmente la condición 
socioeconómica del criador de cerdo (porcinocultura familiar) que por sus necesidades 
inmediatas vende sus cerdos y da por finalizada la explotación para dar inicio unos 
meses después. El comercio se fundamenta en la venta del cerdo a través de 
intermediarios principalmente.   
 
 
Sistema de Producción Tecnificado 
 
Son sistemas de producción intensivos, disponen de instalaciones adecuadas y de un 
hato con un excelente encaste, rendimientos excelentes en relación a índices de 
productividad. 
 
Las instalaciones de las granjas están diseñadas para controlar las diversas 
condiciones de trabajo; pisos elevados, de metal o plástico, para manejo de cerdas 
lactantes y lechones, jaulas parideras para manejo de partos, corrales especiales para 
manejo de verracos; corrales con piso de cemento para animales en engorde, todos 
equipados con comederos y boquillas para suministro de agua, adaptados para el tipo 
especifico de animales que albergarán, según las edades y tamaño de los mismos 



Recursos Zoogenéticos de El Salvador 20

 
En el sector tecnificado por el sistema de producción empleado las empresas porcícolas 
pueden clasificarse en dos tipos: 
 

• Granjas de Ciclo Completo, producen sus lechones, engordan parte o toda su 
producción para destace. 

 
• Granja de Engorde, adquieren lechones de una granja de ciclo completo y los 

desarrolla hasta alcanzar el peso de rastro. 
 
Las razas utilizadas en el sistema de producción tecnificado, son principalmente 
Landrace, Yorkshire, Duroc y cruces entre ellas. Los niveles de productividad de las 
hembras: número de partos por año es de dos, y el número de lechones cerdas/parto 
es de 9.1. 
 
Aves 
 
La Producción Avícola está Caracterizada por dos Sistemas de Producción: 
 
Avicultura Comercial 
 
Trabajan con líneas especializadas importadas, uso de alta tecnología, alimentos 
balanceados y altas producciones por ave, el sistema de producción es intensivo. En 
este tipo de explotación no ponen énfasis en la conservación de sus poblaciones 
avícolas, ya que les es más fácil importar pollos de engorde, reproductores/as y 
ponedoras para el abastecimiento de sus necesidades de producción. 
 
 
Avicultura Familiar Rural o de Traspatio 
 
Utilizan aves de bajo potencial genético, sin especialización, con uso de poca o ninguna 
tecnología, alimentación deficiente con poca o sin protección zoosanitaria y bajas 
producciones. 
 
En los sistemas de traspatio, las razas criollas son las que más se encuentran, sin 
mencionar, que existen algunas derivadas de razas y líneas heterogéneas con bajo 
potencial genético  en carne y huevos, pero apetecida por la población por su sabor y 
valor económico. 
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Las razas criollas constituyen la preferencia de las familias rurales, no obstante su baja 
conversión alimenticia y producción de huevos. Debido a la ausencia de medidas 
profilácticas y de medicina preventiva, estos encastes y cruces han venido sufriendo 
reducciones en sus poblaciones por alta morbilidad y mortalidad en estas especies. 
 
 
Caprinos 
 
Los sistemas de producción de caprinos son los siguientes: 
 
Sistema Intensivo: demanda establos con instalaciones completas y pastos de corte 
para su alimentación. En este sistema las cabras  están distribuidas por edades y por 
producción, se utiliza un área para efectuar el ordeño teniendo en cuenta que los 
corrales de los machos no deben quedar cerca de esta área. Se cuenta con bodega 
para guardar los alimentos, sal, medicamentos, herramientas de manejo. 
 
Sistema Extensivo: este sistema demanda de buena extensión de terreno ya que esta 
especie camina mucho, pudiendo recorrer hasta 8 kilómetros en busca de alimento, es 
necesario construir un corral para hembras adultas, crías y machos. 
 
En nuestro país, el sistema mas utilizado es el extensivo a nivel familiar en donde se 
tienen de uno a cuatro cabritas que pastan en las orillas de las calles y luego las 
amarran. 
 
 
Ovinos 
 
La producción de ovinos se realiza en forma extensiva con bajos insumos. No existe la 
cría ni engorde en corrales. No hay datos del tamaño de las explotaciones. 
 
 
Equinos 
 
Se manejan en forma extensiva en pastoreo y en estabulación en las granjas 
tecnificadas. 
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Apicultura 
 
Formas de Explotación: 
 
Apiarios Móviles: esta es una práctica muy usual entre los apicultores tecnificados, 
movilizar las colonias de una zona a otra en busca de flora nectapolinífera, lo cual 
permite obtener mayor producción. 
 
Apiarios Fijos: estos se caracterizan porque se explotan en un lugar fijo, lo cual no 
permite una racional explotación, dando como resultado bajas producciones. 
 
En el país, se usan dos tipos de colmenas modernas, el tipo langstron y jumbo; las 
cajas rústicas son de diferentes dimensiones. 
 
 
La gran mielada dura en El Salvador durante el período seco, desde octubre hasta 
principios de mayo. En el período lluvioso desde mayo  hasta octubre, la lluvia cae en la 
noche y permite trabajar con las abejas. Después se dividen las colonias y se forman 
núcleos de 3-5 panales. Hay tiempo para que se desarrollen en colonias normales para 
la gran mielada. En esta época de escasez del flujo nectáreo se debe alimentar a las 
abejas, de no hacerlo las colonias mueren o abandonan las colmenas. 
 
1.2.4. Relación de las Características de los Productos y los Sistemas de 
Producción con los Recursos Zoogenéticos (RZ) 
 
 
Bovino 
 
En los sistemas de producción de carne se utilizan encastes de razas especializadas 
entre ellas se puede mencionar: Brahman, Gyr, Guzerat, Indobrasil, Nellore, Simmental, 
siendo los mas frecuentes Brahman x Pardo Suizo. 
 
En producción de leche las razas especializadas son: Holstein, Pardo Suizo y en menor 
escala Jersey y Guernsey. 
 
En 1890 en la administración del Presidente Ezeta se importaron toros y vacas de razas 
mejoradas entre ellas Durham o Shorthorn, Holstein y Normanda con la finalidad de 
mejorar el ganado criollo. Posteriormente, en 1923 otros ganaderos introdujeron ganado 
puro de las razas Holstein, Ayrshire, Jersey, Guernsey, Shorthorn, etc. sin ninguna 
planificación pues son razas mejoradas de otras latitudes que no se adaptaron a las 
condiciones adversas del trópico. 
 
Alrededor de la década de los 50’s, ganaderos salvadoreños introdujeron ganado tipo 
cebú de Guatemala, toros Guzerat  y Santa Gertrudis del estado de Texas. Luego se 
introdujo toros raza Brahman Americano que prácticamente absorbió al ganado criollo. 
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El sistema de doble propósito es el que predomina en la mayoría de explotaciones 
existentes en el país. Los encastes de razas cebuinas son las más usadas y que mejor 
se adaptan a nuestras condiciones, sobresaliendo las cruzas de la raza Brahman, en 
menor porcentaje Gyr, Indubrasil, Guzerat y Nellore; entre las lecheras Holstein y Pardo 
Suizo que cruzadas con cebuinos le da resistencia al trópico; en cuanto al ganado 
criollo prácticamente fue absorbido por otras razas. 
 
 
Porcino 
 
Las razas mas usadas en los sistemas tecnificados son: Landrace, Yorkshire, Duroc y 
cruces entre ellas. En las zonas rurales predomina la raza criolla en explotaciones de 
tipo familiar, como el cerdo tipo curro y chino. 
 
 
Aves  
 
En los sistemas de producción en la avicultura comercial se usan  líneas  de aves 
especializadas  en producción  de huevos  blancos, tales como: Shaver Starcross 288  y 
Hy Line. Para producción de huevo de color: Shaver  Starcross 579, y Hy Line  Brown y 
para producción de carne: Hubbar y Arbor Acres.  
 
Estas líneas son distribuidas principalmente por dos grandes consorcios, que manejan  
los lotes de reproductores “padres”, los cuales son importados de un día de nacidos. 
Los productores comerciales usan siempre líneas puras, adquiriendo sus renovaciones  
de estos consorcios.  
 
A nivel de la avicultura familiar se produce con grupos genéticos heterogéneos 
denominados razas criollas, estos grupos son animales adaptados a condiciones 
sociales y económicas de la población rural, que a pesar de los altos índices de 
mortalidad y baja produccion se mantienen mas o menos estables. 
 
 
Entre los grupos de gallinas criollas se identifican los siguientes:  
 
Existe un grupo que es más voluminoso de buen precio en el mercado, buenas 
ponedoras, los tipos mas generalizados: negras, buchonas, copetonas y coloradas. 
 
Otro grupo de gallinas medianas, buenas ponedoras, baja frecuencia de clueques, 
presentan el pescuezo desprovisto de plumaje, llamada localmente de buche pelón. 
 
Otro tipo de gallinas más finas, excelentes para incubar, con la desventaja de producir 
huevos pequeños, los grupos de este tipo  son: rayadas, pintas, blancas, jiras, chirizas, 
amarillas y enanas. 
 
Este fenotipo de gallinas muestra la influencia de ancestros, como las razas Plymouth 
Rock Barred y Rhode Island Red. 
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Otro tipo de animales de traspatio explotados son los chompipes y patos, en los cuales 
se identifican como grupos de animales criollos; en tanto que la gallina guinea son de 
tipo grisáceo. 
 
 
Caprinos y Ovinos 
 
En general se utilizan animales criollos, tanto para la producción de carne como de 
leche específicamente para el consumo familiar. 
 
Existen cinco razas, Criolla, Nubia, Saanen, Toggenburg y Franco Alpina, siendo las 
más utilizadas la Criolla y Nubia y cruces como  Nubia x Criolla. 
 

 
En cuanto a los ovinos existen cuatro razas, siendo las más utilizadas la Criolla, que 
procede de España entre 1548 y 1812  produce una pequeña cantidad de lana que es 
importante para la industria lanera artesanal y la raza Pelibuey originaria de África 
cubierta de pelos y no de lana como las criollas, tiene una gran adaptación a los climas 
calientes como El Salvador. 

 
 

Las otras razas son Black Belly de Barbados que se adapta a climas tropicales y 
Suffolk, no se hace utilización de la lana. 
 
 
Equinos 
 
Existen diez razas de caballos siendo las más utilizadas la Criolla, Peruano de Paso, 
Español y Cuarto de Milla. Las otras razas son Pony, Appaloosa, Arabe, Azteca, Inglés, 
Lusitano. 
 
Existen dos razas de asnos, la Criolla y la Kentucky. De esta última existen pocos 
ejemplares.  
 
 
Apicultura 
 
La apicultura se inicia en el país en la época colonial con la introducción de las abejas 
meliferas conocidas como de castilla, negras o alemanas, posterior a la colonia, algunos 
apicultores importaron abejas de razas italiana y caucásica. 
 
En Apis mellifera están clasificadas todas las razas de abejas que son domésticas y 
viven organizadas en colonias, trabajan y producen miel en mayor o menor cantidad, 
según sea la variedad y el campo donde actúan.  
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En 1985 se introdujo al país la abeja africanizada, esta se cruzó con las razas 
europeas, produciéndose la africanización de los apiarios a nivel nacional. 
 
Las abejas sin aguijón son nativas de las zonas tropicales de América, de estas, 
aproximadamente, veinte diferentes especies viven en El Salvador, la especie Melipona 
beecheii es endémica en América Central, en El Salvador ésta es la única 
representante común de este género.   
 
 
1.2.5.  Contribución de los Recursos Criollos a la Producción y Servicios 
Pecuarios 
 
Debido a las influencias de la tecnología de altos insumos de países desarrollados, en 
El Salvador se ha perdido muchos recursos genéticos adaptados, siendo en las 
especies de bovinos y porcinos que más deterioro ha existido por los constantes 
cruzamientos absorbentes. 
 
En bovinos es donde se da la mayor tasa de absorción y muy acentuada a partir de la 
segunda mitad del siglo XX, con la introducción del Brahman y posteriormente por las 
razas lecheras especializadas. Según los vestigios que aun se pueden identificar es de 
suponer que las razas criollas fueron influenciadas fuertemente por el ganado Andaluz 
del sur de la península ibérica. Por lo tanto, se puede indicar que estos grupos 
genotípicos estén en peligro de extinción. 
 
En porcinos existe una importante población de animales criollos, principalmente de tipo 
curro y chino; que son explotados en las zonas rurales del país. De estos grupos 
igualmente no se tienen estimaciones de la población animal aunque su presencia es 
mas frecuente a nivel de las fincas, estos se encuentran con amenazas de extinción 
dado el uso creciente de verracos cruzados con otras razas especializadas. 
 
En cambio que en la avicultura de traspatio hace mayor contribución a la producción 
nacional, se conoce su población y a nivel de mercado se ha generado mucha 
preferencia por el consumo. 
 
El único grupo genético con el cual se ha establecido preferencia en el mercado es con 
las razas criollas de gallinas. Los productores han mostrado resistencia y rechazo por 
otros genotipos exóticos. En cambio con bovinos y cerdos no existen estímulos en el 
mercado para que el productor mantenga su producción, además de que los 
productores han sido influenciados por el uso de razas exóticas. 
 
En apicultura las abejas nativas sin aguijón no aportan una contribución económica 
importante, debido a que no existe suficiente producción y canales de comercialización 
de la miel y otros productos de estas abejas, similares a los que existen para las abejas 
melíferas. 
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Sin embargo, es importante resaltar el creciente interés que se tiene en los mercados 
urbanos, especialmente por productos naturales como miel y polen provenientes de 
estas abejas. 
 
 
1.3. Evaluación del Estado de Conservación de la Biodiversidad de los Animales 
Domésticos 
 
1.3.1. Especies Pecuarias 
 
En El Salvador los recursos bovinos, equinos, ovinos, caprinos y gallinas no existían 
antes de la llegada de los españoles, aunque sí las abejas sin aguijón. Desde la 
introducción del ganado se ha registrado un proceso de mas de 400 años de adaptación 
a las diversas condiciones del país, por lo general adversas. 
  
Con la introducción de especies de bovinos, porcinos y aves, efectuadas por los 
colonizadores españoles, han formado parte de la biodiversidad los recursos criollos, 
pero estos han experimentado cambios genéticos al cruzarlos con razas especializadas, 
deteriorándose este importante material genético que tanto pueden aportar al 
mejoramiento animal. 
 
El deterioro genético de la ganadería salvadoreña, tomando como base el ganado 
criollo, se inicia en El Salvador en la década de los 50’s con la introducción de la raza 
Brahman, posteriormente otras razas como el Pardo Suizo y Holstein se han difundido 
indiscriminadamente. 
 
Con las razas especializadas se presenta el problema que no se adaptan fácilmente al 
medio, existiendo problemas en su alimentación para obtener buenas producciones, por 
lo que se debería de aprovechar el potencial genético de los vestigios de razas criollas 
que aun existen. 
 
La avicultura comercial utiliza siempre líneas puras con especialización (carne ó  huevo) 
y no razas. La Avicultura familiar rural usa la raza criolla deteriorada (sin 
especialización) y cruces con razas mejoradas de doble propósito como: Rhode Island 
Reds, Plymouth Rock, New Hampshire Reds, Buff Orpington, Jersey Black Giant;  todos 
estos cruces están adaptados localmente,  sin caracterización  y su conservación   e 
información  dependen únicamente de los programas de gobierno hacia este rubro. 
 
De manera generalizada tenemos que en el país no existen programas de conservación 
de los recursos genéticos criollos y que los vestigios que aun se encuentran en bovinos, 
porcinos y aves se da a través de la resistencia y racionalidad campesina y que la 
misma se debe a su estado de pobreza, principalmente. 
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1.3.2. Razas por Especie: Clasificación, Adaptadas Localmente (incluyendo los 
recursos criollos), Introducidas Recientemente, de Introducción Continua, 
Asilvestradas y Silvestres, Situación Actual 
 
El bovino criollo americano desciende directamente de los animales que llegaron en el 
segundo viaje de Colón en 1493. Estos animales así como posteriores envíos llegaron a 
la isla denominada La Española, hoy asiento de la República Dominicana y Haití. La 
introducción de razas en la región centroamericana data de 1513, desde cuando se 
conocen reportes de razas ibéricas en la región, este ganado logró reproducirse a tal 
grado de convertirse en poblaciones silvestres. 
 
En El Salvador actualmente subsisten vestigios de razas criollas descendientes de las 
razas europeas introducidas por los españoles que conservan sus propias 
características. En el país dada su pequeñez territorial permite un fácil movimiento del 
ganado, este no se ha concentrado en grupos homogéneos identificables, como en 
otros países americanos donde el ganado criollo aunque tuvo un tronco común se 
derivaron diferentes tipos en lo concerniente a aptitud productiva y conformación 
exterior, constituyéndose en razas. 
 
El ganado criollo con su potencial genético propio al cruzarse con razas especializadas 
como las del tipo cebú ha logrado fortalecer su capacidad genética. 
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Cuadro 7 
Razas de las especies pecuarias mas utilizadas en El Salvador. 

Razas Sistema de Producción Grado de Utilización 
Bovino   
Brahman Doble propósito 3 
Holstein Leche 3 
Pardo Suizo Leche 3 
Gyr Doble propósito 1 
Guernsey Leche 1 
Guzerat Doble propósito 1 
AFS Leche 1 
Jersey Leche 1 
Indobrasil Doble propósito 1 
Asturiano de los Valles Doble propósito 1 
Simmental Doble propósito 1 
Nellore Doble propósito 1 
Criolla Doble propósito 2 
PORCINO   
Yorkshire Intensivo 3 
Landrace Intensivo 3 
Duroc Intensivo 3 
Hampshire Intensivo 1 
Dalan Intensivo 1 
Criolla Traspatio 3 
AVES   
Lineas:   
Hy line Ponedora 3 
Shaver Starcross 288 Ponedora 3 
Shaver Starcross 579 Ponedora 3 
Hy line Brown Ponedora 3 
Hubbar Carne 3 
Arbor Acress Carne 3 
Razas:   
Rhode Island Reds Doble Propósito 1 
Plymouth Rock Doble Propósito 1 
New Hampshire Reds Doble Propósito 1 
Buff Orpington Doble Propósito 1 
Jersey Black Giant Doble Propósito 1 
Criolla Doble Propósito 3 
EQUINOS   
Criollo  3 
Peruano de paso  1 
Española  1 
Cuarto de milla  1 
Pony  1 
Apaloosa  1 
Arabe  1 
Inglés  1 
Lusitano  1 
Burro Kenctucky  1 
Burro criollo  3 
CAPRINOS   
Criolla Doble Propósito 3 
Nubia Leche 3 
Saanen Leche 2 
Toggenburg Leche 2 
Franco Alpina Doble Propósito 1 
OVINOS   
Criolla  3 
Pelibuey  3 
Black Belly  1 
Suffolk  1 
1= Poco usado 
2= Uso moderado 
3= Mas utilizado 
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Especies silvestres 
 
Con respecto a las especies no domesticadas existentes en el país, tenemos el conejo 
silvestre que en las zonas rurales juega papel importante como alimento en zonas en 
situación de pobreza extrema. Otras especies consideradas como silvestres que 
contribuyen a paliar  la precaria situación alimentaria del país es el caso de la codorniz  
mediante su producción de huevos y carne, el venado en producción de carne, así 
como la iguana y el armadillo; la tortuga con producción de huevos, para estas especies 
debe aplicarse mecanismos para resguardar su existencia. 
 
El uso de estas especies sin control alguno reduce la población de estas en su hábitat 
natural y se está perdiendo un recurso zoogenético importante que podría solventar la 
problemática alimenticia del país. 
 
 
1.3.3. Razas ya Caracterizadas o en Proceso de Caracterización: Tipos de 
Caracterización 
 
Ganado Bovino 
 
Poco o nada se ha realizado en el país referente a trabajos de caracterización de razas, 
no se encuentran en las explotaciones estudios de caracterización de fincas a nivel 
regional ni por niveles tecnológicos o por orientación hacia el mercado. 
 
 
Porcino 
 
El Proyecto Mejoramiento de la Productividad del cerdo criollo que desarrolló el Centro 
de Desarrollo Ganadero del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con fondos 
del Centro Internacional de Investigaciones (CID), del Canadá, realizó estudios de 
caracterización del cerdo criollo como tamaño de camadas a diferentes edades, peso 
promedio de lechones a diferentes edades, comparación de ganancia de peso según 
encaste, ganancia diaria según edades de los lechones, mortalidad de lechones a 
diferentes edades. 
 
Misiones internacionales de cooperación como la Misión Técnica de Taiwan y Japón 
han realizado estudios de caracterización con la raza criolla. La Escuela Nacional de 
Agricultura (ENA) ha realizado estudios como trabajo de tesis de algunos estudiantes, 
en las que se evalúan periódicamente características especificas de cerdos. 
 
Aves 
 
El conocimiento que se tiene de las razas es por la descripción de cada una de ellas, 
estudios de caracterización son escasos. 
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Apicultura 
 
Desde tiempos prehispánicos, los grupos Mayas y Nahuas de América Central criaron 
abejas sin aguijón por su miel y cera. Actualmente agricultores de subsistencia 
continúan criando abejas sin aguijón en áreas forestales. Aunque Melipona becheii es la 
especie preferida para su cultivo, también se crían unas ocho especies mas, la miel y la 
cera de casi todas las demás especies sin aguijón se cosechan directamente en el 
bosque. 
 
Actualmente, la Facultad de Biología de la Universidad de Utrecht y la Unidad de control 
sanitario apícola (UCSA) de la Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal 
(DGSVA), ejecuta el Proyecto de Manejo de Abejas y del Bosque (PROMABOS), con 
fondos de la Comunidad Europea, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y 
Universidad de El Salvador (UES), específicamente se trabaja con meliponas, en 
acciones de investigación y caracterización de estas abejas sin aguijón. 
 
 
Equinos 
 
Los equinos (caballos, mulas y burros) son una ayuda al campesino que vive en 
regiones remotas, sin embargo poco se ha hecho para mejorarlos, por el contrario han 
adquirido defectos de conformación, debido a mala alimentación, uso desmedido, etc. 
 

 
1.3.4. Acciones de Conservación in situ y ex situ 
 
Ex situ 
 
Las acciones de conservación ex situ que se han desarrollado en El Salvador son 
escasas. En bovinos, solamente se ha observado la importación de semen por 
ganaderos para el mejoramiento genético de sus hatos; la inseminación artificial la 
realizan solo un pequeño grupo de ganaderos que llevan registros genealógicos, la 
mayoría del semen importado procede de Estados Unidos, Canadá e Italia.  
 
El Programa de Reproducción Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
importó sementales puros de las razas Holstein, Pardo Suizo, Jersey, Guzerat, 
Australian Friesian Sahiwall (AFS), Asturiano de los Valles para la producción de 
semen, además otros ganaderos por su cuenta importaron ganado puro de diferentes 
razas, mejorando el hato nacional.   
 
El servicio de inseminación artificial estatal fue introducido en el Centro de Desarrollo 
Ganadero (actualmente Programa de Reproducción Animal), dependencia de la 
Direccion General de Sanidad Vegetal y Animal (DGSVA) se construyó un laboratorio 
para la producción de semen liquido y congelado,  se instalaron bancos de semen en el 
interior del país para beneficio de los ganaderos. 



Recursos Zoogenéticos de El Salvador 31

 
In situ 
 
Las acciones de conservación in situ han sido limitadas, en cuanto a caracterización de 
ganado criollo no existen actividades concretas orientadas a la conservación de este 
importante material genético. La raza criolla prácticamente desapareció, pues no hubo 
interés en preservar este importante recurso genético, que estaba adaptado a las 
condiciones adversas del trópico. 
 
En las explotaciones ganaderas el productor mediante observaciones de las 
características fenotípicas dentro de su hato conserva los animales que poseen las 
mejores características productivas para generaciones siguientes; este tipo de 
conservación se observa en pequeños y medianos ganaderos. 
 
En porcinos no se han realizado esfuerzos de conservación de la raza criolla, la 
conservación de los mejores ejemplares se realiza por fenotipo. En aves no se efectúan 
acciones concretas de conservación de las especies criollas, en las explotaciones 
familiares por cultura propia se conservan. Las empresas comerciales avícolas importan 
razas mejoradas, no tienen actividades de conservación. 
   
En lo que se refiere a los meliponinos, el Proyecto de Manejo de Abejas y del Bosque 
(PROMABOS), actualmente en ejecución es financiado por la Comunidad Europea, 
además de recibir fondos del Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador 
(MAG) y la Universidad de El Salvador (UES). La Facultad de Biología de la Universidad 
Utrecht, Holanda ejecuta y administra el programa en el país. 
 
El proyecto PROMABOS trabaja en el manejo y la conservación del bosque con 
meliponicultores locales a través del desarrollo de la cría de abejas sin aguijón en el 
área forestal que rodea el Parque Nacional de Montecristo en los departamentos de 
Chalatenango y Santa Ana. 
 
Se trabaja con meliponicultores locales en el desarrollo de la meliponicultura de la 
región, técnicas que anteriormente fueron desarrolladas en la Universidad de Utrecht, 
Holanda y otras instituciones, son introducidas y probadas en la práctica por los 
meliponicultores.  
 
Los troncos huecos de árboles en los cuales tradicionalmente se alojan las abejas se 
sustituye por cajas racionales, esto mejora considerablemente el control y facilita el 
manejo de las colonias, se reproducen colonias de abejas sin aguijón separando una 
colonia hija de una colonia madre, produciendo así colonias en forma artificial, los 
meliponicultores ya no tienen necesidad de extraer colonias del bosque, donde ya 
escasean o talar un árbol para obtener una colonia. 
 
El número total de las colonias de Melipona beecheii se incrementará por medio de 
estas técnicas de multiplicación. Las actividades del proyecto se dirigen también a 
aumentar la producción de miel, control de plagas y mejoramiento del complejo de 
plantas alimenticias de las abejas sin aguijón.  
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1.3.5.  Sistemas de Información para la Conservación de los RZ 
 
En El Salvador se cuenta con muy pocos sistemas de información a cerca de los RZ, 
existen centros de experimentación en las instituciones educativas universitarias como 
la Universidad de El Salvador, Escuela Nacional de Agricultura (ENA). En las 
asociaciones de ganaderos (PROLECHE, AGES) y organismos internacionales como el 
Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria(OIRSA), Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) y de instituciones extranjeras que han realizado 
estudios de investigación en el país como FAO e instituciones no gubernamentales de 
Desarrollo Rural. 
 
 
1.4. Evaluación del Estado de Utilización de los Recursos Zoogenéticos 
 
El Salvador cuenta con una gran diversidad genética pecuaria, como se observa en el 
cuadro siguiente: 
  

Cuadro 8 
Razas de Especies Pecuarias Existentes en el País 

 
Especies Población Número de razas 

Bovino 1,392,114 13 
Porcino 300,000 6 
Avícola 62,721,916 6 razas  y  6 líneas 
Equino 123,000 11 
Caprino 15,000 5 
Ovino 5,000 4 

Fuente: Programa de Reproducción Animal. Dirección general de Sanidad Vegetal y Animal 
(DGSVA/MAG) 
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1.4.1. Razas Utilizadas en Mayor o Menor Grado y no Utilizadas: Causas, 

Importancia, Tendencias 
 
Las razas Brahman, Pardo Suizo y Holstein son las mas utilizadas, predominando los 
cruces para sistemas de doble propósito, de la raza criolla solamente existen vestigios. 
Los cruces más comunes son: Brahman x Pardo Suizo, Brahman x Holstein, Brahman x 
Criollo, Holstein x Pardo Suizo. 
 
Las razas lecheras Holstein y Pardo Suizo son las que mejor se han adaptado a las 
condiciones naturales (clima, suelo, topografía) del país, existiendo algunos hatos 
lecheros puros. Los encastes de Pardo Suizo con razas cebuinas son los  preferidos por 
los ganaderos porque se adaptan mejor al clima caliente y húmedo del trópico, dóciles 
para el manejo, sus crías son más resistentes que las cruzas de Holstein. 
 
Para la producción de leche es común el cruce de Brahman con Pardo Suizo, por la 
adaptación a climas adversos que le proporciona la raza Brahman y produccion de 
leche de la Pardo Suizo. En la producción de carne se utilizan cruces entre ganado 
criollo, Brahman y otras razas cebuinas. 
 
En porcinos las razas utilizadas son Landrace, Yorshire, Duroc y Hampshire por su 
buena respuesta a los cruces y excelente produccion de carne y menos grasa. En las 
explotaciones tecnificadas las razas utilizadas son Landrace y Yorshire en cruzamiento 
tipo F1 para producir las madres utilizadas en los cruces terminales con razas sintéticas 
como los cerdos Dalan y Pic.  
 
En los últimos cinco años se ha mostrado una tendencia al uso de cruces terminales 
con razas Dalan y Pic, de las cuales se estima que existen cerca de 100 y 10 verracos, 
respectivamente. En vista del alto costo de los sementales de estas razas en el sector 
tecnificado se está desarrollando fuertemente programas de Inseminación Artificial con 
semen fresco extraído de cerdos en las mismas granjas. 
 
En aves las Líneas   Hy Line   y Shaver  Starcross  288,   son las más usadas  para la 
producción de huevo blanco. Hy Line Brown   y  Shaver starcross  579,  son las más 
usadas  para la producción de huevo marrón. Los consorcios avícolas y los grandes 
productores  usan las líneas de huevo blanco  y los pequeños productores comerciales 
usan las líneas  de huevo marrón  en una proporción de 75% huevo blanco y 25%  
huevo  marrón a nivel nacional. 
 
La tendencia  muestra un aumento  hacia el huevo de color. La raza criolla deteriorada  
con cruces de razas mejoradas de doble propósito  son usadas  en la Avicultura familiar 
rural y la tendencia muestra cada vez más el uso de razas mejoradas, pero 
conservando siempre la raza criolla. 
 
En caprinos la raza criolla es la mas difundida en el país, por su adaptabilidad, es un 
animal pequeño y los hay de muchos colores. Las razas más recomendadas para 
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efectuar cruces para mejorar características son la Alpina y la Criolla ya que las otras 
razas demandan de optima alimentación e instalaciones para su producción.  
 
Todos los grupos genéticos de abejas que se encuentran en el país están localmente 
adaptados. Las abejas mas utilizadas son la Africana y la Italiana, la Melipona se 
considera en riesgo de extinción. 
 
 
1.4.2.  Sistemas de Mejoramiento Genético Usados: Sistemas de Evaluación 
Genética 
 
El mejoramiento genético en bovinos se basa en la producción de machos 
reproductores de adecuada calidad, ya que en las hembras son pocas las explotaciones 
que desarrollan programas de selección.  
 
La lechería especializada se apoya en su progreso genético en el uso de semen de 
toros de los Estados Unidos y Canadá, que están disponibles a través de casas 
comercializadoras especializadas; se usan principalmente las razas Holstein, Pardo 
Suizo y Jersey. El Salvador es el segundo usuario de semen congelado de la región 
después de Costa Rica. El mejoramiento genético que se da en la lechería 
especializada es además fuente de sementales para las explotaciones de doble 
propósito que tienen un buen nivel de manejo. 
 
La producción de toros aptos para los pequeños ganaderos de doble propósito 
representa un reto tecnológico para el país; se requieren reproductores que además de 
mejorar la producción lechera y el crecimiento de sus crías puedan sobrevivir y 
reproducirse bajo un manejo muy simple 
 
Las limitaciones nutricionales y las condiciones climáticas impiden que toros de razas 
europeas sean adecuados  para la mayoría de fincas.  
En el año 2000 según los informes de aduanas de la Dirección General de Sanidad 
Animal y Vegetal (DGSVA), se importó la cantidad de 14,443 dosis de semen bovino; 
para el año 2002 esta cantidad se incrementó en un 47.83% con 21,351 dosis de 
semen. Este semen de bovino proviene en un buen porcentaje de los Estados Unidos y 
en menores cantidades de Italia y Canadá. 
 
La inseminación artificial es el más importante método de mejoramiento genético de 
ganado en el país. A nivel gubernamental se cuenta con el Programa de Reproducción 
Animal de la Dirección General de Sanidad Animal y Vegetal del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, que cuenta con sementales de las razas Holstein, Pardo Suizo, 
Jersey, Guzerat, Asturiano de los Valles y Australian Friesian Sahiwal (AFS), para la 
producción y distribución a precios bajos de dosis de semen a los ganaderos del país. 
Para incentivar a los ganaderos se imparten capacitaciones sobre inseminación artificial 
a nivel nacional, además de la formación de inseminadores. 
 
Empresas privadas importan semen de los Estados Unidos, Canadá, Italia y otros 
países para su distribución comercial a ganaderos. El uso de la inseminación artificial 
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en el país se usa sin una planificación definida y no se cuenta con un programa con 
objetivos a alcanzar a corto plazo.    
 
En cuanto a Transferencia de Embriones se cuenta con la capacidad técnica, materiales 
y equipo para la transferencia y conservación de embriones, lo cual se obtuvo por 
medio de la Cooperación Técnica del Gobierno de Japón (JICA); el primer nacimiento 
por este método se dio en el país en el año 1999 llevada a cabo por técnicos del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Este método de mejoramiento no ha tenido 
mucho auge por el alto costo y no es accesible a todos los ganaderos. 
 
En cuanto a porcinos los productores han realizado grandes inversiones en la 
importación de pie de cría de nuevas razas de cerdos, para integrar los adelantos 
tecnológicos desarrollados en este campo. Las razas genéticamente mejoradas 
apuntan a lograr un mejor aprovechamiento de los nutrientes, resultando en mejoras de 
la calidad de la carne producida, disminución de los plazos para que los cerdos 
alcancen los pesos ideales en las diversas etapas o menor consumo de concentrado 
para disminuir el factor de conversión.  
 
En la avicultura comercial  no se usa  ningún  sistema de mejoramiento genético, dado 
que se utilizan animales de cruce terminal, obtienen  las líneas puras  de un día de 
nacidas  o desarrolladas  y  próximas a postura  en la producción de huevo y, el pollito  
de un día de edad  en el caso de producción de carne. En la avicultura familiar rural  se 
usan sistemas de mejoramiento genético a través  de selección y cruces con razas de 
doble propósito mejoradas, pero sin ningún sistema de evaluación genética. 
 
Actualmente no se realizan evaluaciones genéticas en el país, pero se pretende 
implementarlas en el futuro. 
 
En caprinos no se han realizado pruebas de comportamiento ni evaluaciones genéticas; 
existen dos programas de Fomento caprino, en PRODAP (Proyecto de Desarrollo 
Agropecuario) desde 1995, financiado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 
(FIDA) y otro en la Escuela Nacional de Agricultura y Ganadería (ENA). Ambos con 
venta de reproductoras de cruces Criollo por Nubia, Saanen, Toggemburg y Franco 
Alpina.  
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A nivel nacional existen diversos factores que limitan el mejoramiento genético, entre 
ellos se identifican: 
 

• Falta de un sistema de identificación confiable de animales 
• Falta de registros de comportamiento 
• Poca capacidad de análisis 
• Presiones comerciales para el uso de razas y animales exóticos 
• Pocos profesionales en el área de mejoramiento genético 
• Uso de sementales sin evaluaciones. 

 
 
1.4.3.  Sistemas de Cruzamiento: Propósitos 
 
En el país los cruzamientos con razas europeas especializadas y cebú han sido 
empleados sin control, lo que lleva a una diversidad de grados de sangre en los 
rebaños, esta diversidad, a su vez dificulta la adecuación de practicas de manejo y 
alimentación a los recursos genéticos existentes. 
 
En general los ganaderos alternan un toro europeo lechero por un periodo con toros 
cebú generalmente Brahman, luego vuelve a usar toro europeo y así sucesivamente. 
Debido a la falta de definición de cómo realizar los cruzamientos y la manera mas 
adecuada de utilizar los recursos genéticos, se hace necesario evaluar los cruzamientos 
y la definición de esquemas apropiados para cada nivel de manejo. 
 
El sistema de cruzamiento más empleado por los ganaderos en El Salvador es el de 
razas cebuinas especialmente el Brahman con razas europeas productoras de leche 
como la Pardo Suizo y Holstein, para combinar las características de alta producción 
láctea y precocidad de las europeas con la rusticidad y producción de carne de las 
cebuinas.  
 
No existe una línea definida de cruzamientos en el país, ni de formación de razas que 
se adapte a las condiciones adversas del trópico, estos trabajos han sido realizados con 
éxito en otros como Brasil,  Cuba, Australia, Jamaica, etc. 
 
El sistema de cruzamiento en ganado porcino más importante es el cruzamiento alterno 
entre razas como la Duroc, Landrace, Yorkshire y Criollo, con resultados 
experimentales buenos.   
 
Los cruzamientos en la avicultura familiar rural se hacen con el propósito de obtener 
individuos genéticamente superiores (mayor producción de carne y huevos), que los 
animales actuales. 
 
En caprinos los cruzamientos son desordenados, sobresaliendo el uso de Nubia x 
Criollo, para doble propósito. 
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En cuanto a equinos los cruzamientos son desordenados, sobresaliendo los cruces de  
Criollo con Peruano de Paso, Cuarto de Milla y Español. 
 
 
1.4.4.  Sistemas de Información para la Utilización de los Recursos Zoogenéticos 
 
En ganado bovino se cuenta con información con respecto a características de razas, 
cruzamientos que más se adaptan a las condiciones adversas del trópico. El Programa 
de Reproducción Animal del MAG cuenta con una sección de registro genealógico, pero 
pocos ganaderos hacen uso del mencionado programa; registran el ganado cuando van 
a participar en exposiciones pecuarias o para efectos de transacciones de ganado para 
fines de reproducción y así obtener mejores precios como ganado registrado. 
 
Las ganaderías tecnificadas poseen información de control de producción pero carecen 
de una planificación adecuada para el mejoramiento genético usando inseminación 
artificial y selección por fenotipo. 
 
La Asociación de Productores de Leche de El Salvador (PROLECHE), Asociación 
Salvadoreña de Ganaderos e Industriales de la leche (ASILECHE), Asociación de 
Ganaderos de El Salvador (AGES) y otras que existen a nivel departamental cuentan 
con información de numero de productores, razas o encastes mas usados, tipo de 
explotación.  
 
En porcino se han realizado trabajos por Misiones Internacionales como la de Japón 
(JICA) y la de Taiwan sobre el comportamiento del cerdo criollo como las introducidas al 
país. 
 
En avicultura comercial la Asociación de Avicultores de El Salvador (AVES) cuenta con 
la información referente a razas y líneas introducidas al país y los canales propios de 
los consorcios avícolas que son los que distribuyen los Recursos Zoogenéticos  
 
 
1.5.  Análisis de la Problemática de la Conservación y Utilización de los RZ:  Áreas 
Críticas de Acción. 
 
En El Salvador existe alta variabilidad genética, por la gran diversidad de razas 
existentes. En cuanto al medio natural que estas especies habitan se encuentra muy 
deteriorado, haciéndose necesario realizar practicas de conservación tanto del suelo 
como de las áreas que se encuentran deforestadas, para que las especies criollas se 
desarrollen en su ecosistema natural. 
 
En El Salvador se debe aprovechar los conocimientos de profesionales en aspectos 
referentes a las especies animales y transferir esta tecnología a los diferentes tipos de 
productores sea grande, mediano o pequeño. 
 



Recursos Zoogenéticos de El Salvador 38

Se debe aprovechar el servicio que presta el Programa de Reproducción Animal del 
MAG en cuanto a registro genealógico e identificación de los mejores animales para su 
conservación y mejoramiento del hato. 
 
La Avicultura  comercial  no tiene problemas   para la conservación  y utilización  de los 
Recursos Zoogenéticos,  ya que de esto  se encarga la Asociación de Avicultores de El 
Salvador (AVES)  y los consorcios avícolas que los manejan.    La avicultura familiar 
rural, necesita  de más  y mejores  programas  gubernamentales  que trabajen  en la 
conservación  y utilización  de los RZ,  siendo áreas criticas  de acción:  La prevención 
de enfermedades,  mejoras en la  alimentación, manejo y mejoramiento genético. 
 
La avicultura comercial es dependiente de material genético del extranjero por lo tanto 
no existe interés en mejorar las razas importadas. 
 
No existen acuerdos por el sector gubernamental para la conservación de los recursos 
genéticos criollos y así aprovechar al máximo el potencial genético que poseen, 
cruzándolo con otras razas para lograr una mejor adaptación al medio y un alto nivel de 
productividad.  
 



Recursos Zoogenéticos de El Salvador 39

 
PARTE 2 

ANALISIS DE LOS CAMBIOS Y TENDENCIAS DE LA PRODUCCION 
PECUARIA NACIONAL Y SUS REPERCUSIONES PARA LAS 

POLITICAS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS NACIONALES FUTUROS 
EN RELACION CON LOS RECURSOS ZOOGENETICOS 

 
2.1. Examen de las Políticas, Estrategias, Programas y Practicas de Ordenación 
de los RZ en el Pasado 
 
2.1.1. Políticas, Estrategias y Programas de Utilización y Conservación de los RZ 
en Años Anteriores: Resultados y Causas de los Mismos 
 
La asociación de Avicultores  de  El  Salvador  (AVES)  con más de treinta años de 
existencia  de la cual, son socios  todos los productores de huevos  y carne,  debido a 
que cada vez  que compran  o fabrican alimentos,  proporcionan una ayuda monetaria  
para el funcionamiento de la asociación,  lo que la convierte en la agrupación de 
producción  más fuerte del país  y le permite  mantener a sus socios  con información y 
análisis de calidad  sobre las políticas, estrategias  y programas de utilización  y 
conservación  de los RZ, resultados  y causas de los  mismos.  
 
El  Programa de Producción  Animal  del Centro de Tecnología Agrícola (CENTA), el 
Programa de Reproducción Animal de la Dirección General de Sanidad Vegetal y 
Animal  (DGSVA) y ONG´S son pequeños esfuerzos del Gobierno en cuanto a políticas,  
estrategias  y programas de utilización   y conservación  de lo RZ;  en años anteriores  
en la  avicultura  familiar rural  con pocos resultados,  ya que se necesitan  mayores  y 
mejores  esfuerzos  en este sentido.  
 
En el sector porcino, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, ha ejecutado programas 
de ayuda al sector porcino con el objetivo de mejorar la cantidad y calidad del hato 
porcino nacional, entre estos tenemos: 
 
MEPO – Programa de Mejoramiento Porcino (1964). 
 
Programas de Centros de Monta Porcino (1965). 
 
Programa de Inseminación Artificial (1971), actualmente se utiliza semen refrigerado 
con un diluyente que garantiza su viabilidad por mas de 6 días y es proveniente de las 
razas Pic, Dalan y Duroc.  
 
Programa de Asistencia Técnica Porcina (1973). 
 
Proyecto de Centros de Cría Porcino (1989). 
 
Programa de Apoyo con la Misión de la República de China (1997). 
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Actualmente se desarrolla el Programa de Control y Erradicación de la Peste Porcina 
Clásica en El Salvador reforzado con fondos del proyecto Regional PREFIP-OIRSA 
siendo el objetivo general controlar y erradicar la peste porcina clásica en el territorio 
nacional, entre las estrategia están: declarar libre el área del Proyecto Regional de 
Prevención de la Fiebre Porcina Clásica en Centroamérica (PREFIP) a mediano plazo 
(municipio de Metapán y Citalá en los Departamentos de Santa Ana y Chalatenango)  y 
el resto del territorio nacional a mediano y largo plazo. 
 
En 1976, con el fin de impulsar el desarrollo apícola y otras especies, el gobierno por 
medio del Ministerio de Agricultura de Ganadería implementó un programa de especies 
menores. En 1980, este programa se fortaleció con el proyecto “Fomento de la 
Apicultura”, financiado por FAO, por medio del cual se establecieron cinco centros 
apícolas para capacitación teórico-práctico para el manejo racional de apiarios. En 
1984, el Banco Central de Reserva de El Salvador, abrió a través de bancos 
comerciales, una línea especial de créditos para la produccion de miel, estos créditos 
tenían bajos  intereses y facilidades de pago para productores independientes o 
asociados. 
 
Ante la amenaza de la africanización de los apiarios, la FAO en 1985 favoreció a los 
apicultores con el proyecto “Apoyo al Plan de Emergencia para el Control de Abeja 
Africanizada”, que capacitó a técnicos y productores de manera que el impacto en la 
produccion fue minimizado; esto además se logró por la adaptación de la mayoría de 
apicultores a las abejas africanizadas, ya que cambiaron la ubicación de los apiarios y 
utilización de vestimenta protectora. 
 
 
2.1.2. Interacción  con los Cambios en Materia Ecológica, de Alimentación Animal, 
Sanidad y Mercado de los Productos Animales. 
 
Los desastres naturales han sido el flagelo más dañino y que más impacto han tenido 
para impedir el desarrollo de los países de Centroamérica. Huracanes, inundaciones, 
terremotos, erupciones volcánicas y sequías, se cuentan entre los desastres mas 
frecuentes. Los desastres son usualmente de mayor impacto económico y social en los 
países más pequeños y más densamente poblados, entonces El Salvador es de los 
mas afectados. 
 
La ganadería es una de las actividades más importantes de la población rural de 
escasos recursos y las sequías en el país influyen en la productividad de la tierra para 
pastos y por ende en la disponibilidad de alimentos así como falta de agua lo que 
influye en la producción de carne y leche, este fenómeno es mas pronunciado en la 
zona oriental del país. 
 
Los índices de productividad han disminuido por factores como mala alimentación, 
sanidad animal y manejo inadecuado en las explotaciones (cuadro 8). 
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Cuadro 9 
Índices de Productividad en Ganado Bovino 

 
Índices Promedio Nacional Promedio ideal 
Tasa de parición 53% 85% 
Mortalidad terneros 7% 2.5% 
Mortalidad adultos 3% 0.5% 
Edad al primer parto 30-40 meses 24 meses 
Intervalo entre partos 17 meses 12 meses 
Producción láctea 5 litros/vaca/día (invierno) 10 litros./vaca/día 
 3.40 litros/vaca/día (verano)  
Duración de lactancia 210-245 días 250 días 
Edad al destete 9 meses 8 meses 
Peso al sacrificio 700 libras 1000 libras 
Días vacíos 180 días 70 días 
 
 

Cuadro 10 
Índices de Productividad en Porcinos 

 
Índices Traspatio Tecnificado 
No. de partos/cerda/año 1 2 
No. de lechones/cerdas/parto 6 9.1 
Lechones destete/cerda/parto 4 8.7 
Peso lechón al nacer 0.7 Kg. 1.5 Kg 
Peso lechón al destete 4.5 Kg. 6.8 Kg. 
Días de lactancia 45-60 días 21-28 días 
No. servicios por concepción 2 2 
No. cerdas/verraco 3.4 20 
Edad al mercado 10-24 meses 6 meses 
Peso al mercado 59 Kg 95.3 Kg. 
 
 
En sanidad animal la deficiente nutrición ocasiona que el ganado este mas expuesto al 
contagio de plagas y enfermedades, que influye a una baja de la producción y de la 
población del hato ganadero nacional. 
 
Existen medidas cuarentenarias para evitar el ingreso de enfermedades, como el 
Convenio Antiaftosa Bilateral (CAB), que controla en el país el ingreso de la Fiebre 
Aftosa. También existen medidas para evitar la introducción de otro tipo de 
enfermedades exóticas. 
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2.2 Análisis de la Demanda y Tendencias Futuras 
 
2.2.1 Tendencias del Tipo, Calidad y Cantidad de los Productos y Servicios 

Pecuarios Demandados y Ofertados por el Mercado Interno y de 
Exportación 

 
La producción de ganado bovino muestra poca receptividad a cambios tecnológicos, 
que se iniciaron con la introducción de razas europeas orientadas a la producción de 
carne como la Angus y Charolais y lecheras como Pardo Suizo, Holstein, Jersey y 
últimamente AFS, Gyr lechero entre otras. 
 
Los cambios introducidos han logrado incrementos sustanciales en un pequeño sector 
fuertemente organizado aunque por las condiciones ambientales adversas la 
potencialidad genética de las razas no se alcanza los niveles óptimos de producción. En 
ganado vacuno la producción se orienta al doble propósito, con tendencia hacia carne. 
 
A nivel mundial los precios de los productos lácteos están determinados por dos 
factores: 
 

• El acuerdo internacional de los Productos Lácteos, firmado por 16 países, donde 
se incluye a los principales productores, excepto los Estados Unidos y Rusia.  

 
• Los subsidios que los países desarrollados otorgan a sus productores 

industriales. 
 
El Mercado de productos Avícolas,  siempre ha sido muy exigente  en lo que se  refiere  
a la calidad  y  presentación. La tendencia en el huevo de consumo  sigue creciendo  
hacia el huevo fresco  de cáscara  marrón   con yema  amarilla (N° 12 según el abanico 
de laboratorios  Roche).  Referente a la carne  el mercado prefiere  el pollo fresco,  
pequeño (3 libras) de piel amarilla  y cada vez más se inclina  a comprarlo en piezas  en 
sus diferentes presentaciones.   Las producciones  de  3,065,277  cajas de huevo  de   
360  unidades cada una  y  172,000.000  de libras de pollo  al año  son en su mayoría  
para consumo interno. 
 
La producción nacional de carne de cerdo para el año 2002 fue de 8,365 TM, la 
Asociación Salvadoreña de Porcinocultores produce anualmente alrededor de 160,400 
cabezas. Ante la imposibilidad de comercializar los cerdos y obtener los recursos 
económicos necesarios muchos porcinocultores se ven obligados a vender a precios 
deprimidos, situación que causó daño a los productores. 
 
Debido a la importación masiva de carne de cerdo que afectó al productor nacional, la 
Asociación de Porcinocultores de El Salvador (ASPORC) firmó un convenio con la 
Asociación Salvadoreña de Industriales Procesadores de Carne (ASICARNE), 
estableciéndose que si los industriales compran la libra en canal a $1.09 tienen derecho 
a importar 0.70 de libra a cero arancel. 
2.2.2.  Cambios Tecnológicos y su Impacto Futuro 



Recursos Zoogenéticos de El Salvador 43

 
La producción de ganado bovino muestra algunos cambios importantes con la 
introducción de diversas alternativas tecnológicas como el uso de pastos rastreros con 
variedades promisorias, de mayor producción y resistencia a los periodos secos, el uso 
de pastos de corte, el uso de tecnología de conservación de forrajes, de manera que se 
produzca durante la época de mayor precipitación todo el forraje que se requiere. El 
ensilaje se utiliza entre los productores lecheros especializados, también la henificación 
es otra  alternativa. 
 
Además de los pastos mejorados que son el principal alimento del ganado en El 
Salvador, existen una serie de estrategias para suministrar suplementos alimenticios, 
con el fin de mejorar la producción y productividad; entre estas tenemos el suplemento 
mineral y proteico, especialmente en la época seca; y el suplemento energético, para 
mejorar los niveles de producción. 
 
En aves las producciones de huevo  en  jaulas  con equipo completamente 
automatizado,  modernas  salas de  incubación  y mataderos  para  pollos   100 %  
automáticos,  son algunos ejemplos  de los cambios tecnológicos  que se han 
implementado  en la avicultura comercial  a diferencia  de la avicultura  familiar rural  en 
donde se ven aves en  piso, equipo manual  etc.  Los cambios  tecnológicos  tienden a 
producir  a más bajos costos  pero con  desplazamiento de mano de obra. 
 
 
2.2.3.  Relación entre los Recursos Zoogenéticos y las Tendencias del Mercado  
 
La industria avícola salvadoreña esta caracterizada por una unión granítica de sus 
miembros a través de la asociación de avicultores, siempre ha mantenido la relación 
adecuada entre los Recursos Zoogenéticos y las tendencias del mercado  El sector 
avícola es que más ha mostrado competitividad con la introducción de líneas de razas  
de los Estados Unidos altamente productivas. Las acciones de los productores de 
ganado vacuno y porcino son de menor impacto. 
 
 
2.3 Examen de Estrategias y Alternativas en la Conservación, la Utilización y el 

Fomento de los Recursos Zoogenéticos 
 
2.3.1. Alternativas de Conservación y Utilización de los RZ para Satisfacer las 
Demandas Futuras de Bienes y Servicios y para Preservar la Biodiversidad 
Nacional 
 
Los recursos zoogenéticos se encuentran bajo constantes amenazas por lo cual 
muchos productores ven diezmados sus hatos ganaderos, además de las difíciles 
condiciones alimentarias, plagas y enfermedades y otras de índole tecnológica,  por lo 
cual muchas especies se ponen en peligro de extinción. Por todo lo anterior,  se debe 
realizar esfuerzos para mantener el medio ambiente adecuado, de manera que las 
especies se mantengan en equilibrio con los ecosistemas de nuestro país.  



Recursos Zoogenéticos de El Salvador 44

 
Las estrategias a seguir deben comprender acciones con las principales especies 
explotadas comercialmente, como bovinos, porcinos, aves de traspatio, caprinos y 
abejas. También es de suma importancia la implementación de acciones con otras 
especies alternativas del país; como armadillo, iguanas, venados y tepezcuintles. 
 
Las estrategias a corto plazo son las siguientes: 
 

• Identificación de los grupos genéticos animales existentes en el país 
caracterizando su nivel de adaptación a los diferentes agroecosistemas. 

 
• Definir un esquema para la conservación de los grupos genéticos (in situ o ex 

situ) amenazados o en peligro de extinción. 
 

• Establecer un esquema de reproducción e incremento de los grupos genéticos 
con poblaciones en riesgo de extinción. 

 
• Evaluación de comportamiento de los diferentes grupos genéticos en los 

sistemas de producción animal. 
 

• Implementar un esquema de selección con el  fin de reproducir los animales 
mejorantes.  

 
 
2.3.2. Papel de las Organizaciones de Criadores de Ganado de Registro y de la 
Industria Proveedora de Material Genético, en las Estrategias para el Uso y 
Conservación de los RZ 
 
Las organizaciones de los criadores de ganado de registro son los que proveen el 
material genético (semen congelado) al hato nacional y lo realizan empresas privadas 
de nuestro país. Estos deben tener mucho cuidado al importar semen congelado de 
otros países, evitando traer con enfermedades infectocontagiosas. Actualmente existen 
alrededor de cinco empresas importadoras. 
 
Se deberá llevar registros de producción y reproducción para evaluar el material 
genético importado. Esta información servirá para alimentar cualquier programa de 
mejoramiento genético que se implemente en nuestro país. 
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2.4. Esbozo de la Política, la Estrategia y los Planes de Ordenación Nacionales 
Futuros para la Conservación, la Utilización y el Fomento de los RZ 
 
2.4.1.Propuesta de Políticas y Estrategias para el Uso y Conservación de los RZ 
 
Las políticas y estrategias para el uso y conservación de los RZ se fundamentan en el 
mandato dado al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a quien le corresponde elaborar 
las políticas agropecuarias nacionales, así como las estrategias a seguir y la ejecución 
de las mismas. Esta labor le corresponde principalmente a la Dirección General de 
Sanidad Vegetal y Animal (DGSVA) y al Centro Nacional de Tecnología Agrícola 
(CENTA). 
 
El CENTA tiene a su cargo funciones de generación y transferencia de tecnología, con 
equipos de investigación, centros de investigación y agencias de extensión. 
 
La DGSVA es la unidad responsable de la protección fitozoosanitaria del país. Tiene a 
su cargo una División de Sanidad Animal, Registro y Fiscalización, Cuarentena 
Agropecuaria y un Programa de Reproducción Animal. 
 
Tanto el MAG, así como las gremiales existentes (APPLE, PROLECHE, ASILECHE y 
otras), deben unificar criterios para promover una explotación ganadera que compita 
dentro del entorno nacional é internacional, basado en la implementación de un 
programa de conservación de los RZ, con las siguientes actividades: 
 

• Identificación de las especies animales con potencial productivo, evaluarlas y 
divulgarlas. 

 
• Gestionar la cooperación técnica internacional. 

 
La Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO) desarrolla 
actividades gremiales como representante de los intereses del sector agropecuario y 
agroindustrial, formulando propuestas de política económica y anteproyectos de ley 
concertadas y de interés para el sector. 
 
El Plan de Desarrollo Ganadero es el producto de la iniciativa privada, facilitado por el 
trabajo de consultores y funcionario del sector público, el plan define lo que los actores 
privados consideran que son las acciones claves para desarrollar la actividad privada en 
forma competitiva y sostenible en la ganadería e industrias afines.  
 
El Estado salvadoreño ofrece al sector privado, apoyo para poner en practica el Plan de 
Desarrollo Ganadero, dentro de los siguientes lineamientos de política: 
 

• Propiciará las innovaciones tecnológicas y la reducción de costos de producción, 
al mismo tiempo que se estimula una gestión ambiental positiva en las fincas y 
en las industrias. 
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• Vigilará y sancionará el cumplimiento de todas las normas establecidas y las 
nuevas que se generen, en el campo de la sanidad ganadera, la inocuidad de los 
productos y el respeto al libre comercio, sin distorsiones ni practicas desleales 
lesivas para la producción y la industria nacional. 

 
• Apoyará las propuestas del sector privado para la búsqueda de mercados y 

registro de productos salvadoreños, aprovechando al máximo la capacidad de 
sus embajadas en los países de interés y facilitando la realización de ferias, 
misiones comerciales y estudios de mercado. 

 
• Propiciará la inversión privada y los negocios en la actividad ganadera e 

industrias y servicios afines, para crear un conglomerado ganadero fuerte y 
competitivo. 

 
 
2.4.2 Relación de las Políticas y las Estrategias Nacionales con la Estrategia 

Mundial. 
 
El Salvador es firmante de varios convenios de cooperación internacional, forma parte 
del Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), que apoya el desarrollo de 
medidas de sanidad agropecuaria y ejecuta proyectos como el Regional de Prevención 
de la Fiebre Porcina Clásica en Centroamérica, Belice y Panamá (PREFIP) y el  
Regional de Vigilancia Fitosanitaria en cultivos no Tradicionales de Exportación 
(VIFINEX). 
 
Se recibe apoyo de FAO en proyectos para mejorar la producción de especies 
pecuarias, principalmente especies menores. 
 
También se ha recibido cooperación de la Misión Técnica de Cooperación de Taiwan y 
la Cooperación Técnica de Japón (JICA) en apoyo al sector pecuario.  
 
El Salvador es signatario de la convención sobre diversidad biológica que resalta el 
hecho de que los estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos 
en la aplicación de su propia política ambiental y con la obligación de asegurar que las 
actividades que se llevan a cabo mediante su jurisdicción no perjudiquen el ambiente de 
otros países o de zonas fuera de su jurisdicción. 
 
Sé esta participando con los países centroamericanos en el establecimiento del Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos en donde sé esta analizando los diferentes 
impactos que este tratado implicará para la economía nacional. 
 
En la estrategia mundial de la FAO para el manejo de los RZ se indica que cada país 
deberá identificar un punto focal y un coordinador nacional para el manejo de los RZ el 
cual será el contacto con la FAO. En el caso particular de El Salvador el punto focal es 
el Ing. Oscar Mejía de la Oficina de Políticas y Estrategias (OPE) y como coordinador 
nacional el Lic. Jorge Pleitez de la misma oficina. 
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PARTE 3 
EXAMEN DE LA SITUACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 

NACIONAL Y EVALUACION  DE LAS NECESIDADES FUTURAS CON 
RESPECTO AL MANEJO, DESARROLLO Y 

CONSERVACIÓN DE LOS RZ 
 
3.1 Infraestructura, Equipo y Tecnología 
 
Actualmente se encuentra funcionando el Programa de Reproducción Animal de la 
DGSVA, con el objetivo de contribuir al mejoramiento animal a través de selección, 
cruzamiento, alimentación y manejo adecuados de las explotaciones ganaderas, con el 
propósito de mejorar la producción y productividad del hato ganadero nacional. Entre 
sus funciones principales se encuentran: 
 

• Promover la técnica de Inseminación Artificial para el mejoramiento genético, 
para ello  cuenta con infraestructura y equipo adecuado y sementales de las 
razas siguientes: tres Pardo Suizo, y un ejemplar de las siguientes razas: 
Holstein, Jersey, Guzerat, Australian Friesian Sahiwall (AFS), un toro resultado 
del cruce de Pardo Suizo con Asturiano de los Valles y un torete Holsteín. 

 
• Producir y comercializar material espermático bovino (semen congelado) y 

porcino (semen no congelado) y fundar Bancos de Semen. Se cuenta con la 
infraestructura, capacidad técnica y equipo para la producción y distribución de 
semen congelado y líquido. Actualmente se cuenta con 12,088 dosis de semen 
bovino almacenado de diferentes razas bovinas y 5 sementales porcinos para la 
extracción de semen líquido. Se han fundado 62 bancos de semen. 

 
• Capacitar ganaderos y mano de obra pecuaria en la Técnica de Inseminación 

Artificial y trasplante de embriones. Actualmente se encuentran capacitados más 
de 600 Técnicos Inseminadores con Carnet. 

 
• Garantizar la pureza y el nivel de cruzamiento mediante el Registro Genealógico. 

 
• Capacitar a los ganaderos en técnicas de alimentación y suplementación del hato 

bovino. 
 

• Promover el establecimiento, manejo, utilización y conservación de forrajes. 
 
El MAG  por medio de sus dependencias cuenta con la tecnología adecuada, tanto en el 
manejo y producción de semen congelado, como en la alimentación, manejo, sanidad y 
registros del ganado bovino. 



Recursos Zoogenéticos de El Salvador 48

Para las necesidades futuras es urgente dotar de más recurso humano especializado, 
equipo de informática y otros, con normas de calidad é higiene internacionales, 
productividad del hato nacional con tecnología de avanzada y así poder entrar al 
entorno nacional é internacional de libre comercio y globalización de la producción. 
 
 
3.2 Sistemas de Información y Servicios de Comunicación 
 
Debido a la globalización, es necesario información que este al alcance de todo usuario 
que la necesite  en la producción de productos de origen animal. Existen varias formas 
de dar a conocer la información generada dependiendo de las necesidades y 
características del usuario: 
 
a) Información estadística 
 
Las fuentes de información estadística se obtienen de la Dirección General de 
Estadísticas y Censos (DIGESTYC), Dirección General de Economía Agropecuaria 
(DGEA), asociaciones de ganaderos, Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR). 
La DIGESTYC realiza censos agropecuarios en los que se obtiene información más 
completa pero por diversas razones el último censo fue el de 1971. 
 
En este tipo de información se encuentra datos de producción, precios de productos 
agropecuarios, tendencias, consumo per cápita.  
 
b) Información Impresa 
 
La información impresa se puede obtener de publicaciones técnicas, revistas agrícolas 
y boletines informativos 
  
c) Información Oral 
 
Este tipo de información se refiere a charlas técnicas, talleres, exposiciones, simposium 
y foros agrícolas 
 
d) Información Electrónica 
 
Algunos sitios de interés en donde se puede encontrar información al respecto son: 
 
www.jica.org.sv :Agencia de Cooperación Internacional del Japón-JICA 
www.elsalvadortrade.com.sv : Banco Central de El Salvador 
www.bcr.gob.sv : Banco Central de Reserva de El Salvador 
www.bfa.gob.sv: Banco de Fomento Agropecuario 
www.camagro.com: Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador 
www.centrex.gob.sv: Centro de Tramites de Exportación-CENTREX-BCR 
www.conacyt.gob.sv: Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología 
www.usda.com: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos-USDA 

http://www.jica.org.sv/
http://www.elsalvadortrade.com.sv/
http://www.bcr.gob.sv/
http://www.bfa.gob.sv:/
http://www.camagro.com:/
http://www.centrex.gob.sv:/
http://www.conacyt.gob.sv:/
http://www.usda.com:/
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www.centa.gob.sv: Centro Nacional de Tecnología Agrícola y Forestal 
www.mag.gob.sv: Ministerio de Agricultura y Ganadería 
www.agronegocios.gob.sv: Agronegocios-MAG 
www.snet.gob.sv: Servicio Nacional de Estudios Territoriales 
www.fao.org/dad-is/: Estadísticas de la FAO. 
 
 
3.3 Servicios de Educación é Investigación. 
 
Existen centros educativos de educación superior, en los cuales se puede obtener 
especialización en zootecnia y conocimientos de medicina veterinaria, la Universidad de 
El Salvador (UES) y la Universidad Alberto Masferrer (USAM) dan estas opciones; la 
Escuela Nacional de Agricultura (ENA), forma profesionales a nivel técnico y a escala 
mas avanzada en la especialidad de Riegos. 
 
Existen  Bachilleratos Agrícolas a nivel nacional con orientación a la formación técnica 
agropecuaria. 
 
El Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) es la única 
institución del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que investiga según las 
necesidades del sector productivo. 
 
Es importante mencionar que una limitante en el desarrollo ganadero del país lo 
constituye la insuficiencia de los programas de investigación pecuaria y extensión 
agropecuaria 
 
 
3.4 Estructura Orgánica Pública y Privada 
 
La capacidad institucional del país para llevar a cabo acciones de conservación y 
utilización de los recursos genéticos pecuarios se mide por la cantidad y calidad de los 
recursos humanos, económicos, materiales y sociales asignados para este efecto. 
La capacidad para el manejo de los recursos genéticos pecuarios esta determinada por 
tres instancias: el gobierno (sector publico), el sector privado y los organismos 
internacionales de investigación y cooperación. 
 
Sector Público  
 
La estructura orgánica pública cuenta con las siguientes instituciones: 
 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con sus dependencias:   
 Dirección General de Sanidad Vegetal y Animal (DGSVA) 
 División de Sanidad Vegetal 
 División de Cuarentena Agropecuaria 
 División de Sanidad Animal 
 División de Registro y Fiscalización 

http://www.centa.gob.sv:/
http://www.mag.gob.sv:/
http://www.agronegocios.gob.sv:/
http://www.snet.gob.sv:/
http://www.apps.fao.org:/
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   Programa de Reproducción Animal 
 - Registro Genealógico 

- Centro de Reproducción de Especies Menores 
 
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal  (CENTA): 
- Investigación y transferencia de tecnología por medio de centros de  
- Investigación y agencias de extensión. 
* Programa de Granos Básicos 
* Programa de Hortalizas  
* Programa de Frutales 
 
Escuela Nacional de Agricultura (ENA) 
 
Sector Privado 
 
El sector privado o sector productivo se asocia a los empresarios dentro de la 
producción, comercio y servicios, incluyendo a sus organizaciones. 
 
La Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (CAMAGRO), desarrolla 
actividades gremiales como representante de los intereses del sector agropecuario y 
agroindustrial. Entre algunas de sus actividades facilita servicios que promueven la 
competitividad de sus asociados, formular propuestas de política económica y 
anteproyectos de ley concertadas y de interés para el sector. 
 
La Asociación de Productores de Leche de El Salvador (PROLECHE), Asociación de 
Ganaderos de El Salvador (AGES), Asociación de Industriales Lácteos (APPLE), 
Asociación Salvadoreña de Ganaderos e Industriales de la Leche (ASILECHE) y otras 
asociaciones a nivel departamental, son organismos gremiales  que aglutina a 
productores de ganado tanto como comercial como especializados, así como 
productores agroindustriales.  
 
Organismos Internacionales 
 

• FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) 
• IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) 
• OIRSA (Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria) 
• USDA (United States Departament of Agriculture) 
• JICA (Cooperación Técnica del Gobierno de Japón) 
• Misión Técnica de Cooperación de Taiwan  

 
Legislación y Reglamentación 
 
El marco legal tiene una variedad de leyes, reglamentos, decretos y normas que 
procuran regular el manejo de los recursos zoogenéticos, las principales regulaciones 
legales vigentes son: 
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• Ley de Tuberculosis 
• Ley de Brucelosis 
• Reglamento de Registro Genealógico 
• Reglamento de Marcas y Fierros 
• Registro y Fiscalización de Insumos Agropecuarios 
• Reglamento para la prevención, control y erradicación de la influenza aviar de 

baja patogenicidad.  Decreto 105 
• Reglamento para la elaboración de normas que contengan medidas fitosanitarias 

y zoosanitarias conforme a la Ley de Sanidad Vegetal y Animal. Decreto Ej. 45 
• Acuerdo 194. Declarase las áreas geográficas de los departamentos de 

Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión como zonas de control y erradicación 
de tuberculosis y  brucelosis bovina. 

• Reglamento para la prevención, control y erradicación de la influenza aviar de 
baja patogenicidad. Decreto 109. 

• Reglamento para la acreditación de personas jurídicas enteradas en el 
Suministro y Aplicación de la vacuna contra la influenza aviar de baja 
patogenicidad. Acuerdo 93. 

• Declarar las áreas geográficas de los departamentos de Usulután, San Miguel, 
Morazán y La Unión como zonas de control y erradicación de tuberculosis y 
brucelosis bovina. Acuerdo 194. 

• Reglamento para la aplicación de normas sobre buenas prácticas de 
manufacturas en los productos pesqueros y aplicación del sistema de análisis de 
riego en puntos críticos de control en los establecimientos de procesamiento. 
Decreto 36. 

• Reglamento para el control de la tuberculosis y brucelosis bovina en El Salvador. 
Decreto 19. 

• Prohibir importaciones de bienes y productos procedentes de países infectados y 
Normas de control sanitario. Acuerdo No. 100. 

• Reglamento para la administración de las donaciones de alimentos insumos  
para la agricultura. Decreto 39. 

• Ley de Semillas.  Decreto 530. 
 
 
3.5 Cooperación Internacional y Mecanismos Comerciales 
 
No existen Tratados y Convenios Internacionales, específicamente en lo referente a la 
conservación de los Recursos Zoogenéticos, sin embargo, El Salvador tiene suscritos y 
vigentes, convenios de cooperación científica y técnica con varios países como Israel, 
Japón, República de China, Alemania, Holanda, España, Suiza, USA, Canadá Chile y 
Brasil entre otros. 
 
Además se recibe apoyo de Organismos Internacionales como la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA), Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), y ONG’s 
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(organismos no gubernamentales). Existen convenios a nivel de conservación de 
Biodiversidad y Medio Ambiente. 
 
Respecto a mecanismos comerciales, en los últimos años el entorno mundial se ha 
transformado sustancialmente con situaciones como la globalización, por lo cual es 
importante tomar medidas destinadas a estabilizar la economía del país y enfrentar la 
deuda externa.  
 
Ante esta situación, es importante tomar acciones que impulsen la actividad comercial 
pecuaria, basada en el mejoramiento genético y los sistemas de producción, que 
repercutan en la productividad y rentabilidad de las empresas. 
 



Recursos Zoogenéticos de El Salvador 53

PARTE 4 
DETERMINACIÓN DE LAS PRIORIDADES NACIONALES  

PARA LA CONSERVACIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE LOS RZ 
 
4.1 Prioridades Intersectoriales Nacionales 
 
4.1.1 Iniciación, Ampliación y Perfeccionamiento de Acciones para Hacer Frente a 
las Limitantes de Capacidad Instalada 
 
En El Salvador la capacidad instalada para la conservación de los recursos 
zoogenéticos es limitada, a nivel gubernamental como privado. 
 
Se requiere de acciones para hacer frente a las limitantes existentes, como: 
 

• Fortalecimiento del Programa de Reproducción Animal y Mejoramiento Animal 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería, proporcionando las herramientas para 
ejecutar el programa de mejoramiento genético. 

 
• Instalación de un Banco de Germoplasma, para la conservación, utilización e 

investigación de los recursos zoogenéticos en peligro de extinción. 
 

• Creación de un sistema de información sobre los recursos zoogenéticos 
existentes de  animales domésticos por especie, raza, localización y utilización.  

 
 
4.1.2 Preservación y Respeto de los Conocimientos Tradicionales 
 
Las tradiciones para la conservación de los RZ deben preservarse y mantenerse, tanto 
las innovaciones como las prácticas que históricamente se han efectuado respecto al 
manejo de especies productivas, en especial las criollas, fomentando los beneficios de 
su utilización, los cuales se podrán realizar por medio de convenios y alianzas para 
preservar dichos conocimientos y su respectiva divulgación. 
 
 
4.1.3 Estrategias y Programas Nacionales de Producción Animal Relacionados 

con los RZ 
 
Las políticas emanadas del MAG han sido dirigidas a los productores con el propósito 
de producir más a través de la tecnificación é impulsando la asociatividad para obtener 
mejores beneficios. Actualmente no se cuenta con un programa definido, por lo que se 
debe dar prioridad al establecimiento, seguimiento y evaluación de un programa de 
mejoramiento genético animal. 
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Entre las estrategias a seguir tenemos: 
 

• Integrar una Comisión Nacional de los Recursos Zoogenéticos que se encargue 
de coordinar y supervisar la implementación de un Programa Nacional de 
Conservación y Uso de los Recursos Zoogenéticos así como las acciones de 
seguimiento y evaluación de sus impactos. 

 
• Organizar y establecer en su caso, una base de datos de los recurso 

zoogenéticos nacionales, que permita la caracterización de especies y razas 
para diseñar estrategias de conservación de sistemas de produccion 
sustentables. 

 
• Promover el mejoramiento genético de los recursos pecuarios, para garantizar 

que los sistemas de produccion cuenten con solidez y sean competitivos en los 
mercados internacionales. 

 
• Promover la elaboración de proyectos de normas que garanticen la soberanía del 

país sobre los recursos zoogenéticos y avalen su calidad. 
 

• Revisar las leyes de creación de CENTA y DGSVA con el fin de  transferir las          
facultades de generar y transferir tecnologías pecuarias a la DGSVA. 

 
• Fortalecer los programas ministeriales de asistencia técnica e investigación en el 

componente de Produccion Animal. 
 

• Incluir en los proyectos de desarrollo un componente de promoción y 
comercialización de productos de origen animal de razas autóctonas/criollas. 

 
• Promover la inclusión del tema de recursos zoogenéticos en escuelas técnicas y 

universidades del país. 
 

• Fomentar la organización de grupos de criadores de recursos zoogenéticoss. 
 

• Crear un foro nacional abierto sobre recursos zoogenéticos. 
 

 
4.1.4 Orientación y Fortalecimiento de las Actividades de Conservación (in situ y 

ex situ) 
 
Las acciones de conservación in situ y ex situ para la conservación de los recursos 
criollos son limitadas no existen actividades concretas orientadas a la conservación de 
este importante material genético. Actualmente el Proyecto de Manejo de Abejas y del 
Bosque (PROMABOS), realiza acciones de conservación a través del desarrollo de la 
cría de abejas sin aguijón en el área  que rodea  el Parque Nacional de Montecristo  
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Es necesario implementar un programa de conservación para rescatar lo poco que ha 
quedado con énfasis en bovinos, porcinos, aves y fauna silvestre, preservarlas para que 
sigan contribuyendo al mejoramiento genético y por consecuencia a mejores ingresos, 
por medio de las estrategias detalladas en el inciso 2.3.1. 
 
4.1.5 Legislación, Reglamentación y Procedimientos en Relación con los RZ 
 
No se encuentran medidas específicas que orienten a la preservación de los RZ. Es 
primordial proteger nuestras principales especies ya existentes, tanto nativas como 
exóticas, ya sea productivas y silvestres, con la intención de proteger el patrimonio 
genético nacional. 
 
Por ello es necesario promover  legislación y reglamentación para el manejo de los 
recursos zoogenéticos,  reglamentando un sistema de identificación genealógico y en 
base a esto elaborar programas para la preservación de los RZ. 
 
4.2 Prioridades Nacionales de Conservación y Utilización de los RZ 
 
4.2.1 Prioridades Nacionales de Conservación de los RZ 
 
Es prioridad nacional el establecimiento de un programa de conservación de los grupos 
genéticos que se han detectado en peligro de extinción como es el ganado bovino 
criollo, los cerdos curro y chino y fauna silvestre (abejas sin aguijón, iguanas, 
armadillos, venados y tepezcuintles). 
 
Es importante la caracterización de las poblaciones animales en riesgo de extinción, 
buscando opciones de utilización de estos recursos. 
 
4.2.2 Prioridades Nacionales para la Utilización de los RZ 
 
Las acciones prioritarias a ejecutar para la utilización de los RZ: 
 

• Fortalecer el programa de Reproducción Animal del MAG, con énfasis en registro 
genealógico y registro de producción. 

 
• Fomentar alianzas entre asociaciones de productores y las instituciones 

académicas con la finalidad de desarrollar evaluaciones genéticas de los RZ. 
 

• Fomentar la producción de material genético a fin de satisfacer la demanda de 
los productores nacionales. 

 
• Capacitar a productores y técnicos sobre control de produccion para las 

diferentes especies de interés zootécnico. 
 

• Definir objetivos de mejoramiento genético, dependiendo del sistema de 
producción. 
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PARTE 5 
FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA PROMOVER LA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL SECTOR DE LA 
BIODIVERSIDAD DE LOS ANIMALES DOMESTICOS 

 
• Crear un Programa Nacional de Conservación y Uso de los Recursos 

Zoogenéticos, que conjunte los esfuerzos de las Asociaciones de Productores 
Pecuarios, Instituciones Académicas y de Investigación, Gobierno, además de 
organismos internacionales, para la conservación y el desarrollo de los recursos 
genéticos pecuarios nacionales, mejorando la productividad de las empresas 
pecuarias, conservando los recursos naturales. 

 
• Integrar una Comisión Nacional de los Recursos Zoogenéticos que se encargue 

de coordinar y supervisar la implementación del programa, así como las acciones 
de seguimiento y evaluación de sus impactos. 

 
• Establecer alianzas estratégicas entre asociaciones de productores, instituciones 

de investigación y educación superior y el gobierno, así como organismos 
multilaterales e internacionales, para conjuntar recursos materiales, económicos 
y humanos, dirigidos a la conservación y utilización sostenible de los recursos 
genéticos pecuarios. 

 
• Facilitar y promover la capacitación de recursos humanos en aspectos de bases 

de datos, caracterización, conservación y utilización de los recursos 
zoogenéticos. 

 
• Garantizar la biodiversidad genética de las especies domesticas de interés 

zootécnico, mediante estrategias de conservación  in situ y ex situ. 
 

• Promover la incorporación de las herramientas de biotecnología en las 
estrategias de conservación de los recursos genéticos nacionales. 

 
• Crear un centro regional  centroamericano para la conservación de los recursos 

zoogenéticos, así como para evaluaciones genéticas. 
 

• Fortalecer el área de Registro Genealógico del Programa de Reproducción 
Animal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dotándole de facilidades 
tecnológicas y capacitaciones en el área de Registro Genealógico; así como 
dotar al programa de una batería de sementales bovinos y porcinos de alta 
calidad genética. 

 
• Rehabilitar la Red Regional de Recursos Genéticos Animales (REGENAL), y 

promover la inclusión del país al Comité Internacional de Registro de Producción 
Animal (ICAR) y al Subcomité de Servicios Internacionales de Evaluación de 
Sementales (INTERBULL). 
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• Fomentar la inclusión de la Temática de conservación y utilización de Recursos 

Zoogenéticos en la currícula de universidades y escuelas técnicas. 
 

• Crear un Centro de Recolección y Mantenimiento de semen de las especies de            
mayor interés, con sus catálogos de las especies y razas existentes en el país. 

 
• Formación de recursos humanos (cursos cortos de nivelación tecnológica,      

especializaciones, maestrías) a nivel nacional o internacional, en las áreas de: 
mejoramiento genético, agrostología, gestión empresarial. 

 
• Creación de un Programa de Avicultura Familiar Rural, con sus recursos, a nivel 

nacional. 
 

• Creación de Centros de Reproducción Avícola a nivel regional, con sus      
recursos. 

 
• Fortalecimiento del Centro de Inseminación Porcina de la DGSVA y creación de      

Centros de Reproducción Porcina, a nivel regional, con sus recursos. 
 

• Dotar al Centro de Inseminación Porcina de la DGSVA, de una batería de      
sementales porcinos, de alta calidad genética. 
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Instituciones Consultadas  
 

• ASPORC:  Asociación Salvadoreña de Porcinocultores 
• CONAPIS: Comisión Nacional Apícola de El Salvador 
• AVES: Asociación de Avicultores de El Salvador 
• UCSA-DGSVA: Unidad de Control Sanitario Apicola- DGSVA 
• PROLECHE: Asociación de Productores de Leche de El Salvador 
• ENA: Escuela Nacional de Agricultura 
• Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de El Salvador 
• DIGESTYC: Dirección General de Estadísticas y Censos. 
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          Información Relacionada con la Utilización de los Recursos Zoogenéticos Bovinos

          GRADO DE USO                   GRADO DE CARACTERIZACION           GRADO DE UTILIZACION

RAZAS L/E/PA MU U PU R P T EB DG ERC RG RP PC Blup EM S C IA TE OM PMD PMI

Brahman L X A X X X * *

Holstein L X A X X X * * *

Pardo Suizo L X A X X X * * *

Gyr L X A X X * *

Guernsey L X D X X * *

Guzerat L X D X X * * *

AFS PA X A X X *

Indobrasil L X E X X * *

Asturiano de los 
Valles PA X A X X *

Simmental L X D X X * *

Nellore L X D X X * *

Criolla L X D X X X *



Informacion Relacionada con la Utilización de los Recursos Zoogenéticos Porcinos

          GRADO DE USO                 GRADO DE CARACTERIZACION         GRADO DE UTILIZACION

RAZAS L/E/PA MU U PU R P T EB DG ERC RG RP PC Blup EM S C IA TE OM PMD PMI

Landrace L X A X X * * *

Yorkshire L X A X X * * *

Duroc L X A X X * * *

Hampshire PA X D X

Daalan PA X D X

Criolla L X E X X * *

 Informacion Relacionada con la Utilización de los Recursos Zoogenéticos Avícolas

   GRADO DE USO                 GRADO DE CARACTERIZACION         GRADO DE UTILIZACION

RAZAS L/E/PA MU U PU R P T EB DG ERC RG RP PC Blup EM S C IA TE OM PMD PMI

Rhode Island Reds L X A X *

Plymouth Rock L X A X *

New Hampshire Reds L X A X

Buff Orpington L X A X

Jersey Black Giant L X A X

Criolla L X E X * *



         Información Relacionada con la Utilización de los Recursos Zoogenéticos Caprinos

          GRADO DE USO                      GRADO DE CARACTERIZACION             GRADO DE UTILIZACION

RAZAS L/E/PA MU U PU R P T EB DG ERC RG RP PC Blup EM S C IA TE OM PMD PMI

Nubia L X A X * *

Toggenburg L X A X

Saanen L X D X

Franco Alpina L X D X

Criolla L X A X * *

Los cuadros anteriores contienen una descripción respecto al grado de adaptación, uso, tendencia en el tamaño de la población, grado de  
conocimiento y de utilización, por especie y raza de importancia para la alimentación y la agricultura.

Las abreviaturas se describen a continuación:

Adaptación (L= localmente adaptadas; E= exóticas; PA= en proceso de adaptación)

Grado de Uso (MU= muy usadas; U= moderadamente usadas; PU= poco usadas; R= en riesgo; P= perdida en los últimos 50 años)

Tendencia en el tamaño de la población =T (D= descendente; E= estable; A= ascendente)

Grado de caracterización (EB= estudios básicos descriptivos; DG= distancias genéticas; ERC= evaluación de razas y cruzas; RG= bases 
de datos de registros genealógicos; RP= bases de datos de registros productivos; PC= participación en pruebas de comportamiento; Blup=e-
valuación genética con modeloslos mixtos o modelo animal; EM= evaluación molecular)

Grado de utilización (S= selección de reproductores; C= cruzamiento; IA= inseminación artificial; TE= transferencia de embriones; OM=de-
finición de objetivos de mejoramiento; PMD= programas de mejora genética diseñados; PMI= programas de mejora genética implementados)


