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PRESENTACIÓN 
 

A continuación me permito presentar el Informe sobre la Situación de los Recursos 
Genéticos Pecuarios de México, documento estratégico de políticas para la 
planificación e implementación de acciones prioritarias de desarrollo del sector, en el 
contexto de los sistemas de producción sostenibles. 

Dicho documento, formará parte del Informe sobre la Situación de los Recursos 
Zoogenéticos Mundiales, mismo que servirá de base para establecer las prioridades 
nacionales, regionales y mundiales, y será de ayuda para mantener y aumentar la 
contribución de los recursos pecuarios a la alimentación y la agricultura. Esta actividad, 
ha sido impulsada por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), coordinada por su Comisión de Recursos 
Genéticos para la Alimentación y la Agricultura. 

Cabe destacar, que el Informe que a continuación se expone, es producto de la 
colaboración de técnicos, académicos, investigadores, productores pecuarios y 
representantes de la SAGARPA, a través de la Coordinación General de Ganadería, a 
los cuales les manifiesto mi agradecimiento por su gran aportación. 

Este Informe, ubicado en el nuevo entorno del sector, es parte de la estrategia para 
enfrentar los retos de una economía globalizada, en donde la productividad y la calidad 
son factores determinantes para competir con mayor certeza en los mercados.  

Es evidente que falta mucho por hacer en cuanto a la conservación y utilización de los 
Recursos Genéticos Pecuarios, por lo que manifiesto una amplia invitación para que 
continuemos con esta participación comprometida, productores, especialistas y 
gobierno, para alcanzar las metas que plantea este Informe sobre la Situación de los 
Recursos Genéticos Pecuarios de México. 

 
 
 
 
 
 

Javier Bernardo Usabiaga Arroyo 
Secretario de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
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RESUMEN EJECUTIVO 
La actividad ganadera constituye el principal uso del suelo en México (110 millones de ha) y 
representó, en el decenio 1990-1999, el 22.8% del PIB del Sector Primario (Agropecuario, 
Silvicultura y Pesca). Se caracteriza por la multiplicidad de sus sistemas de producción, lo que a 
su vez repercute en una gran diversidad de los Recursos Genéticos Pecuarios (RGP) utilizados 
en la producción. 
México produce carne (bovino, porcino, y ave, principalmente), leche (bovino y caprino), huevo, 
lana, pieles y miel; adicionalmente se obtienen animales destinados al trabajo y espectáculo. El 
crecimiento de la producción en el último decenio ha sido en lo general superior a la tasa media 
de crecimiento anual de la población humana.  A pesar de lo anterior, la demanda de productos 
pecuarios ha superado a la oferta local,  lo que ha causado el aumento de las importaciones. 
Asimismo, el patrón de consumo se ha modificado, hacia los productos y sucedáneos de menor 
precio, y hacia los que se consideran más sanos e inocuos, por el otro. Cabe destacar que el 
proceso de globalización mundial y los tratados comerciales suscritos por el país han ampliado 
las opciones de exportación de productos pecuarios. 
Los sistemas de producción están diferenciados de acuerdo con la especie-producto, y en los 
últimos años la tendencia ha sido hacia la tecnificación de la producción y el incremento en la 
utilización de insumos, principalmente en el caso de aves, cerdos y leche de bovino; estas 
tendencias han afectado la utilización de los RGP, aumentando la participación de razas y 
líneas exóticas con mayor capacidad de producción y reduciendo el uso de animales nativos y 
criollos. 
Las únicas especies que pueden considerarse nativas son el guajolote (pavo) y las abejas sin 
aguijón. Durante la Conquista los españoles introdujeron al país animales que se adaptaron a 
las condiciones de diferentes nichos ecológicos, constituyendo la población criolla actual. Se 
identifican, entre ambos grupos, cinco razas de bovinos, tres de porcinos, una de ovinos, cuatro 
de caprinos, tres de aves, tres de abejas y dos de équidos, con diversos grados de 
caracterización y cuya situación es variable, pero que en lo general tienden a reducir su 
población y algunas están en riesgo de desaparecer. 
Las acciones realizadas para la conservación de estos RGP han sido aisladas, y sólo se tienen 
documentadas algunas actividades específicas. Tampoco se dispone de un sistema de 
información para los RGP en programas de conservación. 
Por otro lado, en la producción pecuaria se utilizan principalmente 45 razas de bovinos, 10 de 
équidos, 20 de ovinos, nueve de caprinos, ocho de porcinos, 23 de aves (líneas y razas), y siete 
de abejas. Su grado de utilización y la tendencia de sus poblaciones están determinadas por las 
características de cada especie-producto, su comportamiento productivo y reproductivo, así 
como las tendencias de la demanda de los productos pecuarios. 
Los sistemas de mejoramiento genético son limitados y en algunas especies inexistentes, sin 
embargo, se considera que un 40% de las razas en bovinos practican alguna forma de 
mejoramiento. La utilización de registros productivos aún no es una práctica común; menos de 
la mitad de las razas dispone de bases de datos sobre comportamiento productivo. La 
inseminación artificial aún no es una práctica generalizada y se utiliza particularmente en 
bovinos, sobre todo productores de leche, y en menor grado en porcinos, ovinos y equinos; un 
número significativo de los sementales utilizados no cuenta con evaluaciones genéticas. La 
transferencia de embriones se usa en forma limitada en bovinos. En aves el material genético 
es importado en su mayoría. 
En los hatos y rebaños comerciales se utilizan ampliamente cruzamientos para aprovechar el 
vigor híbrido, obtener mayor producción y animales que se adapten mejor a las condiciones 
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ambientales; sin embargo, en muchos casos no se dispone de esquemas de cruzamiento 
ordenados. 
Existen antecedentes de programas en el pasado cuyo objetivo era preservar los RGP o 
mejorar la calidad genética del ganado de los productores, como el Programa de Rehabilitación 
de Ganado Criollo, el de Canje de Sementales o los Programas Nacionales de Repoblación de 
Ganado ovino, caprino y bovino. A partir de 1996 se establecen los Programas de Fomento 
Ganadero de la Alianza para el Campo (Mejoramiento Genético, Ganado Mejor y Apícola), que 
han tenido resultados cuantificables en el apoyo a los productores para la adquisición de pie de 
cría, semen, embriones y termos criogénicos. Aunadas a estos programas, se han 
implementado acciones en materia de alimentación y salud animal, así como reglamentación 
ecológica que propicien el desenvolvimiento de la actividad pecuaria. 
Hacia el futuro, las tendencias en las preferencias de los consumidores ya mencionadas, la 
diversificación de los productos ofertados, los cambios en sus ingresos, la cada vez mayor 
integración de las cadenas productivas y los cambios tecnológicos, originarán cambios que 
deberán tenerse en cuenta en los objetivos de selección y en el manejo y aprovechamiento 
sustentable de los RGP. 
En lo que se refiere a capacidad instalada, México cuenta con infraestructura, equipo, servicios 
de educación e investigación, así como recursos humanos capacitados, para sustentar las 
acciones para la utilización y conservación de los RGP, requiriéndose de su coordinación y 
complementación para obtener resultados óptimos. Se dispone de sistemas y medios de 
información y divulgación en el sector pecuario, pero no hay un sistema específico para los 
RGP. 
La estructura legal y programática básica posibilita las acciones de fomento y preservación de 
los RGP, si bien se carece de normatividad específica al respecto. El Programa Sectorial de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2201-2006 da particular 
relevancia al mejoramiento genético. A partir de 1998, se cuenta con el Programa Nacional de 
los Recursos Genéticos Pecuarios (PNRGP), producto del consenso de productores, 
investigadores, técnicos y entidades gubernamentales para el mejoramiento genético a nivel 
nacional, y en el que se presentan estrategias y acciones específicas. 
Orgánicamente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), a través de la Coordinación General de Ganadería, es la responsable de la 
política de fomento ganadero. La estrategia del Gobierno Federal es involucrar a los 
productores en las acciones de desarrollo, para lo que se apoya en sus organizaciones, como la 
Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) y en particular, en el caso de 
los RGP, en las Asociaciones de Criadores de Ganado de Registro. 
A raíz de la creación del PNRGP, se estableció el Consejo Nacional de los Recursos Genéticos 
Pecuarios, A. C. (CONARGEN), integrado principalmente por organizaciones de criadores, 
instituciones de educación superior, investigación y servicio, y la SAGARPA, para coordinar y 
dar seguimiento a las acciones planteadas en el programa. 
De acuerdo con este diagnóstico de los antecedentes y la situación actual de los RGP, se 
definen como acciones prioritarias las siguientes. 
Establecimiento de un sistema de información para la conservación y utilización de los RGP. 
Un programa emergente de conservación de los RGP detectados en riesgo de extinción. 
Identificación y caracterización de núcleos de ganado criollo en regiones aisladas del país, para 
incluirlos en programas de conservación in situ. 
Establecimiento de un Laboratorio de Genética Molecular de Referencia, para apoyar las 
decisiones sobre qué grupos genéticos conservar y contribuir al desarrollo de patentes. 
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Creación de un Banco de Germoplasma para la conservación ex situ de los RGP que así lo 
ameriten. 
Incrementar y mejorar los programas de control de producción y el desarrollo de bases de datos 
genealógicos y productivos. Con este propósito, elaborar guías para el control de producción en 
las diferentes especies y su difusión y capacitación a productores y técnicos. 
Fomentar la vinculación entre las asociaciones de productores y las instituciones académicas, 
para continuar las evaluaciones genéticas de los RGP. 
Promover y capacitar a técnicos y productores en la definición de objetivos de mejoramiento 
genético, dependiendo del sistema de producción, las condiciones particulares y del mercado. 
Fomentar la evaluación de la utilización del material genético a nivel de los hatos comerciales, 
incluyendo la evaluación de esquemas de cruzamiento, considerando las necesidades de este 
tipo de productores y las del consumidor final en la definición de objetivos de mejoramiento. 
Fomentar la producción de material genético orientado a satisfacer las perspectivas del 
mercado a corto y largo plazo. 
Actualizar la legislación vigente para adecuarla a las nuevas condiciones de globalización de la 
economía mundial y el avance biotecnológico, así como establecer normatividad específica. 
Normar el acceso a los RGP de importancia estratégica para el país y los derechos de 
propiedad intelectual ligados a ellos. 
Desarrollar estándares de calidad genética para la multiplicación y comercialización de 
germoplasma, así como para su importación. 
Difundir los resultados y beneficios de las acciones de conservación y utilización de los RGP 
entre la población en general. 
En materia de cooperación internacional, México requiere apoyo para la capacitación y creación 
de infraestructura para el Banco de Germoplasma, el Sistema Nacional de Información y el 
Laboratorio de Genética Molecular de Referencia. Por otra parte, se propone la creación de una 
red de comunicación latinoamericana para la conservación y utilización de los RGP, así como el 
reconocimiento internacional del estatus sanitario establecido por la Organización Internacional 
de Epizootias (OIE) y la normatividad por parte de la FAO de las patentes de propiedad 
intelectual de los RGP. 
Por su parte, México ofrece a otros países la experiencia de sus recursos humanos capacitados 
en el manejo de los RGP y programas de posgrado en sus instituciones académicas. 
Finalmente, se requiere documentar en el futuro la caracterización y utilización de otros RGP 
que no han sido considerados en el Informe, pero que contribuyen a la alimentación y la 
agricultura del país, como lo son los conejos, avestruz, chinchilla, ciervo rojo, entre otros. 
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CAPÍTULO 1 
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PECUARIA DE MÉXICO 
1.1. Presentación del país 
1.1.1. Situación geográfica, coordenadas, límites 
La República Mexicana se localiza en el Hemisferio Norte del Continente Americano, entre los 
32º43’06” y los 14º32’27” de latitud Norte y los 118º27’24” y 86º42’36” de longitud Oeste. Limita 
al Norte con los Estados Unidos de América (EUA), al Sur con Guatemala y Belice, al Este con 
el Golfo de México y el Mar Caribe y al Oeste con el Océano Pacífico. 
 

 
 
1.1.2. Superficie 
Ocupa una superficie de 196.4 millones de ha, 14º lugar mundial, 5º en América y 3º en 
Latinoamérica. 
1.1.3. Climatología  
Debido a su latitud y topografía, México tiene una gran diversidad de climas, clasificándose en 
muy seco (20.8% del territorio), seco (28.3%), cálido subhúmedo (23%), cálido húmedo (4.7%), 
templado subhúmedo (20.5%) y templado húmedo (2.7%). 
1.1.4. Regionalización. Proporción relativa de las regiones. 
Estas condiciones determinan la existencia de 5 grandes regiones ecológicas: 
aproximadamente 23% del territorio nacional es árido, 20% semiárido, 23% es templado, 15% 
es trópico seco y 12% trópico húmedo. 
1.1.5. Población. Población urbana y rural. Tendencias. 
La población de México para el año 2000, (XII Censo General de Población y Vivienda, INEGI) 
es de 97.5 millones de habitantes, lo que significa un incremento de 16.2 millones con respecto 
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a 1990 y una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 1.8% en dicho período. La densidad 
nacional de la población es de 50 habitantes por km2. 
La distribución de la población ha sufrido cambios considerables en los últimos 50 años. En 
1950, el 57.4% de la población vivía en el medio rural y el 42.6% en zonas urbanas; para 1990 
la proporción había cambiado a 28.7% y 71.3%, y en el año 2000 a 25.4% y 74.6%, 
respectivamente. 
1.1.6. Sector agropecuario. Importancia. PIB. Tendencias. Comercio internacional. 
En el año 2001, el Producto Interno Bruto (PIB) de México fue de 5.8 billones de pesos (618 mil 
millones de dólares) a precios corrientes, constituyendo el sector terciario (Servicios) el principal 
concepto, con el 69.3%. 
El PIB del Sector Primario (Agropecuario, Silvicultura y Pesca) representó en el 2001 el 5.2% 
del PIB nacional, a precios constantes (año base = 1993). La participación del sector en el PIB 
se ha reducido gradualmente en los últimos años, ya que en 1980 era de 6.5% y en 1990 del 
6.2%. 
La agricultura contribuyó, en promedio, en el período 1990-1999 con el 69.8% del PIB del 
Sector Primario. Para el año agrícola 2000, los cultivos con mayor superficie sembrada fueron 
maíz (8.5 millones de ha), sorgo (2.2 millones de ha), fríjol (2.1 millones de ha), trigo (713 mil 
ha), café (690 mil ha) y caña de azúcar (631 mil ha). 
1.1.7. Sector pecuario. Importancia relativa. PIB. Superficie ganadera. Inventario ganadero. 

Ubicación. 
La ganadería promedió, en el período 1990-1999, el 22.8% del PIB del Sector Primario. México 
cuenta con un mosaico de regiones ecológicas que le dan como principal característica a su 
ganadería una gran biodiversidad de sus RGP. La ganadería constituye el principal uso del 
suelo en el país, desarrollándose en una superficie de 110.0 millones de ha, lo que representa 
el 56% del territorio nacional. 
De acuerdo con los datos del Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), México cuenta con 28.4 millones de cabezas de ganado bovino productor de 
carne y de doble propósito, 2.0 de ganado bovino productor de leche, 16.0 de porcinos, 8.7 de 
caprinos, 6.0 de ovinos, 224.4 de aves para carne, 143.3 de aves para huevo, 4.9 de guajolotes 
y 1.8 de colmenas. Para el caso de los équidos se reportan, con base en el VII Censo Agrícola-
Ganadero 1991 (INEGI), 2.9 millones de caballos, 0.75 de mulas y 1.5 de asnos. 
La actividad ganadera se ubica en diferentes contextos ecológicos, tecnológicos, de sistemas 
de manejo y objetivos de producción, lo que resulta en diferentes sistemas de producción por 
especie-producto, existiendo paralelamente diversas especies, razas o genotipos definidos, 
adaptados a las condiciones de producción y de mercado. 

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. 

Carne  
La producción de carne de las diferentes especies ha aumentado a una tasa media anual (TMA) 
de 4.9%, de 2,945 miles de toneladas en 1991 a 4,569 en 2001. La contribución de las 
diferentes especies en los últimos años fue, de mayor a menor: pollo 41.5%, bovino 31.2%, 
porcino 25%, caprino 0.85%, ovino 0.79% y pavo 0.53%. 
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Bovino. La producción de carne de bovino ha aumentado a una TMA de 2.3%, de 1,189 miles 
de toneladas en 1991 a 1,428 en 2001. Las importaciones fueron del orden de 163 mil 
toneladas en 1991, para disminuir hasta 42 mil toneladas en 1995 y aumentar a partir de ese 
año hasta llegar a 338 mil toneladas en 2001. La contribución de las importaciones al consumo 
nacional ha aumentado de 3.2% en 1995 a 20.6% en 2001. Las exportaciones no han mostrado 
una tendencia constante, el mayor volumen se presentó en 1995 con 167 mil toneladas; el 
menor se presentó en 1996 con 47 mil toneladas, y a partir de ese año han estado aumentando 
de manera constante para llegar a 124 mil toneladas en 2001. 
En este rubro, cabe destacar la exportación de becerros vivos a EUA para su engorda, la que 
ha fluctuado alrededor de un millón de cabezas en la década pasada, con excepción del 
período 1996-98 en donde se exportaron entre 430 mil y 680 mil cabezas. Igualmente, se 
exportaron cantidades muy variables de vaquillas para su engorda a partir de 1993, con un 
mínimo de 10 mil en 1997 y un máximo de 270 mil en 1995. En 2001 se exportaron 971 mil 
becerros y 148 mil vaquillas. 

Porcino. La producción de carne de porcino ha aumentado, de manera mas o menos 
constante, a una TMA de 3.8%, de 812 mil toneladas en 1991 a 1,144 miles en 2001. Las 
importaciones aumentaron paulatinamente de 1991 (211 mil toneladas) hasta 1994 (266 mil 
toneladas); en 1995 cayeron a 167 mil toneladas, y a partir de ese año han estado aumentando 
para llegar a 396 mil toneladas en 2001. La contribución de las importaciones al consumo 
nacional ha aumentado de 15.4% en 1995 a 26.4% en 2001. Las exportaciones han aumentado 
de manera constante de 658 ton en 1991 a  37 mil toneladas en 2001. 

Ovino. La producción de carne de ovino ha aumentado a una TMA de 3.5%, de 26 mil 
toneladas en 1991 a 36 mil en 2001. Las importaciones aumentaron de 1991 (34 mil toneladas) 
hasta 1994 (42 mil toneladas); en 1995 cayeron a 21 mil toneladas, y a partir de ese año han 
aumentado a 59 mil toneladas en 2001. La contribución de las importaciones al consumo 
nacional se ha mantenido durante los últimos 10 años por arriba del 40%, siendo de 57% en 
1991 y disminuyendo a 41% en 1996, para incrementarse hasta 62% en 2001. Las 
exportaciones han sido muy variables, el volumen mayor se presentó en 1995 (150 ton), 
disminuyendo de manera constante a 61 ton en 2001. 

Caprino. La producción de carne de caprino se ha mantenido constante en los últimos 10 años, 
con 39 mil toneladas. Las importaciones no muestran una tendencia definida, han variado 
desde mas de 2 mil toneladas en 1996 y 1998 hasta 785 ton en 2001. La contribución de las 
importaciones al consumo nacional ha sido pequeña y errática, de 0.6% en 1995 a más de 5% 
en 1996 y 1998; de 1999 a 2001, bajó de 3.9 a 2.0%. Referente a las exportaciones, solamente 
se tienen documentadas 12 ton en 1996.  

Pollo. La carne de pollo es la que ha tenido la mayor tasa de crecimiento anual, con un 8.8%. 
La producción aumentó de 858 mil toneladas en 1991 a 1,898 en 2001. Las importaciones 
aumentaron de manera constante de 87 mil toneladas en 1991 a 275 mil en 2001. La 
contribución de las importaciones al consumo nacional aumentó de 7.1% en 1991 a 12.7% en 
2001. Las exportaciones han sido muy variables, desde prácticamente nada en 1993 hasta más 
de 5 mil toneladas en 1991, siendo de 1,459 ton en 2001. 

Pavo. El pavo es el que menos contribuye a la producción total de carnes, con una TMA de 
crecimiento de 0.69%. La producción se ha mantenido entre 18 mil toneladas en 1993 y 24 mil 
en 2001. Las importaciones aumentaron de manera constante de 25 mil toneladas en 1991 a 
145 mil en 2001. La contribución de las importaciones al consumo nacional en los últimos 10 
años ha estado por arriba del 50%, aumentando del 55% en 1991 al 90% en 2001. Es 
importante señalar, que la mayor parte corresponde a pastas para elaboración de embutidos, 
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sucedáneos de los de cerdo. Solamente se han exportado 3 mil y 8 mil toneladas en 2000 y 
2001, respectivamente. 

Équidos. No existen datos sobre la producción de carne de equino en el país. La balanza 
comercial en los últimos 4 años (1998-2001) es negativa, ya que se importaron 10,950 ton 
procedentes de Australia, Canadá y EUA, y se exportaron 6,283 ton a Bélgica, Canadá, Cuba, 
EUA, Francia, Italia y Japón. Por lo contrario, la balanza comercial del valor de la carne es 
positiva, ya que la importación representó un total de 11.3 millones de dólares y la exportación 
15.3 millones. 

Leche  
La producción de leche en su conjunto ha aumentado a una TMA de 4%, de 6,848 millones de 
litros en 1991 a 9,641 en 2001. La gran mayoría de la producción, alrededor del 98.5%, 
corresponde a leche de bovino, el resto es de caprino. 

Bovino. La producción ha aumentado de manera constante, a una TMA de 4%, de 6,717 
millones de litros en 1991 a 9,501 millones en 2001. Las importaciones han aumentado de 
manera constante de 500 millones de litros equivalentes en 1991 a 1,757 millones en 20011. La 
contribución de las importaciones al consumo nacional ha representado entre el 13 y el 18% en 
los últimos 5 años. Las exportaciones han sido insignificantes, aunque han ido en aumento 
durante los últimos 10 años, para llegar a 10 millones de litros en 2001. 

Caprino. La producción ha aumentado a una TMA de 1%, de 130 millones de litros en 1991 a 
140 millones en 2001. No se han registrado importaciones o exportaciones de leche de cabra. 

Huevo 
La producción de huevo para plato ha aumentado de manera constante a una TMA de 5.8%, de 
1,141 miles de toneladas en 1991 a 1,882 miles en 2001. Las importaciones han sido de 
alrededor de 10 mil toneladas anuales, su contribución al consumo nacional se ha mantenido 
por debajo del 1%. Las exportaciones han sido prácticamente insignificantes, con un máximo de 
1,197 ton en 2001. 

Lana 
La producción se ha mantenido prácticamente constante en alrededor de 4 mil toneladas por 
año. Las importaciones han variado de 6,200 ton en 1998 a 2,700 en 1995; en los últimos dos 
años han sido alrededor de 4,700 ton. Las exportaciones aumentaron de 261 ton en 1993 a 734 
en 1995; y a partir de entonces han estado disminuyendo hasta llegar a 95 ton en 2001. 

Pieles 
La producción promedio de cueros curtidos en el período de 1994 al 2000, ascendió a 7.9 
millones de piezas, de las cuales el 82% (6.5 millones) corresponde a pieles de bovino. En lo 
referente al comercio exterior del sector cuero, se observa que el saldo de la balanza comercial 
ha sido negativo durante los últimos 4 años, principalmente por el incremento de las 
importaciones de cueros y pieles, que pasaron de 562 a 819 millones de dólares de 1997 al 
2000.  

                                            
a Millones de litros equivalentes: se incluyen los productos derivados de la leche. 
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Miel 
La producción ha disminuido a una TMA de 1.6%, de 70 mil toneladas en 1991 a 56 mil en 
2001. Las importaciones han sido insignificantes y en los últimos 10 años han representado el 
0.1% del consumo nacional. En cambio, las exportaciones llegaron a representar el 72% de la 
producción de 1991 (50 mil toneladas); a partir de ese año, tanto el volumen como el porcentaje 
que éste representa han disminuido de manera constante, para llegar a 21 mil toneladas (37% 
de la producción), en 2001. 

Animales de Trabajo y Espectáculo  

Équidos. De acuerdo al último Censo Agrícola y Ganadero de 1991, existe una cantidad total 
de 2.9 millones  de equinos, 749 mil mulas, y 1.5 millones de asnos. No se cuenta con un censo 
actual de los équidos. En 1970 se estimó que más del 62% de la superficie cultivada en México 
se realiza con tracción animal, y se presenta en más del 58% de las unidades de producción. 
La balanza comercial de animales vivos en los últimos 4 años (1998-2001) es negativa, ya que 
el valor del volumen importado presentó un déficit de 3.4 millones de dólares. Sin embargo, es 
importante señalar que el volumen de las importaciones (1,986 cabezas) es menor al de las 
exportaciones (16,188 cabezas). 

Aves de Casta. Se desconoce la cantidad de aves de casta producidas. México importó en los 
últimos 4 años (1998-2001) un total de 794, lo que representó un valor de 34 mil dólares. Sin 
embargo, no exportamos. 

Ganado Bovino Criollo de Rodeo. Actualmente, México exporta aproximadamente 35 mil 
bovinos criollos de rodeo, procedentes de los estados de Baja California Sur, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Veracruz y Zacatecas, con edades entre 8 y 20 meses, los precios fluctúan de 350 a 
450 dólares por animal. 
1.2.2. Características de consumo y utilización de los productos y servicios pecuarios. 

Carne 
La disponibilidad per cápita de carnes se ha incrementado en los últimos 10 años a una TMA de 
3.6%, llegando en 2001 a 56.4 kg/hab/año. La contribución de las diferentes especies se ha 
modificado en forma importante, incrementándose sobre todo la proporción de carne de pollo, 
que para 2001 representaba el 38.7%, y reduciéndose las de bovino y porcino. 

Bovino. La disponibilidad de carne de bovino se ha incrementado ligeramente a una TMA de 
1.2%, siendo en 1991 de 14.7 kg/hab/año y para 2001 de 16.5 kg/hab/año. En general se 
consume como carne fresca, sin que lleve ningún proceso de transformación previo. 

Porcino. La disponibilidad per cápita se incrementó de 1991 a 2001 a una TMA de 2.1%, 
representando en 2001, 15.1 kg/hab/año. Alrededor del 85% se consume como carne fresca, 
sin transformación antes de llegar al consumidor y un 15% en forma de productos como jamón, 
salchichas, chorizos y otros embutidos. 

Ovino. En el período 1991-1995, la disponibilidad per cápita de carne de ovino de redujo de 0.7 
a 0.5 kg/hab/año, para incrementarse en el siguiente quinquenio hasta alcanzar 1.0 kg/hab/año 
en 2001. Alrededor del 95% se consume en forma de barbacoa. 

Caprino. La disponibilidad per cápita ha permanecido prácticamente constante en la década 
pasada, entre 0.4 y 0.5 kg/hab/año. Alrededor del 40% se consume en forma de cabrito, y el 
resto como birria. 
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Pollo. Es la carne que ha incrementado en mayor grado su disponibilidad per cápita, con una 
TMA de 7.1%, de 11.0 kg/hab/año en 1991 a 21.8 kg/hab/año en 2001. El consumo principal es 
en forma de carne fresca, se señala una tendencia de incorporación en la elaboración de 
carnes frías, embutidos, y alimentos preparados. 

Pavo. Debido fundamentalmente a la importación de trozos y pastas de pavo, su disponibilidad 
se ha incrementado de 0.6 a 1.6 kg/hab/año de 1991 a 2001 (TMA de 11.1%). El 80% se 
consume en forma de embutidos, salchichas, jamón, etc. 

Leche 

Bovino. La disponibilidad per cápita sufrió altibajos en el período 1991-2001, de 87.8 l/hab/año 
en 1991, se incrementó a 109.4 en 1993, para descender a 94.6 en 1995 y a partir de ese año 
crecer en forma constante hasta alcanzar 113.8 l/hab/año en 2001. Alrededor del 68% de la 
leche producida en el país se destina a la industria de productos lácteos, el resto al consumo 
como leche no pasteurizada (bronca) y a la elaboración de derivados artesanales (no 
industriales). El 56% de las importaciones, que representa el 10% de la leche disponible, lo 
utiliza el gobierno para los programas de abasto social. En total, la industria procesa el 63% del 
volumen de leche disponible, del cual, el 54% se comercializa como leche pasteurizada, el 23% 
se destina a la elaboración de leches evaporadas, condensadas y en polvo, y el 23% a la 
producción de lácteos como quesos y yoghurt, entre otros. 

Caprino. La producción de leche de cabra se destina casi en su totalidad a la fabricación de 
quesos, dulces y cajetas. 

Huevo 
La disponibilidad per cápita ha crecido a una TMA de 3.3% en el período 1991-2001, siendo de 
18.7 kg/hab/año para 2001. El hábito de consumo es en forma directa, y representa el 72% de 
la producción nacional. Existe una gran afinidad para consumirlo en el desayuno (72%), en 
tanto que en la comida es bajo y durante la cena prácticamente nulo. 

Miel 
El principal producto de la apicultura nacional es la miel. El consumo nacional se ha 
incrementado de 1991 a la fecha, estimándose una TMCA de la disponibilidad per cápita de 
4.0%, pasando de 0.23 kg/hab/año en 1991, a 0.34 kg/hab/año en 2001. Existe también otro 
tipo de productos que están cobrando importancia tanto para el consumo local o internacional 
como son: polen, jalea real, cera, veneno, propóleos así como la venta de reinas, paquetes de 
abejas y renta de colonias para la polinización.  
1.2.3. Sistemas de producción por producto y por especie-producto. 

Carne 
Bovino. La cría de ganado bovino se realiza en sistemas de pastoreo extensivo (de bajos 
insumos). El tamaño promedio del hato es de 50 vacas en el trópico seco, y 145 en la región 
árida y semiárida. La  engorda se realiza tanto en corral (37%), como en pastoreo (63%). 
Alrededor del 25% de los animales se engorda en corral en sistemas de altos insumos, un 50% 
en corral o pastoreo en sistemas de medianos insumos y 25% en pastoreo en sistemas de 
bajos insumos. La tendencia en los sistemas de producción en la etapa de engorda en los 
últimos 20 años ha sido a una mayor utilización de insumos. La proporción de animales que se 
engorda en pastoreo, en sistemas de bajos insumos, ha ido disminuyendo, mientras que la 
proporción de animales que se engorda en corral, en sistemas de altos insumos, ha ido 
aumentando gradualmente. 
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Porcino. De la población porcina nacional el 50% se mantiene en sistemas de producción de 
altos insumos, el 21% en sistemas de medianos insumos y el 29% restante en sistemas de 
bajos insumos. El tamaño de las unidades de producción arroja una mediana de 840 vientres en 
sistemas de altos insumos, 250 en los de medianos insumos y 35 en los de bajos insumos. 
Durante los últimos años ha aumentado la proporción de la población en sistemas de altos 
insumos, en sistemas de medianos insumos ha disminuido, en tanto que en los sistemas de 
bajos insumos ha tendido a reducirse ligeramente. 

Ovino. La producción de carne de ovino es muy similar a la de bovinos, en el sentido de que la 
producción de corderos se hace en sistemas extensivos de bajos insumos, y la engorda se 
realiza tanto en corral, como en pastoreo. No se tiene información en relación con el tamaño de 
las unidades de producción. En engorda, alrededor de un 20% de los animales se finalizan en  
corral, en sistemas de altos insumos, un 40% se finalizan en corral, en sistemas de medianos 
insumos y otro 40% en pastoreo, en sistemas de bajos insumos. La proporción de borregos 
engordados en corral y en praderas cultivadas, en sistemas de altos o medianos insumos, ha 
aumentado de manera importante en los últimos años, mientras que la engorda en pastoreo, en 
sistemas de bajos insumos, ha disminuido de manera importante. 

Caprino. La producción de carne de caprino se hace, tanto en la fase de cría, como en la de 
engorda, en pastoreo en sistemas extensivos de bajos insumos. 
Pollo y Pavo. La producción de carne de pollo y pavo se hace en general en sistemas 
intensivos de altos insumos, y se destina a la demanda de la población urbana. Sin embargo, 
hay una producción en zonas rurales, en sistemas de traspatio de bajos insumos, que se dedica 
al autoconsumo; y representa alrededor del 10% de la producción nacional. De la producción de 
carne de pollo, proveniente exclusivamente de pollo de engorda, sin considerar las aves de 
desecho, el 75% proviene de sistemas de altos insumos, y el 25% restante corresponde a los 
sistemas de medianos y bajos insumos 

Leche 
Bovino. De la población dedicada a la producción de leche, alrededor del 17% se encuentra en 
sistemas de producción especializados (de altos insumos) y produce el 50% del total nacional; 
el 15% en sistemas de producción semiespecializados (de medianos insumos) produce el 21% 
de la leche; el 68% restante se encuentra en sistemas de doble propósito, familiares o de 
traspatio (de bajos insumos) y producen el 29%. El tamaño promedio del hato en el sistema 
especializado es de 300 a 400 hembras adultas; en el semiespecializado es entre 180 y 200, en 
doble propósito entre 30 y 40 y en el familiar o de traspatio entre 8 y 10. 

Caprino. La producción de leche de caprino se realiza en general en sistemas extensivos de 
bajos insumos. 

Huevo. La producción de huevo para plato se da bajo tres sistemas de producción, en altos 
insumos 70%,medianos insumos el 25%, el 5% restante en bajos insumos. Las dos primeras, 
se destinan principalmente a la demanda de las zonas urbanas, y última a autoconsumo. 

Miel. Se identifican tres tipos de productores: el tecnificado, el semitecnificado y el tradicional. 
En el primero que concentra a productores con técnicas de producción avanzadas y a los 
dedicados a la polinización, genera aproximadamente el 30% de la producción de miel, 
principalmente del tipo monofloral de cítricos, destinada a la exportación en su mayoría. 
Algunos apicultores han iniciado la producción de miel orgánica así como la obtención de otros 
productos de la colmena, como la  jalea real, polen y propóleos. El semitecnificado aporta el 
50% de la producción de miel, destinada mayoritariamente a la exportación. El estrato 
tradicional produce el 20% de la producción nacional, la cual se destina principalmente al 
abasto de mercados regionales y al autoabastecimiento. Se identifican 5 regiones productivas, 



 8

en donde las condiciones climatológicas y de vegetación, determinan los niveles de producción, 
los tipos de miel obtenida y la orientación de la propia producción, siendo éstas: Norte, Pacífico, 
Golfo, Altiplano y Península. 
1.2.4. Relación de las características de los productos y los sistemas de producción, con los 

RGP 

Carne 
Bovino.  Los RGP utilizados para la producción de carne de bovino están muy ligados con las 
regiones ecológicas ganaderas. En las regiones árida, semiárida y templada, predominan 
cruzamientos no necesariamente planeados de razas Bos taurus, principalmente Hereford, 
Angus, Charolais y Simmental, y en menor grado, sintéticas como Brangus, Charbray y 
Beefmaster. En las regiones de trópico seco y húmedo se utilizan principalmente cruzamientos 
entre razas Bos indicus y en los últimos años se han estado utilizando de manera importante 
cruzamientos de Bos taurus (principalmente Suizo Europeo y Simmental) con Bos indicus 
(principalmente Brahman, Gyr e Indubrasil). 

Porcino. En los sistemas de altos y medianos insumos se ha generalizado la práctica de 
abastecimiento de vientres procedentes de granjas núcleo o multiplicadoras. Generalmente se 
trata de cruzas de razas maternas, principalmente Landrace y Yorkshire, con machos de razas 
paternas, generalmente Duroc o Hampshire. En los sistemas de bajos insumos se utilizan 
animales cruzados de esas mismas razas con cerdos criollos. 

Ovino. En las regiones áridas, semiáridas y templadas, se utilizan animales Criollos que en 
general se cruzan con sementales Hampshire, Suffolk, Corriedale, Rambouillet y Merino; en los 
últimos años se ha incrementado la utilización de Pelibuey y Black Belly. En la región tropical, 
las dos últimas razas se utilizan casi de manera exclusiva. 

Caprino. En general se utilizan animales criollos, tanto para la producción de carne como de 
leche. En la región del Bajío y de la Laguna se han utilizado cruzamientos con Saanen, 
Toggenburg, Alpina Francesa, Nubia y Granadina. En los últimos 5 años se han introducido 
animales Boer, para la producción de carne. 

Pollo. Las líneas que más se utilizan en la producción de pollo en sistemas de altos insumos 
son: Ross, Hy-bro, Hubbard Peterson, Avian Farm y Arbor Acres. En los sistemas de traspatio 
se utilizan aves criollas. 

Leche 
Bovino. En los sistemas de altos y medianos insumos se utilizan animales Holstein en la 
mayoría de los casos; y Suizo Americano y Jersey en pocos casos. En los sistemas de doble 
propósito y de traspatio se utilizan cruzas de Suizo x Cebú  y Holstein x Cebú, en menor 
proporción se utilizan cruzas de Simmental x Cebú. En muy pocos casos se utilizan animales 
Criollos. 

Huevo 
Las líneas que más se utilizan en la producción de huevo en sistemas de altos insumos son: 
Babcock, Hy Line y Dekalb XL. En los sistemas de traspatio se utilizan aves criollas. 

 
 
Miel 
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Dentro de los sistemas tecnificados se encuentran las grandes empresas mieleras del Golfo de 
México y del Pacífico las cuales han realizado algún esquema de mejoramiento genético en el 
pasado. 
1.2.5 Contribución de los recursos Criollos a la producción y servicios pecuarios 
No se cuenta con información precisa de la contribución de los recursos Criollos a la 
producción. Esta contribución parece ser más importante en la producción de carne de ovino y 
caprino. En los casos de carne de porcino, pollo, pavo y huevo, la participación de los recursos 
Criollos es solamente en los sistemas de traspatio, que pueden representar un 10% de la 
producción correspondiente. Un caso especial es el borrego Chiapas, que se utiliza para la 
producción de lana para la confección de prendas típicas. 
Las abejas nativas sin aguijón no aportan una contribución económica importante. Esto es 
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. Sin embargo, 
es conveniente resaltar el creciente interés que se tiene en los mercados urbanos en los 
productos naturistas (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 
Históricamente, en México los bovinos, équidos, ovinos, caprinos, porcinos y gallinas no 
existían antes de la llegada de los españoles, aunque sí el guajolote y las abejas sin aguijón. A 
partir de la introducción del ganado se ha registrado un proceso de más de 480 años de 
adaptación a las condiciones de los diferentes nichos ecológicos del país. Actualmente existen 
poblaciones de ganado Criollo identificadas que tienen un papel socioeconómico y ecológico 
muy importante para diferentes regiones y que se asocian a poblaciones rurales de bajos 
recursos económicos. 
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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 
afines. Situación actual. 

RAZAS DE ANIMALES CRIOLLOS PRESENTES EN MÉXICO 

ESPECIE/RAZA/BIOTIPOS SISTEMA DE 
PRODUCCION REGIÓN ECOLÓGICA OBSERVACIONES 

Bovinos    
Del golfo F/E Trópico seco En peligro de extinción 
De la Sierra Madre Occidental 
(coreño) F/E Trópicos, templado Raro en forma pura 

Del desierto de Baja California 
(chinampo) F/E Arido Raro 

De las montañas del Norte 
(criollo de rodeo) F/E Arido, semiárido, templado Animales para rodeo 

Lechero Centroamericano E Trópico seco Hatos pequeños 
Cerdos    
Pelón F Trópicos, templado Caracterización parcial 
Cuino F Templado En extinción 
Pata de Mula F Templado, trópico seco En extinción 
Ovinos    
Borrego Chiapas F/E Templado Estudio en comunidad 
Caprinos    
Mosaico Lagunero F/E Árido, semiárido En uso comercial 
Mosaico del Centro F/E Templado Pequeños rebaños 
Mosaico Mixteco F/E Templado, semiárido En uso comercial 
Cabras de la Isla Guadalupe S Templado Asilvestradas 
Aves    
Gallina de cuello desnudo F Trópicos, templado Traspatio 
Guajolote F Trópicos, templado Traspatio y asilvestrado
Pavón S Trópicos Silvestre 
Abejas    
Melipona F/E/I/S Trópicos Producción comercial 
Trigona F/E/I/S Trópicos Producción comercial 
Équidos    
Criollo Militar E Semiárido Criadero militar 
Burro F/E Trópico seco, templado Animales de trabajo 
(F) familiar, (E) extensivo a pequeña escala, (I) intensivo y con incremento en número y distribución y (S) actualmente 
en estado silvestre. 

1.3.3. Razas ya caracterizadas o en proceso de caracterización. Tipos de caracterización. 

Bovinos criollos 
Se localizan principalmente en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, 
Sonora y Zacatecas. Las vacas criollas generalmente pesan menos de 300 kg y los toros 400 
kg. Los pesos al nacimiento difícilmente llegan a los 18 kg. Estos animales presentan una gran 
variedad de colores, que van desde negro, rojo, pinto de negro o de rojo, rubio y otras 
combinaciones. 
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Del Golfo 

Este ganado se encuentra básicamente en el estado de Veracruz y la Huasteca Tamaulipeca, 
se tiene documentado solamente un estudio del Bovino Criollo del Golfo, referente a su 
hemoglobina, albúmina y transferrinas, con el propósito de determinar las distancias genéticas 
de Nei, con el dendograma se observó que esta población de ganado Criollo del Golfo puede 
proceder de razas ibéricas como la Retinta, Pirenaica o de la Rubia Gallega. 
De la Sierra Madre Occidental (Coreño) 

La denominación de este ganado se debe a la gente que lo posee, el grupo indígena Cora de la 
Sierra de Nayarit. Este recurso criollo ha sido estudiado y evaluado por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en su Centro Experimental “El 
Verdineño” por aproximadamente 20 años, en lo referente a capacidad productiva para estimar 
los efectos genéticos aditivos y no aditivos, individuales y maternos del Criollo y sus cruzas 
básicamente con razas cebuínas, para características de importancia económica. 
Del desierto de Baja California (Chinampo) 

Este ganado se cree que procede de las variedades Castellana, Andaluza y Negra Avileña. 
Actualmente se conoce muy poco de ellos, ya que las publicaciones inherentes a este ganado 
solamente señalan sus características de tipo y tonalidades de las capas de pelaje. 
De las montañas del Norte (Criollo de Rodeo) 

Es un tipo de ganado descendiente de los bovinos introducidos al norte del país a fines del siglo 
XVI, donde, a través del tiempo, se fue concentrando en la región serrana y de las barrancas, 
área en la que desarrolló una gran rusticidad, sobreviviendo sin cuidados ni control de 
enfermedades o parásitos, tiene una amplia demanda como producto de exportación en el 
mercado de los EUA, que demanda un novillo de bajo peso y cuernos grandes, apropiado para 
los eventos de rodeo profesional. 
A principios de 1995, el Gobierno del estado de Chihuahua inició un proyecto para distribuir 
sementales criollos entre productores de bajos recursos de la región de la Sierra Tarahumara. 
El objeto fue fomentar la producción de novillos para rodeo que se exportan a los EUA, en este 
proyecto se han distribuido alrededor de 100 animales. Actualmente se están realizando 
estudios de caracterización a través de genética molecular. 
En años recientes se creó la Asociación de Criadores de Ganado Criollo Mexicano, que en 
1995 obtuvo el reconocimiento de la Confederación Nacional Ganadera. 
Lechero Centroamericano 

En cuanto a ganado criollo para producción de leche, se ha documentado el comportamiento 
del llamado Criollo Centroamericano (Lechero Tropical), los núcleos de ganado se localizan en 
Veracruz y recientemente en el estado de México. Actualmente, este ganado es criado por los 
socios de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Romosinuano y Lechero Tropical, 
los cuales cuentan con bases de datos productivos referentes a pesos y producción láctea. 

Cerdos Criollos 
Originados a partir de las diferentes razas de cerdos introducidas por los españoles durante la 
conquista y la colonia, sujetos a la selección natural. 
Localización. Zonas tropicales y templadas del país. Se desconoce el número de animales de 
este tipo. 
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Sistema de producción. Producción de cerdos para la venta al destete y engorda tradicional del 
destete a la finalización, generalmente de traspatio, la alimentación basada en desperdicios de 
la casa, masa, maíz. 
Actualmente se están realizando estudios del origen genético y grado de diversidad genética 
existente en las poblaciones del Cerdo Criollo Mexicano, empleando metodología de biología 
molecular. 
Cerdos pelones 

Se localizan en las zonas tropicales, tanto en la vertiente del Golfo como en la del Pacifico. Su 
origen probable es a partir de los cerdos ibéricos de la raza Negra Extremeña Lampiña, de la 
Extremeña Negra Entrepelada y de la Retinta Extremeña. 
Se reconocen dos variedades de este tipo, la de tamaño grande y la de tamaño pequeño 
también denominada "biriches", esta última localizada principalmente en la Península de 
Yucatán. 
Características. Perfil de la cabeza y cara rectilíneo, orejas de tamaño medio, caídas sobre los 
ojos, el color es grisáceo, de tamaño mediano con propensión a producir manteca. Camadas de 
8 a 10 lechones. 
Cerdos cuinos 

Probable origen a partir de cerdos chinos, distribución en las zonas templadas del centro del 
país. 
Características. Tamaño pequeño, perfil cóncavo, trompa pequeña, corta, dorso arqueado, 
cuerpo rechoncho, desprovisto de pelo, cuando presenta pelo es sumamente rizado, el color 
más frecuente es el negro, existiendo rojos o pintos. Alcanza un peso de 40 a 45 kg, con baja 
prolificidad. 
Pata de Mula (Sindactilios o Casquilonios) 

La pata de mula es producida por un gen dominante. Se distribuyen en la zona templada y 
trópico seco. 

Ovinos criollos 
En los estados de Chiapas, Chihuahua, Oaxaca, Puebla y Veracruz, existen poblaciones de 
ovinos criollos con lana. 
Borrego Chiapas 

En el caso concreto de Chiapas, los ovinos originales han sido seleccionados por las pastoras 
en forma empírica por mas de 480 años, lo cual les ha conferido mejores niveles de 
supervivencia que los de las razas de introducción reciente. Existe una población local 
denominada “Borrego Chiapas”, con tres biotipos definidos: Café, Blanco y Negro, 
descendientes directos de razas autóctonas españolas y que se han mantenido sin 
cruzamiento. Desde 1992 se cuenta con un rebaño que funciona como “núcleo abierto de 
selección” y que es parte del programa de conservación y utilización de este recurso genético. 
La variedad Blanca es una oveja de tamaño medio, con un peso promedio de 28 kg, presenta el 
vellón de color blanco y con manchas negras en el hocico, alrededor de los ojos, en la punta de 
las orejas y en la punta de las extremidades; la cabeza y las extremidades se encuentran 
desprovistas de lana, fenotípicamente semejante a la raza Churra española. 
Las ovejas Negras tienen un peso promedio de 28 kg, la piel y el vellón son de color negro 
uniforme, con un mechón blanco en la parte alta de la frente y en el extremo distal de la cola. La 
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cara y las patas están desprovistas de lana. Este grupo coincide con el de la raza Manchega en 
su variedad Negra. 
La variedad Café son animales de tamaño pequeño, con un peso promedio de 25 kg, la lana 
puede ser de color crema hasta café obscuro. El aspecto exterior semeja a la raza Lacha. 
Actualmente, se cuenta con la identificación, definición y censo aproximado del Borrego 
Chiapas. Las publicaciones señalan su origen, aspectos zootécnicos y su particular sistema de 
producción. Dentro de ellos se encuentran investigaciones sobre la cantidad de lana, su 
producción y rendimiento al lavado y la calidad del vellón; por otro lado, también se han 
realizado estudios sobre reproducción, sanidad, medicina tradicional, manejo del rebaño y 
alimentación, estos últimos orientados a determinar el crecimiento, ciclo y calidad de la flora 
nativa que consumen los animales. Otros estudios versan sobre producción y calidad de la 
leche. 
Es importante señalar la presencia de ovinos criollos en las regiones semiáridas y templadas 
del país, por lo que es necesario identificar, definir y censar las diferentes variedades y orientar 
los programas para su conservación y utilización, dentro de los ecosistemas en los que se 
encuentran. 

Caprinos criollos 
Mosaicos Lagunero, del Centro y Mixteco 

Las cabras introducidas por los españoles durante la conquista eran de talla pequeña, de color 
café a negro (tipos murcianos-granadinos) y adaptadas a climas extremosos y vegetación 
escasa. Sin ningún mejoramiento, con apareamientos aleatorios y con nulo manejo 
reproductivo, alimenticio o sanitario, estos animales fueron formando distintos tipos regionales, 
los que actualmente conocemos como Criollos. Con el objetivo de ir mejorando este ganado 
criollo desde principios de siglo pasado se introdujeron de EUA animales de razas “mejoradas” 
como Anglo Nubia, Alpina Francesa, Saanen y Toggenburg. Con estas importaciones se 
formaron los primeros centros de cría de animales definidos en Durango, Jalisco, Puebla y 
Tamaulipas, trayendo por consecuencia  un cruzamiento indiscriminado con los criollos, que 
aumentaron su talla y la producción de leche. 
Esta cabra ha encontrado su principal hábitat en las regiones áridas, semiáridas y templadas, 
donde se mantiene principalmente con la flora arbustiva. 
Cabra de la Isla Guadalupe  
Actualmente se tienen estudios sobre su sistema de alimentación, estado sanitario, 
reproducción y rendimiento cárnico. Es importante señalar, que la cabra cimarrona de la Isla 
Guadalupe ofrece un potencial productivo que debe ser tomado en cuenta de manera 
importante y decidida, ya que es un animal que a lo largo de muchos años ha desarrollado 
mecanismos específicos de adaptación que le permiten sobrevivir de manera natural en la isla. 

Aves criollas 
Gallina de cuello desnudo 

Amplia distribución, aunque los núcleos mayores se concentran en las zonas tropicales. Se 
desconoce el número de animales de este tipo. Generalmente de traspatio, alimentación a base 
de maíz y en algunas ocasiones con alimento comercial, el objetivo de producción es consumo 
doméstico de huevo y carne. Se describen como aves de cuello desprovisto de plumas, tarsos y 
pico amarillo con cresta simple; sin embargo, en ocasiones puede presentar tarsos de color 
negro y cresta de tipo chícharo. El “cuello desnudo” es una característica causada por la 
presencia del gen Na, el cual está asociado a resistencia a enfermedades como Newcastle y 
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Coccidia, a una mayor termotolerancia y por consiguiente, a mayor adaptación a condiciones 
tropicales. Estos animales tienden a mostrar mayor mortalidad embrionaria y menor eficiencia 
alimenticia que las aves comerciales para engorda. Debido a las características favorables de 
las gallinas criollas de “cuello desnudo”, éstas se utilizan en el desarrollo de líneas comerciales 
adaptadas al trópico. 
En las gallinas pesadas predomina el plumaje rojo, mientras que en las ligeras los grises, 
amarillos y negros, observándose una gran variabilidad. Por esas características se supone que 
en su composición participaron aves de las razas Minorca, Plymouth Rock, Rhode Island y 
Leghorn. Se menciona su rusticidad y baja mortalidad, requieren de mayor tiempo para alcanzar 
la madurez sexual y presentan la característica de cluequez. 
Guajolote (Pavo) 
Originario de México. Se localiza en todo el país. Se desconoce el número de animales, sin 
embargo, existen poblaciones pequeñas, generalmente en estado silvestre y en algunas 
ocasiones como animales de traspatio, estos últimos son cruzados con pavos mejorados. Son 
animales  de talla pequeña, con hábitos arbóreos, de coloración gris a negro. 
Pavón 

Localizado en los estados de Campeche, Guerrero, Oaxaca y Yucatán. Población en peligro de 
extinción; se tienen localizadas parejas en una granja de preservación de aves, en donde se ha 
logrado su reproducción en cautiverio. 

Abejas 

Abejas sin aguijón 

El cultivo de las abejas sin aguijón es una actividad de gran arraigo y tradición en varias 
regiones tropicales del país donde su uso y explotación han tenido un papel relevante en el 
pasado. La cultura mas destacada en las técnicas de explotación fue la Maya, que usó troncos 
de árboles y palmeras ahuecados para su alojamiento, utilizando para la producción de miel a 
las meliponas y trigonas, comercializando la miel y la cera principalmente con la cultura Azteca. 
Los españoles las explotaron en forma exagerada y sin control para aprovechar la cera. 
Posteriormente con la introducción de Apis mellifera se abandonaron estas abejas y 
actualmente se encuentran en riesgo de desaparecer. 
Las especies de mayor importancia entre las abejas nativas son las meliponas y trigonas y los 
bombus nativos (abejorros). 
Los meliponinos agrupan a todas las abejas sin aguijón, o mejor dicho con aguijón atrofiado, de 
las cuales existen en México aproximadamente 50 especies, agrupadas en 11 géneros. Existen 
dos subgrupos potencialmente cultivables: 

 Meliponas. Abejas en general grandes, viven en colonias pequeñas de cientos de individuos 
y sus alas no sobrepasan el abdomen. Las de interés económico son: Melipona veecheii y 
Melipona fasciata. 

 Trigonas. Abejas pequeñas, sus colonias son de miles de individuos y sus alas sobrepasan 
el abdomen. Sólo Scaptotrigona mexicana, es de interés económico. 

Se encuentran en estado silvestre en todas las áreas tropicales del país, desde el Sur del 
estado de Sonora hasta Chiapas y por el Atlántico desde Tamaulipas hasta Quintana Roo. 
Existen algunas explotaciones en Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán y en 
la zona Totonaca-Náhuatl de Puebla y Veracruz. 
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Équidos Criollos 
En México los équidos (caballos, mulas y burros) siguen siendo una ayuda indispensable al 
campesino marginado, que vive en regiones remotas y mal comunicadas. Sin embargo, poco se 
ha hecho para mejorarlos. Al contrario, a través de siglos de mala alimentación y de abusos en 
todos los sentidos, los animales han adquirido defectos de conformación, especialmente de sus 
extremidades; su tamaño es menor y sus huesos parecen más delgados comparados con sus 
ancestros europeos de hoy. 
Caballo Criollo Militar 
Éste se formó a partir de los cruzamientos de caballos Españoles, Árabes, Berberiscos, Cuarto 
de Milla y Pura Sangre Inglés, manadas criadas en libertad, sobre todo en la meseta del norte 
del país; caballos de poca alzada y gran rusticidad. A partir de 1927 y a la fecha el Caballo 
Criollo Militar se produce por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en el criadero 
“Santa Gertrudis” en el estado de Chihuahua. 
Existen antecedentes en los libros genealógicos que documentan de manera casi completa la 
formación de esta raza, actualmente el ejército ha venido trabajando un proyecto de 
investigación en el Laboratorio de Biología Molecular de la Escuela Militar de Graduados de 
Sanidad, en donde se ha incluido al Caballo Criollo Militar, proyecto denominado Genoma Equino. 

Este proyecto se subdivide en tres subproyectos: a) Estudio de morfometría, conformación, pedigrí y 
rendimiento deportivo; b) Biblioteca genómica de microsatélites del caballo (para aislar marcadores 
genéticos); y c) Genética de poblaciones de microsatélites de caballo para estudiar el componente 
genético de los caballos Warmblood Militar y Criollo Militar. 
Burro 

La información existente es escasa. A partir de los años 90’s, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, inició 
estudios para conocer el peso de los animales, la edad en que empiezan a trabajar, los años 
productivos, el peso de las cargas, el tiempo que las transportan, ciertas características 
relacionadas con el equilibrio ácido-básico y algunos electrolitos, ya que los burros son los 
animales que menos se han estudiado 

1.3.4. Acciones de conservación in situ y ex situ. 
En este renglón las acciones son aisladas, ya que solamente se tienen referencias de 
conservación in situ de las siguientes especies: 

Bovinos 
La distribución actual del ganado criollo en México se concentra básicamente en los estados de 
Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Nayarit, Sonora y Zacatecas, aunque 
es posible encontrarlo en otras zonas aisladas del país. 

Chihuahua 
A finales del siglo XIX prácticamente toda la población ganadera era Criolla; para 1910 ya había 
un 7% de razas especializadas y esta proporción fue aumentando hasta constituir un 73% en 
los años 60's, con la consiguiente disminución de la ganadería criolla. En 1996 solamente un 
14% de la población ganadera en el estado era criolla. Este ganado se ha conservado en la 
zona de la Barranca del Cobre. 
A partir de 1997, la Facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en 
colaboración con el Gobierno del estado, la Unión Ganadera Regional y la Fundación Produce, 
establecieron un Programa de Estudio para el Ganado Bovino Criollo y actualmente se cuenta 
con estudios de caracterización del comportamiento productivo y reproductivo. 
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Nayarit 
Este ganado Criollo, se conoce en la región como Coreño, porque es el tipo de ganado que 
tienen los miembros del grupo indígena Cora, que habita en esos lugares. En la actualidad se 
estima que todavía hay unas 9,000 cabezas. En el Centro Experimental “El Verdineño” del 
INIFAP, ubicado en estado de Nayarit, se tiene un hato de ganado Coreño, el cual se originó a 
partir de una adquisición de 50 vacas y 10 toros, realizada en 1982. Los animales se 
adquirieron de comunidades rurales relativamente inaccesibles y, en general, no se contaba 
con ningún tipo de información sobre ellos. 

Baja California 
Existe otro núcleo de animales criollos en la región desértica de Baja California, conocido como 
ganado Chinampo, un animal extremadamente rústico pero dócil. Por las condiciones de la 
vegetación, el animal se ve forzado a consumir las partes verdes de arbustos espinosos, 
saguaros y otras cactáceas. Cerca de 400 años de adaptación al desierto, han resultado en un 
grupo racial que se asemeja más en comportamiento y fisiología a un herbívoro silvestre. Se 
estima que la población de ganado Chinampo puro en Baja California es de 78 mil animales. 

Durango 
El ganado Criollo en el estado de Durango llamado de Rodeo, se asemeja con los criollos del 
resto de los estados del norte de México, se localiza en los municipios de la región serrana, en 
tierras de pastoreo pobres, se estima que la población actual es de 63 mil animales, son de talla 
pequeña. Aunque el ganado de rodeo cumple funciones como fuente de carne y leche, y aun de 
tiro para labores agrícolas, el novillo es destinado al mercado de exportación a los EUA. 

Ovinos 
Las acciones de conservación y utilización del Borrego Chiapas, que realizan los grupos de 
investigación del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Autónoma de Chiapas y la 
UNAM, tanto en la región de Los Altos como de la Sierra Madre de Chiapas, destaca el enfoque 
de Investigación Interactiva, es decir, los usuarios de los resultados de la investigación son 
integrantes activos del grupo de investigadores, incorporando su visión como beneficiarios 
finales dentro del diseño y la ejecución de los programas. 
A partir del interés y compromiso de los investigadores, se cuenta desde 1992 con un rebaño 
que funciona como núcleo abierto de selección en Los Altos, en el cual participan las pastoras 
indígenas definiendo los criterios de selección, así como escogiendo a los animales que serán 
los progenitores de la siguiente generación. 
Actualmente, los sementales han sido distribuidos a las comunidades indígenas, y aunque la 
precisión de la evaluación de su valor genético no es la deseable, el conocimiento y la 
experiencia de trabajo en equipo interactivo es estimulante para continuar, amén de que esta 
experiencia está siendo aprovechada por otros grupos interesados en la conservación 
sustentable de los recursos criollos disponibles en el país. 

Caprinos 
Los trabajos actuales de conservación de las cabras de Isla Guadalupe son escasos, ya que 
solamente se sabe que existe una población aproximada de 30 mil cabezas, mucho mayor de lo 
que la isla puede soportar. Se sabe que estos animales se originaron por el cruzamiento de 
cabras de las siguientes razas: Oremburgo, Kirguisia, Pelo Rudo y Nordska, mismas que fueron 
introducidas a la isla a principios del siglo pasado. Recientemente, el Instituto de 
Investigaciones en Ciencias Veterinarias de la Universidad Autónoma de Baja California, obtuvo 
un núcleo de estas cabras para ser  estudiadas. 
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Porcinos 
Existen poblaciones de Cerdos Criollos para su conservación en los estados de Nayarit, México 
y Yucatán, estos animales han sido clasificados en peligro de extinción. 

Aves 
Las gallinas criollas son el resultado de los cruzamientos de aves europeas, americanas 
modernas y asiáticas. Algunos estudios en México han clasificado a las gallinas criollas con 
base en ciertas características fenotípicas como el color del plumaje. 
Cabe señalar que en México son escasos los estudios que aborden la temática de los recursos 
avícolas criollos. Se carece de inventarios en los diferentes estados y de bancos de datos de 
información sobre su comportamiento productivo y manejo. 
Actualmente, se tienen poblaciones de aves criollas para su conservación y estudio en la 
Universidad Autónoma de Yucatán; en la Universidad Autónoma de Chiapas; Universidad de 
Colima; Instituto Tecnológico Agropecuario de Xoxocotlán, Oax.; y el Colegio Superior 
Agropecuario de Guerrero. 

Abejas 
En lo que se refiere a los meliponinos, se realizan esfuerzos aislados por algunas instituciones 
de educación e investigación sobre la biología, reproducción, hábitat, interrelación abejas-
plantas y polinización de bosques, producción, multiplicación de la especie y uso de colmenas 
técnicas para un mejor manejo de este tipo de abejas. Igualmente, se han organizado 
esporádicamente congresos de meliponicultores e impartido cursos sobre los mismos temas. 
Sin embargo, no existen acciones concertadas y planificadas para su conservación. 

Equinos 
La población del Caballo Criollo Militar asciende aproximadamente a 2,000 ejemplares, 
manadas que han sido conservadas por el ejército, ya que los ejemplares son utilizados en los 
diferentes programas de mejoramiento genético, como es la producción de animales para 
abastecer al personal de caballería del propio ejército, caballos con desempeño deportivo y 
para la producción de híbridos que son distribuidos en los programas de gobierno en apoyo al 
sector rural. 
1.3.5. Sistemas de información para la conservación de los RGP. 
No se dispone de sistemas de información destinados específicamente a coadyuvar en la 
conservación de los RGP del país. 
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1.4. Evaluación del estado de utilización de los RGP 
México posee una gran diversidad de RGP, comprendiendo un total de 45 razas de bovinos,  10 
de équidos, 20 de ovinos, nueve de caprinos, ocho de porcinos, 23 de aves (líneas y razas), y 
siete de abejas. 
1.4.1. Razas utilizadas en mayor o menor grado y no utilizadas. Causas. Importancia. 

Tendencias. 

Bovinos. De las 45 razas bovinas, 26 son europeas, siete son cebuínas y 12 son sintéticas, 
producto de cruzamientos entre razas europeas y cebuínas (cuadro 1). Un 69% de las razas se 
consideran localmente adaptadas, siendo el resto introducidas recientemente y con tamaño de 
población reducido. Un 22% de las razas son las más usadas, un 13% se consideran usadas 
moderadamente, y el 65% restante tienen poblaciones muy reducidas, aunque no 
necesariamente en riesgo, debido a que la gran mayoría son recursos genéticos exóticos. 
Ocho razas están expandiéndose, 26 se mantienen constantes y 11 tienen una tendencia 
decreciente. Entre las causas por las que algunas razas lecheras (Jersey, Suizo Americano) 
están aumentando en número, se tienen la rusticidad e importancia económica de sólidos 
totales en la leche; para el caso de algunas razas para carne (Simmental, Suizo Europeo, 
Brahman, Nelore, Sardo Negro, Simbrah), las causas son tamaño corporal, rusticidad, habilidad 
materna, adaptación a condiciones tropicales y promoción de la raza, principalmente. 
Algunas de las razas están decreciendo debido a la falta de difusión de sus características, y 
otras a las limitaciones en su comportamiento productivo y reproductivo. 

Porcinos. Dentro de las razas puras, cinco (Duroc, Hamphsire, Landrace, Petrain y Yorkshire) 
son las que tienen la mayor contribución a la producción porcina (cuadro 2). Entre las más 
usadas sobresalen la Landrace y la Yorkshire, las cuales se distinguen por su buena habilidad 
materna; tres razas son moderadamente usadas, y las criollas como el Pelón, el Cuino y el Pata 
de Mula se consideran en peligro de extinción. A excepción del Hampshire y las criollas, que 
muestran una tendencia descendiente, el resto se consideran estables. 

Ovinos. Se identifican 20 razas de ovinos en el país, de las cuales nueve se consideran 
localmente adaptadas (cuadro 3). Las razas Criollo, Hampshire, Pelibuey y Suffolk son las más 
usadas, la Rambouillet se considera como moderadamente usada, y las 15 restantes como 
poco usadas. La mitad de las razas muestran una tendencia ascendente, destacando las razas 
de pelo y algunas recién introducidas orientadas a la producción de carne; cuatro razas 
muestran un comportamiento estable, y cinco (Criollo, Corriedale, Merino, Rambouillet y Poly 
Pay) una tendencia descendente, debido principalmente al bajo precio de la lana. 

Caprinos. De las nueve razas presentes en el país (cuadro 4), la Boer y La Mancha, se 
clasifican como exóticas por el tiempo reducido que llevan en México. Las razas Granadina, 
Saanen, Toggenbourg y Criolla son las mas usadas, Alpina y Nubia son moderadamente 
usadas, y Boer, La Mancha y Murciana son poco usadas. Tres razas (Alpino, Boer y Saanen) 
muestran una tendencia ascendente, debido al tamaño o producción de leche; otro tercio se 
consideran estables y el resto con tendencia descendente. 

Aves. Las líneas de pollo de engorda que se utilizan en el país son: Ross (47%), Hy-Bro (27%), 
Cobbs (15%), Hubard (8%), e Isa-Vedette (3%). Con respecto a las líneas de gallinas para 
postura, se tienen: Hy Line (33%), Isa-Babcock (30%), Dekalb (10%), Loman (7%), Hy Sex 
Brown (5%), Shaver White (4%), Babcock 380 (2%), Hy Sex (1%), Rhode Island (1%), y Hy 
Brown (1%). Además, existen aproximadamente 38 millones de gallinas de traspatio que son 
cruzas de varias razas como la Rhode Island, Plymouth Rock Barrada, New Hamphsire y 
Criolla. 
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Abejas. Prácticamente todos los grupos genéticos de abejas que se encuentran en el país 
están localmente adaptadas, con excepción de las del género Bombus sp (Cuadro 5). Las 
abejas más utilizadas son la Africana e Italiana, la Melipona se considera en riesgo de extinción 
y el resto poco usadas. Sólo la abeja Africana muestra una tendencia ascendente, las Trigonas 
y Bombus sp una tendencia estable, y el resto descendente. 

Equinos. La raza de caballos Cuarto de Milla es la más usada, la Azteca, Español y 
Warmblood son moderadamente usadas y el resto poco usadas (cuadro 6). La población de 
asnos es muy usada en las comunidades rurales y tiene una tendencia estable. Cuatro razas de 
caballos tienen una tendencia ascendente, tres permanecen estables y soamente el Caballo 
Inglés tiene una tendencia descendente. 
1.4.2. Sistemas de mejoramiento genético usados. Sistemas de evaluación genética. 

Bovinos. La base para practicar algún tipo de selección, es contar con criterios objetivos 
respecto a los animales reproductores. Se estima que un 36% de las razas ha participado en 
pruebas de comportamiento y sólo cuatro (Holstein, Simmental, Tropicarne y Angus) están 
realizando evaluaciones genéticas con la metodología del Mejor Predictor Lineal Insesgado 
(BLUP, por sus siglas en inglés). Un 53% de las razas utiliza de manera sistemática la 
inseminación artificial, generalmente usando toros con evaluaciones genéticas; asimismo, se 
estima que un 18% utiliza, aunque de manera limitada, la transferencia de embriones. Con base 
en lo anterior, un 40% de las razas practican alguna forma de mejoramiento. Finalmente, muy 
pocas razas tienen objetivos de selección definidos apropiadamente, así como programas de 
mejoramiento definidos e implementados. Cabe señalar que a nivel de rebaños aislados se 
comienzan a realizar evaluaciones genéticas. 

Porcinos. Los programas de mejoramiento genético sólo se practican en las grandes empresas 
transnacionales, las cuales abarcan un 20-25% de la porcicultura del país. En estas empresas, 
se utiliza inseminación artificial, se tienen definidos los objetivos de selección y se cuenta con 
programas de mejora. Sin embargo, los criadores de ganado de registro del país, aunque 
cuentan con información genealógica y productiva, aún no inician programas de evaluación y 
mejora genética. 

Ovinos. Sólo cinco razas (Dorset, Hampshire, Pelibuey, Rambouillet y Suffolk) han participado 
en pruebas de comportamiento, y ninguna está llevando a cabo evaluaciones genéticas a través 
de rebaños. Un 40% utiliza la inseminación artificial y la transferencia de embriones, aunque la 
disponibilidad de sementales o semen con evaluaciones genéticas es limitada. En los ovinos 
Criollos de los Altos de Chiapas y en rebaños individuales de Pelibuey en el estado de México 
se han establecido objetivos de selección, lo que refleja una gran limitante para el 
establecimiento de programas de mejoramiento genético. 

Caprinos. En cuanto a programas de mejoramiento genético, destaca el iniciado en el estado 
de Guanajuato en 1999, involucrando las razas Alpino Francés, Saanen y Toggenburg, en 
donde ya se realizaron evaluaciones genéticas para leche con metodología BLUP. Las 
características a mejorar son: leche, grasa, proteína, conteo de células somáticas y 
conformación. 

Aves. No se tiene investigación en genética de aves ya que todas las gallinas y pollo de 
engorda en producción comercial provienen de material genético importado. Se está iniciando la 
investigación sobre los sistemas de producción familiar con aves criollas. 

Abejas. En las abejas Africana, Carniola, Caucásica e Italiana se tienen definidos los objetivos 
de mejoramiento y se utiliza la inseminación artificial, por lo que también se lleva a cabo cierta 
selección. Para el caso de la abeja Africana se tienen programas de mejoramiento genético 
diseñados que están por implementarse. 
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Equinos. Seis razas utilizan la inseminación artificial y una la transferencia de embriones. Las 
razas Azteca, Español, Criollo Militar y Warmblood llevan a cabo programas de selección. 
1.4.3. Sistemas de cruzamiento. Propósitos. 
El propósito de realizar cruzamientos es incrementar el vigor híbrido y obtener mayores 
ganancias en la producción, animales que se adapten más fácilmente a las condiciones medio 
ambientales de la región sin que su producción de vea seriamente afectada. 

Bovinos. Se calcula que un 60% de las razas se utilizan ampliamente en cruzamientos, 
destacando las cebuínas, suizas y criollo, y en menor grado la Holstein, Simmental, Charolais y 
Angus. 
En la ganadería de doble propósito (GDP) se utilizan animales de genotipos indefinidos, 
producto de esquemas desordenados de apareamientos entre razas europeas, cebuínas y 
criollas. A partir de estos sistemas se obtiene leche para el consumo humano y becerros 
destetados que se destinan a la producción de carne. Desde el punto de vista genético, la falta 
de esquemas de apareamiento y selección producen animales con genotipos indefinidos, y de 
ahí la escasa productividad individual y de hato. Existen algunos programas ordenados de 
selección y cruzamiento, cuyo objetivo es producir animales de cruzas definidas y las 
evaluaciones genéticas de los sementales cruzados, incluyendo principalmente las razas 
Holstein, Suizo y Simmental con Cebú. 

Porcinos. Gran parte del material genético llega a México vía compañías vendedoras de pie de 
cría y en otros casos, los porcicultores acuden al extranjero a comprar este material. Otras 
fuentes para la obtención de reproductores son las granjas núcleo y centros de inseminación 
artificial, propiedad de las organizaciones de porcicultores, básicamente de Guanajuato, Jalisco, 
México, Querétaro, Sonora y Yucatán. 
Las razas o líneas utilizadas son Yorkshire, Landrace, Duroc Jersey, Hampshire, Large White, 
Chester White, Poland China (Spotted), Berkshire y Pietrain. Las líneas comerciales suelen ser 
cruzas de las anteriores con características fenotípicas o genotípicas desarrolladas por las 
casas comerciales o los propios productores. 

Ovinos. Tres cuartas partes de las razas se utilizan en cruzamientos, aunque no 
necesariamente organizados, destacándose la Hampshire, Pelibuey, Rambouillet, Suffolk y 
Criollo. 

Caprinos. La mayor parte de las razas se utilizan en cruzamientos no sistemáticos, 
sobresaliendo la raza Criolla. 

Equinos. Las razas Azteca, Cuarto de Milla, Español y Criollo Militar son las que en mayor 
proporción intervienen en cruzamientos, no necesariamente sistemáticos. 
1.4.4. Sistemas de información para la utilización de los RGP. 

Bovinos. Con respecto al grado de conocimiento de estos recursos, casi la mitad (19 razas) 
cuentan con estudios básicos describiendo las características de la raza, una cuarta parte se 
han considerado en estudios sobre la evaluación de razas puras y cruzas, 31 razas cuentan con 
control de registro genealógico, y la mitad tiene bases de datos con programas de control de 
producción (cuadro 1). 

Porcinos. Las razas Duroc Jersey, Hampshire, Landrace, Pietrain y Yorkshire han participado 
en evaluaciones de razas y cruzas, y se está en el proceso de establecer bases de datos 
genealógicos y productivos a nivel de organizaciones de productores (cuadro 2). 

Ovinos. Once razas cuentan con estudios básicos sobre las características fenotípicas de los 
animales, seis han participado en evaluaciones de razas y cruzas, ocho tienen bases de datos 
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genealógicos, pero ninguna dispone de bases de datos sobre el comportamiento productivo de 
los animales (cuadro 3). 

Caprinos. Siete razas cuentan con estudios básicos, y seis se han incluido en evaluaciones de 
razas y cruzas; sólo cuatro cuentan con bases de datos genealógicos y productivos (cuadro 4). 

Abejas. Se dispone de estudios básicos para las abejas Africana, Carniola, Italiana y Melipona; 
asimismo, se han llevado a cabo evaluaciones moleculares involucrando a las abejas Africana, 
Italiana y Melipona (cuadro 5). 

Equinos. Seis razas de caballos disponen de bases de datos genealógicos de sus animales, y 
solamente las Asociaciones de Criadores de Caballo Warmblood y la de Criadores de Caballos 
Deportivos Mexicanos cuentan con bases de datos productivos (cuadro 6). 

1.5. Análisis de la problemática de la conservación y utilización de los RGP. Áreas 
críticas de acción 

El reto actual de los sistemas de producción pecuarios, es incorporar elementos de 
conservación de los recursos naturales en forma sustentable y eficiente, sustituyendo el modelo 
productivista que solamente maximiza la producción independientemente del impacto en el 
equilibrio con los recursos naturales, por el conservacionista, el cual busca maximizar la 
productividad pero considerando los recursos naturales. La diversidad de los RGP es 
determinante para el logro de los objetivos del modelo de producción sustentable en las 
diferentes regiones ecológicas ganaderas. 
En México existe una gran diversidad genética en los animales domésticos, y dentro de cada 
especie se cuenta con diferentes razas (adaptadas localmente, introducidas recientemente e 
importadas continuamente) adaptadas a la gran diversidad de regiones ecológicas ganaderas 
del país. Sin embargo, la mayoría de estas razas aún no están caracterizadas, por lo que se 
carece de datos confiables para el conocimiento de la situación actual de estas poblaciones 
animales. Esto hace imperativa la creación y desarrollo de una base de datos. 
Diversas instituciones de educación superior, de investigación y de servicio, en cooperación con 
los productores, han realizado investigaciones en el ámbito de generación, validación y 
transferencia de tecnología genética, en forma casi individualizada; lo que ha limitado el 
impacto del mejoramiento genético en la productividad de la ganadería en México. 
Por otra parte, el país cuenta con un número considerable de profesionales capacitados en 
mejoramiento genético y con programas de formación de recursos humanos en las instituciones 
de investigación y de educación superior. 
Se requiere de generalizar el manejo de registros productivos y genealógicos que conduzcan a 
la seguridad genética en la determinación de los mejores ejemplares, para garantizar el 
incremento de la productividad en cada empresa pecuaria. 
En el caso específico de la avicultura, es la actividad de la industria pecuaria más dinámica, 
tecnificada y genéticamente integrada, siendo altamente dependiente del extranjero en cuanto 
al material biológico. Las aves son importadas de empresas transnacionales que son las 
dueñas de las líneas puras para la producción de progenitoras y reproductoras, estas últimas 
llegan al país como huevo fértil o pollito de un día. 
Se cuenta con RGP adaptados localmente, que tienen características particulares que deben 
ser identificadas desde el punto de vista genómico, ya que potencialmente representan una 
importante alternativa para modificar de manera favorable los sistemas de producción. 
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México es un país tradicionalmente importador de germoplasma, pero no se tienen establecidos  
los mecanismos de caracterización y utilización de estos recursos foráneos, bajo las 
condiciones ecológicas ganaderas locales y regionales  de cada sistema de producción. 
Igualmente, en el contexto de la Globalización Económica se han suscrito acuerdos comerciales  
internacionales en donde se incluyen animales para pie de cría, los cuales son recursos 
genéticos que requieren ser evaluados para que cumplan con las exigencias de una producción 
eficiente y competitiva que satisfaga la oferta de productos industrializados de calidad, 
equiparable  a los que demanda el mercado internacional. 
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CAPÍTULO 2 
ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS Y TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA NACIONAL 
Y SUS REPERCUSIONES PARA LAS POLÍTICAS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 
NACIONALES FUTUROS EN RELACIÓN CON LOS RGP 
2.1. Examen de las políticas, estrategias, programas y prácticas de ordenación de los 

RGP en el pasado  
2.1.1. Políticas, estrategias y programas de utilización y conservación de los RGP en años 

anteriores. Resultados y causas de los mismos. 
La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (1977- 1982) a través del Instituto Nacional 
de Inseminación Artificial y Reproducción Animal, dentro de su programa de investigación y con 
el objeto de preservar animales que por características de producción y resistencia a 
condiciones precarias, pudieran seguir desarrollándose eficientemente en climas adversos, en 
1977 implementó el  Programa de Rehabilitación de Ganado Criollo, a través de la paulatina 
recuperación de la  función de doble propósito y rusticidad del ganado criollo. 
Este programa inició sus actividades en el Rancho Santa Lucia, en Chiapas, con un hato de 173 
vientres y 4 sementales, contando también con tres centros más, ubicados en Veracruz, 
Guerrero y San  Luis Potosí, con una población  total de 1,387 animales. La vigencia de este 
programa, fue solamente de cinco años. 
Posteriormente, en la década de los años 80 se implementó en todo el país el Programa de 
Canje de Sementales, mediante el cual el Gobierno Federal puso a disposición de los 
productores, sementales de las distintas especies al 50% de su valor, logrando con ello 
diseminar por todo el país las características que muchos de estos sementales poseían. 
Así mismo, se implementaron en esa época, los Programas Nacionales de Repoblación de 
Ganado ovino, caprino y bovino, mediante el esquema de aparcería, en el que se 
proporcionaba a los pequeños productores un pie de cría, con el compromiso de reintegrar la 
misma cantidad de animales con los productos obtenidos para conformar nuevas aparcerías. 
Los Programas de Fomento Ganadero de la Alianza para el Campo (Mejoramiento Genético, 
Ganado Mejor y Apícola), se establecen a partir de 1996. Estos programas buscaban en 
conjunto apoyar la capitalización de los ganaderos, acelerar la adopción de tecnología a nivel 
del productor en lo relativo a alimentación, mejoramiento genético y sanidad, complementados 
con la asistencia técnica a través de despachos de profesionistas; a fin de elevar la 
productividad tanto por unidad de superficie como por unidad animal. 

El Programa de Mejoramiento Genético, consistió en fomentar la repoblación del hato 
ganadero para propiciar el incremento de los inventarios y el mejoramiento productivo, al 
introducir principalmente animales importados de buena calidad genética. 
El programa fue instrumentado en 19 estados en promedio entre 1996 y el 2000, incorporando  
al país 98 mil bovinos, 341 mil ovinos, 14 mil caprinos,  1,000 porcinos; 238 mil dosis de semen 
y 1,238 termos criogénicos, que han fomentado en mayor escala la inseminación artificial.  
En este período se beneficiaron 62 mil productores. Las actividades más favorecidas fueron la 
ganadería bovina lechera y la ovinocultura. 

El Programa de Ganado Mejor, se implementó con la finalidad de aumentar la producción de 
carne, leche y lana por unidad animal, haciendo accesible a los productores la adquisición de 
sementales de registro, así como incrementar el hato ganadero mediante la compra de vientres 
nacionales. 
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El programa fue instrumentado en 28 estados en promedio entre 1996 y el 2000, incorporando 
250 mil bovinos, 67 mil ovinos, 13 mil caprinos, 9 mil porcinos; 18 mil dosis de semen, 69 mil 
gestaciones por inseminación artificial y 447 por transferencia embrionaria. En este período se 
beneficiaron 136 mil productores. 

El Programa Apícola, se implementó con la finalidad de incrementar la producción de miel y 
demás  productos de las abejas, mediante el fortalecimiento de la infraestructura productiva, el 
control sanitario y el mejoramiento genético. Asimismo, modernizar los centros de acopio para 
la recepción, proceso y comercialización de la miel. 
El programa fue instrumentado en 19 estados en promedio entre 1996 y el 2000, incorporando 
287 mil abejas reina, 74 mil núcleos de abejas, y 10 mil núcleos de fecundación. En este 
período se beneficiaron 70 mil productores. 
2.1.2. Interacción con los cambios en materia ecológica, de alimentación animal, sanidad y 

mercado de los productos animales. 
En México, los RGP se sustentan en el aporte de forraje de los recursos naturales. Prácticas 
depredadoras de la ganadería sobre este recurso, han originado su deterioro, manifestándose 
como erosión, disminución de la productividad vegetal, falta de infiltración de agua al subsuelo y 
con ello el abatimiento de los mantos acuíferos y azolve de los grandes depósitos de agua, 
entre otros. 
Las grandes directrices para la protección de los recursos naturales de México, fueron 
establecidas por la Constitución Política de 1917. Las leyes reglamentarias del artículo 27 
constitucional en materia de recursos naturales son las primeras expresiones de una política 
ambiental en el país y su principal ordenamiento actual lo constituye la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), promulgada en 1988. 
El 35% de los 194 artículos que integran la LGEEPA están destinados a la regulación de la 
protección del ambiente en su conjunto; el 34% a la protección de los recursos naturales; y el 
31 % están dedicados al tema de la contaminación ambiental. 
La escasa presencia ambiental que se ha tenido hasta ahora en las acciones del Gobierno 
Federal, no le resta mérito a los progresos que se han hecho en el campo de su 
establecimiento: una de las bases para la gestión ambiental eficiente, es la formulación de una 
política ambiental clara, suficiente y coherente. Ha habido importantes avances en la formación 
de una conciencia ambiental en todos los sectores de la sociedad mexicana. La demanda de un 
medio ambiente adecuado se ha transformado en una demanda política. 
En cuanto a la alimentación animal, la Comisión Técnico Consultiva de Coeficientes de 
Agostadero, (COTECOCA), se creó con el propósito de determinar los coeficientes de 
agostadero, base técnica para la delimitación de la pequeña propiedad ganadera, en el año de 
1966 y ha continuado desde entonces sus actividades en forma ininterrumpida, siguiendo con 
su objetivo inicial, pero en razón de la experiencia acumulada durante este tiempo, se ha 
dedicado también a impartir asistencia técnica en el manejo para la conservación y 
recuperación de las tierras de pastoreo y en el cuidado de los recursos naturales de los 
agostaderos, con un criterio de sustentabilidad. 
Por otra parte, el Gobierno Federal instauró, en 1972, el “Programa Nacional de 
Aprovechamientos Forrajeros” (PRONAFOR), para proporcionar la asistencia técnica y 
materiales necesarios para la construcción de silos para el almacenamiento de forraje, 
conocidos como “Hornos forrajeros”, la construcción de “ollas de agua” para la captación y 
conservación de agua de lluvia, proporcionar asistencia técnica, materiales y equipos para la 
recuperación y manejo de agostaderos, el establecimiento de cultivos forrajeros, análisis 
bromatológicos, así como asistencia técnica en alimentación animal, realizando sus actividades 
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hasta el año de 1989. A partir de 1984, los equipos forrajeros de PRONAFOR se incluyeron en 
los Patronatos Estatales de Alimentación Animal, con participación tripartita (Gobierno Federal, 
Gobiernos Estatales y Organizaciones de Productores) con el objetivo de coordinar a nivel de 
cada estado las actividades de alimentación animal. Posteriormente estos Patronatos se 
integraron a los Comités de Fomento y Protección Pecuaria. 
En la actualidad, los Programas de la Alianza para el Campo, representan un apoyo económico 
a los productores para realizar, en sus agostaderos, las mejoras necesarias para su 
conservación y recuperación, y siguen siendo el sustento de la mayoría de los RGP del país. 
En lo que se refiere a la salud animal, los acontecimientos más relevantes de las décadas 
recientes, estuvieron representados por el brote de Encefalitis Equina Venezolana que se 
presentó en México en 1962 y posteriormente de 1969 a 1972, año en que fue erradicada esta 
enfermedad de nuestro país, después de haber realizado el sacrificio de un importante número 
de équidos y aplicado la vacuna elaborada en México. Otra enfermedad que fue combatida 
exitosamente, fue la causada por el gusano barrenador del ganado, cuyas acciones técnicas 
iniciaron en el año de 1977 y finalizaron con la erradicación de este parásito en 1991. 
La década de los años ochenta se caracterizó también por la presencia en México de la 
enfermedad Hemorrágica Viral de los conejos, que dio lugar a una campaña de erradicación, de 
tal forma que el país fue declarado libre de ella en 1993. Asimismo, en la década los años 90, 
los eventos más importantes fueron la reactivación de las campañas contra el Cólera porcino 
(hoy llamada Fiebre Porcina Clásica), la Salmonelosis Aviar y la Tuberculosis bovina 
Otro evento importante, fue la creación de la Campaña Nacional Contra la Garrapata Boophilus, 
que dio inicio en el año de 1975. Este programa finalizó en 1985 sin haber logrado la 
erradicación de la garrapata, sin embargo, se obtuvieron ventajas colaterales, como mejoras en 
la infraestructura de los predios y se generó conocimiento de otros aspectos relevantes de la 
ganadería. 
En 1970, se estableció de manera oficial el programa para la erradicación de la Brucelosis 
bovina y caprina, mismo que inició su operación principalmente en las regiones de mayor 
concentración de ganado bovino y en 1972, la campaña nacional contra la Rabia Paralítica 
bovina. 
De la década de los años noventa, cabe destacar la creación de la Comisión Nacional de 
Sanidad Agropecuaria, la publicación de la Ley Federal de Sanidad Animal, la constitución y 
operación del Consejo Consultivo Nacional de Sanidad Animal y el reforzamiento y la 
formalización de las campañas zoosanitarias. 
En lo referente al mercado de los productos animales, como resultado de la incorporación de 
tecnología, prácticamente en todas las actividades ganaderas en la última década, se ha tenido 
un crecimiento sostenido, que resulta superior a la tasa de expansión demográfica, ello implica 
una mayor disponibilidad de carne, leche, huevo y miel per cápita en el país, ubicando tal 
disponibilidad en el año 2000 en más de 43 kilogramos de carne al año, 18 kilogramos de 
huevo, 328 gramos de miel y cerca de 94 litros de leche, considerando en todos los casos 
únicamente producción nacional. 
La competitividad de algunos sectores productivos mexicanos es evidente y se refleja en los 
niveles de exportación observados en el pasado reciente. Las tres principales actividades 
exportadoras de la ganadería son la venta de becerros con destino al mercado de los EUA; la 
ubicación de carne de porcino en el Japón y otros países de oriente, y se observa un proceso 
de apertura de nuevos mercados para la miel. 
En cuanto a la comercialización, además de considerar el poder adquisitivo y los precios, se 
debe tener en cuenta la competitividad de los productos nacionales contra los importados; el 
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intercambio comercial es factor de alto riesgo a enfrentar ante la conclusión de los periodos de 
desgravación negociados en los tratados comerciales firmados por México, como el de Libre 
Comercio de América del Norte; los compromisos de nuestro país ante la Organización Mundial 
de Comercio y las próximas negociaciones para incorporar parte del sector agropecuario en el 
recién establecido Tratado con la Unión Europea. 

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 
Las tendencias en las preferencias del público consumidor respecto a los productos pecuarios 
como la carne, son la reducción de la cantidad de grasa y triglicéridos totales por motivos de 
salud. Por razones del bajo nivel de ingresos la tendencia es hacia un mayor consumo de carne 
de pollo y de sucedáneos de otros productos pecuarios. La demanda de productos lácteos 
como yoghurts, quesos y otros derivados tiende a aumentar. En cuanto a leche fluida se espera 
que aumente el consumo per cápita, exigiendo el consumidor una mayor seguridad en la 
higiene y presentación, así como una disminución del contenido total de grasa. 
El crecimiento acelerado de la demanda de productos pecuarios en comparación con la 
producción nacional, origina que las importaciones signifiquen una mayor proporción del 
consumo interno, siendo del 21 y 18% en carne y leche de bovino, respectivamente, el 62% en 
carne de ovino y en carne de aves el 13%. 
En los últimos 10 años se han obtenido tasas anuales de crecimiento de 4% en leches, 4.9% en 
carnes y 5.8% en huevo. Para el año 2001 la oferta de productos nacionales alcanzó 4.6 
millones de toneladas de carne, 9,640 millones de litros de leche y cerca de 1.9 millones de 
toneladas de huevo. 
El aumento de la producción nacional, así como una mayor productividad obtenida por el 
mejoramiento genético, la tecnificación de las explotaciones y la integración de algunas 
cadenas productivas, se traduce en la permanencia de los procesos de exportación de ganado 
bovino para engorda, con un promedio de 1 millón de cabezas al año y de 21 mil toneladas de 
miel de abeja, así como un crecimiento pronunciado de las ventas al exterior de carne de 
porcino que al año 2001 acumularon 37 mil toneladas. 
2.2.2. Cambios tecnológicos y su impacto futuro. 
Para algunas especies como las aves y los porcinos, los esquemas de producción han tendido 
a una mayor intensificación del proceso productivo y en el caso de los rumiantes, se registra un 
cambio de los sistemas extensivos hacia los intensivos o bien, hacia su complementación, 
realizándose la cría en pastoreo y las engordas o finalizaciones en corral. 
La industria procesadora de alimentos balanceados pecuarios del país se conforma por 390 
plantas, más del 60% de ellas propiedad de ganaderos, con una capacidad instalada para 
procesar 30 millones de toneladas al año y una producción superior a los 20 millones de 
toneladas, que la ubica como la segunda en importancia en Latinoamérica y sexta a nivel 
mundial. 
En el ámbito industrial, se dispone de una amplia infraestructura de sacrificio de ganado, 
conformado por más de 1,000 rastros que operan bajo la inspección de la Secretaría de Salud y 
80 rastros Tipo Inspección Federal, controlados por la SAGARPA, en los cuales se dispone de 
estrictos controles sanitarios, siendo la única infraestructura acreditada para procesos de 
exportación. 
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Dentro de este sistema de inspección, también existen 75 plantas enfocadas al corte, deshuese 
y empacado de carne, así como 62 que atienden otros procesos. Así mismo, existen alrededor 
de 450 empresas enfocadas a la elaboración de carnes frías y embutidos. 
Para la transformación de la leche, la planta industrial formal se conforma por más de 1,900 
establecimientos, registrándose un fuerte crecimiento de industrias artesanales para la 
elaboración de quesos y dulces, principalmente, con una gran presencia en mercados 
microrregionales. Para el caso del huevo, la planta de industrialización aún es mínima, 
principalmente por las preferencias del consumidor por producto fresco. 
La producción apícola del país, al dirigirse a un mercado de exportación cada vez más exigente 
en cuanto a la calidad de los productos alimentarios, ha iniciado la introducción de tecnología 
para la producción de miel orgánica así como un programa de inocuidad de la miel que incluye 
las buenas prácticas de manejo del colmenar, la utilización de maquinaría moderna para el 
proceso y envasado del producto y la utilización de estirpes de abejas menos susceptibles a 
plagas y enfermedades, con la finalidad de mantener y ampliar el mercado. 
2.2.3. Relación entre los RGP y las tendencias del mercado. 
En las diferentes especies pecuarias se registran avances en la incorporación y manejo de 
material genético mejorado y nuevos esquemas de producción, principalmente sustentados en 
sistemas de cruzamiento a nivel comercial, orientados a una mayor productividad y a la 
obtención de productos más acordes con las preferencias del consumidor o los mercados 
industriales a los que concurren. 
Para el caso de la avicultura, la concentración de la oferta de material genético es muy elevada. 
En la porcicultura intensiva se observa una mayor presencia de compañías que ofertan material 
genético y esquemas de cruzamiento, lo que origina que las explotaciones comerciales dejen 
de manejar en forma directa su programa de mejoramiento genético. 

2.3. Examen de estrategias y alternativas en la conservación, la utilización y el fomento 
de los RGP 

2.3.1. Alternativas de conservación y utilización de los RGP para satisfacer las demandas 
futuras de bienes y servicios y para preservar la biodiversidad nacional. 

Toda alternativa de conservación, utilización y fomento de los RGP deberá basarse en el 
principio de utilización sustentable como requerimiento prioritario para su desarrollo. 
Las alternativas de conservación y utilización de las diversas razas de animales existentes, 
deberán basarse en la utilidad que proporcionen tanto económica, como ecológica y social, 
insertadas en el contexto actual del país, por un lado mayor población humana que requiere 
alimentos, espacios territoriales, esparcimientos, y por otro, una frontera ganadera creciendo en 
extensión territorial a costa de otros recursos naturales. El objetivo será encontrar el balance de 
utilización y conservación de los RGP que permitan el equilibrio de convivencia de los diversos 
seres que compartimos los ecosistemas del país. 
Entre las estrategias para lograr este objetivo se encuentran: 

 Establecimiento de un sistema de desarrollo de información que involucre: 
 Inventario de animales. 
 Caracterización de los RGP de acuerdo con los sistemas de producción de carne, leche, 

huevo, miel, lana y trabajo o espectáculo. 
 Establecimiento de controles de producción y las bases de datos correspondientes. 
 Información genealógica e identificación del ganado. 



 28

 Otras características de importancia económica, de acuerdo al análisis de las tendencias 
de los mercados. 

 Evaluación genética de los RGP. 
 Publicación de las evaluaciones. 
 Establecimiento de programas de mejoramiento genético de acuerdo con los objetivos de 

producción. 
 Difusión del material genético. 
 Evaluación de estrategias de cruzamiento. 
 Utilización de herramientas biotecnológicas como apoyo a los programas de mejoramiento 

genético. 
 Adicionalmente, para preservar la biodiversidad de los RGP, deberán considerarse estudios 

de caracterización genética que identifiquen genotipos únicos que deberán conservarse 
independientemente de su importancia económica. 

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 
RGP 

Con base en las estrategias señaladas en el punto anterior, la participación comprometida de 
los criadores de ganado de registro es la piedra angular en el proceso de mejoramiento 
genético del hato nacional, ya que son los proveedores del material genético al hato comercial. 
Asimismo, la industria proveedora de semen y embriones, deberá conjuntar esfuerzos con los 
criadores de ganado de registro para producir material genético de animales superiores. 
En este proceso, es necesario realizar las evaluaciones de producción y productividad del hato 
comercial que utiliza el material genético mejorado. 
La información de estas evaluaciones deberá servir a los criadores para orientar los programas 
de mejoramiento genético, y a las compañías proveedoras de semen y embriones. 

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 RGP 

2.4.1. Propuesta de políticas y estrategias para el uso y conservación de los RGP 
Las políticas y estrategias para el uso y conservación de los RGP, deberán tener como 
sustento, el marco normativo que regula las acciones de los tres órdenes de gobierno y de los 
particulares, en los aspectos relativos. 
En este sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que 
corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y deberá planear, conducir, coordinar y 
orientar la actividad económica del país, mediante un Plan Nacional de Desarrollo sexenal, con 
la participación y consulta de los diversos grupos sociales del país. Por otra parte, corresponde 
a la SAGARPA, a través de la Coordinación General de Ganadería, establecer programas y 
acciones que tiendan a fomentar la productividad y rentabilidad de las actividades económicas 
rurales, entre ellas las que se refieren al mejoramiento genético del ganado. 
El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de mayo de 2001, en el capítulo correspondiente al Área de Crecimiento con Calidad, en lo que 
respecta al sector agropecuario, establece dentro de sus objetivos rectores, elevar y extender la 
competitividad del país y crear las condiciones para un desarrollo sustentable, haciendo énfasis 
en la aplicación de la tecnología, la investigación y el fortalecimiento de los sistemas de 
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información para promover el desarrollo del sector. Por otra parte, el Programa Sectorial de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 2001-2006, en su Programa 
Pecuario, marca como primer objetivo el promover el incremento de la producción y 
productividad de las diferentes ramas de producción, subrayando dentro de sus líneas 
estratégicas el mejoramiento genético de los animales, el impulso a herramientas como la 
inseminación artificial y el trasplante de embriones y el apoyo a la repoblación ganadera. 
Como resultado de un proceso de análisis de la situación de los RGP del país, en el que 
intervinieron productores, investigadores y autoridades, a partir de 1998, México cuenta con un 
Programa Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios (PNRGP), que se elaboró como una 
de las estrategias nacionales para enfrentar los retos de una economía globalizada, en donde la 
productividad y la calidad son factores determinantes para competir con mayores ventajas en 
los mercados. En este Programa se considera la organización y el establecimiento de las bases 
de datos de producción y genealogía, la determinación del tamaño y estado genético actual de 
las poblaciones, la implementación de estrategias para la conservación y mejoramiento de los 
RGP, el establecimiento de los mecanismos para la utilización de las bases de datos en la 
evaluación genética de los reproductores, el desarrollo de programas de capacitación de 
productores y técnicos en el manejo de los recursos genéticos, y la elaboración de normas para 
la conservación y utilización de estos recursos. 
Las acciones consideradas en el PNRGP son: 

 Determinación de tamaños efectivos de población. 
 Incorporación de criterios y razones para la conservación que se han adoptado por la 

comunidad internacional. 
 Promoción de intercambios de recursos genéticos, tanto entre diferentes regiones del país 

como entre países. 
 Difusión de los resultados de las acciones de conservación. 
 Utilización de las experiencias que se generen de las acciones de conservación como base 

para formular cursos de capacitación. 
 Identificación, a nivel de cada especie, de las razas que tienen potencial para contribuir 

hacia la eficiencia de sistemas de producción específicos. 
 Determinación del número de animales reproductores para sostener el sistema de 

producción.  
 Identificación de características funcionales y económicas, para cada uno de los RGP de las 

distintas especies. Los objetivos de selección en la ganadería de registro deben responder a 
las características de los productos pecuarios que demande el consumidor, a través de su 
cliente inmediato, el productor comercial. 

 Determinación de los costos de producción y los valores económicos agregados por la 
calidad del producto, en cada sistema, considerando los posibles escenarios de producción 
de acuerdo con las perspectivas y las tendencias de mercado a corto y largo plazo. 

 Desarrollo de los lineamientos que permitan uniformizar los procedimientos de recolección 
de la información y de esta manera poder utilizar la base de datos en programas nacionales, 
regionales o locales de evaluación genética de los RGP. 

 Establecer procedimientos factibles y efectivos de evaluación genética, de acuerdo con el 
sistema de producción y con la estructura organizacional de los productores. 
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 Difusión de los resultados de las evaluaciones genéticas para conocimiento de los 
productores y para la toma de decisiones sobre qué animales seleccionar como 
reproductores, así como el uso extensivo de aquéllos que resultaron ser sobresalientes. 

2.4.2. Relación de las políticas y estrategias nacionales con la Estrategia Mundial. 
México en los albores del siglo veintiuno, se encuentra formando parte de una corriente de 
globalización de las relaciones económicas, políticas y sociales de la cual no puede sustraerse. 
Las políticas nacionales sobre la utilización y conservación de los RGP, se pueden dividir en 
dos ámbitos; el primero, se encuentra estrechamente vinculado con el Convenio de la 
Biodiversidad, cuya preocupación es la utilización sustentable de estos recursos, que permitan 
la ordenación de la tierra y sus recursos, para la conservación de la vida misma.  
A partir de  la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(CNUMAD), la FAO amplió el ámbito de aplicación de su Comisión de los Recursos Genéticos 
para la Alimentación y la Agricultura, con objeto de abarcar la biodiversidad de las plantas, los 
animales domésticos, la silvicultura y la pesca. 
Con base en el Convenio antes referido se han establecido programas, como el Acuerdo 21 que 
señala que los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura constituyen la base 
biológica de la seguridad alimentaria en el mundo, en donde se incluyen las diversas razas de 
animales domésticos. 
El segundo ámbito es el económico, donde se espera que los tratados comerciales permitan a 
México enfrentar con éxito la creciente competencia mundial y asegurar un crecimiento 
económico y sostenido a corto y largo plazo. Es importante señalar que las actividades incluidas 
en el PNRGP fueron diseñadas considerando las demandas de los mercados nacional e 
internacional. 
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CAPÍTULO 3 
EXAMEN DE LA SITUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA NACIONAL Y EVALUACIÓN 
DE LAS NECESIDADES FUTURAS CON RESPECTO AL MANEJO, DESARROLLO Y 
CONSERVACIÓN DE LOS RGP 
3.1. Infraestructura, equipo y tecnología 
La estrategia del gobierno mexicano en materia de infraestructura de apoyo al sector ganadero 
se ha modificado en los últimos años, dejando a los productores la definición de la 
infraestructura y servicios requeridos, de acuerdo a sus necesidades. 
Con esta tendencia, el servicio de inseminación artificial que manejaba la entonces Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), que para 1990 estaba integrado por un Centro 
de Procesamiento de Semen, un Banco Central de Semen y 54 bancos distribuidores 
regionales, fue transferido a los productores. A partir de entonces, el número de centros de 
procesamiento de semen privados se ha multiplicado, existiendo en 1999, 34 de ellos, con una 
producción de 1.3 millones de dosis en ese año. 
Asimismo, se ha modificado la estrategia de fomento y mejora de las especies domésticas, 
transfiriendo a los productores y reduciendo el número de Centros de Fomento Pecuario que 
tenían resultados limitados y altos costos de operación, y fortaleciendo la intervención de las 
Asociaciones de Criadores de Ganado de Registro a través de los Programas de la Alianza 
para el Campo. Actualmente existen 16 Centros de Fomento, en comparación con 68 que 
funcionaban en 1990. 
Como consecuencia de la diseminación de la abeja africana en el territorio nacional, se hizo 
necesario contar con criaderos de abejas reina europeas, que permitieran contrarrestar la 
hibridación de los apiarios. En 2001 se contaba con 53 criaderos certificados por la SAGARPA. 
Por otra parte, la infraestructura para la industrialización de los productos pecuarios se ha 
incrementado aceleradamente. Los rastros, empacadoras y procesadoras Tipo Inspección 
Federal (TIF), cuyas características aseguran la obtención de productos cárnicos de calidad, 
inocuos y susceptibles de exportarse a otros países, han incrementado su número, de 65 en 
1990, a 217 en el 2001. 
Con relación a la industrialización de la leche, existen más de 1,900 industrias, de las cuales 
230 empresas procesan entre el 80 y el 85% de la leche que se industrializa en el país; entre 
ellas destacan 10 empresas deshidratadoras, con una producción de 205 mil toneladas de 
leche en polvo en el año 2000, y 80 pasteurizadoras, que procesaron 3,894 millones de litros en 
dicho período. 
Las envasadoras de miel también se han multiplicado, de 32 existentes en 1990 a 77 en 2001. 
Existen 12 plantas de acopio para exportación. 
En cuanto a infraestructura de apoyo en materia de salud animal, a partir de 1994 se crearon 
cinco Cordones Cuarentenarios Fitozoosanitarios, para el control en la movilización de animales 
y como apoyo a las campañas sanitarias, los cuales constan de 41 puntos de verificación 
distribuidos estratégicamente en el territorio nacional. Existen asimismo 10 estaciones 
cuarentenarias para control del ganado que se exporta a los EUA. 
La tecnificación de la producción, sobre todo en cerdos y aves, así como su concentración, han 
originado igualmente el incremento de Laboratorios de Productos Veterinarios, contabilizándose 
en 2001 más de 300 de estos establecimientos. 
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En cuanto a la producción de alimentos balanceados, en 1993 se produjeron 13 millones de 
toneladas en 320 plantas; para el 2001, la producción alcanzó más de 20 millones de toneladas 
en 390 plantas, con una participación del 66% por parte de los avicultores y porcicultores 
integrados. 

3.2. Sistemas de información y servicios de comunicación. 
Debido a la globalización, es cada vez más frecuente que no sólo personas de México, sino de 
cualquier parte del mundo requieran información de nuestro país. Para satisfacer esta 
necesidad existen diversas formas de exponer la situación actual de la producción incluyendo la 
cadena completa. Existen diversas formas de dar a conocer la información generada 
dependiendo de las necesidades y características del usuario, considerando los cuatro 
siguientes medios de consulta: 

 Información estadística 
 Información impresa 
 Información oral 
 Información electrónica 

Información Estadística 
Las fuentes de información estadística se obtienen del INEGI, SAGARPA, Confederación 
Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), y de los datos recopilados por los estados. El 
INEGI realiza censos cada 10 años en los que se obtiene información muy general. 
En el área pecuaria se encuentran los siguientes rubros: (www.sagarpa.gob.mx) 
Producción ganadera  

Carnes de bovino, porcino, ovino, caprino, pollo y pavo; leches de bovino y caprino; huevo para 
plato, y miel de abeja. 
Inventarios Ganaderos   

Bovinos productores de carne, de leche, porcinos, ovinos, caprinos, aves productoras de carne 
(pollo), de huevo (ponedoras), pavo, abejas. 
Estimación de la demanda de insumos alimenticios para la ganadería  

Granos forrajeros y pastas de oleaginosas. 
Consumos Nacionales Aparentes   
Carnes de bovino, porcino, pollo, ovino, caprino, pavo, huevo para plato, miel de abeja. 
Disponibilidad per cápita de carnes, huevo y miel   

Carnes, huevo y miel. 

Información impresa 
La información impresa disponible incluye principalmente, publicaciones técnicas, científicas: 
memorias de congresos y publicaciones oficiales: 
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Información Oral 
Se refiere a las reuniones técnicas y científicas. 

Información en medios electrónicos 
Contamos con información proporcionada por los medios electrónicos, a continuación se 
enumeran algunas de las direcciones más importantes en este rubro.  
www.sagarpa.gob.mx : SAGARPA 
www.siea.sagarpa.gob.mx : Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera 
www.sagarpa.gob.mx/Dgg : Coordinación General de Ganadería, SAGARPA 
www.conargen.org.mx : Consejo Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios 
www.fira.gob.mx : Boletines estadísticos y financieros del sector agropecuario. 
www.gobernacion.gob.mx : Información de los Diarios Oficiales de la Federación. 
www.veterin.unam.mx : Información técnica del sector agropecuario. 
www.inifap.conacyt.mx : Información científica 
www.inegi.gob.mx : Centro de información estadística 
www.cna.org.mx : Consejo Nacional Agropecuario 
www.cng.com.mx : Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas 
www.una.com.mx : Unión Nacional de Avicultores 
www.cmp.org : Consejo Mexicano de Porcicultura A.C. 
www.semarnat.gob.mx/index.html : Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
www.conabio.gob.mx : Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad 
www.agrored.com.mx 
www.laneta.apc.org/rir : Red de Información Rural en México  
www.canacintra-alibal.org.mx : Sección de alimentos balanceados. Canacintra 
www.anuies.mx : Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
www.fedmvz.org.mx : Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios 
Zootecnistas de México, A. C. 
www.siem.gob.mx : El Banco de Información sectorial de la SECOFI, proporciona información 
estadística sobre el comportamiento de varios sectores: industrial, comercial, agropecuario y 
pesquero, entre otros, a nivel nacional y estatal en rubros como índices de precios, producción, 
establecimientos y empleo, sector externo, etc. 
www.banxico.org.mx: : Página principal del Banco de México. (Banco Central del País). Ofrece 
información, entre otra, de Política Monetaria y Cambiaria, Moneda, Información Económica y 
Boletines de Prensa. 

3.3. Servicios de educación e investigación 
Existen 73 instituciones de educación superior del sector agropecuario, de las cuales 61 son 
públicas y 12 privadas, que incluyen una matrícula de 18,867 estudiantes en el área de 
Agronomía y 16,562 en el área de Medicina Veterinaria y Zootecnia, a nivel licenciatura; 34 y 
205, respectivamente a nivel especialización; 1,101 y 600 a nivel maestría, 304 y 157 a nivel 
doctorado, respectivamente. 
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UNIVERSIDADES Total 

Universidades Públicas 34 
Institutos Tecnológicos Agropecuarios 27 
Instituciones Privadas 12 

 
De los programas de licenciaturas para Agronomía se cuenta con 147 en escuelas públicas y 
13 en escuelas privadas, para Medicina Veterinaria y Zootecnia con 35 y 14, respectivamente. 
Para los programas de Especialidades en Agronomía se cuenta con ocho en escuelas públicas 
y ninguna privada, para Medicina Veterinaria y Zootecnia se cuenta con 17 en escuelas 
públicas y dos en escuelas privadas. 
Los programas de Maestría y Doctorado se encuentran sólo en escuelas públicas, siendo 55 
para Agronomía y 33 para Medicina Veterinaria y Zootecnia, en el primer caso, y 32 para 
Agronomía y 12 para Medicina Veterinaria y Zootecnia, para el Doctorado. 

Instituciones de Investigación  
El INIFAP es la principal entidad en este aspecto. Dispone de 40 centros en los que se realiza 
investigación pecuaria y cuenta con 283 investigadores, de los cuales 14 son especialistas en 
genética animal a nivel maestría y doctorado. 
Además, algunas instituciones que realizan investigación en el área pecuaria son: la UNAM, la 
Universidad Autónoma Chapingo, Colegio de Postgraduados, Universidad Autónoma de 
Chihuahua, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma de Tamaulipas, Instituto 
Politécnico Nacional, Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad de Colima, Universidad 
Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma Metropolitana, entre otras. 

3.4. Estructura orgánica pública y privada. 
La capacidad institucional de un país para llevar a cabo la gestión de conservación y utilización 
de los RGP puede medirse por la cantidad y calidad de los recursos humanos, económicos, 
materiales, políticos y sociales asignados para este efecto. 
La capacidad actual para el manejo de los RGP está determinada por tres instancias: el 
gobierno (sector público), las empresas e instituciones con fines productivos (sector productivo) 
y los investigadores, universidades y centros de investigación (sector académico). 

Sector público 
El sector público se divide en tres niveles, cuya denominación se deriva de su área de acción: 
federal, estatal y municipal. Los niveles de gobierno federal y estatal se subdividen a su vez en 
tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. 
Gobierno federal 
El Poder Ejecutivo Federal está representado por el Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual ejecuta y administra las leyes. Cuenta con un gabinete formado por los 
secretarios de Estado y jefes de los diferentes departamentos administrativos, lo cual se rige y 
establece en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF). 
El poder legislativo está formado por el Congreso de la Unión, el cual está compuesto por dos 
cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados está 
integrada por 500 diputados electos para un periodo de tres años. La Cámara de Senadores 
está integrada por cuatro senadores de cada estado de la República y del Distrito Federal. 
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Tanto en la cámara de diputados como en la de senadores, existen diferentes comisiones y 
comités que se encargan de asuntos específicos. De estas comisiones destacan las de 
Agricultura y Ganadería. 
Las secretarías de estado son entidades que dependen directamente del presidente de la 
República, las cuales se encargan del despacho de diversos asuntos en materia de medio 
ambiente, producción, salud, bienestar social y defensa nacional, entre otras. Las atribuciones 
de cada una de éstas se establecen en la LOAPF. 
La SAGARPA tiene entre sus objetivos propiciar el ejercicio de una política de apoyo que 
permita producir mejor, aprovechar mejor las ventajas comparativas del sector agropecuario, 
integrar las actividades del medio rural a las cadenas productivas del resto de la economía, y 
estimular la colaboración de las organizaciones de productores con programas y proyectos 
propios, así como con las metas y objetivos propuestos, para el sector agropecuario, en el Plan 
Nacional de Desarrollo. 
La SAGARPA tiene, entre otras unidades administrativas, a la Coordinación General de 
Ganadería, responsable de establecer los lineamientos tanto para la elaboración e 
instrumentación, seguimiento y evaluación del mejoramiento genético y reproductivo de las 
especies pecuarias, como para el otorgamiento de registros genealógicos y de valor genético 
del pie de cría; así como, promover y vigilar su ejecución con la finalidad de establecer las 
políticas de fomento para el desarrollo pecuario nacional. 
Adicionalmente, existe una entidad de coordinación intersecretarial denominada Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) creada en 1992, la cual 
tiene la finalidad de coordinar las actividades de investigación relacionadas con la comprensión 
y conservación de las especies biológicas, donde se incluyen a los animales domésticos. Su 
objetivo principal es promover y fomentar la exploración, el estudio, la protección y utilización de 
los recursos biológicos para conservar los ecosistemas del país y generar criterios para su 
manejo sustentable. 
Gobiernos estatales y del Distrito Federal 
Las 32 entidades federativas de la República Mexicana presentan en las unidades 
administrativas del ejecutivo estatal a la Secretaria de Fomento Agropecuario o su similar, 
encargada de las políticas de desarrollo pecuario de su entidad, que se encarga de implementar 
los diversos programas pecuarios federales. Asimismo, el poder legislativo estatal es el 
encargado de proponer las políticas de desarrollo de esta actividad para ser propuesta al poder 
ejecutivo de su estado, y legislar en la materia. 

Sector Productivo 
El término de iniciativa privada o sector privado se asocia a los empresarios dentro de la 
producción, comercio y servicios; incluyendo a sus organizaciones. El Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA) es una asociación civil constituida en 1984, integrada por productores y 
empresas de los sectores agrícola, pecuario y agroindustrial. Es un organismo cúpula del sector 
privado del campo, participante de pleno derecho, desde su conformación, del Consejo 
Coordinador Empresarial, la cúpula del sector privado mexicano. 
La tesis fundamental del CNA es que el sector agropecuario tiene el potencial productivo para 
ser el motor del desarrollo económico del país. Por lo cual su objetivo es representar a sus 
agremiados ante instancias gubernamentales para la conducción de las políticas económicas y 
sociales que permitan el desarrollo favorable del campo mexicano. 
La CNOG es el organismo gremial y representativo que aglutina a productores pecuarios 
nacionales, independientemente del régimen de propiedad y de tenencia de la tierra al que 
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estén sujetos. Entre sus objetivos está el de elaborar un diagnóstico de la situación pecuaria 
nacional e internacional, mantener actualizados a sus miembros sobre los principales 
indicadores del sector, identificar posibilidades de negocio y promover líneas generales de 
política ante las autoridades y representantes oficiales. Agrupa a las asociaciones de 
productores de ganado tanto comercial como de registro, estas últimas representadas por las 
Asociaciones de Criadores de Ganado de Registro, que son el sustento de la genética de la 
ganadería nacional. 
El Consejo Nacional de los Recursos Genéticos Pecuarios (CONARGEN) es una Asociación 
Civil establecida en 1999, integrada principalmente por Asociaciones de Criadores de Ganado 
de Registro, instituciones de Educación Superior, Investigación y Servicio, y el Gobierno 
Federal a través de la SAGARPA. El CONARGEN tiene como propósito coordinar y supervisar 
las acciones para lograr los objetivos planteados dentro del PNRGP. 

3.5. Legislación y reglamentación. 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente desde el año de 1917, es el 
órgano jurídico máximo que rige en nuestro país y del cual se desprenden todas las leyes, 
estatutos y códigos. 
La Constitución brinda un marco jurídico fundamental, para el manejo de los RGP, ya que en su 
artículo 25 establece que corresponde al estado la rectoría del desarrollo nacional; por lo tanto, 
deberá planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica. Para cumplir con esta 
tarea, el artículo 26 contempla la obligación del estado de organizar un sistema de planeación 
democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación de los 
planes y los programas de desarrollo que se requieran. En el artículo 27 se legisla la tenencia 
de la tierra, ya que establece los principios básicos del dominio de la propiedad, de la 
transmisión de ese dominio a los particulares, las modalidades de propiedad  y los requisitos 
para adquirir ese dominio.  

Instrumentos Jurídicos 
Los diferentes instrumentos jurídicos (leyes, reglamentos, normas oficiales mexicanas y 
acuerdos) que tienen relación con los RGP, corresponden a: 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Establece que el Poder Ejecutivo cuenta 
con 18 dependencias para el despacho de los asuntos del orden administrativo, entre las 
que se encuentra la SAGARPA. 

 Ley de Planeación. Regula la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. 
 Ley de Organizaciones Ganaderas y su Reglamento. Establece las bases y procedimientos 

para la constitución, organización y funcionamiento de las organizaciones ganaderas en el 
país. 

 Ley Agraria. Regula la tenencia de la tierra rural. 
 Ley General de Bienes Nacionales. Dispone que parte del patrimonio nacional está formado 

por elementos de flora y fauna del país, que son bienes de dominio público y constituyen 
elementos bajo protección legal. 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Establece las bases de 
protección de las áreas naturales y de la flora y fauna silvestre y acuática, entre otras. 

 Ley Federal de Sanidad Animal. Establece las disposiciones para reducir el riesgo de 
introducir o difundir enfermedades que afectan a los animales de nuestro país. 
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 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Establece la expedición de Normas Oficiales 
Mexicanas. 

 Reglamento interior de la SAGARPA. Establece la atribución de formular, conducir y evaluar 
la política general de desarrollo rural. 

 Norma Oficial Mexicana 059-Ecol-2001. Legisla la población de especies y subespecies de 
flora y fauna silvestre, terrestre y acuática en peligro de extinción. 

 Norma Oficial Mexicana 027-ZOO-1995. Regula las condiciones sanitarias de la obtención y 
procesamiento del semen de animales domésticos. 

 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnico-Genealógicos necesarios para 
el control de Sistema de Registro y Certificación Genealógica y Productiva (DOF 18 de 
noviembre de 1994). 

Cabe destacar que existen otras normas relacionadas con el sector pecuario. 

3.6. Cooperación internacional y mecanismos comerciales. 
No existen acuerdos de cooperación internacional en lo referente específicamente a 
mejoramiento genético, sin embargo, México tiene suscritos y vigentes 47 convenios de 
cooperación bilateral científica y técnica, en los cuales pueden insertarse las propuestas que se 
indican en el capítulo 5. Adicionalmente, México participa en la Convención sobre Diversidad 
Biológica. 
Algunas asociaciones de criadores de ganado de registro tienen vínculos con sus contrapartes 
en otros países, por ejemplo, la Asociación Holstein de México mantiene relaciones estrechas 
con Holstein USA y Holstein Canadá, y de manera prioritaria con la Federación Mundial 
Holstein, donde se establecen las políticas internas para el manejo de la información productiva 
y genealógica. En el área de registro de producción, existe un organismo interno cuyas 
funciones abarcan las de homologar la toma de información y estandarizar las pruebas 
genéticas; el Comité Internacional de Registro de Producción Animal (ICAR) y su Subcomité de 
Servicios Internacionales de Evaluación de Sementales (INTERBULL), de los cuales la 
Asociación Holstein de México forma parte, se dedican a estas tareas. 
Respecto de mecanismos comerciales, en los últimos veinte años la situación de México y del 
mundo se ha transformado sustancialmente. A principios de los años 80’s México adoptó una 
serie de medidas destinadas a estabilizar la economía del país y a enfrentar la pesada carga 
que representa la deuda externa. Estas medidas significan, en la práctica, el cambio de un 
modelo de desarrollo orientado al mercado interno, a otro orientado al exterior. 
A partir de 1986, la economía nacional se abre al intercambio comercial al ingresar México al 
GATT, actualmente Organización Mundial de Comercio (OMC). En 1994 se firma el Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), posteriormente se llevan a cabo 
acuerdos bilaterales con diferentes países de Centro y Sudamérica, dentro de los cuales 
destacan Tratados Bilaterales con Costa Rica, Bolivia, Colombia y Venezuela, además del 
acuerdo de Complementación Económica firmado con la República de Chile. Recientemente, 
México firma el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Actualmente se tienen 
acuerdos comerciales con 31 países. 
Ante este panorama, es de vital importancia promover acciones estratégicas que impulsen la 
actividad comercial pecuaria, basada en el mejoramiento genético y los sistemas de producción 
sustentable, que sin duda repercutirán en la productividad y rentabilidad de las empresas; así 
como una mejor oportunidad para competir en los mercados con la oferta de ganado, semen y 
embriones con certificación de calidad. 
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Cabe destacar, que en estos tratados internacionales, los animales reproductores de raza pura 
de las diferentes especies domésticas, se liberaron del arancel de importación, a excepción de 
los equinos. 
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CAPÍTULO 4 
DETERMINACIÓN DE LAS PRIORIDADES NACIONALES PARA LA CONSERVACIÓN Y LA 
UTILIZACIÓN DE LOS RGP 
4.1. Prioridades intersectoriales nacionales 
4.1.1. Iniciación, ampliación y perfeccionamiento de acciones para hacer frente a las limitantes 

de capacidad instalada 
Creación de un Sistema Nacional de Información sobre los RGP, que obtenga, analice y 
divulgue  la información de la diversa base genética de los animales domésticos por especie, 
raza, localización y utilización. Tal información es indispensable para la toma de decisiones  
respecto a la utilización y conservación de esta diversidad pecuaria sustentada en un 
conocimiento científico y deberá apegarse a estándares internacionales. 
Instalación de un Banco de Germoplasma que permita la conservación, utilización y la 
continuación de investigaciones sobre la diversidad genética, para establecer acciones 
destinadas a la recuperación  de las especies amenazadas y al mejoramiento de las utilizadas. 
Establecimiento de un Laboratorio de Genética Molecular de referencia, que apoye las acciones 
de conservación y utilización de los RGP. 
4.1.2. Preservación y respeto de los conocimientos tradicionales 
Como parte de las medidas recomendadas para la conservación in situ se deberá respetar, 
preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades 
indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y 
la utilización sustentable  de la diversidad de los animales domésticos y promover su aplicación 
más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, 
innovaciones y prácticas, y fomentar los beneficios derivados de su utilización. 
Por lo anterior, se deberá fomentar y difundir el conocimiento de los valores culturales y 
religiosos ligados a los RGP locales, generados por las comunidades rurales usuarias de dichos 
recursos. 
4.1.3. Estrategias y programas nacionales de producción animal relacionados con los RGP 
Las políticas para el desarrollo pecuario de México, y las estrategias planteadas a mediano y 
largo plazo para lograr los objetivos económicos y sociales del sector, se dirigen a apoyar la 
actividad de los productores, mejorar los resultados de la misma y facilitar la comercialización 
de sus productos, partiendo de la base que la acción del Estado en materia económica es 
fundamentalmente inductiva, siendo los productores el elemento activo. 
Los objetivos planteados por la actual administración en materia ganadera incluyen, entre otros, 
promover el incremento de su producción y productividad a través de la tecnificación e 
intensificación, inducir el mejoramiento de la infraestructura, tanto productiva como de 
transformación, impulsar la organización de los productores, tanto gremial como productiva, 
contribuyendo asimismo a su seguridad jurídica, y dar un tratamiento especial a las unidades de 
producción de menor tamaño, impulsando su capitalización. Asimismo, se establecen 
prioridades para impulsar las cadenas productivas pecuarias, a las que se brindará la mayor 
atención. Igualmente, con una visión a futuro, se pone énfasis en que el desarrollo del país 
debe ser sustentable, preservando los recursos naturales. 
En este contexto, una de las líneas estratégicas para el mejoramiento productivo de la 
ganadería es la conservación y utilización del acervo genético con el que se cuenta, por lo que 
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se da la mayor importancia al programa de Mejoramiento Genético de la Alianza para el Campo, 
utilizándolo como una herramienta para propiciar el avance en la calidad genética, tanto a nivel 
de los criadores de ganado de registro, como de los productores comerciales; mediante el 
programa se brindan apoyos a los productores para la adquisición de pie de cría, 
promoviéndose asimismo la inseminación artificial y la transferencia de embriones. Asimismo, 
se impulsa la actividad de las Asociaciones de Criadores de Ganado de Registro, tendiente a 
establecer como prácticas fundamentales el control de la producción y la evaluación genética, 
como base de la mejora de las diferentes razas. 
Es en este proceso donde tiene su inserción el PNRGP, que establece los objetivos y acciones 
para la conservación y utilización sustentable de los mismos, estableciendo el enlace con las 
políticas y estrategias nacionales para el desarrollo ganadero. 
4.1.4. Orientación y fortalecimiento de las actividades de conservación (in situ y ex situ) 
Como se ha señalado en este documento, las acciones de conservación para las especies 
criollas son mínimas y aisladas, por lo que es necesario, implementar  con un programa de 
conservación de las especies y razas que así lo ameriten. 
Como se indica en el PNRGP, la conservación de los recursos genéticos implica tanto la 
preservación de los recursos genéticos en peligro de extinción, como la utilización racional de 
las razas locales adaptadas y de razas exóticas, de tal forma que sigan contribuyendo al 
bienestar de la sociedad en forma permanente. Para definir una determinada estrategia de 
conservación, se requiere de la disponibilidad de información cuantificable, por lo que se 
deberán generar bases de datos para los RGP, y su caracterización, así como la determinación  
de su estado genético actual. 
El tipo de conservación (in situ o ex situ) dependerá de las características específicas del 
recurso genético a conservar, garantizando de esta manera  la existencia permanente de estos 
recursos. 
Con la implementación de las acciones involucradas en las estrategias de conservación de los 
RGP descritas en el PNRGP, se contribuirá a que se haga una utilización estratégica de los 
mismos. De esta forma, México cumplirá con los objetivos de incorporar los RGP a sistemas de 
producción sustentables y competitivos, a la vez que contribuya a garantizar la seguridad 
alimentaria, y se satisfagan las demandas de servicios y productos pecuarios. 
4.1.5. Legislación, reglamentación y procedimientos en relación con los RGP 
México dispone de un marco legal amplio que regula directa o indirectamente la conservación y 
utilización de los RGP, el cual se ha mencionado anteriormente. Sin embargo, se requiere 
actualizar la legislación vigente para adecuarla a las nuevas condiciones de globalización de la 
economía mundial, así como al avance en materia de biotecnología. 
En particular, es importante proteger la riqueza y diversidad de los RGP, sobre todo los nativos 
y los adaptados localmente, y normar el acceso a los recursos genéticos de especies silvestres 
con potencial de aprovechamiento y los derechos de propiedad intelectual para la protección de 
los intereses nacionales relacionados con el patrimonio genético. 
Se debe fomentar la formación de asociaciones de criadores de ganado criollo de razas en 
peligro de extinción, otorgando un subsidio razonable por cada hembra registrada. 
En otro sentido, es necesario reglamentar el establecimiento de un sistema de identificación 
única y permanente del ganado, que asegure la identidad genealógica y permita establecer 
programas confiables de mejoramiento genético, contribuyendo asimismo al aseguramiento de 
la inocuidad alimentaria, a través de la rastreabilidad. 
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Asimismo, es urgente desarrollar estándares de calidad genética para la multiplicación de 
germoplasma en centros procesadores de semen y para la comercialización en los programas 
de fomento a la ganadería mexicana. Consecuentemente, se deberán establecer estándares 
similares para la importación de material genético. 
Es prioritario que la SAGARPA vigile el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-027-
ZOO-1995 Proceso Zoosanitario del Semen de Animales Domésticos. 

4.2. Prioridades nacionales entre las especies y razas de animales, las regiones del país y 
las comunidades rurales 

4.2.1. Prioridades nacionales de conservación de los RGP 
Establecimiento de un programa emergente de conservación de los grupos genéticos que se 
detectaron en riesgo de extinción como son los cerdos Pelón, Cuino, Pata de Mula y las abejas 
Melipona. Dichos programas deberán financiarse por instituciones gubernamentales, de 
investigación y organismos no gubernamentales (ONG), manteniendo una población in situ. 
Continuar con las actividades de caracterización de los RGP en peligro de extinción y de 
poblaciones con tendencia decreciente, buscando a la vez opciones de utilización de estos 
recursos o de sus productos en mercados alternativos. Al respecto, es importante la 
identificación de núcleos de ganado criollo en regiones aisladas del país, para incluirlos en 
programas de conservación in situ. Para lo anterior, es importante el establecimiento de un 
Laboratorio de Genética Molecular de Referencia. Con esta infraestructura se permitirá realizar 
muestreo y análisis de marcadores genéticos; cuantificar distancias genéticas entre poblaciones 
para apoyar las decisiones sobre qué grupos genéticos conservar y contribuir al desarrollo de 
patentes. 
Creación de un banco de germoplasma para la conservación ex situ de los RGP que así lo 
ameriten, que cuente con un sistema de información para los grupos genéticos, que identifique 
claramente el material conservado, la procedencia, el tipo de muestreo y número de animales 
en la muestra, y la fecha de recolección. Asimismo, se requiere de programas de control del 
comportamiento productivo de los animales en programas de conservación in situ, y monitoreo 
del tamaño poblacional. 
4.2.2. Prioridades nacionales para la utilización de los RGP 
Muchas de las acciones de utilización de los RGP se propone se lleven a cabo a través de las 
Asociaciones de Criadores de Ganado de Registro, quienes son los proveedores de material 
genético. Entre estas acciones están: 
Continuar fortaleciendo los programas de control de producción y el desarrollo de bases de 
datos genealógicos y productivos. 
Elaboración de guías para el control de producción para las diferentes especies de interés 
zootécnico, acompañadas de su difusión y capacitación a productores y técnicos. 
Fomentar la vinculación entre las asociaciones de productores y las instituciones académicas, 
para continuar el desarrollo de evaluaciones genéticas de los RGP, promover la definición de 
objetivos de mejoramiento, e impulsar la producción de prospectos a sementales a través de 
centros de inseminación artificial. 
Capacitación a productores y técnicos sobre la definición de objetivos generales de 
mejoramiento genético, dependiendo del sistema de producción y del mercado; así como la 
definición de objetivos particulares de mejoramiento genético a nivel de la unidad de 
producción, de acuerdo con las limitantes específicas. 
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Con el propósito de asegurar la utilización del material genético de calidad por parte de los 
productores comerciales, se requiere considerar sus necesidades en el establecimiento de 
objetivos de mejoramiento, que a su vez representen las necesidades del consumidor final; 
asimismo, fomentar la evaluación de cruzamientos entre razas, capacitar y difundir las 
estrategias de cruzamiento acordes con el tamaño del hato, la región ecológica y el sistema de 
producción. Asimismo, es conveniente promover la participación de productores comerciales en 
los programas cooperativos de control de producción. 
Utilizando el Laboratorio de Genética Molecular de Referencia, promover la identificación de 
genes deseables e indeseables, con el fin de complementar los resultados de las evaluaciones 
genéticas de los RGP, dándoles un valor económico agregado. Asimismo, fomentar la 
realización de pruebas de paternidad como apoyo a los programas de evaluación genética. 
Fomentar la producción de material genético orientado a satisfacer las perspectivas y 
tendencias del mercado a corto y largo plazo. Asimismo, desarrollar RGP con características 
únicas, y buscar o generar los mercados correspondientes. 
Es necesario documentar la caracterización y utilización de otros RGP no considerados en este 
documento, pero que contribuyen a la alimentación y la agricultura, tales como el conejo, 
chinchilla, avestruz, y venado, entre otros. 
Es importante fortalecer al CONARGEN, con el propósito de que se implementen las acciones 
de seguimiento a las prioridades de conservación y utilización de los RGP, considerando que 
dicho organismo es el punto focal nacional ante la FAO para el manejo de los RGP. 
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CAPÍTULO 5 
FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA PROMOVER LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL EN EL SECTOR DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS ANIMALES 
DOMÉSTICOS 
En materia de cooperación internacional, se considera importante establecer las acciones que a 
continuación se indican. 
Para la creación de la infraestructura necesaria para la conservación y utilización de los RGP de 
México, se propone el establecimiento de convenios de colaboración para actividades de 
capacitación de recursos humanos, así como para la implementación de infraestructura, equipo 
y tecnología para: 

 La creación de un Banco de Germoplasma. 
 Implementación de un Sistema Nacional de Información para la conservación y 
utilización de los RGP. 

 Establecimiento de un Laboratorio de Genética Molecular de Referencia. 
En este último caso, se requerirá también establecer acuerdos con las instituciones 
internacionales correspondientes, para el acceso a los bancos de datos de todas las especies y 
razas involucradas. 
Con el fin de optimizar los recursos existentes en cada país, es conveniente promover 
convenios para el establecimiento de evaluaciones genéticas a nivel internacional, dando al 
mismo tiempo mayor confiabilidad a los resultados obtenidos. 
Es necesaria la creación de una red de comunicación latinoamericana para la conservación y 
utilización de los RGP. Esta red podría constituirse en la Reunión para la Elaboración del 
Informe Regional de los Recursos Zoogenéticos, en la que se plantearían asimismo las fuentes 
de financiamiento para su implementación. Esta red será el enlace regional hacia un sistema 
mundial de información y comunicación sobre los RGP. 
En materia de comercialización internacional de los RGP, se requiere el reconocimiento por 
todos los países, del estatus sanitario de cada uno de ellos, identificado por la Organización 
Internacional de Epizootias (OIE), en los protocolos zoosanitarios. 
Igualmente, es urgente que la FAO acelere la definición de la normatividad para la 
determinación de las patentes de propiedad intelectual de los RGP. 
En materia de cooperación internacional, México cuenta con recursos humanos capacitados en 
la implementación de controles de producción y evaluaciones genéticas en bovinos lecheros y 
bovinos para carne, así como la experiencia en el establecimiento del Programa Nacional de los 
Recursos Genéticos Pecuarios y ofrece programas de postgrado en manejo de los RGP, que 
pudieran aprovecharse por otros países que carezcan de ellos. 
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CAPÍTULO 6 
ANEXOS 
6.1. Recomendaciones. 
6.1.1. Programa de Ordenamiento de los Recursos Genéticos Forrajeros 
Como se mencionó anteriormente, los RGP de México, deben su sustento al aporte de forraje 
de los agostaderos, las praderas cultivadas, los cultivos forrajeros y los esquilmos agrícolas. 
En los últimos 50 años, se han establecido en nuestro país, alrededor de 12 millones de ha de 
praderas de diferentes gramíneas y leguminosas, establecimiento que se ha hecho en áreas 
forestales que se han desmontado y en áreas agrícolas de baja o nula producción. 
Como también se ha señalado, México es un país megadiverso, y a la diversidad de plantas 
que le sirven de sustento al ganado no se le ha dado la importancia requerida. A manera de 
ejemplo, existen en nuestro país, alrededor de 34,000 especies de plantas y 4,400 de animales 
vertebrados; entre los diferentes grupos de plantas, se estima que existen 1,200 especies de 
gramíneas, 1,700 de leguminosas y 2,800 de compuestas, la mayoría de las cuales son 
utilizadas por el ganado para su alimentación. Adicional a esto, se calcula que el 40% de las 
especies de plantas son endémicas. 
En los últimos años, se ha hecho una utilización indiscriminada de los recursos genéticos 
forrajeros (RGF), con prácticas como el mal manejo de los agostaderos y praderas, la 
deforestación y la apertura de grandes zonas de pastizales para utilizarlas en una agricultura de 
subsistencia, lo que ha originado la pérdida de biodiversidad, la erosión de los suelos y la 
disminución de la productividad de las áreas de pastoreo, con la consiguiente reducción de los 
RGF. 
Ante ello, se plantea la necesidad de realizar un esfuerzo nacional multidisciplinario para 
conocer la situación actual de los RGF, mediante un Programa de Ordenamiento de los 
Recursos Genéticos Forrajeros, con el objetivo de implementar medidas para su conservación y 
utilización sustentable. A continuación se presentan los principales temas a considerar en dicho 
Programa. 

PROGRAMA DE ORDENAMIENTO DE LOS 
RECURSOS GENÉTICOS FORRAJEROS 

CONTENIDO 
a) Introducción 
b) Antecedentes 
c) Panorama general de la producción forrajera nacional 

 Agostaderos 
 Praderas cultivadas 
 Cultivos forrajeros 
 Esquilmos agrícolas 

d) Evaluación del estado de conservación y utilización de la diversidad biológica de los RGF. 
 RGF nativos 
 RGF introducidos 

e) Análisis de la problemática de la conservación y utilización de los RGF. 
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f) Examen de las políticas, estrategias, programas y prácticas de ordenación de los RGF en el 
pasado 

g) Análisis de la demanda y tendencias futuras 
h) Examen de las estrategias y alternativas en la conservación, utilización y el fomento de los 

RGF. 
I) Políticas, estrategias y planes de ordenación nacionales futuros para la conservación, la 

utilización y el fomento de los RGF. 
j) Examen de la situación de la capacidad instalada nacional y evaluación de las necesidades 

futuras con respecto al manejo, desarrollo y conservación de los RGF. 
k) Determinación de las prioridades nacionales para la conservación y utilización de los RGF. 
L) Formulación de recomendaciones para promover la cooperación internacional en el sector 

de la biodiversidad de los RGF. 

6.2. Cuadros 
Evaluación del Estado de la Utilización de los Recursos Genéticos Pecuarios 

Para el desarrollo del capítulo sobre Utilización de los Recursos Genéticos Pecuarios, se 
diseñaron varios cuadros por especie y raza de animales que son importantes para la 
alimentación y la agricultura, para tener un panorama de la diversidad de estos recursos y el 
grado de utilización (uso y desarrollo) que estamos haciendo de ellos.  
Los cuadros base 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) 
 Grado de Uso (MU = muy usadas; U = moderadamente usadas; PU = poco usadas; R = en 

riesgo; P = perdidas en los últimos 50 años) 
 Tendencia en 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 = evaluación genética con modelos mixtos o modelo animal; EM = evaluación 
molecular) 

 Grado de utilización (S = selección de reproductores; C = cruzamiento; IA = inseminación 
artificial; TE = transferencia de embriones; OM = definición de objetivos de mejoramiento; 
PMD = programas de mejora genética diseñados; PMI = programas de mejora genética 
implementados). 
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Cuadro 1. Información Relacionada con la Utilización de los Recursos Genéticos Bovinos 
 

  Grado de Uso  Grado de Caracterización Grado de Utilización 
Razas L/E MU U PU R P T EB DG ERC RG RP PC Blup EM S C IA TE OM PMD PMI

Europeas                       
Angus L  X    A X  X X X X   + ++ + +    
Belmont Red E   X   E                
Charolais L X     E X  X X X X   + ++ ++ +    
Chianina L   X   A    X      + +     
Criollo 
Mexicano L X     D X X X       +++      
Cuernos 
Largos L   X   D                
Gelbvieh E   X   E    X      + +     
Hereford L  X    D X   X X X   + ++ + +    
Holstein L X     E X  X X X  X  +++ + +++ ++ + +  
Jersey L  X    A X   X X    ++ + ++ + +   
Lechero 
Tropical L   X   D X  X X            
Lidia L X     E X        +    +   
Limousin L X     E   X X  X   + ++ ++     
Marchigiana E   X   E    X            
Mashona E   X   E                
Piedmontese E   X   E    X            
Red-Polled E   X   E                
Romagnola E   X   E    X            
Romosinuano E   X   E    X            
Salers L   X   E X   X X X   + ++ ++     
Simmental L X     A X  X X X X X  ++ ++ ++ + +   
Suizo 
Americano L X     A X  X X X    ++ ++ +++ +    
Suizo Europeo L X     A X  X X X X   + +++ ++ +    
Tuli E   X   E                
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  Grado de Uso  Grado de Caracterización Grado de Utilización 
Razas L/E MU U PU R P T EB DG ERC RG RP PC Blup EM S C IA TE OM PMD PMI

Cebuinas                       
Brahman L X     A X  X X X X   + +++ ++     
Guzerat L   X   D X  X X X X    +      
Gyr L  X    E X   X X X   + ++ +     
Indubrasil L   X   D X  X X X X    ++ +     
Nelore L   X   A    X X X   + + +     
Red Sindhi L   X   D    X X           
Sardo Negro L   X   A    X X    + + +     
Sintéticas                       
AFS E   X   E           +     
Beefmaster L X     E    X X X   + ++ ++     
Braford L   X   D    X X     +      
Brangus L  X    E X   X X X   + ++ ++ +    
Charbray L   X   E          +      
Droughtmaster E   X   E                
Gelbra E   X   E    X      +      
Santa 
Gertrudis L   X   D X     X    +      
Simbrah L  X    A    X     + ++ +     
Suiz-Bu L   X   E    X X           
Troleche L   X   E                
Tropicarne L   X   E X   X X X X  ++ + +  +   
Otras:                       
Belgian Blue E   X   D          + +     
Ayrshire E   X   E          + +     
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Cuadro 2. Información Relacionada con la Utilización de los Recursos Genéticos Porcinos 
 

  Grado de Uso  Grado de Caracterización Grado de Utilización 
Razas L/E MU U PU R P T EB DG ERC RG RP PC Blup EM S C IA TE OM PMD PMI

Duroc L  X    E X  X X X      +  + + + 
Hampshire L  X    D X  X X X      +  + + + 
Landrace L X     E X  X X X      ++  ++ + + 
Pietrain L  X    E X  X X X      +  + + + 
Yorkshire L X     E X  X X X      +++  ++ + + 
Otras:                          
Cuino L    X   D X                
Pelón L    X   D X                
Pata de Mula L    X   D X                
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Cuadro 3. Información Relacionada con la Utilización de los Recursos Genéticos Ovinos 
 

  Grado de Uso  Grado de Caracterización Grado de Utilización 
Razas L/E MU U PU R P T EB DG ERC RG RP PC Blup EM S C IA TE OM PMD PMI

Black Belly L   X     E X  X X     + +       
Columbia E   X   E X   X     + +      
Dorper E   X   A          + + +    
Dorset L   X   E X   X  X   + +      
Hampshire L X     A X  X X  X   + ++ + +    
Katahdin E   X   A X        + + + +    
Merino L   X   D                
Pelibuey L X     A X  X X  X   + ++  +    
Poly Pay E   X     D                 
Rambouillet L  X      D X  X X  X   + ++       
Romanov E   X     E                 
Saint Croix E   X     A X   X             
Suffolk L X       A X  X X  X   + ++ + +     
Witlshire E                      
Otras:                          
Ile de France E   X     A          + + +     
Charolais E   X   A          + + +    
East Friesian E   X   A          + + +    
Texel E   X   A          + + +    
Corriedale L   X   D X  X       +      
Criollo L X     D X        + ++   +   
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Cuadro 4. Información Relacionada con la Utilización de los Recursos Genéticos Caprinos 
 

  Grado de Uso  Grado de Caracterización Grado de Utilización 
Razas L/E MU U PU R P T EB DG ERC RG RP PC Blup EM S C IA TE OM PMD PMI

Alpino 
Francés L  X    A X  X X X  X    +  + + + 
Boer E   X   A X  X             
Granadina L X     D X  X             
La Mancha E   X   E                
Murciana L   X   D                
Nubia L  X    E X  X X X           
Saanen L X       A X  X X X  X    +  + + +  
Toggenburg L X       E X  X X X  X    +  + + +  
Otras:                          
Criolla L X       D X         ++       
 
 
 
Cuadro 5. Información Relacionada con la Utilización de los Recursos Genéticos Apícolas 
 

  Grado de Uso  Grado de Caracterización Grado de Utilización 
Razas L/E MU U PU R P T EB DG ERC RG RP PC Blup EM S C IA TE OM PMD PMI

Africana L X     A X       X   +  + +  
Carniola L   X   D X        +  +  +   
Caucásica L   X   D         +  +  +   
Italiana L X     D X       X +  +  +   
Melipona L    X  D X       X        
Otras:                       
Trigonas L   X   E                
Bombus sp E   X   E                
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Cuadro 6. Información Relacionada con la Utilización de los Recursos Genéticos de Équidos 
 

  Grado de Uso  Grado de Caracterización Grado de Utilización 
Razas L/E MU U PU R P T EB DG ERC RG RP PC Blup EM S C IA TE OM PMD PMI

Appaloosa L   X   E X   X            
Árabe L   X   E X   X            
Azteca L  X    A X   X     + + +     
Cuarto de 
Milla L X     A X         + +     
Español L  X    A X   X     + + +     
Inglés L   X   D                
Lusitano L   X   A           +     
Criollo Militar L   X     E X   X     + + +      
Warmblood E  X      A X   X X    +  + +     
Otras:                          
Asno L X       E                 
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