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El presente documento constituye el primer informe de avance de la
República Bolivariana de Venezuela, por órgano del Ministerio del

Ambiente y de los Recursos Naturales (MARN), ante la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (mejor
conocida como FAO, por sus siglas en inglés) sobre los recursos
zoogenéticos existentes en el país. El mismo se elaboró siguiendo las
directrices para el desarrollo de los informes de país, enviados por la
FAO, siguiendo las directrices del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(CDB).

El CDB, brinda un enorme énfasis al desarrollo de programas mundiales
sobre la diversidad biológica agrícola, pues ésta es una vía para vincular
la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad a la realidad
socioeconómica del mundo cada vez más necesitado de alimentos
proteínicos, dentro del marco de un ambiente equilibrado y sano a los
fines de alcanzar su desarrollo sustentable.

Los recursos considerados dentro del ámbito de la agrobiodiversidad,
comprenden fundamentalmente:

Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura,
incluyendo sus parientes silvestres.

Los recursos zoogenéticos de granjas agrícolas y acuicultura y sus
parientes silvestres, además de otros animales como los insectos.

Este informe, tratará sobre los recursos zoogenéticos en su más amplia
acepción. Ya en 1994, Venezuela había elaborado y presentado ante
la FAO, el Primer Informe Nacional sobre Recursos Fitogenéticos.
Esperamos que este primer informe de avance en esta materia, permita
visualizar nuevas potencialidades de estos recursos, así como también
identificar aprovechamientos integrales de los mismos con miras a la
elaboración de alimentos concentrados, conservas y harinas, y también
a contemplar las oportunidades secundarias en la elaboración de
productos manufacturados todo dentro de la estrategia de país en
garantía de nuestra soberanía y seguridad agroalimentaria.

Ana Elisa Osorio Granado
                           Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales

PRESENTACIÓN
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El presente documento constituye el primer
informe de Venezuela ante la Organización de las

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), sobre los recursos zoogenéticos existentes en
el país.

De acuerdo con este organismo internacional, la
situación actual de los recursos zoogenéticos es
preocupante e insta a conservar la diversidad animal,
incluyendo a los animales domésticos de granja, por
razones culturales, biológicas y económicas.
Actualmente no se están utilizando numerosos recursos
locales, aunque su uso permitiría aliviar la producción
tradicional y generar nuevos sistemas de producción
alternos en muchos países que lo necesitan con
urgencia.

La conservación de los recursos faunísticos para la
alimentación –como parte del patrimonio universal– se
basa en un conjunto de razones de carácter zootécnico,
social y cultural, como son:

(a). La conservación y evaluación de recursos genéticos
      con potencial productivo.
(b) La utilización de especies adaptadas a ecosistemas
      con limitaciones.
(c) La utilización tradicional de algunas especies
     animales nativas, contribuyendo éstas de manera
      muy importante a la subsistencia de los pobladores
     de estas áreas.
(d) La población aborigen que subsiste en la América
     tropical, para la cual el recurso faunístico es de
     capital importancia.

La ganadería fue la actividad económica más temprana
del período colonial, pues siendo ganadero en esencia,
el español trajo su ganado y artes de cría y vivió del
ganado mayor (Bos taurus), ovejas (Ovis aries), cabras
(Capra hircus), caballos (Equus cabalus) y burros (Equus
asinus), como animales domésticos fundamentales.
Aparentemente, sólo la cabra ha tenido problemas
ecológicos en nuestros ecosistemas por lo evidente de
sus impactos o daños al ambiente donde se le encuentra
e incluso le atribuyen la causa de problemas
relacionados con la desertificación de las zonas áridas;
de las otras especies no es mucho lo que se puede
decir, pues no se han realizado las evaluaciones
ambientales correspondientes a los ecosistemas
comprometidos desde la Colonia hasta nuestros días.
Los centros de origen y domesticación de Mesoamérica

y Sudamérica (Amazonas y los Andes) aportaron el
pato real (Cairina moschata), la llama (Lama lama), la
alpaca (Lama pacos) y el cuy (Cavia porcelus) al selecto
grupo de animales domesticados.

Venezuela se ubica entre los primeros diez países con
mayor diversidad biológica del planeta y el sexto en
América. Esta especial bondad natural y geográfica la
coloca entre los quince países con mayor diversidad en
el planeta (megadiverso), una ventaja comparativa
poco evidenciada y valorada como potencial económico
estratégico hasta ahora, pero a partir de estos
momentos, comenzará a cobrar su verdadero peso
especifico.

Situación de la producción animal

Podríamos presumir que antes de la llegada de los
conquistadores españoles los aborígenes venezolanos
apenas modificaron las condiciones naturales y sólo
implantaron sistemas de producción agrícola en
armonía con los recursos ecológicos como el conuco,
las calzadas y los cultivos en camellones, y que su
provisión de proteínas animales se realizaba a través
de la caza y de la pesca, abundantes para esa época.
Luego del descubrimiento y la explotación del petróleo,
el uso de la tierra cambió drásticamente. La explotación
de los recursos naturales y la agricultura se concentró
en el arco montañoso andino–costero y la ganadería
en los llanos del Orinoco y del Apure.

En apenas cien años, el número de habitantes de las
áreas rurales pasó de 82% a 15% y hoy en día 85%
de los venezolanos viven en las ciudades. Esta
transformación se debe fundamentalmente a la renta
petrolera y al abandono del campo, con lo cual
Venezuela dejó de ser la sociedad agroexportadora de
café y cacao de los siglos anteriores para convertirse
en una nación importadora de gran parte de los rubros
agrícolas como soya, maíz, trigo, azúcar, arroz e
ingredientes para la formulación de  alimentos para
ganado. Con la nueva gestión gubernamental, se aspira
revertir tal situación y retomar estas actividades para
repotenciar la agricultura. Por esta razón, se ha
promulgado una serie de instrumentos jurídicos que
apoyan y fortalecen este esfuerzo desde el punto de
vista legal, como por ejemplo la Ley de Pesca y
Acuicultura y la nueva Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario; así como también se han creado instituciones
dentro del Estado como el Instituto Nacional de Tierras
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(INTI), el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) el
Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA),
entre otras; amén de los nuevos Ministerios que junto
a los ya existentes asumen las nuevas políticas
agroalimentarias del país.

El desarrollo de una ganadería sistematizada, productiva
y comercialmente orientada, como la producción de
leche en vacunos y las unidades de producción caprina
y especialmente ovina, ha venido prosperando de
manera paulatina apoyándose en la investigación
científica. Los cambios generados en estos últimos
cincuenta años en cuanto a la importancia de los
diferentes sectores –avícola, ganadero (en especial,
bovinos) y otras áreas productivas– han marcado
profundamente la producción animal, tanto por el gran
desarrollo de la producción cuasi industrial y la de aves
(huevos y pollos de engorde) como por la dependencia
alimentaria que ha generado en la economía del país.
Los cereales –es decir, las materias primas de alimentos
para animales fundamentalmente: aves y cerdos y, en
menor grado, vacunos–ocupan la mayor proporción
de las importaciones de alimentos en Venezuela.

Los españoles trajeron al país numerosos tipos o razas
de gallinas que existían en su época en la península
ibérica. Desde la década de los 50 se inicia una segunda
etapa, la cual se conoce como avicultura moderna. Su
desarrollo se prolonga hasta la actualidad, pasando
épocas puntuales de crisis como consecuencia de ajustes
económicos realizados por los gobiernos de turno. El
surgimiento de esta nueva avicultura obedeció a tres
razones fundamentales, como fueron: un aumento de
la demanda, una participación importante de capital
privado y un apoyo del sector gubernamental, este
último a través de políticas que favorecieron la
importación de casi todo el paquete tecnológico que
incluía material genético, infraestructura, alimentación
y fármacos.

También existen otras especies que conforman el grupo
denominado otras aves, dentro de las cuales se destacan
el pavo (Meleagris gallopavo), el pato doméstico (Anas
borchas), la codorniz (Coturnix coturnix) y la guinea
(Numida meleagris). En los últimos años se han venido
incorporando los avestruces (Struthios camelus). El
consumo nacional de pavo ha ascendido hasta 300 g
por persona al año y en la actualidad se producen entre
5.000 y 6.000 t por año de pavo blanco. En el país

existe una población estimada de 700 avestruces. La
guinea se encuentra en forma asilvestrada, aunque
algunas se mantienen en cautiverio, en viviendas o
fincas del medio rural. La producción de patos se limita
a pequeñas explotaciones destinadas a restaurantes de
comida china y otros son criados como ornato en fincas
de vacunos y familias de zonas rurales. La cría tradicional
de codornices se realiza en pequeña escala, con
explotaciones no significativas de bajo nivel productivo.
En Venezuela el ganso es más que nada un ave
ornamental.

La cría de cerdos en Venezuela en las últimas décadas,
ha mejorado sus índices biológicos de producción como
consecuencia de las tecnologías utilizadas, por lo cual
en la actualidad se puede considerar como una actividad
relevante en el país para la producción de carne. En
1988 se reportó la mayor cifra de existencia de cerdos
en Venezuela, llegando a 2.815.040 cabezas de cerdos.

El sector bovino aporta fundamentalmente leche y
carne. En 1997 el efectivo nacional de bovinos llegó a
calcularse en 13,1 millones de reses, ubicadas en 84.873
de las 148.370 explotaciones agrícolas existentes en el
país, con un incremento del 82% entre los años 1985
y 1997. Los sistemas de producción comprenden recría,
cría, levante y ceba, que pueden dividirse en
productores de mautes y novillos para la ceba. Sin
embargo, la ganadería de doble propósito productora
de leche y carne, que aprovecha las bondades de la
producción tropical forrajera durante casi todo el año
con ganados cruzados con cebú (Bos indicus) y
producciones promedio de 8 a 10 litros, es la tendencia
más económica de la producción bovina nacional. Por
lo general, la producción lechera especializada está
basada en la importación de ganados finos, la
experiencia con vacas puras Bos taurus mantenidas en
sistemas especializados de producción lechera es
claramente inadecuada a las condiciones ecológicas del
trópico y a las necesidades socioeconómicas del país.

Los sistemas de producción con búfalos (Bubalus
bubalis L.) son cría, doble propósito y trabajo. Existen
grandes extensiones del territorio nacional con vocación
para la explotación de búfalos, pues constituyen áreas
inundables de muy difícil o costosa intervención.

El sistema de producción de caballos en Venezuela está
claramente definido según razas y zonas geográficas.
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Los Llanos se caracterizan por la explotación extensiva
de criollos y mestizos. Con relación a los asnales y
mulares, poca o ninguna cría organizada existe en el
país. Los datos del Censo Agrícola de 1997, señalan
que para ese año existían 477.137 caballos, con una
reducción de 16,54% en el período 1986–1997.

El último Censo Agrícola Nacional de 1997 registra una
población ovina de 762.670 cabezas, lo cual muestra
un incremento del 71% con el anterior censo de 1985.
Estos ovinos, están distribuidos por todas las entidades
federales del país. Cabe hacer notar que el sistema de
explotación dominante es el extensivo, aprovechando
así la vegetación xerofítica localizada al norte del
territorio nacional. Sin duda, por tratarse de un país
tropical, aún en las zonas áridas y semiáridas del país
predominó la producción cárnica y no la lana.

La contribución del caprino a la producción y el
consumo de alimentos, ha venido en ascenso en los
últimos años. La mayoría de las explotaciones están
económicamente orientadas al sustento del productor
y su familia. En el caso particular de Venezuela, la cría
de caprinos es el medio de vida de miles de familias
campesinas, lo cual da particular importancia a lo social
sobre cualquier otra justificación.

En Venezuela alrededor del 50% de las granjas cunícolas
existentes corresponden a sistemas de producción semi–
intensivo, caracterizados por presentar un patrón
tecnológico intermedio.

Los recursos zoogenéticos, de las cuales las especies
silvestres, forman parte de la diversidad biológica nativa
y de alguna manera están sometidos al aprove-
chamiento como fuente de proteína animal por parte
del hombre, en una economía de subsistencia. Las
comunidades rurales e indígenas utilizan 193 especies
de vertebrados como recurso alimenticio y se puede
decir que éstas, en promedio, suplen 62% de las
necesidades proteícas de esas poblaciones.

En Venezuela, uno de los recursos zoogenéticos nativos
de mayor importancia es el Chigüire (Hydrochaeris
hydrochaeris). Desde hace 35 años se ha implementado
en el país un programa de aprovechamiento racional
dirigido a la incorporación de este recurso faunístico.
Sin embargo, actualmente los grandes productores son
quienes se benefician directamente del recurso y el

programa se circunscribe a unos 18 ó 25 fundos que
anualmente solicitan licencia de caza con fines
comerciales. La superficie utilizada en la producción
efectiva en los últimos 12 años ha sido, en promedio,
de 215.000 hectáreas anuales aproximadamente, lo
que equivale tan sólo a 8% de la superficie de los llanos
inundables, que constituyen el hábitat de esta especie.

Utilización de la diversidad animal

 Aves
Las razas que se destacan son New Hampshire, Rhode
Island Roja, Plymouth Rock o Barreada y Leghorn
Blanca de Norteamérica. Provenientes de Inglaterra
ingresaron la Orpintong y la Hyline. En tanto que para
pollos de engorde, venían los denominados Vantress,
Nichols y Cornish. En la actualidad los híbridos utilizados
para producir carnes son Arbor Acres, Cobb, Ros y
Hubard, y para producir huevos son Isa Brown, Hyline,
Bowan y Avian Farm.

 Porcinos
Inicialmente, el recurso genético porcino adaptado fue
el Cerdo Criollo, muy cercano genéticamente al Cerdo
Ibérico. Sin embargo, la industria porcina basada en la
producción de alimentos concentrados balanceados
requería de razas mejoradas como las Landrace,
Yorkshire, Hampshire, Duroc, Poland China y Chester
White.

 Bovinos
En Venezuela las principales razas para la producción
de carne son las cebuínas (Bos indicus) y en menor
grado las razas europeas (Bos taurus). Entre las primeras
las más importantes según el número de hatos o fincas
registradas hasta el año 2000 son la Brahman, Nelore,
Guzerat, InduBrasil; mientras que entre las segundas
están la Charolaise, Romosinuano y Senepol. El sistema
semi–intensivo, llamado de doble propósito (producción
de carne y leche), predomina en el Sur del Lago de
Maracaibo, los Llanos orientales (Portuguesa y Barinas)
y la región centro–occidental (Lara y Yaracuy),
abarcando aproximadamente tres millones de
hectáreas, donde se utilizan los mestizos de cebú como
mosaico Perijanero, Carora y otros cruces. . La
producción intensiva de leche, realizada con razas
especializadas como Holstein y Pardo Suiza, se ubica
en la región andina (Mérida y Trujillo) y en la centro–
occidental (Lara y Portuguesa).
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 Ovinos
Las razas utilizadas actualmente en el país corresponden
más a la raza de pelo de origen africano traída
inicialmente por Colón de la isla de La Gomera y aquí
llamada Africana y otras como West African, Barbados
Black Belly, Persa Cabeza Negra. Además de los criollos.

 Caprinos
Las principales razas, además de los criollos son Canaria,
Nubiana, Alpina Francesa, Toggenburg, entre otras

 Equinos
Existen asociaciones de criadores de algunas razas
equinas (Árabe, Cuarto de Milla, Pura Raza Española,
Paso Fino, Purasangre de Carreras). El Criollo requiere
de la formación de una asociación de criadores. El
Caballo Criollo y el Burro Criollo son recursos
zoogenéticos en peligro de desaparición.

Conservación in situ y ex situ
En Venezuela estaba ausente la práctica rutinaria de
conservar y almacenar germoplasma manteniendo la
capacidad reproductiva a largo plazo del material
biológico de especies animales con el fin de preservar
la diversidad biológica. Las colecciones ex situ están
representadas casi exclusivamente por colecciones de
ejemplares vivos mantenidos en unidades
experimentales, universitarias y privadas en el caso de
los animales de granja. Por su parte, las colecciones ex
situ de animales silvestres y peces se encuentran en
zoológicos, acuarios, embalses y represas. En nuestro
país existe un conjunto de instituciones dedicadas a la
aplicación de la crío–preservación y la reproducción
asistida tanto en el campo de la producción animal
como en la humana. En el caso de los animales,
funcionan ocho centros encargados de la reproducción,
dedicados más que todo a la reproducción de vacunos.
Sin embargo, también se han realizado experimentos
en ovinos, caprinos y cerdos, aunque a menor escala.

Venezuela tiene una larga tradición de investigación
en el campo de la genética celular y molecular, enfocada
principalmente al área biomédica y ecológica.
Actualmente están operando cinco laboratorios con
experiencia para afrontar las exigencias de investigación
y desarrollo en el campo de la genética. Los bancos de
germoplasma parecen ser una vía factible, y a la vez
una esperanza, para la restauración y la recuperación
del hábitat, en especial para mantener su diversidad
biológica.

No obstante, vale la pena resaltar la importancia que
el Estado le está dando a este tema no sólo dentro del
Ejecutivo Nacional sino en la nueva estructura del
MARN al crear el Centro Nacional para la Conservación
de los Recursos Genéticos (tanto animales como
vegetales), previsto en los artículos 34 y 35 de la Ley
de Diversidad Biológica, cumpliendo de esta manera
con el objetivo específico 3.1 de la Estrategia Nacional
de Diversidad Biológica de nuestro país. Teniendo como
estrategia fundamental la conservación de especies
amenazadas o en peligro de extinción, el cultivo de
plantas medicinales o cultivos tradicionales, así como
el fortalecimiento de la Fundación Nacional de Parques
Zoológicos y Acuarios (FUNPZA), para asesorar y
apoyar en esta materia a los mismos.

Cambios en la producción animal
Venezuela, a pesar de la tradicional situación crítica del
subsector agrícola, ha logrado un incremento sostenido
en sus producciones animales, especialmente la aviar y
la porcina, adoptando en el pasado un modelo de
producción de alimentos concentrados de los países
desarrollados mediante masivas y costosas
importaciones de los ingredientes que los conforman.
Entre mediados de los años 80 y mediados de los años
90, en Venezuela se redujo drásticamente la producción
per cápita de proteína animal, con la única excepción
de la carne de aves y de bovinos, que se mantuvieron
más o menos estables.

Exigencias futuras
La crítica situación del país, en especial de la agricultura
tanto vegetal como animal, lleva más de veinte años y
ha dejado de ser coyuntural para convertirse en crónica.
A fin de salir de ella, sobre todo en lo que respecta a la
producción de proteínas animales, habría que contar
con una agricultura vegetal excedentaria para poder
tener una agricultura animal eficiente, no dependiente
de la importación de cereales, granos, leguminosas,
entre otros. Es decir un cambio socio cultural en los
patrones de producción y consumo propios de nuestra
identidad democrática y de nuestra propia idiosincrasia.

A la hora de definir las metas nacionales es necesario
tomar en cuenta algunas restricciones de índole externa
como: (a) la alta sensibilidad climática (b) políticas
agrícolas que presenta la oferta alimentaria; (c) la fuerte
tendencia mundial a la regionalización del comercio,
así como el hecho de que las grandes empresas
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transnacionales manejan a su antojo el comercio de
granos (cereales y leguminosas); (d) el deterioro de los
términos del intercambio, sobre todo el manejo
incontrolado de los subsidios; y (e) la dependencia. Sin
duda, estos factores introdujeron una creciente rigidez
en el comercio internacional, que para los países
dependientes de la importación de estos bienes hicieron
aleatoria la satisfacción de la demanda adecuada de
sus déficits.

Es bueno recalcar, que la brecha tecnológica que afecta
a la producción animal en Venezuela, no sólo es
consecuencia de la aplicación de tecnologías impropias,
es decir, definidas en otros contextos ecológicos y
económicos, adoptadas sin evaluación previa alguna
en nuestro país y sin mucha adaptación al contexto
nacional. De esta manera, en la mayoría de las
producciones pecuarias dependemos tanto del
germoplasma animal como de los alimentos
importados; por lo menos así sucede en las áreas más
productivas y que mayor impacto han tenido en la
producción de proteínas, como son aves  (huevos y
carne) y cerdos. Es necesario buscar especies nativas
que utilicen eficientemente los recursos alimenticios
propios de nuestro medio y, sobre todo, que estén
adaptadas a las condiciones ecológicas. Una de estas
especies bien podría ser el chigüire o capibara, que en
condiciones de inundación – como las que se encuentran
en más de cinco millones de hectáreas en el país – rinden
comparativamente 3,5 veces más carne que el ganado
introducido.

Capacidad instalada
El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales,
a través de la Oficina Nacional de Diversidad Biológica
creó el Centro Nacional para la Conservación de los
Recursos Genéticos animales y vegetales, haciendo
énfasis en la instalación de un banco de recursos
zoogenéticos. Entre los objetivos económicos de dicho
centro están el de preservar las especies domésticas
raras, maximizar la capacidad reproductiva de los
mejores ejemplares y conservar la diversidad de recursos
genéticos silvestres. Además de los objetivos políticos
y sociales, como los de conservar especies de gran
significado cultural y religioso, especies emblemáticas
y especies en peligro de extinción y amenazadas con
alta potencialidad para la producción de carne del uso
del hombre y para el campo, asistir en la producción
de especies de valor recreativo o educativo y preservar

especies animales de importancia media, es decir que
aún cuando no se generen beneficios directos
consuntivos, enriquecen nuestros hábitat favoreciendo
otras actividades como el ecoturismo, aparte de
mantener el equilibrio ecológico.

Centros de investigación.
En el país existe una capacidad instalada en el área de
investigación sobre recursos zoogenéticos, en especial
animales de granja, que es de gran importancia y está
distribuida en las universidades, centros de investigación
del Ministerio de Ciencia y Tecnología (Instituto
Nacional de Investigaciones Agrícolas-INIA) y centros
de investigación particulares de fundaciones que
realizan aportes muy importantes para el uso
sustentable y conservación del germoplasma animal.
Se podría señalar la existencia de 19 centros dedicados
a la producción animal.

Centros docentes.
En el país existen diversos tipos de centros docentes en
apoyo a la gestión de los recursos genéticos, cuyos
niveles incluyen postgrado (maestrías y doctorados) y
sus respectivos títulos de ingeniero agrónomo,
zootécnista y médico veterinario, así como también
una amplia gama de profesionales y técnicos
universitarios y otras de nivel medio como técnicos en
agricultura, agropecuaria, veterinaria, zootecnia,
ingenieros en recursos naturales y técnicos superiores
en recursos naturales. Estos centros están presentes en
universidades e institutos.

Necesidades.
Reforzar la creación del  centro nacional para la
conservación ex situ de los recursos zoogenéticos tanto
domésticos como silvestres mediante la preservación
de muestras de tejidos, gametos y embriones. La
instauración de dicho centro estaría acompañada de
un plan para conformar un sistema de información,
imprescindible para el buen funcionamiento del mismo
y el cual permitirá una mejor comunicación con las
demás instituciones nacionales e internacionales con
propósitos y estrategias similares.

Prioridades para la conservación y el uso sustentable
La conservación de la diversidad biológica tanto vegetal
como animal, incluyendo a los microorganismos, es vital
para mantener los procesos evolutivos que han
originado la biodiversidad existente. Hay que tener claro
que el objetivo principal de la conservación de los
recursos zoogenéticos, es disponer para el futuro y en
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la actualidad de nuevas alternativas agroalimentarias
para satisfacer los requerimientos nutricionales; y en
este caso, los elementos más vulnerables son las
proteínas. Las prioridades son:

Fortalecer la legislación nacional y regional.
Se debe considerar el establecimiento de nuevas
normativas regionales como la Decisión 391, de la
Comunidad Andina de Naciones relativa al
régimen común de acceso a los recursos
genéticos, con más énfasis en los recursos
zoogenéticos.

Reforzar las actividades de conservación.
La creación de un Centro Nacional para la
Conservación de los Recursos Genéticos (animales
y vegetales) apunta a reforzar tales actividades,
incluyendo la conservación de los componentes
domésticos.

Estimular la investigación científica y la docencia.
La formación de investigadores en las áreas de los
aspectos reproductivos, genético y de
mejoramiento del uso sustentable de los recursos
es de primordial interés para la formación de los
recursos humanos necesarios en esta nueva
estrategia basada, no ya en las especies, sino en el
uso sustentable de los recursos genéticos.

Desarrollar y fortalecer las metodologías de
conservación.
Las nuevas tecnologías vinculadas a la
conservación de recursos genéticos tienen que ver
con las áreas del conocimiento científico más
moderno. Son tecnologías de punta como la crío–
conservación, los mapas científicos y la estructura
molecular del ADN.

Repatriar la información.
Fuera de nuestro país y del ámbito regional existe
una gran cantidad de información sobre nuestros
recursos genéticos.

Manejar la información.
La necesidad más perentoria en este ámbito es la
sistematización de la información existente y de la
que se desea manejar para la conservación de los
recursos genéticos animales.

Rescatar la variabilidad genética. Las bases de
datos deben contener información sobre los
parientes silvestres de las especies domésticas
actualmente utilizadas, y cultivares primitivos, los
cultivares y crías considerados obsoletos y de
poca utilidad económica y las líneas avanzadas de
especies mejoradas genéticamente (mutaciones,
entre otras).

Cooperación internacional

Numerosos aspectos de la cooperación internacional
resultan indispensables para la conservación de los
recursos genéticos animales. Por ello, circunscribiríamos
esta recomendación a que se considere a Venezuela
como centro de referencia para el chigüire o capibara,
permitiéndonos ser oferentes del conocimiento y así
como de otros programas de conservación de esta
especie, la cual encierra una gran promesa como
productora de carne y pieles, en los ecosistemas
inundados o periódicamente inundables de América.

El chigüire o capibara es el roedor más grande del
mundo y alcanza pesos de hasta 50 ó 60 kg. Es un
animal sudamericano muy apreciado tanto por sus
carnes como por sus pieles, a tal punto que sus
poblaciones naturales se encuentran a niveles muy bajos
por la fuerte presión ilegal para la comercialización de
su carne. Por lo tanto, se requiere un programa de
repoblación en áreas donde esta especie era abundante,
permitiendo que llegue a niveles óptimos de
reproducción poblacional. Hoy por hoy, se están
poniendo de manifiesto las ventajas del manejo
conservacionista que permita volver a utilizar esta
especie para el consumo de las poblaciones ribereñas
del Orinoco y la posibilidad de que en otras cuencas
como las de Amazonas y Paraná, donde abundaba y
era muy apreciada, pueda representar una opción
proteica válida para sus habitantes, luego de una
siembra controlada y técnicamente estudiada.

Resumen Ejecutivo



This is the first report on Venezuela’s zoogenetic
resources to be submitted by this country before

the Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO).

The organization has expressed its concern on the
current situation of the zoogenetic resources and
insisted that man needs to preserve animal diversity,
including domestic and farm animals, for cultural,
biological and economic reasons. Local resources are
not being used in the required quantities. Increasing
them would help alleviate traditional production and
create new, alternate production systems in many
countries that are in urgent need of them.

The preservation of faunistic resources as a source
of food — and as part of the universal heritage — is
important for zootechnical, social and cultural
reasons. It favors
a) The conservation and evaluation of genetic
    resources with production potential

b) The use of species adapted to limited
    ecosystems
c) The traditional use of some local animal
   species, which implies an important
   contribution to the subsistence of the human
   population of these areas

d) The subsistence of an aboriginal population in
    the tropical American continent, which heavily
    depends on the regional fauna.

Cattle raising was the earliest economic activity
developed in Venezuela during the colonial period.
Native of a traditionally farming culture, the
Spaniards brought not only their animals but their
raising arts to the colony and basically raised cattle
(Bos taurus), sheep (Ovis aries), goats (Capra hircus),
horses (Equus caballus) and donkeys (Equus asinus).
The goat seems to be the only animal to have created
ecological problems in Venezuela, as it is blamed for
problems related to the desertification of arid zone;
there is no environmental study available about the
evolution of local ecosystems from the colonial period
to our times to ascertain any damage caused by other
species. The Muscovy duck (Cairina moschata), the
llama (Lama glama), the alpaca (Lama pacos) and
the guinea pig (Cavia porcellus) were the only
domesticated animals from South America.

Venezuela is the tenth country with the richest
biological diversity in the world and the sixth in the
Americas. This natural and geographic generosity
places the country among the 15 major megadiverse
nations in the planet. This is a comparative advantage
that has been misvalued as an economic and strategic
potential but will acquire a new relevance in the
future.

The Situation of Animal Production

Venezuela’s original inhabitants may be presumed
to have barely changed their natural conditions when
the Spanish conquistadors first stepped on their land.
They simply incorporated agricultural production
systems — shifting cultivation, raised fields and
terraces — that harmonized with the ecological
resources. Similarly, their protein provision is
supposed to have come from hunting and fishing,
both known to be common practices by the time.
After the discovery and exploitation of oil, the use
of the land changed dramatically in the country.
Exploitation of natural resources and agriculture
concentrated in the Andean and coastal regions,
while cattle breeding settled in the Orinoco–Apure
plains.

In only 100 years, the number of inhabitants in
Venezuela’s rural areas dropped from 82 to 15
percent. Nowadays, 85 percent of the country’s
population lives in cities, a transformation caused by
the abundance of oil revenues. As farm workers
moved to the cities, Venezuela ceased to export
products such as beams and coffee, rapidly becoming
an importer of soy beans, corn, wheat, sugar, rice
and food ingredients for feedstufs. This situation is
expected to change with recently approved laws that
could strengthen farming activities, namely the Land
and Agriculture and Fishing laws. The State has also
created new institutions to address the issue,
including the National Institute of Lands (INTI), the
National Institute of Fishing and Agriculture
(INAPESCA), the Health Service for Agriculture and
Cattle Raising (SASA), and new government
departments applying new agro-food policies.
Based on scientific research, a systematically
productive and commercially oriented cattle raising
has in a constant progress in the country. This includes
the production milk from cows, goats and sheep.
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The changes introduced in the various sectors of the
industry — especially poultry and livestock
production — during the last 50 years have
profoundly marked animal production in Venezuela.
While this period saw an immense development,
marked by the nearly total industrialization of the
production and the growth of bird raising and derived
products (particularly eggs and broilers), the country
has continued to largely depend on imports. Cereals
— raw material for animal consumption, particularly
of birds, pigs and, in a minor quantity, also of cows
— are still the country’s largest food import.

The Spanish conquistadors initially introduced many
of the chicken breeds by then found in Spain. A
second, modern period of this process started in
Venezuela in the 1950s; and it has reached our days,
after undergoing several crises that resulted from
economic adjustments made by different
governments. This new era in the country’s poultry
breeding came about as a consequence of three
fundamental factors: A growth in the demand, an
increasingly important participation of private capital
in the activity, and the support of the public sector.
The latter was manifest in policies favoring the import
of almost every technological package including
genetic material, infrastructure, food and drugs.

Other bird species also known in Venezuela, grouped
under the denomination ‘other birds,’ include the
turkey (Meleagris gallopavo), domestic duck (Anas
borchas), quail (Coturnix coturnix) and guineafowl
(Numida meleagris). The national average
consumption of turkey has grown to 300 g per
person a year lately; between 5,000 and 6,000 t of
white turkey are produced in Venezuela every year.
The guineafowl is mostly in the wild, although some
are kept in captivity by farmers and families of rural
areas. Duck production is limited to serve Chinese
restaurants, but some families and farms in rural areas
of the country usually raise ducks as an ornamental
animal. The traditional quail breeding is made at a
very low scale now. In Venezuela, the goose is also
considered an ornamental bird. The ostrich (Struthios
camelus) has been introduced in the country only in
recent years, and the estimated population barely
reaches 700 individuals.
Pig growing has improved a lot in Venezuela during
the last few decades, as a result of the application of

new technologies. It is now considered a relevant
activity for meat production. In 1988, the country
reported 2,815,040 pigs, the highest figure ever in
this sector.
Cattle basically contribute to milk and meat
production. In 1997, an estimated 13.1 million
animals were reported in Venezuela, distributed in
84,873 of the 148,370 agricultural production
centers of the country. The production between 1985
and 1997 grew by 82 percent. Production include
raising, selection of male and female breeding
individuals, post-weaning stocker operations and
fattening, with the latter comprising the production
of calves and young bulls. However, the most
common tendency in the domestic cattle raising,
which largely profits from the topical climate and
forage production almost all year, is focused on the
production of milk and meat. Thanks to crossbreeding
between common cows and zebus (Bos indicus), the
average production of milk is eight to 10 liters per
cow a day. Specialized milk production is, in general
terms, subject to the import of fine livestock. The
experience with pure cows (Bos taurus), which
require sophisticated systems of milk production, is
clearly inadequate for the ecological conditions of
the tropic and the socio-economic needs of the
country.
Water buffalo production systems cover increasing
quantities and satisfy the needs for meat, milk and
labor. Vast portions of highly inundable areas in
Venezuela gather the conditions necessary for raising
this type of cattle.
Horse production systems are clearly divided by races
and geographic regions. The plains are characterized
by the extensive exploitation of native y crossbred
horses. The 1997 agriculture census showed the
existence of 477,137 horses in the country, a drop
of 16.54 percent from the 1986-1997 period. The
raising of asses and mules is almost inexistent in
Venezuela.
The 1997 agriculture census revealed an ovine
population of 762,670 heads (distributed among all
the states of the country), which means an increase
of 71 percent from the 1985 census. The exploitation
is dominantly extensive in the northern part of the
country, as the xerophitic vegetation is abundant in
the northern part of the country. Being a tropical
country, Venezuela produces a great deal of meat
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instead of wool even in the arid and semiarid areas.
The contribution of goats to the production and
consumption of food has grown significantly in the
last few years. Most of the raising of this species is
economically oriented to the consumption in
producing families. Goat production is the only source
of income for thousands of Venezuelan peasant
families, which gives a great social importance to this
activity.
In Venezuela, 50 percent of the rabbit breeding farms
use a semi-intensive production system with an
intermediate technologic pattern.
In a certain way, the country’s zoogenetic resources
represented by the wild species, which also make
part of the local biological diversity, are subject to
exploitation by the human population, who uses
diverse systems to get proteins from them; this sort
of subsistence economy is a vague and informal
activity practiced by a few individuals, families and
small communities. Rural and indigenous
communities use 193 vertebrate species as food and
this covers an average 62 percent of the protein
requirements of those communities.
The Capybara (Hydrochaeris hydrochaeris) is one of
Venezuela’s most important native zoogenetic
resources. A program conceived to rationally
incorporate and exploit this species has been in place
for 35 years now, but at present only big producers
take advantage of it. The program is now limited to
only 18 to 25 farms that yearly renew their licenses
to hunt the animal with a commercial purpose. In
the last 12 years, the area effectively used for the
Capybara production covered an average 215,000
hectares every year. This figure is equivalent to only
eight percent of the Venezuelan inundable plains,
which is the ideal habitat for the species.

The Use of Animal Diversity

Poultry

The most numerous fowls breed found in Venezuela
include the New Hampshire, red Rhode Island,
Plymouth Rock and North American white Leghorn.
Other species brought from England comprise the
Orpintong, Hyline and White Leghorn (fully
dedicated to egg production). In the past, the races
used in broilers production were most usually the
Vantress, Nichols and Cornish. At present, crossbred
Arbor Acres, Cobbs, Ros and Hubbards are raised to

produce meat. The Isa Brown, Hyline, Bowan and
Avian Farm are also used in egg production.
Swine
Genetically, native pigs initially grown in Venezuela
were very close to Iberian swine. However, the pig
raising industry, based on the production of
concentrated foods, sought for enhanced breeds,
such as the Landrace, Yorkshire, Hampshire, Duroc,
Poland China, and Chester White
Cows
According to 2000 data, zebu cattle (Bos indicus) is
the main breed for meat production in Venezuela;
European races (Bos taurus) are much less exploited.
Raised in a significant number of farms, the former
include the Brahman, Nelore, Guzerat and InduBrasil,
while the latter are represented by the Charolaise,
Romosinuano and Senepol. The semi-intensive
system (also known as dual purpose as it produces
both milk and meat) is predominantly used in the
south of Maracaibo Lake, the eastern plains
(Portuguesa and Barinas states) and the central-
western region (Lara and Yaracuy states) of
Venezuela. The intensive production of milk, which
is based on specialized breeds such as the Holstein
and Brown Swiss, are localized in the Andean region
(Mérida and Trujillo states) and the central-western
region (Lara and Yaracuy states) of the country.
Sheep
The African breeds have continued to be raised in
Venezuela since they where brought in by Christopher
Columbus from La Gomera canaryislands, Spain.
Other sheep breeds include the West African,
Barbados Black Belly, and Black-Head Persian.
Goats

The main goat breeds exploited in Venezuela are the
Canarian, Nubian, French Alpine, among others.
Horses
While the breeders of some equine varieties (Arab,
Quarter horse, Spanish pure breed, paso fino, race
pure breed) have formed associations in the country,
autochthonous breeds urgently need a breeders’
association, as the native horse and donkey are
endangered zoogenetic resources.

In Situ and Ex Situ Conservation

Storing germoplasm as a way of maintaining the
reproductive capacity of animal species in the long
term and, therefore, of preserving biological diversity
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is a very new practice in Venezuela. Ex situ
germoplasm collections, however, contain almost
exclusively the genetic material of living individuals
in experimental units, private universities and very
big farms. Meanwhile, ex situ collections of wild
animals and fish are kept in zoos, aquariums, dams
and water reservoirs. A group of Venezuelan
institutions work in the cryoconservation and assisted
reproduction of both animals and human beings.
There are eight animal reproduction centers, mostly
dedicated to cows, but they have also made some
work with sheep, goats and pigs.
Venezuela’s long tradition in the research of cellular
and molecular genetics has been primarily focused
on biomedicine and ecology. Five local laboratories
now have enough experience to face the demands
of research and development in the field of genetics.
Germoplasm banks seem to be not only a feasible
possibility but also a hope for the restoration and
recovery of habitats and the preservation of biological
diversity.
The State has attached a significant importance to
this issue. The Ministry of Environment has created
the National Center for the Conservation of Genetic
Resources (both for animal and vegetal species), as
stipulated in articles 34 and 35 of the Biological
Diversity Law. This is in line with the objectives of
the country’s national strategies on biodiversity. The
strategy seeks to preserve endangered species,
promote the planting of curative plants and offer
advice and support through the National Foundation
of Zoological Parks and Aquariums (FUNPZA).

Changes in Animal Production

Despite the traditionally weak situation of the
Venezuelan agriculture, the country has exhibited a
sustained growth in animal production, especially
birds and pigs. In the past, it adopted a concentrated
food production model that implied the massive
import of costly ingredients from developed
countries. Even in the period from the mid-1980s to
the mid-1990s, when the per-capita production of
animal proteins fell considerably, the production of
birds and livestock remained at steady levels.

Future Demands

The critical situation of the country, especially in the
fields of agriculture and raising, has lasted for more

than 20 years, which turns it from conjunctural into
chronic. If the problems affecting the production of
animal proteins are to be solved, cereal crops would
need to show a surplus, so that animal production
no longer depends on imported cereals and
leguminous grains, like soya beans. This would
represent a socio-cultural change in the patterns of
production and consumption and a new democratic
identity within Venezuela’s idiosyncrasy.

Nonetheless, when it comes to defining national
goals, some restrictions must be taken into
consideration: a) the high climatic sensitivity; b) the
agriculture policies applied to the food offer; c) the
strong global trend to divide commerce into regions
and transnational companies’ capricious management
of the grain commerce; d) the deterioration in the
terms of exchange, especially concerning subsidies,
and e) dependence. Because all these factors have
made international commerce increasingly rigid,
countries depending on imports not always have the
ability to satisfy the demand created by their deficits.

Additionally, Venezuela’s animal production always
suffered from a technologic gap. Technologies
created for other economic and ecological contexts
were adopted without making the due evaluation
of the local requirements. Thus, a large part of the
domestic cattle production depends on animal
germoplasm and imported food products. It is at least
what happens in the most productive sectors and
those with the greatest impact on the production of
proteins, namely birds (including meat and eggs) and
pigs. Venezuela needs to find native species that use
local food resources more efficiently and, more
importantly, that are adapted to the country’s
environmental conditions. The capybara might be
one of those species. In inundable lands — and
Venezuela has five million hectares of such areas —
this animal produces 3.5 times as much meat as the
cattle introduced by man.

Installed Capacity

The Ministry of Environment and its National Office
for Biologic Diversity have recently established the
National Council for the Conservation of Animal and
Vegetal Genetic Resources. The agency works in the
creation of a bank of zoogenetic resources. Its
economic objectives include preserving domestic rare
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species, maximizing the reproductive capacity of the
best individuals and conserving the diversity of
genetic resources in the wild. But the office also has
political and social goals, such as keeping species with
an important religious or cultural significance,
emblematic, endangered or threatened species with
a high potential for the production of meat for human
consumption and farm work; helping produce species
with a recreational or educational value and
preserving animals of average importance (those
having no direct impact on consumption but
increasing the richness of the local environment and
favoring the ecological balance and activities like eco-
tourism).

Research centers.
The country has a good installed capacity for the
research of zoogenetic resources, especially farm
animals. This capacity is distributed among
universities, research centers run by the Ministry of
Sciences (National Institute of Agricultural Research-
INIA), and private research centers belonging to
foundations. All of them make very important
contributions to the sustainable use and conservation
of the animal germoplasm. About 19 animal
production center function in the country.

Teaching centers.
There are various types of teaching centers that
support the management of genetic resources in
Venezuela. They offer graduate studies and diplomas
for agronomists, zoologists and veterinarians. It also
serve other professionals and university technicians
in areas like agriculture, cattle raising, veterinary,
animal sciences, natural resources engineering and
techniques. These centers are part of national
universities and other institutions.

Needs.
It is necessary to support the creation of the national
center for the ex situ conservation for both domestic
and wild zoogenetic resources, to ensure the
preservation of samples of tissues, gametes and
embryos. Additionally, such an institution would need
to implement a plan to form an information system
as a crucial part of its work. This would result in a
better communication with similar institutions in and
out of Venezuela.

Priorities for Conservation and Sustainable Use

The preservation of biological diversity — both
vegetal and animal, including microorganisms — is
essential to the evolutionary processes that originated
present-day biodiversity. The main objective of the
zoogenetic preservation is to ensure new agro-food
alternatives that satisfy the nutritional requirements
of the population both today and in the future.
Obviously, proteins are the most vulnerable element
of all. Priorities are:

Strengthening domestic and regional
legislation. Thought must be given to the
adoption of new regional norms in the style of
Decision 391 of the Andean Community of
Nations, which regulates the common access to
genetic resources, with emphasis on the
zoogenetic resources.

Reinforcing conservation activities.
The proposal of creating a national center for
the conservation of genetic resources (animal
and vegetal) means backing such activities,
including the conservation of domestic
components.

Stimulating scientific research and teaching.
Training researchers in the areas of reproduction
and genetics, and improving the sustainable use
of the resources are two essential interests.
Human resources are of special importance in
this new strategy centered no longer in the
species but in the sustainable use of genetic
resources.

Developing and strengthening conservation
methodologies.
The new technologies related to the
conservation of genetic resources are also
connected to the more modern areas of
scientific knowledge — cryoconservation,
scientific mapping and DNA molecular
structures.

Repatriating data.
A large amount of information on Venezuela’s
genetic resources is located out of the country
and even out of Latin America.

Executive Summary



Managing data.
The most urgent need for the conservation of
animal genetic resources is to systematize both
existing and newly generated information.

Rescuing genetic variability.
Data bases must contain information on the
wild relatives of the domesticated species that
man uses in the present; local primitive varieties
(breeds considered obsolete or with a low
economic importance), and advanced lines of
genetically enhanced species (mutations, etc.)
must all be included in the data base.

International Cooperation

Numerous elements of international cooperation are
vital to the conservation of animal genetic resources.
For this reason, the recommendation is that
Venezuela becomes a reference on capybara raising.
The country must offer knowledge and conservation
programs for this species, a promising field for meat
and leather production in flooded and periodically
inundated ecosystems in South America.

With a weight of 50 to 60 kilograms, the capybara
is the world’s biggest rodent. This South American
animal is very much sought-after because its meat
and leather. In fact, capybara herds living in the wild
have fallen substantially as a result of illegal hunting.
Therefore, a re-introduction program is necessary in
areas where the species once was abundant, so that
it recovers its natural birth rates.



Las primeras evidencias de utilización de plantas
y animales en cultivos o crías datan de más de

10.000 años atrás . Sin embargo, sólo una muy
pequeña fracción de la diversidad biológica existente
ha sido utilizada mediante la domesticación o usada
en forma silvestre (recolectada o cosechada en los
ecosistemas naturales). Hay que destacar que sólo
15 plantas y siete animales producen 90% de los
alimentos consumidos en la actualidad y que esas
dos cifras apenas constituyen 0,2% de la diversidad
biológica existente. Es decir que la base ecológica
alimentaría de la humanidad es muy reducida y, por
lo tanto, vulnerable a que cualquier desequilibrio
pueda constituir una catástrofe a escala mundial.

Según la FAO, la situación actual de los recursos
zoogenéticos es preocupante e insta a conservar la
diversidad animal, incluyendo a los animales
domésticos en granjas, por razones culturales,
biológicas y económicas; así como también a
conservar la diversidad de los animales domésticos y
sus parientes silvestres más cercanos, lo cual es
necesario para conformar sistemas de producción
alternos que permitan producir en ambientes distintos
a los actualmente utilizados e incrementar la
producción de proteína animal, sin competir con los
recursos alimenticios tradicionales destinados a los
humanos, como es el caso de los cereales.

Muchos recursos locales no son utilizados aunque
podrían serlo, aliviando así la producción tradicional
actual y generando nuevos sistemas de producción
en muchos países que lo necesitan con urgencia. En
tal sentido, la FAO, dentro de la Estrategia general
para el manejo de la diversidad de los animales
domésticos, ha conformado una alerta global que
consiste en una base de datos en la cual están siendo
registradas e inventariadas las características
productivas y el manejo conservacionista de estos
recursos.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) ha
dado gran énfasis a la instrumentación de un
programa mundial sobre diversidad biológica
agrícola, también llamada agrobiodiversidad. Este
programa constituye la vía expedita para vincular la
conservación y el uso sustentable de los recursos
biológicos de nuestros ecosistemas agrícolas y los
ecosistemas no intervenidos. El ámbito de la
agrobiodiversidad puede concretarse a: los recursos
fitogenéticos para la alimentación y la agricultura,
incluyendo los parientes silvestres y los conocimientos
que las comunidades indígenas o autóctonas poseen
sobre ellos, y los recursos zoogenéticos de las granjas
agrícolas y acuícolas, además de los animales
silvestres o parientes de los animales domésticos que
constituyen fuentes de alimento o proteína.

Se estima que para finales de 1999 existían alrededor
de 6.379 grupos y razas explotados zootéc-
nicamente, de los cuales 30 eran especies de mamífe-
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ros y aves de corral. Según estimaciones, se han
extinguido 740 especies, 569 están en estado crítico
y 1.125 en peligro de extinción. Estas cifras
representan un agravamiento frente a los inventarios
realizados anteriormente. De allí la importancia de
que cada país informe sobre el estado actual de los
recursos zoogenéticos y así contar con una evaluación
mundial más cercana a la realidad con miras a
emprender un programa mundial de conservación y
uso sustentable del recurso genético animal.

Además de la preocupación esencial por la
preservación de los recursos faunísticos en cualquier
región del mundo –como parte del patrimonio de la
humanidad–, existe un conjunto de razones de
carácter zootécnico y social que avalan el interés en
este campo, según Parra (1987):

La conservación y evaluación de recursos
genéticos de potencial productivo.

La utilización de especies adaptadas en
ecosistemas con limitaciones. El hombre ha
poblado, en primera instancia, los ecosistemas
que presentan menos limitantes para su uso, lo
cual permite, aunque con ineficiencia en
muchos casos, el uso de una cultura agrícola
universal (especies de plantas y animales). Para
el aprovechamiento actual y futuro de los
ecosistemas con severas limitantes, es
necesario desarrollar alternativas específicas,
en las cuales las especies autóctonas y
adaptadas de plantas y animales, deben
desempeñar un papel preponderante.

En algunas partes de América se mantiene,
aunque en forma aislada, la utilización
tradicional de algunas especies animales
autóctonas, contribuyendo éstas de manera
muy importante a la subsistencia de los
pobladores rurales. Tal es el caso de la llama, la
alpaca y el cuy en las alturas andinas de Perú y
Bolivia y el chigüire en los llanos inundables de
Colombia y Venezuela. Es necesaria la
valoración juiciosa de estas tradiciones a fin de
evitar su desaparición, promoviendo su

desarrollo desde el punto de vista zootécnico
(FAO, 1992).

La población aborigen que subsiste en la
América tropical mantiene con dificultad
creciente su identidad cultural y se ha
refugiado en las áreas menos afectadas por el
«desarrollo» y el «progreso». Para estas etnias
el recurso faunístico, incluyendo los peces,
lógicamente, es de capital importancia.

En junio de 2001, la FAO, por mandato de la
Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación
y la Agricultura (CRGAA), una misión de carácter
intergubernamental conformada por 161 miembros,
solicitó la preparación de un primer informe sobre la
situación de los recursos genéticos mundiales para
la alimentación y la agricultura. Este informe servirá
de base para establecer las prioridades nacionales
regionales y mundiales, y será de mucha ayuda para
mantener y aumentar la contribución de los recursos
zoogenéticos a la problemática alimentaría y agrícola
del mundo. El objetivo final es fomentar la capacidad
nacional, regional e internacional con el fin del uso
sustentable de los recursos locales. Esto se conseguirá
mediante la utilización prudente y el mejoramiento
de los recursos zoogenéticos adaptados a las
condiciones locales, teniendo al mismo tiempo en
cuenta sus limitaciones y oportunidades creadas por
las presiones crecientes sobre el sector ganadero, ante
los cambios del clima, la aparición de las
enfermedades y las tecnologías (FAO, 2001).
La Oficina Nacional de Diversidad Biológica del
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales,
respondió positivamente a la invitación formulada
por la FAO con relación al inicio de la evaluación del
estado actual de la diversidad biológica en animales
de granja. La responsabilidad de la FAO en elaborar
este informe mundial sobre Recursos Zoogenéticos,
emana del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Ya en  1996, esta misma organización promovió la
realización del informe sobre Recursos Fitogenéticos.
Gracias a ese informe fue posible evaluar a escala
mundial el estado de esos recursos y la política a
seguir para su uso sustentable y su conservación;
además permitió conformar el Tratado Mundial sobre
Recursos Fitogenéticos, firmado por nuestro país en

Introducción



febrero de 2001 y ratificado recientemente. En 1996,
en la tercera Reunión de las Partes en el Convenio
sobre la Diversidad Biológica se reconoció la
importancia de los recursos zoogenéticos y de la
Estrategia Mundial para la Ordenación de los
Recursos Genéticos de los Animales de Granja,
recomendada por la FAO en 1990 como un
programa de gran alcance para la ordenación y uso
sustentable de los recursos zoogenéticos a escala
mundial.

La Ley de Diversidad Biológica, sancionada y
aprobada en mayo de 2000, (Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela Nº 5.468 Ext.
del 24/05/2000), establece que los ecosistemas, el
hábitat, las especies y los recursos genéticos, como
partes de la diversidad biológica, son patrimonio
ambiental de la Nación, contemplando en el artículo
4, numeral 2, la regulación del acceso y la utilización
de los mismos. En el artículo 21 de dicha ley se
definen las atribuciones de la Oficina Nacional de
Diversidad Biológica, que entre otros: “promover y
establecer las coordinaciones interinstitucionales
necesarias para adelantar las acciones relacionadas
con el conocimiento, conservación y uso sustentable
de los recursos genéticos existentes en el territorio
nacional”, amén de nuestra Carta Magna de 1999,
que en sus artículos 127, 128 y 129, consagró por
primera vez en la historia constitucional patria el
derecho–deber al ambiente sano, seguro y
ecológicamente equilibrado y la obligación del Estado
en su preservación, conservación y uso sustentable
en beneficio del colectivo y del propio país.

La información que cada Estado suministre a la FAO,
permitirá conformar el Informe sobre el Estado de
los Recursos Zoogenéticos del Mundo y los Estado
Miembros han decidido que la preparación del
informe debe ser un proceso promovido por los
países, en el cual la FAO debe participar a través de
los entes responsables

Los datos requeridos por la FAO, para cumplir con
estos objetivos generales y específicos pueden estar
contenidos en un informe muy sucinto, pero en el
ámbito nacional necesitamos contar con una

Introducción

información más amplia que nos permita no sólo
evaluar la situación actual de los recursos de los
animales de granja, sino también todas las otras
especies que contribuyen a la satisfacción de los
requerimientos proteícos de origen animal que
nuestras poblaciones urbanas y sobre todo rurales
utilizan. Por lo tanto, hemos propuesto ampliar la
información solicitada por la FAO con miras a
elaborar un Informe Nacional sobre los Recursos
Zoogenéticos que tenga mayor información, la cual
será de gran ayuda, no solamente para el
conocimiento y uso de nuestros recursos, sino
también para desarrollar una política propia con su
respectiva estrategia de producción nacional de
proteínas que satisfagan las necesidades nutricionales
de la población venezolana, tanto en las ciudades
como en el medio rural, y nos permita exportar los
excedentes, generando al país divisas adicionales por
la exportación de rubros no tradicionales.
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Presentación del país

La República Bolivariana de Venezuela está ubicada
 al Norte de la América del Sur, entre los paralelos

00º 45' y 15º 40' de latitud Norte y entre los
meridianos 59º 45' y 73º 25' de longitud Oeste. Su
territorio emergido abarcan 916.445 km2 y sus
espacios geográficos marítimos cubren cerca de
900.000 km2. Limita por el Norte con la República
Dominicana, las Antillas Neerlandesas y los Estados
Unidos (Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadouni-
denses); por el Este con Francia (Martinica y
Guadalupe), Trinidad–Tobago y Guyana; por el Sur
con Colombia y Brasil; y por el Oeste con Colombia.

Venezuela es un estado federal compuesto por un
Distrito Capital, veintitrés estados y las dependencias
federales constituidas por las numerosas islas
marítimas no integradas en el territorio de un estado
(ver Mapa 1).

La recientemente aprobada Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en su Capítulo
IX en el primer párrafo del artículo 127, le confiere
un carácter especial a la diversidad biológica en los
siguientes términos: “El Estado protegerá el
ambiente, la diversidad biológica y genética, los
procesos ecológicos, los parques nacionales y
monumentos naturales y demás áreas de especial
importancia ecológica”. Asimismo su párrafo
segundo reza: “Es una obligación fundamental del
Estado, con la activa participación de la sociedad,
garantizar que la población se desenvuelva en un
ambiente libre de contaminación, en donde el aire,
el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de
ozono, las especies vivas, son especialmente
protegidos, de conformidad con la ley”, publicado
en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de
Venezuela Nº 36.860 del 30/12/1999.

Venezuela se ubica entre los primeros diez países con
mayor diversidad biológica del planeta y el sexto en
América. Esta condición se debe, en gran parte, a la
convergencia de cuatro importantes regiones
biogeográficas, como son la Amazónica, la Andina,
la Caribeña y la Guayanesa, que le confieren una
amplia diversidad de biomas representados en las
diferentes provincias naturales. Esta especial bondad
natural y geográfica la ubica entre los países
megadiversos del planeta, una ventaja comparativa
poco evidenciada y valorada como potencial
económico estratégico.
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Situación de los Recursos Zoogenéticos en la República Bolivariana de Venezuela

La información suministrada por Huber (1996) sobre
especies vegetales superiores, hábitat y ecosistemas
venezolanos hasta ahora estudiados indica que en
Venezuela están presentes 650 tipos de vegetación,
con unas 15.000 especies  superiores que pertenecen
a las formaciones boscosas: bosques, bosques de
galería y manglares; formaciones arbustivas:
matorrales, cardonales y espinares; formaciones
herbáceas: sabanas altas e inundables; y las
vegetaciones muy especiales de los páramos andinos
y los tepuyes guayaneses (ver Mapa 2).

Un buen número de especies actualmente cultivadas
como alimentos tienen como centro de diversificación
y dispersión la Orinoquia–Amazonia venezolana, la
cual de esta manera constituye un reservorio de
diversidad muy importante para estos recursos
genéticos. Entre dichos recursos se pueden citar el
cacao (Theobroma cacao), el merey (Anacardium
occidentale), la piña (Ananas comosus), la sarrapia
(Coumarouma punctata), la yuca (Manihot
utilissima), el algodón (Gossypium sp.), leguminosas
de grano, y forrajeras, algunas gramíneas forrajeras
y   plantas medicinales.

En el ámbito faunístico, se han reconocido 1.360
especies de aves que representan quince por ciento
del total  conocido en el mundo (9.000 especies) y
cuarenta por ciento de las aves presentes en el
neotrópico. Se conocen también 341 especies de
reptiles, 284 de anfibios, 1.791 de peces, 351 de
mamíferos y un alto número de especies de
invertebrados. Una cantidad apreciable de especies
son endémicas, en particular aves, mamíferos e
invertebrados. A principios del año 2003 se publicó
la obra “Biodiversidad en Venezuela” (Aguilera et
al., 2003), con numerosos datos actualizados sobre
flora y fauna silvestres tanto continental, insular y
marina. Existen, además, numerosos recursos por
descubrir, los cuales representan un altísimo potencial
para los programas de valoración ecológica
económica sobre la diversidad vegetal y animal, que
actualmente se adelantan en el país.

sembradas y fundamentalmente silvestres, estas últimas
ocupan más de la mitad del territorio nacional.

El clima comprende una amplia gama, la cual va desde
muy húmedas con pluviometrías superiores a los 3.000
mm por año y condiciones que implican suelos muy
lavados y ácidos hasta zonas áridas donde las lluvias
no alcanzan los 300 mm al año, como las Penínsulas
de la Guajira, Paraguaná y Macanao en la isla de
Margarita. La mayor parte del país tiene un clima con
lluvias estacionales que en promedio alcanzan los 1.200
mm al año en un período de cinco a seis meses. En
cuanto a las temperaturas, predominan las zonas de
trópicos bajos con promedios de 25ºC o más en forma
constante durante el año; siendo la excepción las zonas
con alturas superiores a los 4.000 msnm, donde
prevalecen las temperaturas bajas, llegando a zonas
nivales.

La agricultura venezolana aborigen antes de la llegada
de los conquistadores españoles apenas modificó las
condiciones naturales y sólo implantó sistemas de
producción agrícola en armonía con los recursos
ecológicos como el conuco, las calzadas y los cultivos
en camellones. La colonización y la esclavitud
modificaron sustancialmente la producción agrícola, por
una parte ocupando amplios ecosistemas de sabana
con una floreciente ganadería vacuna y las áreas
semiáridas y áridas con ovinos y caprinos, y por otra
parte iniciando explotaciones agrícolas en laderas y
valles costeros con plantaciones de café y cacao muy
exitosas que condujeron hasta el siglo veinte al
desarrollo agropecuario del país. Luego del
descubrimiento y la explotación del petróleo, el uso de
la tierra cambió drásticamente. La explotación de los
recursos naturales y la agricultura se concentraron en
el arco montañoso andino–costero y la ganadería en
los llanos del Orinoco y del estado Apure.

Venezuela quizás sea una de las naciones que en forma
relativa, de acuerdo a la población, ha causado mayor
impacto en los recursos naturales. En apenas cien años,
el número de habitantes de las áreas rurales pasó de
82% a 15% y hoy en día, 85% de sus habitantes viven
en las ciudades. Esta transformación se debe funda-
mentalmente a la renta petrolera y al abandono del
campo, con lo cual Venezuela dejó de ser la sociedad
agroexportadora de los siglos anteriores para
convertirse en una nación importadora de gran parte
de los rubros agrícolas tales como: soya, maíz, trigo,
azúcar, arroz y otros alimentos, para convertirse en un
país monoexportador de petróleo.

Venezuela muestra una rica variedad de suelos. La
mayoría de las distintas clases de suelos existentes
en el planeta están presentes en el país. Esto es muy
favorable, pues permite una amplia diversidad de
cultivos y usos pecuarios tanto intensivos como
extensivos, además de amplias extensiones forestales

para la agricultura
 1.1 Recursos
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Una breve historia de la introducción de especies
animales en América comienza cuando, en octubre
de 1493, Cristóbal Colón pasa por las Islas Canarias
–La Gomera, en particular– y se aprovisiona de varios
ejemplares de cabras, ovejas y vacunos para llevar a
la recién descubierta isla de la Española (Patiño,
1970). En muchas zonas de América la ganadería se
desarrolló rápidamente, facilitando la colonización.
Los ganados recién llegados desempeñaron un papel

muy importante al ocupar el nicho vacío, del
herbívoro, pues no existían grandes rebaños de
animales silvestres en los amplios pastizales que
ofrecían las sabanas, las estepas del altiplano y las
zonas áridas y semiáridas. Por ser las más sanas y
también las más aptas para el desarrollo de la
ganadería, estas áreas brindaron amplios espacios
de pastoreo para los herbívoros recién llegados a
América.

MAMMALIA
Artiodactyla, Bovidae. Bos taurus L.
Bos indicus L.
Bubalus bubalis L.
Capra hircus
Ovis aries
Artiodactyla, Suidae. Sus scrofa
Lagomorpha, Leporidae. Oryctolagus cuniculus
Perissodactyla, Equidae. Equus asinus
Equus cabalus

AVES
Anseriformes, Anatidae. Anas plathyrhyncos
Anser anser
Columbiformes, Columbidae. Columba livia
Galliformes, Meleagridae. Meleagris gallopavo
Galliformes, Numididae. Numida meleagris
Galliformes, Phasianidae. Coturnix coturnix
Gallus domesticus
Phasianus colchinus
Struthioniformes, Struthionidae. Struthio cammelus

INSECTA
Hymenóptera, Apidae. Apis melifera L.
Lepidóptera, Bombicidae. Bombix mori L.

Cuadro 1. Especies introducidas a Sudamérica

Vacuno (europeo)
Vacuno (cebú)
Búfalo
Cabra, chivo
Oveja
Cerdo, cochino
Conejo
Burro
Caballo

 Pato
Ganso
Paloma casera
Pavo
Gallineta o guineo
Codorniz
Gallina
Faisán
Avestruz

Abeja
Gusano de seda

Europa
La India
Suroeste de Asia

Asia y Europa
Europa

China
China
Asia Menor
México
África

La India
Asia
África

Europa
China

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VERNÁCULO LUGAR DE ORIGEN

Fuente: Patiño (1970); MARN (2001a)

El Cuadro 1, a continuación, muestra una lista de las
distintas especies introducidas al sur del continente
americano.

La ganadería fue la actividad económica más
temprana del período colonial, pues siendo ganadero
en esencia, el español trajo su ganado y artes de cría
y vivió del ganado mayor (Bos taurus), ovejas (Ovis
aries), cabras (Capra hircus), caballos (Equus cabalus)
y burros (Equus asinus), como animales domésticos
fundamentales. Sólo la cabra ha tenido problemas
ecológicos e incluso le atribuyen en parte la
desertificación de algunas zonas áridas del país. Sin
embargo, esta especie no ha salido de sus predios,
ni ha formado poblaciones asilvestradas.

Las aves constituyen, en el presente, el rubro agrícola
que mayor desarrollo ha experimentado. Si bien las
introducciones iniciales no tienen nada que ver con
las líneas, híbridos y razas explotadas en la actualidad.
La misma aseveración podríamos hacer sobre el cerdo
(Sus scrofa), en cuyo caso los sistemas de explotación
tan sofisticados como los actuales mantienen razas
y líneas de alto nivel genético en la búsqueda de la
eficiencia alimenticia que no guardan ninguna
relación con los ejemplares introducidos durante el
periodo colonial.

animal
 1.2 La Producción
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Según Hawksworth y Kilin Arroyo (1995), como
centros de origen y domesticación Mesoamérica y
Sudamérica (Amazonas y los Andes) sólo aportaron
el pato real (Cairina moschata), la llama (Lama lama),
la alpaca (Lama pacos) y el cuy (Cavia porcelus) al
selecto grupo de animales domesticados.

En Venezuela los recursos zoogenéticos existentes
son considerados de gran utilidad, pues más de 500
años de selección natural de las especies introducidas
a América han permitido la adaptación de numerosos
animales y la conformación de razas “autóctonas”
producto del manejo efectuado, de su adaptación al
nuevo medio con sus particularidades climáticas y
de la resistencia a enfermedades (parásitos, plagas y
otros componentes del medio rural). Según De Alba
(2001), en América Latina existen no menos de 20
razas de ganado vacuno que han evolucionado en
estos cinco siglos independientemente de sus centros
de origen y hoy representan recursos genéticos muy
importantes para el desarrollo de la ganadería en
nuestros países y del mundo en general.

De acuerdo con Delgado (2000), el área iberoa-
mericana constituye una región del planeta en la que
los vínculos históricos, culturales y sociales son
extremadamente fuertes. Esta estrecha relación
existente entre los pueblos de la Península Ibérica y
los de América Latina llega hasta la existencia de unas
claras relaciones filogenéticas entre las razas de
animales domésticos de uno y otro lado del Atlántico
y entre los sistemas de cría aplicados en ambas orillas,
al menos en lo referente a las razas autóctonas y
criollas y sus sistemas tradicionales de explotación.

En los últimos cincuenta años la producción animal
ha sufrido cambios profundos que podrían tipificarse
como estructurales, pero también de índole
productiva. Los sectores que han sufrido un mayor
impacto han sido el avícola y el porcino. En medio
siglo, ambas actividades dejaron de estar circunscritas
a la crianza de animales en patios y corrales rústicos,
sin ninguna organización y arreglo técnico, ni
objetivos específicos de producción comercial pues
sólo estaba dirigida hacia la satisfacción de las
necesidades familiares o de un incipiente mercadeo
rural. Actualmente se han convertido en monopolios
productivos con importación del germoplasma
utilizado y de gran parte de los ingredientes de los
alimentos concentrados, consumidos, basados
fundamentalmente en tecnologías foráneas cuyo
principal determinante es la producción de cereales

en abundancia, cosa que en los países tropicales siem-
pre ha sido deficitaria.

Por otro lado, existe una ganadería principalmente
vacuna; pues los caprinos o los ovinos, como animales
menores, no contribuyen fundamentalmente a la
producción pecuaria más que para satisfacer
requerimientos tanto alimenticios como de escasa
valoración comercial de las poblaciones más al límite
de la subsistencia y pobreza que de la producción
pecuaria industrial. En estos sectores ganaderos la
dependencia de las limitantes ecológicos, debido a
la presencia de amplios ecosistemas sabaneros, con
un determinismo pluviométrico de lluvias y sequías
que afectan drásticamente la productividad animal;
sobre todo en las zonas áridas y semiáridas del país
donde se ubican las explotaciones ovinas y caprinas.
Sin embargo, el desarrollo de una ganadería
sistematizada, productiva y comercialmente
orientada, como la producción de leche en vacunos
y las unidades de producción caprina y especialmente
ovina, ha venido prosperando de manera paulatina
apoyándose en la investigación científica y hoy por
hoy constituye una alternativa válida de producción
que permite la elaboración de artículos manu-
facturados de alto valor agregado, competitivos y
de gran demanda.

En cuanto a la importancia de los diferentes sectores
–avícola, ganadero (en especial, bovinos) y otras
áreas productivas– han marcado profundamente la
producción animal, tanto por el gran desarrollo de la
producción industrial y la de aves (huevos y pollos
de engorde) como por la dependencia alimentaria
que ha generado en la economía del país. Los cereales
–es decir, las materias primas de alimentos para
animales (fundamentalmente para aves y cerdos y,
en menor grado, vacunos)– ocupan la mayor
proporción de las importaciones de alimentos en
Venezuela. Igualmente cabe destacar la ubicación
de la mayoría de los centros de producción cerca de
las fábricas de alimentos concentrados para animales,
aledaños a los puertos de recepción de tales materias
primas: maíz, sorgo, soya y harinas animales
(anchoveta) (ver Mapas 3 y 4).
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     1.2.1 SECTOR AVÍCOLA

Las aves domésticas fueron introducidas en
Venezuela durante la Colonia y tuvieron amplia
distribución a lo largo del territorio nacional. En la
obra Consejero Lisboa (1865) dice textualmente
describiendo su entrada a Caracas: “Subimos a una
región más fértil, en la que crecen elevados árboles
y en la que se encuentran al borde del camino
algunos cómicos ranchos, con sus plantaciones de
caña y maíz, y de los que se oye salir el grato cacareo
de las gallinas, indicador de la presencia del
hombre”. Haciendo notar que había aves típicas “en
un abismo donde se escuchaba el bramar de un
torrente, acompañado del grito del muntun o
guácharaca (ave del tamaño de la perdiz que vuela
en bandadas produciendo una algarabía semejante
a la de las becadas)”.

Los españoles trajeron al país numerosos tipos o razas
de gallinas que existían en su época en la península
Ibérica. Incluso hoy en día, al recorrer zonas rurales
se observan diversos fenotipos de gallinas, con
variados colores en su plumaje (normales, cuello
desnudo o pirocas, ponchas que no tienen rabadilla,
con penacho, grifas, con plumas en los tarsos y gallos
de pelea). Muchos de estos tipos fueron descritos
por Casa de Mendoza (1872).

En el siglo 19 los avicultores de diversos países del
mundo, desarrollaron razas de aves de corral por su
plumaje, colorido y otras características de interés
para ellos. Por ejemplo, entre 1870 y 1900, en
Estados Unidos de América se desarrollaron casi todas
las razas llamadas americanas (de orejillas rojas, tarsos
y piel amarillos) en sus diversas variedades para cada
una: Plymouth Rock, Rhode Island, Wyandotte, entre
otras. Posteriormente, en 1920, a partir de la variedad
Rhode Island, se desarrollo la New Hampshire. Por
otra parte, en Australia a partir de las razas inglesas
(de piel blanca) desarrollaron la Australorp Negra,
por mencionar  algunas de ellas. Entre los años 1901
y 1940 los especialistas en genética aviar, realizaron
estudios que sirvieron de base para el desarrollo
sostenido que ha tenido la industria avícola hasta la
actualidad. En esa época fue más fácil para los
avicultores venezolanos y coleccionistas conseguir las
variedades Leghorn Blanca Cresta Simple (livianas y
ponedoras de huevos de cáscara blanca) y Americana
(semi–pesadas y ponedoras de huevos de cáscara
roja). En esos años, las revistas argentinas y
estadounidenses ofrecían a la venta ponedoras con
ascendencia de 8 ó 9 generaciones con producción

de 300 huevos. Desde entonces, la Leghorn Blanca
Cresta Simple se considera como la ponedora por
excelencia, debido a su peso liviano y alta producción.

En el campo, la avicultura es rural y presenta una
amplia distribución. El campesino conserva con celo
las gallinas que se encluecan, por lo que es muy
común ver en el patio de la casa a una gallina con
sus pollitos o a una pava con sus pavipollos. A pesar
de la enorme influencia generada sobre la avicultura
rural por la importación de huevos y pollítos bebé
de todo tipo después de la guerra, todavía podemos
observar los diversos fenotipos de la gallina criolla.

La otra etapa se inicia después de la década de los
50 y se conoce como avicultura moderna. Su
desarrollo se prolonga hasta la actualidad, pasando
épocas puntuales de crisis como consecuencia de
ajustes económicos realizados por los gobiernos de
turno. El surgimiento de esta nueva avicultura
obedeció a tres razones fundamentales, como fueron:
un aumento de la demanda, una participación
importante de capital privado y un apoyo del sector
gubernamental, este último a través de políticas que
favorecieron la importación de casi todo el paquete
tecnológico que incluía material genético,
infraestructura, alimentación y fármacos.

     1.2.1.1 OTRAS AVES

Además de las aves de granjas mencionadas
anteriormente, en Venezuela también existen otras
especies que conforman el grupo denominado otras
aves, dentro de las cuales se destacan el pavo
(Meleagris gallopavo), el pato doméstico (Anas
borchas), la codorniz (Coturnix coturnix) y la guinea
(Numida meleagris).  En los últimos años se ha venido
incorporando a las actividades agrícolas nacionales
la cría de una especie silvestre, el avestruz (Struthios
camelus).

Este grupo de otras aves representa 2% de la
población total de aves, de la cual 15% se ubica en
el Distrito Capital, posiblemente por la presencia de
la mayor empresa de pavos del país. El resto se
encuentran mayormente distribuidas en los estados
donde la población rural es alta; tal es el caso del
estado Apure, en el cual 96% pertenece al renglón
de otras aves. A continuación se describirán aspectos
generales sobre las distintas especies que la
conforman.
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 Pavo
Originario de México, parte de Centroamérica y de
Norteamérica, el pavo (Meleagris gallopavo) llamó
la atención del conquistador español Hernán Cortés
y sus acompañantes en los jardines del emperador
azteca Moctezuma. Fue escogido y llevado por los
inmigrantes a Norteamérica para celebrar la primera
cena de Acción de Gracias por la primera cosecha en
su nueva tierra de libertad. Festejado por Brillat–
Savarin como el mejor regalo del Nuevo Mundo y
llevado a España a principios del siglo XVI, no fue en
España y en Latinoamérica donde se hizo más
popular, sino en el resto de Europa, Rusia y Estados
Unidos.

A pesar de no contar con información estadística ofi-
cial que describa su distribución en el país, la mayor
presencia en el mercado nacional indica que el pavo,
seguido de la codorniz, es la especie más utilizada y
de mayor importancia, tanto económica como social,
en el país. El hecho de que sea una carne sin grasa y
sin colesterol (especialmente la pechuga), con alto
contenido de proteínas (19%) y fácil de digerir la
convierte en un excelente alimento.

La inclusión del pavo como plato en la cena navideña
venezolana es relativamente reciente. En efecto, en
1983 el consumo era sólo de 30 g por persona al
año. Se utilizaba el pavo negro de corral de crianza
difícil para llevar a término, por ser animales que se
enferman con facilidad y requieren cuidados
especiales. La mayor parte de ese consumo era de
pavo congelado importado. En Venezuela, la
explotación de pavos ha estado representada casi
exclusivamente por Mayupan®. Esta empresa,
fundada hace 20 años,  produjo 70.000 kg para la
temporada navideña en su primer año de
operaciones. Desde entonces el consumo nacional
ha ascendido hasta 300 g por persona al año,
produciendo en la actualidad entre 5.000 y 6.000 t
por año de pavo blanco, entre hembras que se
benefician entre las 13 y 15 semanas y machos entre
las 15 y 18 semanas, de las cuales se exportan de
500 a 1.000 t por año.

La investigación y el manejo genético han permitido
a criadores especializados, como la British United
Turkey,  desarrollar magníficos animales productores
de carne, de pechuga especialmente, llegando los
machos a pesar entre 20 y 25 kg lo que les impide su
reproducción natural con hembras de 8 a 10 Kg Por
eso se utiliza hoy día la inseminación artificial,
relativamente fácil de hacer.

 Avestruz
El avestruz es el ave silvestre de mayor tamaño, puede
alcanzar 2,75 m de altura y 170 Kg de peso. El macho
adulto presenta el plumaje fundamentalmente negro,
con plumas blancas en el ala y la cola. La hembra es
de un color pardo grisáceo. Incapaz de volar, el
avestruz pasa el tiempo paseando por sus alrededores
y solamente corre cuando se asusta, pudiendo
alcanzar velocidades de 60 a 70 Km/h.

El avestruz, llamado “ave camello” debido a sus
similitudes con los dromedarios, fue denominado
Struthio camelus. Existen varias subespecies y del
cruce de ellas han resultado varios híbridos. Esta ave,
desarrollada mediante programas de mejora que
datan de hace 120 años, se caracteriza por una talla
mediana, un buen desarrollo del plumaje, parámetros
reproductivos altamente eficientes y un carácter
relativamente dócil. Este tipo se denomina o se
conoce como “cuello negro”.

En Venezuela, luego de la instalación en abril de 1998
en el Municipio Mara, estado Zulia, de la primera
granja de avestruces, existen treinta y seis (36)
granjas distribuidas en 16 estados (ver Mapa 5).
Actualmente existe una población estimada de 700
avestruces en el país.

 Guinea
También conocida como gallineta o pintada, la guinea
(Numida meleagris) es un ave doméstica reciente
que vuelve a la vida silvestre sin problemas, originaria
de la zona meridional de África. La gallineta es llama-
da ave de los faraones por su exquisita carne, está
emparentada con los faisanes y otras gallináceas. De
acuerdo a la especie, presenta tamaño y color de
plumaje diferente. No presenta un marcado dimor-
fismo sexual.

En Venezuela, se encuentra la guinea de forma
asilvestrada, aunque algunas de ellas se mantengan
en cautiverio, en viviendas o fincas del medio rural.
Estas aves son de color negro grisáceo, con puntos
marrones o grises, que le dan un moteado carac-
terístico al plumaje, motivo por el cual se gana la
denominación de perla o pintada, sus patas son cortas
y negras y pico crema gris, con un casquete córneo
característico en la cabeza de 1,5 a 2,0 cm de alto
en la hembra y 2,5 a 3,0 cm en el macho. Existen
unas especies cuyo color de fondo es gris azulado
con manchas gris oscuras, a éstas se les denomina
raza azul. Existe otra de fondo blanco con pequeñas
machas marrones denominada guinea blanca.
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Durante varios años, el Instituto de Producción
Animal de la Universidad Central de Venezuela
(UCV), en Maracay, condujo experimentos para la
producción industrial con buenos resultados.

 Pato doméstico
El pato doméstico (Anas borchas) es un ave acuática
que puede ser criada con relativa facilidad. Bundy y
Diggins (1962) afirman que hay dos razas normales
de patos. Las evidencias indican que todas las razas
de patos proceden de dos fuentes: las levancos
silvestres del hemisferio norte, sobre todo nororiental,
y los llamados moscovitas de la América del Sur.
Dentro de los patos de origen oriental está el
pequinés, esta raza tiene su origen en una pequeña
zona situada en las estribaciones del monte Yuquam,
en los suburbios nororientales de Pequín, China,
donde existían numerosas lagunas para el cultivo del
arroz (Yi Jung y Yu–Ping Zhou, 1980). Durante la
dinastía Ming (1368–1644 a.C.), el pato pequinés
era considerado como raza sobresaliente de
características genéticas estables. En 1873 fue
introducido en América desde donde se transpor-
taron al Reino Unido por su excelente rendimiento
en carne y en producción de huevos.

La producción se limita a significativas explotaciones
destinadas a restaurantes de comida china y otros
son criados como ornato en fincas de vacunos y
familias de zonas rurales. Dentro de las razas más
usadas en las crías comerciales se destacan el Pato
Pequinés de color blanco ligeramente cremoso, de
piel blanca amarillenta, de cabeza grande y ancha
de cuello grueso, con amplia pechuga y las patas
son cortas y gruesas. El macho logra alcanzar 4 kg y
la hembra hasta 3,5 kg de peso adulto.

 Codorniz
La codorniz (Coturnix coturnix) es originaria de Asia,
específicamente de China. En el siglo 12 los japoneses
importaron la codorniz de China y desarrollaron su
capacidad productiva llevándola luego a otros países
europeos y luego a América. La codorniz doméstica
pertenece al orden Galliformes, familia Phasianidae,
al igual que la perdiz y el faisán. Pertenece al género
Coturnix, el cual posee numerosas especies, de las
cuales existen dos bien conocidas y utilizadas en
Venezuela ellas son:

Coturnix coturnix coturnix o codorniz europea:
anida normalmente en su forma silvestre en
Europa y Asia y emigra en la época seca hacia
África y la India, su período de ovulación es entre
mayo y septiembre produciendo de 7 a 12 huevos.

Coturnix coturnix japonica o codorniz japonesa:
en su forma silvestre anida en la isla de Sakhaline
(Japón) y en otras islas del archipiélago japonés,
emigrando a Siam, Indochina y Formosa durante
el invierno. Este género ha sido domesticado
desde hace mucho tiempo y fue traído a Europa
y América. La codorniz japonesa se distingue de
la europea por la diferencia en el canto del macho,
además de algunos detalles en el plumaje. El color
del cuello y la barbilla del macho es más constante
en la raza japonesa, además las plumas de la
misma región en las hembras son lanceoladas y
manchadas de negro en la japonesa y de forma
redondeada y color pálido en la salvaje (Lûcotte,
1980).

 Ganso
Las distintas razas actuales de gansos se originan del
ganso cenizo (Anser cenersus) o salvaje, éste es bien
conocido por sus migraciones estacionales y sus
vuelos en bandadas formadas en V. Se cree que el
ganso puede ser el ave de corral más antiguamente
domesticada por el hombre.  En Venezuela el ganso
es más que nada un ave ornamental. A inicio de la
década de los ochenta se hicieron algunos esfuerzos
en la cría intensiva del ganso para obtener paté de
su hígado. Sin embargo, no fue muy prominente por
la competencia con los productos importados. No
obstante, las reiteradas devaluaciones de la moneda
nacional en los últimos años pudieran hacer muy
atractiva la cría de gansos con fines de obtención de
dicho paté. Además el ganso es un buen deshier-
bador, pastoreador (junto al avestruz, consumen
cantidades de hierbas mayores que cualquier especie
de ave doméstica) y vigilante, por lo que puede
desempeñar roles importantes en los sistemas de
producción integrados.

     1.2.2 SECTOR PORCINO

Los suinos llegaron a Venezuela por las islas perleras
de Coche y Cubagua, luego pasaron a Coro, desde
donde los llevaron a El Tocuyo. Aunque sin duda
algunas, estuvieron primero en la Isla de Margarita,
porque –según relatan– Lope de Aguirre se proveyó
de éstos para su matolaje. Ya en 1555 Oviedo y Baños
consideraron que habían muchos y se habían dise-
minado por todo el territorio nacional, de acuerdo
con Patiño (op. cit.).

El sistema tradicional extensivo se basa en la utili-
zación del cerdo Criollo, descendiente del cerdo
Ibérico y que habita en el país desde la llegada de

27
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los españoles. Se puede decir que en la actualidad
este cerdo es el resultado de la herencia de las razas
importadas de España, las cuales se adaptaron
naturalmente y desmejoraron de manera paulatina
debido a la falta de aplicación de métodos de
mejoramiento, observándose sobre todo falta de
selección y alimentación adecuada. Por lo tanto, la
consanguinidad ha marcado pauta, permitiendo en
algunos casos ejemplares con semejanza a su
ancestro el jabalí.

El cerdo Criollo se encuentra en sistemas de pro-
ducción extensiva y pertenece a una población muy
heterogénea que de forma natural ha sobrevivido a
distintas condiciones ecológicas y limitaciones
nutricionales. Como especie representa un material
de extraordinario valor genético. Se considera un
reservorio de variabilidad genética que puede
enriquecer y refrescar en un futuro el germoplasma
comercial del cerdo, principalmente por su capacidad
para aprovechar los recursos naturales disponibles y
diversos subproductos agrícolas. Además constituye
fuente de alimento e ingresos para productores de
subsistencia y de traspatio. Su crianza fue descrita
por Arraiz y Egui (1956) como desordenada y
dispersa, en la cual la alimentación estaba constituida
por raíces de gramíneas, frutas silvestres y subpro-
ductos de la leche, concentrándose en los estados
llaneros (BCV, 1974).

La cría de cerdos en Venezuela en las últimas décadas
ha mejorado sus índices biológicos de producción,
como consecuencia de la tecnología utilizada, por lo
cual en la actualidad se puede considerar de buena
productividad, considerándose el año 1988 como el
de mayor producción. Por su parte, el sistema
moderno se basa en la utilización de razas de cerdo
importadas, complementada con la aplicación de
tecnologías de punta y dietas alimenticias con alto
componente de cereales de procedencia foránea. Este
sistema aporta casi 95% de la carne de cerdo nacional
y en el año 2002 alcanzó las 140.000 t (FAO, 2003).

Para el año 1965, el Ministerio de Agricultura y Cría
reportaba la existencia de 1.603.326 cabezas. Si bien
en 1988 fue el año el cual se reportó la mayor cifra
de existencias de cerdos en el país, no fue posible
duplicar la cantidad anterior y sólo se llegó a
2.815.040 cabezas. Aunque es necesario aclarar  en
ese mismo período la producción se quintuplicó,
pasando de 29.061 t en 1965 a 148.319 t en 1988.
El responsable de este incremento es el aporte de las
granjas establecidas en los estados Vargas, Aragua,

Carabobo, Lara, Miranda, Zulia y Cojedes, con
90,6% del total de carne de cerdo producida. El
desarrollo de la producción en estas áreas se debe
principalmente a su ubicación con respecto a las
plantas productoras de mezclas balanceadas y a su
cercanía a los principales puertos del país y los centros
de beneficio de cerdos y procesamiento de carne,
además de constituir los grandes centros de
consumo, como puede verse en el Mapa  4.

     1.2.3 SECTOR BOVINO

En la década de los 50 años el aporte de carne del
sector bovino alcanzaba 73,1% y en la actualidad
sólo llega a 50% del consumo de carnes en el país.
A pesar del incremento en el mercado de animales
de 21,57% en el período comprendido entre 1985 y
1997, cuando el efectivo nacional de bovinos llegó
a 13,1 millones de reses, ubicadas en 84.873
explotaciones de las 148.370 explotaciones agrícolas
existentes en el país.

Para 1997 los estados Zulia (2,5), Barinas (1,9), Apure
(1,8) y Guárico (1,5 millones de reses) eran los que
tenían el mayor número de reses. Siendo los estados
llaneros los principales productores de carne y el
estado Zulia el mayor productor de leche, con 2,7
millones de litros/día. Seis por ciento de las fincas
albergaban de 1 a 2 cabezas, 22% entre 3 y 9
cabezas, 38% entre 10 y 49 cabezas, y más de 50
cabezas 33% de las fincas existentes para ese año
(ver Mapa 6).

Según el Censo Agrícola Nacional de 1997, el efectivo
nacional estaba compuesto de la siguiente manera:
5% toros, 34% vacas, 7% novillos, 12% novillas,
12% mautes de 1 a 2 años, 10% mautas, 11%
becerros y 10% becerras.

Desde comienzos del siglo pasado la producción
bovina fue diferenciándose en una orientación
lechera de una mayor intensidad tanto en el uso de
la tierra como en las técnicas propias de la producción
y la mano de obra. Mientras que la producción de
carne, aunada a la producción estacional de leche
para la fabricación de quesos que constituye un
requisito indispensable en el amanse del ganado
llanero, se orientó a la explotación de los grandes
ecosistemas de sabanas tanto las húmedas
(inundables) como las altas más secas con grandes
limitaciones estacionales de agua y de nutrientes,
donde el factor fundamental es el suelo, la superficie
y las grandes fincas latifundistas.
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Los sistemas de producción utilizados pueden clasifi-
carse por rubro de producción. Están los destinados
a carne que comprenden recría, cría, levante y ceba,
que puede dividirse en productores de mautes y
novillos para la ceba, esta última se realiza
generalmente en áreas más abundantes en pasto y
agua que en las sabanas llaneras, cercanas a los
centros de consumo. También existe una producción
especializada de leche de índole intensiva y que
explota razas como la Holstein, Pardo Suizo y en
general bovinos Bos taurus, con uso de inseminación
artificial e incluso  transplante de óvulos fecundados,
además de la abundante utilización de alimentos
concentrados y pastos de corte. Así como una
producción semi–intensiva sobre buenos suelos,
excelentes forrajes durante casi todo el año y basada
en cruces con razas europeas.

Sin embargo, la ganadería de doble propósito, es decir,
las fincas productoras de leche y carne, que explotan
las bondades de la producción tropical forrajera durante
casi todo el año con ganados cruzados con cebú (Bos
indicus), producciones promedio de 8 a 10 litros, es la
tendencia más económica de la producción bovina
nacional, pudiendo orientarse a voluntad a la carne
principalmente y a la leche como subproducto cuando
los precios relativos de una u otra la hacen más rentable.
Generalmente el ganadero del sur del Lago de
Maracaibo usa un sistema intermedio de producción,
en el cual ambas especulaciones son mantenidas en
fincas medianas de excelentes suelos y buena
pluviometría durante nueve meses del año. También
se consiguen sistemas mixtos de ganadería de leche y
carne que combinan juiciosamente ambas especu-
laciones a lo largo del tiempo, utilizando un ganado
cruzado llamado Perijanero.

Por lo general, la producción lechera especializada está
basada en la importación de ganados finos. Sin
embargo, “la experiencia con vacas puras Bos taurus
mantenidas en sistemas especializados de producción
lechera es claramente inadecuada a las condiciones
ecológicas del trópico y de las necesidades socioe-
conómicas del país” (Vaccaro, 1998). Estos sistemas
no permiten producir la totalidad de la leche requerida
por el país. Así que con la política lechera nacional
establecida, la importación de leche deshidratada de
muy bajo precio en el mercado internacional es indis-
pensable para cubrir las necesidades del país, compi-
tiendo con la producción de leche fluida nacional
(Paredes, 2002) (ver Cuadro 2).

Cuadro 2. Producción, importación y tasa
de crecimiento de la producción lechera en Venezuela

Tasa de crecimiento
10 años

11,5

8,5
7,2

4,9
3,5
3,0
3,8
–
–
–
–
–

-2,1
–
–

Importación
Toneladas x 105

–
–

42
38
64
83

393
433
539
624
934
280
250
180
190
120
160
180
80

Producción
Litros x 105

174
375
421
726
748
929

1.183
1.202
1.310
1.530
1.744
1.450
1.461
1.380
1.420
1.431
1.410
1.311
1.350

Año

1950
1958
1960
1965
1968
1970
1975
1978
1980
1985
1988
1990
1991
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Fuente: MAC (1989); CAVEPAS (2000 y 2001)

Otra consecuencia de la globalización progresiva de
los mercados es la llegada, a precios muy bajos, de
cantidades crecientes del llamado “queso amarillo”,
en contraposición al que tradicionalmente se pro-
duce en el país, que es blanco y se denomina “queso
criollo”. La importación de este producto es cada
vez mayor (ver Cuadro 3).

Cuadro 3. Consumo per cápita, precios de la leche
cruda y en polvo en Venezuela

Leche en polvo
(Bs/Kg)

31,50
125,00
170,00
125,00
290,00
390,00
198,00
790,00

1,840,00
2,100,00
2,500,00
3,600,00
3,600,00

Leche cruda
(Bs/litro)*

4,90
9,00

12,50
17,10
21,50
24,50
49,00
80,00

133,00
170,00
185,00
230,00
260,00

Consumo
(lts/hab/año)

149
98
92

109
103
106
79
84
79
85
84
82
80

Año

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Fuente: ASOLEP (1999); CAVEPAS (2000 y 2001).
Nota: * Precio a puerta de corral

Queso amarillo
(Bs/Kg)

368,99
490,00
648,00

1,150,00
2,575,00
3,340,00
3,500,00
4,800,00
5,000,00
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Como puede observarse, los precios son relativa-
mente bajos para la leche fluida y muy altos para la
leche deshidratada y los quesos. El número de explo-
taciones agrícolas que producen quesos con leche
bovina se ubica en 35.743, las que producen quesos
con leche caprina ascienden a 1.538 y las que proce-
san leche de búfala se sitúa en 135.

La producción de carne satisface los requerimientos
nacionales y sólo se importan las carnes requeridas
por las compañías transnacionales que expenden
hamburguesas y perros calientes.

    1.2.4 SECTOR BUFALINO

Existen grandes extensiones del territorio nacional con
vocación para la explotación de búfalos, pues
constituyen áreas inundables de muy difícil o costosa
intervención. Más de 2,5 millones de hectáreas en los
estados Guárico, Apure, Barinas, Cojedes y Delta
Amacuro, además de algunas áreas del Sur del Lago
de Maracaibo en Zulia, son aptas para la explotación
bufalina.

Los sistemas de producción con búfalos (Bubalus
bubalis L.) se pueden dividir en tres grupos: cría, doble
propósito y trabajo. Tradicionalmente el búfalo  ha sido
utilizado para el aprovechamiento de áreas sujetas a
inundación como lo son el Delta del Orinoco y las
sabanas inundables de los Llanos. La gran mayoría de
las explotaciones se han dedicado a la producción en
sistemas de cría, destinando a los machos para el
matadero. En los últimos años ha habido una fuerte
tendencia hacia la producción de leche. El desarrollo
de la cría ha estado en manos de medianos y grandes
productores, hay muy pocos criadores con lotes
pequeños de animales.

La oferta y demanda fue estable y modesta hasta hace
ocho años, en esa época hubo gran demanda por parte
de criadores colombianos, la cual duró tres años. Desde
1998 se ha despertado un creciente interés hacia la
producción de leche, sobre todo en los estados Apure,
Barinas, Mérida y Táchira, esto ha creado un
desequilibrio entre la oferta y la demanda. Dados los
resultados obtenidos, es de esperarse que esta demanda
se mantenga en alza quizás, sobrepasando la oferta
actual.

En cuanto a la comercialización, la carne se vende como
carne bovina, con un precio 10 % inferior al del vacuno.
La leche es procesada y se oferta en una variedad de
productos los cuales  son vendidos como productos de
leche de búfala.

    1.2.5 SECTOR CABALLAR

A pesar de que la carne de caballo no es consumida
por el venezolano, es decir, no contribuye a la dieta
usual, consideramos conveniente tratar este sector
por su importancia en la producción animal en vista
de que ha empezado a ser consumida paula-
tinamente. Una de las especies menos estudiadas
en Venezuela es la equina. Muy poca información
puede encontrarse aparte de la penetración inicial
del caballo (Equus cabalus) y el asno (Equus asinus)
durante la Colonia y la Conquista. Si los estudios
acerca de las razas caballares son escasos, los
referidos a los asnales son inexistentes.

Refiriéndonos a los equinos autóctonos venezolanos,
el caballo Criollo tiene un papel relevante y ha sido
objeto de estudio desde 1946. El caballo Criollo, es
un elemento importante en la producción de carne
bovina, porque en el sistema de explotación
extensivo se requiere de su participación de manera
indispensable. En las zonas altas nuestro caballo, es
utilizado para labores agrícolas, de carga, transporte
y esparcimiento.

Los asnales y mulares en Venezuela, ocuparon un
importantísimo lugar en el transporte de mercancías.
Recuas de burros y mulas fueron las responsables
del intercambio comercial en toda la geografía
nacional, particularmente en la zona occidental hasta
la llegada del vehículo a motor a principios de 1900.
Posteriormente, los asnos han sido considerados
como una plaga en la mayoría de las explotaciones
agropecuarias y probablemente su número está muy
reducido a consecuencia de este estigma. Actual-
mente se estima que hay un repunte en la utilización
de asnos y mulas como animales de carga y trans-
porte por la población de escasos recursos econó-
micos. La bonanza económica presente en el país
hasta hace pocos años, hizo sustituir la tracción de
sangre por vehículos a motor, perdiéndose el interés
por el estudio y la conservación de asnos y mulas,
existiendo muy escaso material de consulta al
respecto.

El sistema de producción de caballos en Venezuela
está claramente definido según razas y zonas geo-
gráficas. Los Llanos se caracterizan por la explotación
extensiva de criollos y mestizos. La zona Central
(Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo)
concentra la mayor población de caballos de razas
puras destinados al deporte o la recreación. Igual
tendencia se observa en las capitales de los diferentes
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estados. Las razas puras o mestizas son criadas en
explotaciones intensivas o semi–intensivas.

Con relación a los asnales y mulares, poca o ninguna
cría organizada existe en el país. Contados criadores
utilizan asnos importados en la producción mulatera
para tracción, carga o silla. En los hatos llaneros el asno
criollo constituye el semental preferido en la producción
de mulas de silla destinadas al arreo de ganado.
Los datos ofrecidos por el Censo Agrícola  Nacional  de
1997 señalan que para ese año existían 477.137
animales, con una disminución de 16,54% en el período
1985–97, siendo Apure, el estado con mayor número
de caballos (la quinta parte de todo el país), seguido
por los estados Guárico, Barinas y Zulia. En ese año
había 74.567 explotaciones que informaron poseer cría
de caballos divididas en caballos de raza y de trabajo,
estos últimos constituían 90% de los efectivos
nacionales.

    1.2.6 SECTOR OVINO

Las ovejas (Ovis aries) traídas por los españoles
desempeñaron un papel muy importante al ocupar
un nicho ecológico vacío, porque en el llamado
Nuevo Mundo no existían grandes animales
herbívoros en los amplios pastizales que ofrecían
sabanas, estepas del altiplano y zonas áridas y
semiáridas. Precisamente en estas últimas áreas el
ovino se desarrolló, ya que las mismas presentaban
condiciones muy similares a las de su lugar de origen
en la Península Ibérica y las Islas Canarias. La cría de
ovejas fue la actividad que más fácilmente se adaptó
a las condiciones ecológicas, porque los coloni-
zadores españoles eran ganaderos y criadores de
ovejas en esencia. Además muchas tribus indígenas,
como la etnia Wayú en la Guajira venezolana,
adoptaron fácilmente las ovejas como elementos
fundamentales de su producción debido a las
facilidades de manejo y adaptación.

El último Censo Agrícola Nacional  de 1997, registra
una población ovina de 762.670 cabezas, lo cual
muestra un incremento de 71% con el anterior censo
de 1985. Estos ovinos están distribuidos por todas
las entidades federales del país; siendo los estados
Zulia y Falcón el primero y el segundo, respecti-
vamente, con mayores poblaciones ovinas y concen-
trando entre los dos 45% de la población total.
Ambos estados están ubicados en la franja árida y
semiárida, un hecho que demuestra el determinismo
climático de la ubicación de esta especie.

Al analizar los rebaños de los diferentes estados,
podemos considerar que el promedio se ubica entre
30 y 35 cabezas; es decir, se trata de rebaños muy
pequeños, de muy bajos retornos y dentro de una gran
marginalidad. Nueve de los 23 estados mantienen
rebaños de esta magnitud, ubicándose las otras
entidades con rebaños aún más pequeños, que en
promedio no llegarán a 18 animales o menos por
familia. La distribución de los rebaños dentro de las
29.254 explotaciones censadas está por el orden de
6,8% de sementales, 49,3% de machos, 21,6% de
crías menores de seis meses y 22,3% de animales de
reemplazo y para la venta. Sin embargo, existen
numerosas explotaciones modernas en las cuales los
adelantos científicos de manejo y producción son
aplicados principalmente para la obtención de corderos
lechales y donde la distribución no estaría reflejada en
los datos del censo. Por lo general, la producción ovina
en Venezuela no se corresponde con la tradicional
producción de lana. Sin duda, por tratarse de un país
tropical, aun en las zonas áridas y semiáridas del país
predominó más que todo la producción cárnica. No
obstante, las poblaciones indígenas, como la ya
mencionada etnia Wayú, son criadores de ovejas por
excelencia y basan su medio de vida en la producción
de lana para fabricar artesanías.

El análisis de la tendencia de la producción ovina
nacional nos permite decir que dicha producción se
viene incrementando paulatinamente desde hace más
de dos décadas. El incremento fue de 109% entre 1985
y 1997 (ambos años de censo agrícola). Mientras que
en la década de los 50 la población ovina rondaba las
100.000 cabezas, hoy sobrepasa el millón de
ejemplares. El incremento de las poblaciones se debe
más a sistemas de producción tecnificados que al
aumento de pequeños productores sin mucha
inversión. Hoy en día el ganadero prefiere tener un
rebaño ovino que le permita el abastecimiento de carne
a menor precio que sacrificar un ejemplar vacuno. Esto
lo demuestra el importante incremento de esta
producción en los estados llaneros, tradicionalmente
ganaderos como Anzoátegui y Barinas, donde los
rebaños de ovejas se han más que cuadruplicado en la
última década (ver Mapa 7).

    1.2.7 SECTOR CAPRINO

El caprino (Capra hircus) es una de las primeras
especies en ser domesticada, hace más de 10 mil
años. Tal vez por su reducido tamaño y capacidad
para adaptarse a ambientes diversos sea la especie
más ampliamente difundida en el mundo (Arbiza,
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1986; Sinn, 1987) y está entre las cuatro primeras
especies más importantes en lo que se refiere a la de
producción de alimentos cuya contribución relativa
ha venido en ascenso en los últimos años (Haenlein,
2001). La cría de caprinos ha sido justificada desde
múltiples puntos de vista: estiércol, mascota, carga,
pelo, piel y calidad biológica de la leche y la carne,
que es superior o al menos igual a la de otras especies.
Pocas especies ofrecen tanta bondad al ser humano.

La cabra fue introducida en América por los con-
quistadores españoles, provenientes del sur de
España y las Islas Canarias (Patiño, 1970; Rodero et
al., 1992). Los animales no fueron traídos con fines
meramente productivos; mas bien como provisión
de la tripulación, y el desecho dejado en las Antillas
(Rodriguez, 1993), desde donde ingresaron a
Venezuela por la Península de Paraguaná y isla de
Margarita (Patiño, 1970). La abundancia de pastos
naturales, el desconocimiento de prácticas de manejo
por parte de los nativos y la poca galanura de la
actividad para ser realizada por los conquistadores
hicieron que estos animales se esparcieran libremente
a la buena de Dios.

Los censos agrícolas de 1985 y 1997 estiman la
población caprina en Venezuela en alrededor de 1,2
millones de cabezas (MAC, 1997), con una tasa de
incremento interanual de -1% para el lapso repor-
tado. Estos censos probablemente subestimen el
tamaño real de la población, debido a las dificultades
de acceso a los rebaños y a la restringida veracidad
de la información suministrada por el productor,
quien tiende a reportar menos animales de los que
realmente poseen. Además, bajo condiciones de
manejo extensivo es difícil llevar estadísticas
confiables de los rebaños, en particular dado lo
estacional de la producción.

Tomando en consideración el número de familias o
de productores que crían caprinos y el tamaño
promedio de los rebaños, así como el número de
cabezas beneficiadas por año y la tasa de extracción,
es posible hacerse una idea del tamaño de la
población. En relación con lo primero, el consenso
está entre 15 y 20 mil familias o rebaños caprinos en
el ámbito nacional. En Falcón, el estado con más de
la mitad del inventario caprino, el número es de 7.149
productores con un promedio de 92,7 cabezas por
rebaño. Extrapolando esta información al resto del
país, la población caprina debería estar sobre los 1,8
millones de cabezas. En cuanto a lo segundo, el
número de cabezas beneficiadas por año es un dato

más confiable, a pesar de que un porcentaje
significativo, pero estimable, es hecho de manera
artesanal. El Ministerio de Agricultura y Tierras estima
los beneficios en 770 mil cabezas por año. Dando
por sentado una tasa de producción de 40% anual,
el estimado también arroja una cifra sobre los 1,8
millones de cabezas. A juzgar por este análisis, luce
más probable que la población caprina venezolana
esté alrededor de los dos millones de cabezas (ver
Mapa 8).

La ineficiencia de los sistemas típicos de producción
caprinos comúnmente es asociada a la baja capacidad
productiva de los animales nativos, lo cual ha tenido
como consecuencia la introducción de animales
importados como práctica de mejoramiento gené-
tico. Este es un supuesto conceptualmente erróneo.
La continua introducción de material genético exótico
tiende a reemplazar a la población nativa por la
inmigrante, y no es posible mejorar algo que está
siendo eliminado. Esta práctica ha logrado incre-
mentar la escala de producción pero no la produc-
tividad de los sistemas (Pariacote, 1992 y 1995).

El tamaño de la población es, sin duda, indicativo de
la importancia del caprino para contribuir significa-
tivamente al suministro de proteína animal a la
población y a la economía de las regiones y del país.
Por otra parte, el caprino, por su capacidad genética
para adaptarse a ambientes diversos, es la especie
con mayor potencial para desarrollar sistemas de
producción sustentables, competitivos y eficientes en
ambientes difíciles. No obstante, su rol más relevante
parece estar asociado al número de familias que
dependen de una u otra forma de la cría del caprino
como medio de subsistencia (Pariacote, 2000 y
2002). Diez por ciento de los productores tiene
menos de 4% de los caprinos. Bajo tal situación, la
mejora de los sistemas de producción típicos tendría
un impacto directo sobre la calidad de vida del
productor o agricultor, al producir por encima de las
necesidades mínimas de la familia.

A pesar del esfuerzo del Estado, la cría de caprinos
no ha sido desarrollada como se esperaría. La mayoría
de las explotaciones siguen estando económicamente
orientadas al sustento del productor y su familia. El
bajo impacto de los planes oficiales de desarrollo ha
sido asociado a que éstos están basados en supuestos
erróneos, debido a la falta de información científica
sobre los verdaderos problemas que restringen la
producción de los sistemas típicos (Pariacote, 2000,
2001 y 2002).
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    1.2.8 SECTOR CUNÍCOLA

En Venezuela alrededor de 50% de las granjas
cunícolas existentes corresponden a sistemas de
producción semi–intensiva, caracterizados por
presentar un patrón tecnológico intermedio, uso de
instalaciones y equipos en buen estado, aplicación
de planes de manejo que permiten obtener mediana
productividad, mano de obra contratada y familiar.
Mientras que las intensivas presentan un mayor
número de madres por granja, utilizan las mejores
instalaciones, aplican programas de manejo estrictos
y obtienen mayor productividad. Sin embargo, estas
últimas representan 20% de las granjas del país y
aportan 40% de la carne de conejo producida. Las
granjas extensivas o modalidad de traspatio llevan
pocos controles de manejo zootécnico, utilizan
instalaciones y equipos de bajo costo, la mano de
obra es familiar, el número de animales es reducido,
representan alrededor de 20% de las granjas
cunícolas del país y aportan cerca de 10% de las
madres al rebaño nacional (Vanderlys, 1997).

La alimentación de esta especie se sustenta en el
suministro de concentrados comerciales elaborados
con ingredientes de elevado costo, lo cual representa
una limitante para la expansión del sector, pues
reduce los márgenes de ganancia obtenidos por el
productor. Es necesario desarrollar modelos integra-
dos de producción cunícola, de manera conjunta con
especies animales y vegetales, para solventar los bajos
niveles de productividad observados en el sistema
cunícola en condiciones locales.

Los niveles de producción observados en las granjas
venezolanas son bajos (Barrueta y Bautista, 2002;
Vanderlys, op. cit.; Cardozo et al., 1990), lo que
amerita la búsqueda de tecnologías adecuadas a
nuestras condiciones. A pesar de que en las granjas
intensivas se utiliza infraestructuras y equipos costo-
sos y se intenta aplicar tecnología de vanguardia, los
niveles de productividad no parecen justificar la
instrumentación de sistemas de producción alta-
mente tecnificados. El rendimiento de los animales
en el trópico está restringido debido a las condiciones
ambientales reinantes. En este caso, la baja renta-
bilidad de estos sistemas ha ocasionado que la cuni-
cultura, sea vista como una empresa o negocio pasa-
jero o temporal.

Según el Censo Agrícola Nacional de 1997, la
población cunícola nacional se distribuye de la

siguiente manera: conejas madres 27.239, conejos
adultos 24.088 y gazapos 58.970, para un total de
110.297. La mayor producción se circunscribe a la
zona central del país, es decir a los estados Aragua y
Miranda.

    1.2.9 SECTOR FAUNA SILVESTRE

Los recursos zoogenéticos forman parte de la
diversidad biológica y de alguna manera están
sometidos al uso o aprovechamiento como fuente
de proteína animal por parte del hombre bajo
cualquier sistema de manejo. Debido a ello, hay que
tomar en cuenta el importante componente de la
fauna que comúnmente es utilizado por los
pobladores del medio rural para satisfacer sus
necesidades primarias de alimentación.

El aprovechamiento de los recursos zoogenéticos
nativos en el medio rural forma parte de una
economía de subsistencia; por lo tanto, es difusa e
informal, concentrándose en individuos, familias,
caseríos y comunidades pequeñas, por lo que no se
han generado estadísticas sistematizadas, por lo
menos en aquellas especies que no se encuentran
sujetas a Planes de Manejo. Éstas únicamente existen
en aquellas especies sometidas a planes de manejo
sustentables, como es el caso del chigüire
(Hydrochaeris hydrochaeris), la baba (Caiman
crocodilus), el morrocoy (Geochelone carbonaria),
entre otras.

Los pobladores del medio rural pueden dividirse en:
(1) comunidades rurales integradas por campesinos,
colonos, personal de compañías mineras, forestales,
petroleras, de construcción, militares y eclesiásticas,
entre otras, que en conjunto forman parte del sistema
socioeconómico, político y cultural de cada región y
(2) comunidades indígenas autóctonas que
conservan su identidad tribal y modo de vida
tradicional, cuyo sustento está altamente ligado al
ecosistema natural en el cual conviven. El patrón de
utilización de la fauna por ambos componentes de
la población rural se puede concretar en que el
cazador de subsistencia de las comunidades rurales
es más selectivo en la búsqueda de sus presas,
prefiriendo mamíferos grandes y algunas aves
silvícolas que les brinda un mayor rendimiento de
carne, mientras que el indígena tiende a utilizar una
mayor variedad de especies y prefieren animales de
porte medio y de fácil transporte.

36



Estado actual de la Agrobiodiversidad Capítulo I

Situación de los Recursos Zoogenéticos en la República Bolivariana de Venezuela

Se utilizan alrededor de 193 especies de vertebrados
como recurso alimenticio de las comunidades rurales
e indígenas, existiendo una mayor variedad de
especies utilizadas en los peces, quizá por ser los que
mayor representación tiene en el país. No obstante,
de acuerdo a la diversidad de especies de cada clase,
los mamíferos figuran como los principales recursos
zoogenéticos autóctonos de importancia para la
alimentación rural, siendo aprovechados para la
subsistencia unas 30 especies, destacando los
órdenes Rodentia (chigüire, picure, lapa), Xenarthra
(cachicamos, osos hormigueros) y Artiodactyla
(venados y báquiros), unos por ser especies de mayor
abundancia y otros por representar un mayor
rendimiento de carne por pieza cazada.  Vale la pena
destacar la importancia de la fauna silvestre en
nuestro país desde este punto de vista, pues ello ha
conllevado a una transculturización de las poblacio-
nes rurales que no la utilizan con fines de subsistencia,
son con propósitos comerciales para ofrecerla en las
ciudades y venderla en restaurantes ilegalmente
como exquisiteces o como carne de cacería.

Considerando el valor de 350 g de proteína/semana/
persona establecidos por la FAO como Consumo
Mínimo Recomendado, se puede decir que en
Venezuela las comunidades rurales, en promedio,
suplen 62% de sus necesidades proteicas con
recursos zoogenéticos autóctonos (caza y pesca) y
el resto es cubierto por otras fuentes de proteína.
Mientras que las comunidades indígenas cubren su
demanda proteica de la caza y la pesca en porcentaje
superior al de las comunidades rurales, incluso
superando lo recomendado por la FAO.

    1.2.9.1 CASO: CHIGÜIRE O CAPIBARA

En Venezuela, uno de los recursos zoogenéticos
autóctonos de mayor importancia es el chigüire
(Hydrochaeris hydrochaeris). Su utilización mediante
el salado de carnes (salón) para Semana Santa es
una tradición de muchos años. Desde hace 35 años
se ha implementado en el país un programa de
aprovechamiento racional dirigido a la incorporación
de este recurso faunístico, abundante en las sabanas
inundables, a los sistemas de producción pecuarios.
Sin embargo, actualmente sólo grandes productores
se benefician directamente de este programa. Por lo
que se hace necesario la ampliación del programa
nacional mediante cambios estructurales e imple-
mentación de sistemas de manejo a pequeña escala
que permitan subsanar el déficit de proteína roja en

comunidades campesinas e indígenas, lo cual
contribuiría a mejorar la seguridad alimentaría en el
medio rural y crearía fuentes de trabajo,  promovería
la optimización del aprovechamiento del recurso y,
en consecuencia, su conservación y uso sustentable.

Actualmente el programa se circunscribe a unos 25
fundos que anualmente solicitan licencia de caza con
fines comerciales. La superficie utilizada en la pro-
ducción efectiva en los últimos 12 años ha sido,  en
promedio, de 215.000 ha anuales aproximadamente,
lo que equivale tan sólo a 8% de la superficie de los
llanos inundables que constituyen el hábitat óptimo
de la especie. La administración del recurso ha
permitido estimular la participación de pequeños
productores. No obstante, actualmente el gobierno
toma acciones conjuntas a través del MARN y el MAT
a los fines de que la incorporación de los terrenos
del INTI (antiguo IAN) cobre mayor importancia.

El aprovechamiento racional del chigüire en Venezuela
puede resumirse en tres períodos. El primero,
comprendido entre 1968 a 1978, en el cual hubo un
mínimo de 15 licencias otorgadas en 1970 y un
máximo de 41 en 1973 y 1978. El número total de
animales cosechados fue de 358.852 animales, para
un promedio de 1.159 animales por licencia. El
segundo período abarcó desde 1979 a 1984 y fue el
de máximo aprovechamiento de la especie. El
número de licencias mínimo y máximo fueron de 56
en 1979 y 106 en 1983, respectivamente. Las
cosechas oscilaron entre 60.433 y 92.734 animales
en 1980 y 1981, respectivamente, y el total de
animales cosechados fue de 449.806, no obstante
el número de animales cosechados por licencia
disminuyó a 991 respecto al primer período. Por
último, el tercer período que abarca desde 1985 hasta
la actualidad, se inició con las modificaciones de la
normativa legal. Con estas modificaciones, además
del ámbito geográfico se intensificaron los controles
de inspección, así como el período de caza con una
participación de 27 hatos.  Al igual que en el período
anterior, el número promedio de animales por licencia
disminuyó, esta vez a 690 animales. Desde inicios
de la década de los 90 hasta el presente el MARN ha
realizado unos 49 planes de manejo, de acuerdo a lo
establecido en la normativa legal que rige el
programa.

Dadas las tradiciones religiosas como el cambio de
la dieta en buena parte del país, hoy por hoy la carne
de esta especie es altamente apreciada, lo que ha
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conllevado a una fuerte presión ilegal durante todo
el año que ha permitido una disminución significativa
del número de individuos sobre todo, en terrenos
donde no existe vigilancia (campos volantes).

La capacidad nacional para el aprovechamiento de
las poblaciones naturales de la especie se encuentra
representado básicamente por el MARN, fundamen-
talmente a través de la Oficina Nacional de
Diversidad Biológica. Es de resaltar que funcionarios
especializados se trasladan a cada uno de los hatos
para hacer el conteo directo de los animales y evaluar
el ecosistema en general; posteriormente se
conforma un plan maestro que es evaluado cada tres
años y recomiendan mejoras de hábitat para las
poblaciones. Podríamos resaltar que el chigüire es
un roedor que se reproduce dos veces al año, con
un promedio de 3,5 crías, por lo que la potencialidad
de esta especie es muy alta.

En términos generales, una mayor proporción de
nuestros alimentos se está produciendo con una
menor cantidad de razas de animales igual que en el
resto del mundo. Lo mismo que sucede con el
número de especies animales y vegetales que
sustentan la producción alimentaría mundial ocurre
con los recursos genéticos utilizados para producir
alimentos, es decir, se usan muy pocas especies y
muy poca variabilidad genética. Lo cual, sin duda,
es un síntoma muy peligroso que nos puede conducir
a un caos alimentario si no somos capaces de
incrementar tanto el número de especies utilizadas
en la producción de alimentos como la diversidad y
variabilidad genética de éstas.

Un aspecto en el que se manifiesta con mayor
intensidad la dependencia de nuestros países es la
utilización de estos recursos genéticos animales, los
cuales indudablemente son indispensables para un
desarrollo sustentable e independiente de la
producción pecuaria nacional. Venezuela no sólo
depende de los animales, las razas y las especies
importadas, son también de los abuelos y las madres
de las estirpes requeridas; como sucede por ejemplo
en avicultura, como veremos más adelante. Además
importamos gran variedad de pajuelas de semen
congelado de bovinos, ovinos e incluso de caprinos
para los planes de mejoramiento de los rebaños.
En este sentido vale la pena destacar que desde

1935–1936 el Estado venezolano viene adelantando
los programas de mejoramiento genético para las
diferentes especies animales, probando razas y
manteniendo rebaños a fin de conocer las mejores
razas o cruces que en ganadería bovina, ovina y
caprina deben utilizar nuestros ganaderos.
Igualmente el Ministerio de Agricultura y Tierras, a
través de sus centros de investigación, y las
universidades, en sus institutos de producción ani-
mal, han adelantado y siguen llevando a cabo
programas de mejoramiento genético a escala
nacional. Pocos son los centros particulares que
mediante investigación pueden recomendar un cruce
o una raza específica (Pacheco, 2002).

Los ganaderos, en especial aquellos que disponen
de razas mejoradas, puras o estirpes de alto valor
genético, son los que tienen las mayores reservas
genéticas del país tanto en bovinos de carne, de doble
propósito y de leche como en el caso de los ovinos,
en los cuales se dispone de un conjunto de nuevas
razas con buen potencial genético y sobre todo de
moruecos mejoradores para cruces de interés para
los ganaderos. Lo mismo podría decirse para los
caprinos, sector en el cual algunos ganaderos venden
animales mejorados producidos en sus fincas.

Según la base de datos de la FAO en el sistema
DAD–IS (ver Cuadro 4), la diversidad de especies
existente en Venezuela es la siguiente:

de la diversidad animal
 1.3 Utilización

Este cuadro merece algunos comentarios, sobre todo
en el caso de los bovinos. Ni el Chusco, ni el Ocampo,
ni el Criollo lechero tropical existen ya. El Chusco no se
consigue actualmente, el último ejemplar de Ocampo
falleció hace 30 años y el Criollo lechero es el Limonero
en tanto que a la raza pura se refiere.

Cuadro 4.
Recursos Zoogenéticos presentes en Venezuela

RAZA

Llanero
Criollo
Cerdo negro
Criollo
Roja africana
Pelona
Cebú
Chusco
Limonero
Criollo lechero tropical
Llanero
Ocampo
Perijanero
Tipo Carora

ESPECIE

Caballo
Cabra
Cerdo

Oveja

Vaca
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    1.3.1 AVES

Después de la introducción hecha por los españoles
hace quinientos años, aparte de algunas intro-
ducciones realizadas más por espíritu innovador que
por cualquier otra razón, fue solamente a mediados
del siglo pasado cuando comenzaron a importarse
razas de manera comercial. Entre ellas se destacan
las New Hampshire, Rhode Island roja, Plymouth
Rock o Barreada y Leghorn Blanca de Norteamérica.
Provenientes de Inglaterra ingresaron la Orpintong
y la Hyline, así como Leghorn Blanca para la
producción de huevos. En tanto que en pollos de
engorde, venían los denominados Vantress, Nichols
y Comish (Isturiz, 1998).

Con el tiempo, como producto del desarrollo
acelerado de la industria avícola en los ámbitos
mundial y nacional, las empresas encargadas de la
genética aviar continuaron mejorando  y generando
nuevos híbridos de altos rendimientos, que en su
mayoría resultaron del cruce de las razas original-
mente empleadas. El origen de las razas e híbridos
utilizadas en la avicultura moderna venezolana es y
ha sido absolutamente foráneo, dichos híbridos están
agrupados en unidades de producción que repre-
sentan casi la totalidad de las explotaciones avícolas
(ver Cuadro 5).

Sin embargo, desde 1981 se ha venido trabajando
en un programa de mejoramiento genético deno-
minado “Proyecto Aves”, orientado a la producción
de híbridos de ponedoras nacionales adaptados a
condiciones locales a partir del cruzamiento y
selección. Este programa, conducido en toda su
trayectoria por el Dr. Andrés González Delfino, ha
generado hasta los momentos seis estirpes, las cuales
han sido evaluadas mediante pruebas de perfor-
mance, alcanzando estándares de producción muy
cercanos a los híbridos comerciales ofrecidos por la
industria (Colmenares et al., 2002; Mota et al., 2002).

Entre estas estirpes, USRCaLB muestra la mayor
producción (78,68%), mientras que los porcentajes
de producción son menores en USRCaR3 (69,11%)
y USRCaBN2 (73,90%). Con respecto al peso
promedio del huevo, la USRCaLB puso los huevos
más pesados (56,63 g), seguida por USRCaCo (54,32
g), USRCaR3 (53,60 g), USRCaBN2 (53,51 g),
USRCaR2 (52,86 g) y USRCaBN, (51,78  g). Se puede
considerar que cada una de las estirpes posee
identidad propia. Estas estirpes representan
actualmente el único recurso genético en aves
desarrollado en el país, el resto (incluyendo la línea
pesada para producción de pollos de engorde) es
foránea. Con el apoyo del sector público y privado
pudiera convertirse en una fuente nacional de
animales para la producción avícola nacional.

Criolla
Piroca
Leghorn C. R.
Isa brown
Hyline
Bovans gold
Arbor acres
Avian farms
Ross
Cobb
Hubbard

Cuadro 5. Recursos genéticos avícolas

RAZA

Fuente: Álvarez (2003)

LA
LA
LA
Ic
Ic
Ic
Ic
Ic
Ic
Ic
Ic

A

D
D
D

E-e
E-e
E-e
e
e
e
e

e-D

TP

p
p
m
M
M
M
M
M
M
M
M

IU
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Pe
PU
C
C
C
C
C
C
C
C

GPR

IS
IS
IE

IE-IS
IE-IS
IE-IS
IE-IS
IE-IS
IE-IS
IE-IS
IE-IS

I

F
F
F
I
I
I
I
I
I
I
I

DP

N
N
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Ai-I-A
Ai-I-A
Ai-I-A
Ai-I-A
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I
I
I
E
E
E
E
E
E
E
E
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I
I
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Pr
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Pr
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PM

N
N
N
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CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
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R
R
R
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ES
ES

CNSP
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En la actualidad estos sistemas funcionan bajo
distintas organizaciones en función del control que
ejercen dentro de la cadena de producción. De esta
manera, existen los sistemas integrados, los cuales
controlan todos los sectores de  la cadena, desde las
granjas de reproducción y producción hasta las
fábricas de alimento balanceado y las salas de
sacrificio, incluso en algunos casos también dirigen
los canales de comercialización; y los sistemas semi–
integrados, los cuales manejan parte de la cadena.
Es difícil encontrar productores que trabajen de forma
independiente. En la zona central del país, la gran
mayoría de las explotaciones (55%) está integrada;
en el occidente del país la distribución es compartida;
en tanto que en el oriente predominan las organi-
zaciones semi–integradas.

Una mayoría considerable de la producción de pollos
(alrededor de 60%) se ubica en la región central,
liderada por las empresas Granjas La Caridad y
Protinal-Proagro. Durante el año 2001 se produjeron
en el país cerca de 340.000.000 de pollos (FENAVI,
2002).

Aparte de estos intentos por desarrollar estirpes
propias para independizarnos de la importación de
los parientes requeridos por la industria avícola
nacional, podemos decir que en términos de recursos
genéticos la avicultura venezolana depende funda-
mentalmente de la importación de los mismos. Así
que en momentos de crisis económicas y control de
cambio es perentorio tener clara esta debilidad.

    1.3.2 PORCINOS

Durante mucho tiempo el recurso genético porcino
adaptado a nuestras condiciones de producción fue
el cerdo Criollo, muy cerca genéticamente del cerdo
Ibérico, reconocido actualmente en España como una
raza de gran calidad para hacer jamones y otras
charcuterías. Sin embargo, la implantación a partir
de los años 50 de una pujante industria porcina
basada fundamentalmente en la producción de
alimentos concentrados balanceados requería de
razas mejoradas como las Landrace, Yorkshire,
Hampshire, Duroc, Poland China y Chester White
(ver Cuadro 6). Todas ellas importadas y mantenidas
en explotaciones que el MAC (1970) define como

Criolla
Hampshire
Polandchina
Landrace
Duroc

Cuadro 6. Recursos genéticos porcinos

RAZA
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granjas porcinas organizadas, caracterizadas por el
uso de tecnologías apropiadas, con inventarios
superiores a 500 cabezas y alimentadas con mezclas
balanceadas. No obstante, la producción porcina
venezolana –como la de cualquier otro país tropi-
cal– se caracteriza por su bajo nivel productivo, si la
comparamos con la producción de países de clima
templado, donde obtienen índices mayores de 24
lechones destetados por hembra por año; mientras
que en los países tropicales como Venezuela
ligeramente superan los 16 lechones por hembra por
año (Fuentes, 2003).

Al compararlos con los obtenidos en países de clima
templado, los rubros sobre los cuales se basan las
raciones alimenticias tradicionales para cerdos no
rinden eficientemente en los países tropicales desde
el punto de vista agrícola y económico (Montilla,
1993). Por ello, se puede considerar que este
esquema alimenticio no es necesariamente el más
apropiado en nuestras condiciones, siendo necesario

desarrollar una agricultura que promueva el cultivo de
rubros tropicales con ventajas agro–ecológicas, de alta
eficiencia biológica y que aprovechen las condiciones
ambientales del trópico, con rendimientos y valores
nutricionales que permitan incluirlos, reemplazando
parcial o totalmente a los cereales y la soya, sin ocasionar
detrimentos significativos en los parámetros productivos
de los cerdos (González, 1994).
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La gran dependencia que tiene esta producción con
respecto a los recursos genéticos utilizados y los recursos
alimenticios igualmente importados, los cuales en
momentos de crisis son sumamente aleatorios, intro-
duce –conjuntamente con la importación de canales
para las fábricas charcuteras– una incertidumbre en
cuanto a las inversiones, la productividad y el manejo
de las fincas, aunado a los cambios de las regulaciones
ambientales y, en especial, de las zonas destinadas a
este tipo de explotación. Todo ello ha conducido a una
baja sustancial tanto en la productividad como en la
importancia de la carne de cerdo en la dieta del
venezolano.

    1.3.3 BOVINOS

La producción de ganado de carne indudablemente
agrupa el mayor número de fincas de bovinos. A pesar
de ello, está muy difundida la práctica de “ordeñar
para amansar”. La mayor parte del queso llamado crio-
llo o llanero proviene de esta costumbre ancestral.
Igualmente el sistema moderno, denominado ahora
de doble propósito o leche–carne o carne–leche, orienta
su producción a la especulación carne, pues eviden-
temente es la que mantiene precios remunerativos
debido fundamentalmente a las grandes importacio-
nes de leche en polvo a muy bajo precio en el mercado
mundial. Así que la producción lechera siempre ha
corrido con menos suerte en las políticas del país y en
general es menos remunerativa que la producción de
la carne.

    1.3.3.1 CARNE

El proceso sociohistórico de inicio y desarrollo de la
ganadería vacuna de carne está ligado indefec-
tiblemente a los sistemas de producción actuales.
Posiblemente, los primeros intentos de organización,
tecnificación y capitalización de las unidades
productivas no se iniciaron hasta los años de 1936 a
1946. En las siguientes décadas de los cincuenta y los
sesenta comienza la fundación de asociaciones de
productores agropecuarios y ganaderos. En 1960 se
fundó  la Asociación Venezolana de Criadores de
Ganado Cebú (ASOCEBU), la cual ha contribuido
enormemente al desarrollo de la ganadería de carne
del país, actualizando la modernización del manejo de
los diversos centros de recría o cría de las distintas razas
cebuínas.

ASOCEBU ha ayudado a formar los libros de Registros
Genealógicos, conjuntamente con los que llevaba el
Ministerio de Agricultura y Tierras que han servido para

que se extiendan Certificados de Registros que permitan
acreditar la pureza de sangre de los animales, así como
la de su progenie.  Al mismo tiempo ha  valorizado los
animales al poder presentar una documentación oficial
que dé fe de la filiación auténtica. Esta documentación
ha sido, además de absoluta necesidad y gran
importancia,  en requerimientos en exposiciones y con-
cursos ganaderos o cualquier otro en que se exija probar
la identidad y  ascendencia; en algunos de dichos casos
hasta controlar o constatar records individuales de
producción.

Hasta el año 2000, se habían registrado en dichos libros
la cantidad de 429.448 toros y vacas puras de diferentes
razas cebuínas. Dada la importancia que tiene para
todos nuestros centros de recría el mejoramiento
genético del rebaño Cebú en Venezuela y su mercadeo,
la asociación está liderando la elaboración de un libro
de padres que contará con la evaluación de sementales
por medio del las Diferencias Esperadas entre Prog-
enies (DEP). El programa de mejoramiento genético
está basado en la información de campo para la
elaboración del libro de padres, el cual está desarrollado
con base en los datos llevados en cada centro de cría o
recría, con el procesamiento de datos por el modelo
animal desarrollado y aplicado a cada unidad de
producción en forma individual y la elaboración de un
informe completo que incluye caracterización general
de las variables analizadas: diferencias entre sexos, en-
tre meses de nacimiento, entre años de nacimiento y
entre edades de madre al parto; estimación del cambio
genético y ambiental que se ha producido en el centro
de cría o recría a través de los años, listas de padres, de
vacas activas en el rebaño reproductor, de toretes y
novillas de la ultima temporada de nacimientos con
pesos a 18 meses y de mautes y becerros de la ultima
temporada, con sus DEP, así como las recomendaciones
pertinentes para maximizar el beneficio económico de
la empresa ganadera bajo  estudio. En los últimos quince
años se han desarrollado progra-mas de mejoramiento
genético en forma privada con asesoramiento de
instituciones públicas y privadas, con el objetivo prin-
cipal de mejorar la producción y productividad de los
rebaños comerciales de ganado de carne produciendo
sementales seleccionados y probados anualmente y
colocando en el mercado semen congelado. La base
principal de estos programas ha sido la utilización de
las razas cebuínas principalmente, destacándose la raza
Brahman. Otras razas en orden de importancia son
Nelore, Guzerat, Indubrasil, Gir. Las principales
empresas dedicadas a este negocio son SEPROCEBU,
ASOCEBU, GENPROCA, AGROFLORA.
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En Venezuela, la importación de semovientes,
sementales y semen congelado ha estado al libre
albedrío de ganaderos e investigadores, y data desde
comienzos de siglo pasado con la llegada de ejem-
plares de la raza Jersey, Normanda y Simental. Luego,
a mediados del siglo pasado, se importaron Holstein–
Fresian y Pardo Suiza de los Estados Unidos. Actual-
mente la ganadería de doble propósito es muy diversa
e incluye ganados traídos de Cuba, Brasil y otros países.

Los recursos  “autóctonos”, es decir, los generados
mediante selección del ganado traído por los
españoles como el Criollo Limonero (Río Limón en
el estado Zulia), Carora, Mosaico Perijanero y el ya
fenecido Ocampo son ganados que permiten en sus
respectivas regiones de desarrollo una producción
de leche basada en pastos en áreas más o menos
extensas, pero sin tener un impacto definitivo en la
producción lechera con una implantación definitiva
desplazando a algún otro cruce o raza de manera
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Criollo
Brahman
Charolaise
Romosinuano
Senepol

Cuadro 7. Recursos genéticos bovinos de carne
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Las principales razas para la producción de carne en Venezuela son las cebuínas (Bos indicus) y en menor
grado las razas europeas (Bos taurus). Entre las razas cebuínas las más importantes según el número de
hatos o fincas registradas hasta el año 2000 son Brahman (Br.), Nelore (Ne.), Guzerat (Gu.), InduBrasil (In.)
y Gir (Gi.); mientras que entre las razas europeas las más importantes son Charolaise (Ch.), Romosinuano
(Ro.) y Senepol (Se.) (ver Cuadro 7 y 8).

Cuadro 8. Hatos o fincas de ganado de carne
registrados (por entidad geográfica y por raza)

ESTADO

Anzoátegui
Apure
Aragua
Barinas
Bolívar
Carabobo
Cojedes
Falcón
Guárico
Lara
Mérida
Monagas
Portuguesa
Táchira
Trujillo
Yaracuy
Zulia

TOTALES

Fuente: Acosta (2003)

7
11
1
53
11
4
17
10
15
6
2
11
26
12
3
13
36

238

RAZAS

6 Br., 1 Gu.
10 Br., 1 Ne.
1Br.
53 Br., 1 Ne., 1 Gu., 1 Ch. 1 Ro.
10 Br., 1 Ne.
3 Br., 1 Ne., 1 Gu.
14 Br., 7 Ne., 1 Gu.,  1 In., 1 Gi.
10 Br., 1 Ne., 1 In.
15 Br., 3 Gu., 1 Ne., 1 Se.
6 Br.
2 Br.
11 Br.
25 Br., 1 Gu.
12 Br.
2 Br., 1 Gu.
13 Br., 1 Ne., 1 Gu.
35 Br., 1 Gu.

228 Br., 14 Ne., 9 Gu., 2 In.,
1 Gi., 1 Ch., 1 Ro., 1 Se.

N
O

 DE HATOS
O FINCAS

    1.3.3.2 LECHE

El sistema semi–intensivo llamado de doble propósito
(producción de carne y leche) predomina en el Sur
del Lago de Maracaibo, los Llanos orientales
(Portuguesa y Barinas) y la región centro-occidental
(Lara y Yaracuy), abarcando aproximadamente tres
millones de hectáreas. La producción intensiva de
leche, realizada con razas especializadas como Hol-
stein y Pardo Suiza, se ubica en la región andina
(Mérida y Trujillo) y en la centro-occidental
(Portuguesa y Lara), con una muy limitada
participación en la producción de leche.

Los cambios en las políticas económicas para el sec-
tor agrícola generaron incrementos en los costos de
importación de vientres y sementales, además de los
alimentos concentrados que esta ganadería
especializada requiere para sus elevados rendimientos
de leche. Por lo cual la ganadería de leche se hizo
muy costosa y se orientó hacia la ganadería de doble
propósito, con mayores posibilidades de sustentación
ecológica y económica.
Los cruces utilizados han sido con razas cebuínas
(Nelore, Guzerat, etc.) y europeas como Holstein y
Pardo Suiza; rara vez se ha usado el Criollo Limonero
para mejorar el rendimiento lácteo. Sin embargo, se
ha generado un “mosaico” por cruces múltiples: el
Perijanero, en el cual participan muchas razas y se
mantiene una producción láctea ecológica y
económicamente sustentable (ver Cuadro 9).
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definitiva. Senepol (N’Dan x Red Pol), Holstein Rojo
y Pardo Suizo de Montaña  son introducciones
recientes hechas por los ganaderos.

    1.3.4 OVINOS

La raza traída por los españoles fue la raza Churra,
de lana burda y manchas negras en las extremidades.
Las razas utilizadas actualmente en el país corres-
ponden más a la raza de pelo de origen africano traída
inicialmente por Colón de la isla de La Gomera y
aquí llamada Africana y otras más como West Afri-
can, Barbados Black Belly, Persa Cabeza Negra y
alguno que otro ejemplar deslanado sin origen
definido. A mediado del siglo pasado se introdujeron
razas especializadas como la Suffolk, los Merinos
Rambouillet,  etc. Con los cuales se evaluó su adap-
tación y productividad, pero los resultados fueron
poco alentadores y pronto se perdieron los rebaños
importados por falta de adaptación y manejo
adecuado. A finales del siglo se importó un conjunto
de razas para el cruce industrial, como la Bergamasca

Gir
Nelore
Guzerat
Limonero
Perijanero
Carora
Llanero
Pardo Suizo
Holstein

Cuadro 9. Recursos genéticos bovinos de leche

RAZA

LA
LA
LA
LA
LA
LA
LA
Ic
Ic

A

D
D
E
D
E
E
E
D
D

TP

p
p
p
p
m
m
M
m
m

IU

Pe
Pe
Pe
PU
C
C
C
Pe
PU

GPR

IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

DP

E
E
E

MI
BI
SI
E
Ai
Ai

E
E
E
E
E
E
I
E
E

AC

Pr
Pr
Pr
Pu
Pr
Pr
I
Pr
Pr

PM

f
f
f
f
f
f
f
f
f

CR

CN-IA
CN-IA
CN-IA

IA
CN

CN-IA
CN
IA
IA

R

IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS

CNSP

Criolla

Roja Africana

Pelona

Persa Cabeza Negra

Barbados Barriga Negra

Dorset Hom

Bergamasca

Suffolk

Lacaune

Kathadin

Romanov

Manchego

Wilshire Horn

Cuadro 10. Recursos genéticos ovinos

RAZA

LA
Au
LA
LA
LA
RI
RI
LA
RI
RI
RI
RI
RE

A

D
e
e
E
E
e
e
D
E
E
E
E
D

TP

p
M
M
m
m
m
m
p
p
p
p
p
p

IU

PU
PU
C

PU
PU
C

PU
C

PU
C
C
C
C

GPR

IS-IC
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE
IE

I

F
I
F
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

DP

E
SI
SI
E
I

MI
I
I
SI
SI
SI
SI
SI

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

AC

I
I
I
Pr
I
Pr
Pr
I
Pr
Pr
Pr
Pr
I

PM

N
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
N

CR

CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN
CN

R

R
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS
IS

CNSP
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por su tamaño, la Dorset Hom para la calidad de la
carne y otras con las que actualmente se está
experimentando para producción  de leche, partos
múltiples y lana (ver Cuadro 10).

Existe una capacidad nacional bien desarrollada para
respaldar el incremento en la producción, pues tanto
las universidades con sus respectivos centros de
investigación como los centros nacionales mantienen
programas de investigación y asistencia profesional que
respaldan técnicamente a los productores. Posible-
mente la carencia fundamental estriba en la poca
disponibilidad de material genético en el país, por lo
cual se depende más que todo de los importadores de
ganado ovino que seleccionan, escogen y difunden
recursos genéticos no evaluados adecuadamente en
el país.
Los recursos zoogenéticos de interés zootécnico son
escasos en esta exigua producción ovina nacional. Los
llamados “ovinos criollos” puros, remanentes de los
ejemplares que hasta hace 20 años existían en la isla
de La Blanquilla (al Norte de la isla de Margarita), fue-
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ron eliminados en aras de la conservación de los pocos
puntos de agua existentes en la isla. Sin embargo,
algunos ejemplares de lo que fue la introducción de la
oveja Churra en la Península Guajira pueden
conseguirse todavía.

En los últimos años el negocio ovino se ha dinamizado
gracias a la introducción de algunas razas para cruce,
las cuales son fundamentales para la producción de
corderos lechales y animales de mayor velocidad de
crecimiento como la Bergamasca, Dorset Horn y
muchos otros. Sin embargo, los semovientes de alta
calidad o de cruces bien adaptados a las diferentes
condiciones del país es la limitante de mayor riesgo en
la producción ovina nacional (Pariacote  et al., 2001).

    1.3.5 CAPRINOS

Los recursos genéticos introducidos no siempre han
sido manejados como tales, conformando rebaños
puros. En algunos casos, el objetivo ha sido el
cruzamiento. Esta tendencia ha hecho que la mayor
parte de los rebaños estén contaminados con genes
de razas introducidas como la Alpina, Nubiana y
Canaria, entre las más comunes. El grado de mestizaje
puede ser usado como criterio para medir la habilidad
de gestión del productor para hacerse de padrotes
importados. Esta práctica tampoco ha tenido el éxito
esperado en el mediano y largo plazo. El desempeño
de la primera generación filial o F1 difiere significa-
tivamente del promedio de los puros y hasta del mejor
de los puros en algunos casos (Pariacote, 1992 y 1995;
Garcia et al., 1996a y 1996b). Sin embargo, dicha
superioridad desaparece en cruces posteriores, debido
a la pérdida de complementariedad y heterocigosis.
Esta última parte es poco comprendida por los
productores y técnicos en general. El atractivo de la F1
predomina y sobre ese hecho se sugiere el cruzamiento
o “enrazamiento”, como es denominado por el
productor. El cruzamiento indiscriminado es en la
actualidad la principal causa de pérdida de diversidad
de animales de granja, sin que ello signifique

Criolla

Alpina

Nubiana

Canaria

Saanen

Böer

Taggenburg

Cuadro 11. Recursos genéticos caprinos

RAZA

LA
RI
RI
RI
RI
E

LA

A

D
C
E
C
D
C
D
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p
m
m
m
m
m
p
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C
C
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C

PU-C
C
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I

F
F
F
F
F
F
I
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I
I
I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
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f
f
f
f
f
f
f
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R
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mejoramiento alguno. En general, el recurso genético
es introducido, pero no hay mejoras en las condiciones
de ambiente y manejo del rebaño.
Los productos caprinos contribuyen significativamente
a la economía de ciertas regiones (ver Mapa 8). Tal vez
la contribución al Producto Interno Bruto nacional no
sea significativa, pero sí para algunas regiones. A juzgar
por el número de cabezas sacrificadas, el consumo de
carne en el país es inferior a un kilogramo por persona
al año, pero en algunas regiones puede llegar hasta
seis kilogramos per capita al año. En ambientes difíciles,
el caprino es, con la excepción de la carne procedente
de cacería, la fuente casi exclusiva de proteína de origen
animal de las familias campesinas. La situación de
producción de leche es similar, variando por región. La
orientación del sistema hacia leche o carne está
altamente ligada a la región. La leche es transformada
y comercializada directamente como quesos, suero o
dulces de elaboración artesanal.
Los sistemas de cría para carne están conformados por
hatos con grandes áreas de pastoreo comunitario y de
inventario, más de tres mil cabezas por rebaño. Los
animales pastan libremente, con un mínimo de atención
y manejo por parte del criador. Ello probablemente
explique la alta y baja capacidad genética aditiva del
caprino Criollo para la resistencia o adaptación al medio
y producción de leche, respectivamente. Debido a la
selección natural.
La creciente demanda de carne caprina da susten-
tabilidad económica a estos sistemas pero no ecológica.
Están cuestionados por el uso irracional que hacen del
ambiente. Estos productores probablemente no
respondan a ningún incentivo de tipo económico, por
las razones mencionadas. Los sistemas de cría para
carne y leche son los más abundantes tanto en número
de familias como en inventario. Los animales –al igual
que en el caso anterior– pastan en áreas comunitarias,
pero el encierro es más frecuente. El inventario por
rebaño oscila entre 80 y 500 cabezas, con diferentes
modalidades de cría. Comúnmente, parte del rebaño
es encerrado y ordeñado diariamente. Los  productos
de estos sistemas son la venta de animales en pie y
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Cuarto
de milla

Cuadro 12. Utilización y conservación in situ del ganado caballar

RAZA

Adaptada

Autóctona

TIPO

España

1493

ORIGEN

Insumos
bajos

SISTEMA DE
PRODUCCIÓN

SISTEMA DE
EXPLOTACIÓN SERVICIOS

ASOCIACIONES
CORPORATIVAS
DE CRIADORES

Criollo
Llanero
Andino
Guajiro

Importada
continuamente

Francia
EEUU
Argentina
e inglaterra

EEUU

Insumos
elevados

España
Túnez
EEUU y
Argentina

Insumos
medios a
elevados

Insumos
medios a
elevados

Subsistencia a
pequeña escala
comercial

Comercial a pequeña
escala, comercial a gran
escala

Pequeño propietario
comercial a gran
escala

Pequeño propietario
comercial a gran
escala

Trabajo, carga transporte
arado vigilancia, deporte
tracción, turismo
esparcimiento
equinoterapia

Carreras, salto y polo

Deporte, cruzamiento
y trabajo

Deporte, exhibición
resistencia y
cruzamiento

No

Fedeharas

Asomilla

Asoarabe

Pura sangre
de carrera

Importada
continuamente

Árabe Importada
continuamente

relacionados con las carreras de caballo, los
destinados al coleo (actividad recreativa nacional) y
la disciplina ecuestre (salto). Es necesario diseñar
políticas gubernamentales que cubran este
importante sector. La Dirección de Fomento Equino
del Instituto Nacional de Hipódromos, es el único
ente gubernamental que actualmente vela por estas
especie y sesgadamente por el Purasangre de
Carreras. La formación de médicos veterinarios
especializados recae en las facultades de medicina
veterinaria del país, sin embargo otras profesiones u
oficios asociados, tales como: herrero, arrendador,
talabartero, artesanos del sector son necesarias
rescatarlas o recuperarlas (ver Cuadro 12).
La formación de asociaciones de criadores de algunas
razas equinas (Árabe, Cuarto de Milla, Pura Raza
Española, Paso Fino, Purasangre de Carreras) desde
el punto de vista privado, garantiza en cierta manera
el desarrollo de estas razas. El Criollo requiere de la
formación de una asociación de criadores. En el

Shagya
Árabe

Introducida
recientemente

Pura raza
española

Appaloosa

Colombiano

Introducida
recientemente

Introducida
recientemente

Adaptada

Alemania
y EEUU

España
y Costa Rica

EEUU

Colombia

Insumos
medios

Insumos
medios

Insumos
bajos, medios
y elevados

Insumos
medios
a elevados

Pequeño propietario
comercial a pequeña
escala

Pequeño propietario
comercial a pequeña
escala

Pequeño propietario
comercial a pequeña
escala

Pequeño propietario
comercial a pequeña
escala

Deporte, exhibición
carruaje, turismo
cruzamiento

Exhibición carruaje,
deporte, cruzamiento

Exhibición y deporte

Exhibición

Asoarabe

Asovepre

No

Fedepaso
Fedecría

Fuente: Canelón (2003).
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derivados lácteos, estos últimos elaborados en forma
artesanal.
Los sistemas especializados, en su mayoría para leche,
están conformados por pequeñas áreas y rebaños de
razas exóticas de alta producción, generalmente
explotadas en forma confinada o semi–confinadas. El
objetivo es la producción de leche para la elaboración
de queso en forma artesanal. Estos sistemas son
competitivos y eficientes pero requieren una mejor
tecnología, particularmente en el manejo sanitario y
reproductivo. Sin embargo, la principal restricción
parece ser la falta de reemplazos genéticamente
evaluados localmente, lo cual los hace muy vulnerables
y dependientes.

    1.3.6 EQUINOS

El Estado venezolano no le ha dado la importancia a
los equinos como una industria generadora de
empleos y se ha limitado solamente a los aspectos
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El Caballo Criollo y el Burro Criollo representan
recursos zoogenéticos en posible peligro de extinción
(ver Cuadro 13).

    1.3.7 BÚFALOS

En los últimos 10 años, no hay una producción
clara, se han manejado dos hipótesis dentro de la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG): a)
eliminar su rebaño y b) servir de ente para
fomentar la cría entre pequeños y medianos
productores. La Universidad de Oriente (UDO) y
la CVG son los únicos organismos oficiales que
mantienen rebaños de búfalos y generaron
algunos trabajos técnicos. Por su parte, la
Universidad Experimental Rómulo Gallegos
(UNERG) tiene una cátedra dedicada a la

producción de búfalos y la Universidad del Zulia
(LUZ) está desarrollando una serie de proyectos
en distintas áreas de producción y calidad de la
carne.
Desde finales de la década de los 90 se han
consolidado algunas iniciativas privadas con el fin
de fomentar la cría y expansión de la especie me-
diante empresas de participación y un fondo de
desarrollo. Existe la Asociación de Criadores de
Búfalos (ASOBÚFALO), la cual promueve el desa-
rrollo y la cría del búfalo en el país (ver Cuadro 14).

Búlgaro

Trinitario

Italiano

Australiano

Cuadro 14. Recursos genéticos bufalino

RAZA

Ic
Ic
Ic
Ic

A

C
C
D
D

TP

M
M
M
M

IU

C
C
C
C

GPR

IE
IE
IE
IE

I

I
I
I
I

DP

E
E
E
E

I
I
I
I

AC

I
I
I
I

PM

f
f
f
f

CR

CN-IA
CN
CN
CN

R

IS
IS
R
R

CNSP

ámbito de la política gubernamental existe la
necesidad de que se considere a los equinos una in-
dustria, prestándole el Estado el apoyo y atención.
Sin embargo, para algunos países como Francia ésta
representa la tercera industria nacional. Es necesario
establecer políticas de fomento y una legislación

actualizada, así como acuerdos de cooperación
internacional, particularmente para el sector de
menores ingresos económicos que utiliza los equinos
como elemento de trabajo.

Jack
Norteamericano

Cuadro 13. Recursos genéticos de asnos y burros

RAZA

Exótica

TIPO

Perú

ORIGEN

Insumos
medios

SISTEMA DE
PRODUCCIÓN

SISTEMA DE
EXPLOTACIÓN CONSEVACIÓN SERVICIOS

Peruano

Adaptada
Autóctona

España

EEUU

Insumos
bajos

Búlgaria

Insumos
medios

Insumos
medios

Comercial a
pequeña escala

Subsistema

Comercial
a pequeña escala

Comercial
a pequeña escala

In situ

In situ

In situ

In situ

Exhibición
paseo

Carga, silla
tracción

Prod. mulares

Prod. mulares

Asno criollo

Importada
continuamente

Búlgaro Importada
continuamente

Brasil Introducida
recientemente

Mulas Adaptada España

Insumos
medios

Insumos
bajos

Subsistema
comercial
a pequeña escala

In situ

In situ

Prod. mulares

Silla, carga
trabajo, tracción
y turismo

Fuente: Canelón (2003).

ASOCIACIONES
CORPORATIVAS
DE CRIADORES

No

No

No

No

No

No
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    1.3.8 CONEJOS

El objetivo de la cunicultura en Venezuela es la
producción de carne. Las explotaciones en pequeña
escala realizan una importante contribución en el
suministro de proteínas e ingresos monetarios
adicionales en comunidades rurales deprimidas socio–
económicamente. Las razas más utilizadas en el país
son Nueva Zelandia, California y Mariposa (Barrueta
y Bautista, 2002; Vanderlys, 1997). Aunque es
necesario reconocer que en la actualidad existe el

Nueva Zelandia

California

Mariposa

Criolla

Cuadro 15. Recursos genéticos cunículas

RAZA

LA
LA
LA
Au

A

E
E
E
e
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M
M
M
M
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PU
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Pe
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I
I
I
I
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I
I
I
I

I
I
I
I
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Pr
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Pr

PM

f
f
f
f
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CN
CN
CN
CN

R

IS
IS
IS
IS
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conejo Criollo (denominado así por los cunicultores),
que presenta características raciales definidas y que
es el resultado del cruzamiento no controlado entre
esas razas importadas. Sobre este tipo de animal no
se han realizado estudios de seguimiento genético.
Aproximadamente 60% de la producción de carne
de conejo proviene de explotaciones en pequeña y
mediana escala (granjas semi–intensivas y de
traspatio) (ver Cuadro 15).

La conservación de los recursos genéticos tiene
numerosas facetas e implicaciones y puede desa-
rrollarse de muchas maneras. El mejoramiento de
razas, cruces y líneas en uso se conservan en sus
respectivas áreas de producción. No obstante, tienen
que existir políticas para resguardar los altos niveles
genéticos requeridos para una elevada producción y
son necesarios programas de mejoramiento genético
constantes tanto en fincas como en granjas para los
distintos rubros (cerdos, vacunos, ovinos, caprinos y
aves).

Además la conservación de ciertas especies puede
hacerse de manera ex situ, es decir, en instalaciones
o centros de recría específicos para ese propósito,
considerando que la conservación in situ se realiza
mediante el uso y la producción comercial.

    1.4.1 CONSERVACIÓN POR UTILIZACIÓN

La mejor manera de conservar un recurso es a través
de su uso racional. Esta aseveración es igualmente
válida para las especies domésticas y para la fauna
silvestre. Sin duda, en Venezuela este aspecto es la
causa de una gran dependencia del extranjero, ya
que la casi totalidad de los reproductores y del
material genético utilizado proviene de países más

de los recursos genéticos animales
 1.4 Conservación

desarrollados que venden el material genético
requerido para la producción avícola, porcina y
bovina, fundamentalmente. En ovinos y caprinos, la
dependencia es menor, porque son sectores de
escasos recursos que no tienen cómo costear el
material genético importado y dependen más que
todo de los programas que el gobierno nacional
pueda realizar en estos sectores.

    1.4.1.1 AVES

En el caso de las aves, las estirpes utilizadas en la
producción tanto de huevos como de carne son
importadas e incubadas aquí. Muchos de los cruces
se realizan en el país por importación de líneas padres.
Sin embargo, los trabajos que se realizan desde hace
más de cincuenta años han demostrado que muchas
de esas líneas de producción son económicamente
viables y podrían constituir un recurso genético de
gran valor, producido en el país. Las distintas estirpes
son mantenidas en el banco de germoplasma de la
Estación Experimental Cataurito de la Universidad
Nacional Experimental Simón Rodríguez y
actualmente hay tres de ellas en la sección de
Avicultura de la Universidad Central de Venezuela,
como anteriormente se citó. En este momento
representan el único recurso genético desarrollado

47
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en el país, el resto (incluyendo la línea pesada para
producción de pollos de engorde) es foránea. Con el
apoyo del sector público y privado pudiera conver-
tirse en una fuente nacional de animales para la
producción avícola nacional. La línea pesada se ha
mantenido exclusivamente con animales foráneos.

    1.4.1.2 PORCINOS

A partir de la creación de la primera estación
experimental en Venezuela en 1919, el llamado
Campo Experimental de Maracay, se iniciaron los
ensayos con razas como Hampshire y Poland China
y se evaluó el cerdo Criollo (pata negra). Desde
entonces han sido múltiples las introducciones y
evaluaciones que los sectores gubernamental y
privado han realizado para los productos porcinos.
Sin embargo, ahora es el propio sector productivo el
que mantiene en granjas de reproductores el material
genético utilizado por los productores, quienes en
su mayoría utilizan cruces industriales para la
producción porcina. Para las líneas puras, los
productores dependen de la importación abierta,
solamente perturbada por los ciclos periódicos y
ahora recurrentes de control de cambio.

El mantenimiento de la producción industrial de carne
de cerdo está supeditado a la importación de los
reproductores de líneas puras, tanto de padrotes
como de madres puras. Por lo tanto, se requiere de
un programa nacional de mejoramiento genético
porcino para incentivar la producción interna de
reproductores, motivando la creación de los centros
de mejoramiento genético porcino, a fin de producir
en el país los cerdos mejoradores adaptados a las
condiciones del medio tropical y con niveles óptimos
de rendimiento, capaces de competir en el ámbito
internacional. Es necesario producir pie de cría
nacional como sustituto de la importación actual,
evitando así la fuga de divisas y la dependencia
externa. Sólo con la creación de los centros de
mejoramiento genético porcino se garantizará el
abastecimiento de reproductores porcinos en
Venezuela y, de esta manera, un mejoramiento
genético consono con los recursos de la industria
nacional (Fuentes, 2003).

    1.4.1.3 BOVINOS

En el Campo Experimental de Maracay, la Granja de
Demostración de San Jacinto y los campos de la
Escuela de Expertos de Maracay se iniciaron en 1932,

los trabajos de mejoramiento animal y conservación
de especies lecheras (Ayrshire, Holstein y Jersey) y
ganado de carne Angus, Aberdeen y Hereford. Poste-
riormente, un número creciente de investigaciones
y centros de mejoramiento animal han permitido
durante más de cincuenta años la conservación del
germoplasma importado, además de evaluarlo y
difundirlo entre los ganaderos del país. A pesar de
ello, actualmente la mayor parte de los sementales
de leche, doble propósito (inter se) y carne provienen
de las fincas dedicadas al negocio reproductor y son
éstas las responsables en gran medida de su
conservación.

La conservación de razas puras productoras de leche
se dificulta enormemente en nuestro país por varias
razones. En primer lugar, en la década de los 80,
Venezuela seguía una política de promover sistemas
especializados de producción de leche, basada en
vacas puras (Bos taurus), mayormente importadas,
mantenidas en estabulación completa con elevadas
cantidades de alimentos concentrados, importados
y altamente subsidiados. Esta política contrastaba
abiertamente con la recomendación de los genetistas
nacionales ( Vaccaro, 1998), debido a los problemas
reproductivos observados en los animales de razas
europeas. Segundo, la progenie nacida en Venezuela
tuvo una vida útil de 2,5 partos y no cubrieron sus
reemplazos, produciendo 0,71 hijas vivas al primer
parto en la vida de cada madre. Esta información
fue comparada con resultados obtenidos internacio-
nalmente y, aunque los resultados de los otros países
no fueron tan dramáticos en promedio, confirmó la
tendencia general de que los animales de razas
europeas no han sido capaces de generar sus propios
reemplazos en ambientes tropicales. Es de hacer notar
que los rebaños gradualmente desaparecieron, sobre
todo después de la eliminación del subsidio a los
alimentos concentrados. Holmann et al., (1990,
citado por Vaccaro, 1998) publicaron datos
comparativos de los costos de producción e ingresos
generados por vacas Holstein puras en zonas altas
del país y por animales cruzados en el trópico bajo.
Se demostró que aun en las zonas climáticas más
favorables para ellas, las vacas puras generaron
menores ingresos netos que las cruzadas en zonas
bajas.

Finalmente, a partir de estas experiencias se concluyó
que las vacas de razas europeas generalmente no
generan sus propios reemplazos en el trópico bajo,
debido a sus problemas reproductivos y de
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sobrevivencia. Ningún proyecto de desarrollo lechero
debe basarse en poblaciones que corren un alto
riesgo de ser no autosustentables. Así mismo, se llegó
a la conclusión de que las altas pérdidas por
mortalidad y morbilidad, más los problemas
reproductivos, incrementan grandemente los costos
de producción con animales de razas puras europeas,
cuestionando su aptitud para proyectos de desarrollo
rural y para la producción de leche a costos
razonables para el consumidor típico de países
tropicales.

    1.4.1.4 OVINOS Y CAPRINOS

La conservación del germoplasma importado de
ovejas y cabras ha sido muy aleatoria. Existen algunos
productores dedicados al mantenimiento de rebaños
puros. En el mercado se consiguen escasos
sementales puros y algunos semovientes de razas
puras. Muchos han sido los planes, sobre todo en
caprinos, para dotar a los pequeños productores de
sementales mejoradores de sus rebaños. Sin
embargo, el impacto comercial no se ha hecho
patente ni en los sistemas de producción ni en la
productividad de los rebaños, por lo que se requeriría
reconsiderar estos planes (Pariacote 2002).

    1.4.2 CONSERVACIÓN IN SITU Y EX SITU

La conservación de los recursos zoogenéticos es
fundamental para el Informe Mundial que propicia
FAO pues la erosión genética tanto en los animales
de granja como en las especies silvestres promisorias
es determinante para la agrobiodiversidad animal.
Las especies silvestres deben considerarse como
recursos genéticos potenciales que deben ser
protegidos para el futuro de la humanidad.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica en su
artículo 2 considera a los recursos genéticos como
“el material genético de mayor valor real o potencial
que forman parte de los recursos biológicos”. De
acuerdo con Ojasti (comunicación personal, 2001),
en el caso de los animales domésticos, ello consiste
en visualizar la variedad de razas existentes, las cuales
son recursos zoogenéticos por su valor tangible para
el mejoramiento genético de las variedades o razas
utilizadas con fines productivos y comerciales. El
mismo argumento puede aplicarse a los animales
silvestres promisorios para su cría, cruce o utilización
zootécnica, como el chigüire (Hydrochaeris
hydrochaeris) en la actualidad, ya que su potencial

para el desarrollo de razas mejoradas depende
estrechamente del pool genético conservado. En
cuanto a las especies silvestres amenazadas, según
Ojasti (idem), el objeto central de su conservación
no radica en su valor como recurso sino en la
diversidad genética poblacional, la cual determina
su capacidad evolutiva y ajuste a los cambios del
entorno y, por ende, la probabilidad de supervivencia.
Existen programas en Brasil, mantenidos por
Embrapa, sobre bancos de germoplasma animal de
la Amazonia, cuyo objetivo fundamental es la
conservación del germoplasma de animales de interés
económico y biológico en peligro de extinción o de
erosión genética acelerada.

En Venezuela – a excepción de parásitos, hongos,
plantas y ganados diversos – está ausente la práctica
rutinaria de conservar y almacenar germoplasma
manteniendo la capacidad reproductiva a largo plazo
del material biológico de especies silvestres con el
fin de preservar la diversidad biológica de los cuales
fueron extraídos (Holter, 2001). Las colecciones ex
situ están representadas casi exclusivamente por
colecciones de ejemplares vivos mantenidos en
unidades experimentales, universitarias y privadas en
el caso de los animales de granja. Por su parte, las
colecciones ex situ de animales silvestres y peces se
encuentran en parques zoológicos y acuarios, 18 en
total, en su mayoría públicos y registrados ante la
Fundación Nacional de Parques Zoológicos y
Acuarios  (FUNPZA).

En nuestro país existe un conjunto de instituciones
dedicadas a la aplicación de la crío–preservación y la
reproducción asistida tanto en el campo de la
producción animal como en la humana. En el caso
de los animales, funcionan ocho centros encargados
de la reproducción, dedicados más que todo a la
reproducción de vacunos. Sin embargo, también se
han realizado experimentos en ovinos, caprinos y
cerdos, aunque a menor escala.

Igualmente un conjunto de instituciones se ocupa
del cultivo de tejidos, pero su objetivo no es la
preservación ex situ de especies animales amenaza-
das sino más bien utilizarlos en la producción de
tejidos con fines biomédicos. En la actualidad
funcionan tres de estos laboratorios.

Venezuela tiene una larga tradición de investigación
en el campo de la genética celular y molecular,
enfocada principalmente al área biomédica y
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ecológica. Actualmente están operando cinco
laboratorios con experiencia para afrontar las exigen-
cias de investigación y desarrollo en el campo de la
genética.

La gran cantidad de especies vivientes hace imposible
la tarea de preservarlas a todas desde un punto de
vista logístico, económico y por el interés genético,
aun con las mejores tecnologías disponibles. Sin
embargo, la tecnología existente actualmente
permite conservar una gran variabilidad genética
tanto de las especies criadas en granjas como de
interés biológico para la reposición de especies en
peligro de extinción como recursos genéticos
estratégicos.

Se considera que la preservación ex situ de especies
manejadas es un complemento y no un sustituto de
la conservación in situ. Las técnicas actuales de alma-
cenamiento de tejidos, embriones, óvulos y semen
facilitan el esfuerzo antes mencionado y reducen su
costo. Los bancos de germoplasma parecen una vía
factible, y a la vez una esperanza, para la restauración
y la recuperación del hábitat, en especial de su
diversidad biológica.

Los objetivos fundamentales de los bancos de
germoplasma tanto para las especies animales de
granja como para los animales silvestres se ubican
en tres ámbitos:

ECONÓMICO.
Para preservar las especies domésticas raras o
en peligro de extinción, para maximizar la
capacidad reproductiva de los mejores
ejemplares e incrementar su productividad
global y para conservar la diversidad de los
recursos genéticos silvestres.

POLÍTICO.
A fin de cumplir con la legislación ambiental,
conservar las especies emblemáticas y
estratégicas, contribuir al cumplimiento de la
restauración de hábitats y ecosistemas y
satisfacer las demandas de la sociedad civil y
del colectivo en general.

SOCIAL.
Con miras a conservar especies de gran
significado cultural, religioso, histórico, así
como asistir en la conservación de especies con
valor, turístico, educativo, científico, cultural y
comunitario y conservar especies de conocido
valor farmacológico o médico.

Todo lo mencionado anteriormente permitió
sustentar la creación del Centro Nacional para la
Conservación de los Recursos Genéticos, que además
está explícitamente contemplada en los artículos 34
y 35 de la Ley de Diversidad Biológica y el objetivo
específico 3.1 de la Estrategia Nacional de Diversidad
Biológica.

a

b

c



En la primera parte de este segundo capítulo se
trata de mostrar cómo ha evolucionado la

producción animal en el contexto nacional en función
de la demanda de proteína animal y cuáles han sido
las políticas nacionales que han afectado la dispo-
nibilidad de alimentos proteínicos de origen animal.
En la segunda parte intentaremos explorar cuál es el
futuro inmediato de la utilización de los recursos
genéticos animales que esperamos de la producción
animal y hacia dónde se dirigen los planes y las metas
en el uso del mejoramiento genético de los animales
de granja y algunos animales silvestres que contri-
buyen al aprovechamiento de proteínas de origen
animal en la dieta del venezolano.

Venezuela, a pesar de la situación calamitosa del
subsector agrícola (Montilla y Vargas, 1976; Montilla,
1992; Montilla et al., 2003), ha logrado un incre-
mento sostenido en sus producciones animales;
especialmente las avícolas y las porcinas han
adoptado el mismo modelo de producción en
alimentos concentrados de los países desarrollados
mediante masivas y costosas importaciones de los
ingredientes que los conforman como cereales y soya,
situación ésta que se encuentra en un proceso de
revisión.

El Cuadro 16 presenta la evolución de la producción
quinquenal de carnes, leche y huevos para el período
comprendido entre 1948–1950 y 1995. Puede
observarse que el incremento de las producciones
fue particularmente alto entre 1948–50 y 1975, lo
cual fue influido por tasas interanuales de incremento
muy elevadas y por volúmenes de producción muy
bajos al comienzo del período analizado. Por lo tanto,
no es de extrañar la desaceleración que ocurre entre
1975 y 1995. Resulta preocupante la drástica
reducción en la producción de leche. En todo caso,
ha sido notorio el incremento de la producción
nacional de carnes.

C
A

PI
TU

LO
 II

agrícolas animales

Cambios
en la producción de rubros

Ovejas reproductoras - ONDB

Mejoramiento genético - ONDB

Mejoramiento genético - ONDB

reciente de la producción
 2.1 Historia

animal en Venezuela
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1948-50
1955
1960
1965
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2001

Cuadro 16. Evolución de la producción de carne, leche y huevos en Venezuela (1948-1995).

AÑO

Fuente: FAO (1996 y 2001).

99
120
187
260
367
521
715
774
822

1.144
1.516

TOTAL
DE CARNE

64
82

121
162
201
267
344
324
382
414
421

VACUNO

16
18
25
30
45
80
77
117
99
140
95

CERDO

15
25
38
61
93
164
251
321
332
572
515

AVES

4
4
4
6
7
10
11
12
9
14
5

OVINOS Y
CAPRINOS

175
319
434
645
952

1.224
1.311
1.590
1.497
1.611
1.311

LECHE
DE VACA

11
19
30
51
77
95

124
150
107
140
168

HUEVOS
DE GALLINA

Así, según la información del Cuadro 16, se
produjeron anualmente para el período 1948–50,
cuando el país contaba con, aproximadamente, cinco
millones de habitantes, 22.322 t de proteína animal
equivalentes a 4,5 kg/persona/año ó 12,2 g/per-
sona/día, lo cual podría elevarse a 15 g con los
aportes de pescado. En 1993, se produjeron
alrededor de 390.000 t de carnes de rumiantes,
incluyendo la de vacunos, ovinos, caprinos y búfalos,
99.000 t de carne de cerdo, 480.000 t de carne de
aves, 1.650.000 t de leche y 124.000 t de huevos,
productos que aportan 226.271 t de proteína ani-
mal (28,7 g/persona/día), lo cual constituye una
evolución francamente favorable, ya que, al agregar

los productos pesqueros, tal aporte debe ubicarse
cerca de los treinta y cinco gramos de proteína por
persona por día.

El aporte de las especies rumiantes era de 16.325 t
de proteína animal anuales en 1948–50, equivalentes
a 73,1% del total producido. El resto, 26,9%,
correspondía a aves y cerdos. En 1993, los rumiantes
aportan 116.425 t (55% del total), mientras que las
aves y cerdos aportan 48,55%. El aporte avícola
(carnes y huevos) es de 42,86% del total, mientras
los porcinos sólo contribuyen con 5,69%. Los
incrementos fueron significativos, como veremos en
el cuadro siguiente.

1950-1975
1975- 1995

Cuadro 17. Incremento en la producción de carne, leche y huevos en Venezuela
(incremento porcentual).

PERIODO

Fuente: FAO (1987, 1994 y 1996); Montilla (1999); Cálculos Propios.

526,3
219,6

TOTAL

417,0
155,1

VACUNO

500,0
175,0

CERDO

1.093,3
348,8

AVES

250,0
40,0

OVINOS Y
CAPRINOS

699,4
31,6

LECHE
DE VACA

863,6
47,4

HUEVOS
DE GALLINA

Según el trabajo de Montilla (1999), los últimos años han sido de reducción de la producción, es decir,
de contracción en la demanda de productos de origen animal, como lo muestran los datos del Cuadro
18, a continuación.
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Carnes

Bovino

Porcino

Caprino

Ovino

Subtotal carnes

Aves

Huevos

Lácteos

Leche pasteurizada

Leche en polvo completa

Queso industrial

Queso de finca

Leche evaporada

Leche condensada

Leche en polvo descremada

Crema de leche

Otros

Subtotal de leche y derivados (kg)

Grasas/víseras/animales

Total prod. de origen animal

Cuadro 18. Evolución de la disponibilidad per cápita de alimentos de origen animal (kg/pers./año)
en Venezuela (1989-1994)

RENGLÓN

Fuente: FAO (1987,1994 y 1996); Montilla (1999); Cálculos Propios

15,9

5,2

0,4

0,1

21,6

17,9

5,8

14,4

6,0

2,6

1,1

0,0

0,4

0,0

0,0

0,3

25,0

1,6

71,9

1989

16,8

3,8

0,4

0,1

21,1

14,9

4,4

14,8

4,8

2,7

0,4

0,0

0,4

0,1

0,0

0,3

23,5

1,2

65,1

1990

15,1

3,9

0,4

0,1

19,5

19,2

4,5

11,4

6,9

2,6

0,6

0,0

0,3

0,1

0,0

0,6

22,5

1,2

66,9

1991

15,7

4,5

0,1

0,1

20,4

22,2

4,5

11,5

5,6

3,2

0,7

0,0

0,4

0,2

0,8

0,8

22,4

1,3

70,8

1992

16,5

4,5

0,1

0,0

21,1

24,1

4,9

11,7

4,3

3,4

0,2

0,0

0,4

0,7

0,1

1,6

22,4

1,3

73,8

1993

16,5

4,1

0,0

0,0

20,7

24,0

4,4

10,4

4,0

2,4

1,2

0,0

0,5

0,4

0,1

2,0

21,0

1,2

71,3

1994

En los últimos años ha venido disminuyendo paula-
tinamente el consumo de proteínas debido a la crisis
económica, lo cual se ha traducido en una reducción
de los consumos de leche, carnes de todo tipo y más
aún de productos básicos de la dieta como pastas,
arroz, pan, etc.

Según indica Montilla (1999), en relación con las
producciones avícolas y porcinas, es necesario señalar
que en Venezuela ambas se han adscrito a esquemas
de producciones intensivas que surgieron en los
países con economías consolidadas desde la década
de los 40, bajo el influjo de las producciones
excedentarias de cereales y soya. Se sustentan ambas
en pie de cría importados y en alimentos balanceados,
que en el caso venezolano se formulan y fabrican
fundamentalmente con ingredientes importados.

En el caso de las producciones avícolas, para las cuales
más de 90% corresponde a producción intensiva,
puede observarse que la producción de carne de aves
es, sin duda, la más dinámica del sector venezolano.

Hay una alta eficiencia en términos de producción
por mil aves existentes, ya que supera los seis mil
kilogramos, valor muy próximo al de Europa y que
duplica la productividad asiática. Muy deficiente, en
cambio, es la producción de huevos, la cual, también
en términos de kilogramos por mil aves existentes,
es inclusive inferior a la que se obtiene en África.
Esta situación es particularmente desafortunada
porque las gallinas ponedoras constituyen, junto con
la vaca lechera, los destinos productivos más
eficientes de la producción animal y porque los
huevos son el único alimento de este origen que
puede conservarse a temperatura ambiente sin mayor
deterioro de su valor nutritivo.

De acuerdo con los datos del Cuadro 19, la
producción pecuaria nacional se obtiene con base
en los siguientes efectivos:

actual
 2.2 Producción
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Aves

De carne
Ponedoras
Gallinas reproductoras
Otros pollos y gallinas
Otras aves
Porcinos

Sementales
Vientres
Menos de 6 meses
Más de 6 meses
Bovinos
Toros
Vacas
Novillos
Novillas
Mautes
Mautas
Becerros
Becerras
Ovinos
Sementales
Madres
Menores de 6 meses
Mayores de 6 meses
Caprinos
Sementales
Madres
Menores de 6 meses
Mayores de 6 meses

Cuadro 19. Variación del número de efectivos animales y su
composición. Censos 1985-1997.

ESPECIE

Fuente: MAC (1998).

65.732.012

2.639.715

10.831.904

363.802

1.285.560

NO DE EFECTIVOS

(1985)

93.023.006
67.082.441
14.676.682
4.069.839
5.611.275
1.582.769
1.700.719

74.132
280.568
930.412
415.607

13.168.880

595.935
4.523.777
912.080

1.572.503
1.704.508
1.261.886
1.294.275
1.303.656
762.670

52.277
375.760
164.708
169.925

1.132.656
40.466

605.204
217.536
269.450

NO DE EFECTIVOS

(1997)

41,52

35,57

21,57

109,64

-11,89

VARIACIÓN

(%)

Según estos datos y como dijéramos
anteriormente, el incremento se mani-
fiesta fundamentalmente en las pro-
ducciones de aves y porcinos.  No se
dispone de estadísticas más actuales,
porque debido al retraso de dos años
que experimentó el último censo agrí-
cola, el próximo correspondería hacerlo
en el año 2005. Por otra parte, las cifras
que circulan en la FAO son proye-
cciones para los años en cuestión.

La producción actual de alimentos de
origen animal atraviesa por una severa
crisis, con menos énfasis quizás que la
agricultura vegetal, pero con mayor
impacto en el equilibrio nutricional del
venezolano. Se evidencia que, entre
mediados de los años 80 y mediados
de los años 90, en Venezuela se ha
reducido drásticamente la producción
per cápita de proteína animal, con la
única excepción de la carne de aves y
la carne de bovinos, que se mantiene
más o menos estable. Los datos más
recientes del MAT (2003) muestran la
contribución relativa de las diferentes
especies en la producción nacional de
carnes, indicando una reducción sustan-
cial en la misma. Sólo la producción de
pollo muestra un incremento
(ver Cuadro 20).

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Incremento interanual

Cuadro 20. Contribución relativa de las principales especies a la producción nacional de carne en canal
e incremento interanual (% y kg)

AÑO

Fuente: MAT (2003).

0,1
0,1

38,9
44,6
46,0
48,4
49,2
48,8
44,8
46,6
47,2
52,2
87,1

POLLOS

-
-
-
-
-

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
-1,3

OVINOS

-
-
-
-
-

0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
-1,8

CAPRINOS

16,4
18,5
13,3
12,1
11,7
11,1
10,9
9,4

10,3
9,8
9,9
9,5
-4,8

PORCINOS

83,5
81,5
47,8
43,4
42,3
39,6
39,0
41,0
44,0
42,7
42,2
37,5
-7,0

BOVINOS

5,276E+08
5,142E+08
9,319E+08
1,054E+09
1,041E+09
1,090E+09
1,117E+09
1,183E+09
1,083E+09
1,088E+09
1,199E+09
1,307E+09

8,6

TOTAL (KG)
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La producción agrícola, y en especial la producción
pecuaria, es el resultado de una enorme diversidad
de agentes, sistemas de producción y factores que
confluyen en el sistema alimentario del país. Por lo
tanto, el diseño de una estrategia y sus consiguientes
políticas agrícolas no puede ser exclusivo de un sector.
Por el contrario, es necesario tomar en cuenta las
relaciones que existen entre la agricultura (la
producción animal, en el caso que nos interesa) y los
demás componentes y agentes socioeconómicos que
participan a lo largo de la cadena agroalimentaria.

El objetivo es establecer un plan a fin de satisfacer
las exigencias futuras, a partir de una visión amplia y
global (mundial, nacional, regional), que tenga en
consideración las interrelaciones con el resto de la
economía, pero en particular con el sistema
alimentario nacional.

La demanda de alimentos, especialmente de origen
animal, se multiplica por distintas razones:

El incremento poblacional.
El aumento de la capacidad de compra,
fundamentalmente por la entrada de divisas
petroleras.

El crecimiento de la producción agrícola
animal, la cual crece mucho más rápido, sobre
todo la avícola, que las producciones de granos
y cereales.

Desde hace más de 20 años la agricultura venezolana
atraviesa por una situación muy difícil. A fin de salir
de ella, sobre todo en la producción de proteínas
animales, habría que contar con una agricultura
vegetal excedentaria para poder tener una agricul-
tura animal eficiente, no dependiente de la importa-
ción de cereales y granos leguminosos.
Gracias a su capacidad importadora y a pesar de
tener una producción vegetal deficiente, Venezuela
ha podido desarrollar notablemente las producciones
avícola y porcina mediante la importación de cereales
(sorgo, maíz, trigo) y granos oleaginosos para la
producción de aceite que permite la obtención de
tortas y harinas proteicas destinadas a la formulación
de alimentos concentrados, (Montilla y González
Jiménez, 1983). Como indica González Jiménez
(1987), la mayor dependencia alimentaria del país
está representada en los alimentos para formular

futuras
 2.3 Exigencias piensos balanceados y mayormente la proteína, ya

que 92% de los requerimientos nacionales proviene
del extranjero. Es decir, la producción de carne y
huevos tan dinámica como la avicultura y la pro-
ducción porcina no tienen sustentación nacional, ya
que se basa fundamentalmente en la importación
de cereales y oleaginosas.

Partiendo de este panorama de debilidad, cabe
preguntarse cómo se establecen metas para el futuro.
Indudablemente habría que fortalecer la producción
nacional de granos, sorgo, arroz y maíz (que en
nuestro país es más que todo para el consumo
humano), raíces y tubérculos (de muy alta produc-
tividad en el trópico) y sobre todo de granos de
leguminosas y oleaginosas como ajonjolí, algodón y
girasol. Además, ante este reto tenemos que dejar
muy claro que la producción con rumiantes mejor
adaptados a la cosecha de la producción primaria –
por cierto, excedentaria– de forrajes es más cónsona
con las condiciones ecológicas de una agricultura
tropical que los granos de cereales y leguminosas.
Por lo tanto, la demanda futura de proteínas debiese
ser satisfecha preferentemente con leche, queso y
carne de bovinos, ovinos, caprinos y búfalos
fundamentalmente (Montilla y González Jiménez,
op. cit.).

A la hora de definir las metas nacionales es necesario
tomar en cuenta algunas restricciones de índole
externa como:

La alta sensibilidad climática y a las políticas
agrícolas que presenta la oferta alimentaria.
La fuerte tendencia mundial a la
regionalización del comercio, así como el
hecho de que las grandes empresas
transnacionales manejan a su antojo el
comercio de granos (cereales y leguminosas).

El deterioro de los términos de intercambio,
sobre todo el manejo incontrolado de los
subsidios en los países productores.

Sin duda, estos factores introducen una creciente
rigidez en el comercio internacional y para los países
dependientes de la importación de estos bienes hacen
aleatoria la satisfacción de la demanda adecuada de
sus déficits. Por otro lado, las restricciones internas,
según Abreu et al., (1993) están caracterizadas por:

La convertibilidad y fluctuación del tipo de
cambio.

La libertad en la fijación de precios.
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El estímulo a las inversiones extranjeras.

El abaratamiento del costo de la mano de obra.

Las altas tasas de inflación.

El aumento de la carga impositiva, etc.
El control de cambio (divisas para la
importación).

Todo ello había que analizarlo en aras de lograr una
mejor y creciente comercialización de los productos
agrícolas.

La grave crisis macroeconómica que predomina en
el país desde hace más de veinte años, en lo que
concierne a la agricultura, radica en el bajo nivel de
uso de la tierra. Es decir, el área de cultivo por
habitante no sólo es muy bajo, sino que se observa
una franca tendencia a decrecer (Montilla y González
Jiménez, op. cit.). De acuerdo con los datos de la
FAO, en 1998 Venezuela contaba con 4.765.000 ha
de tierras arables, pero de esta cifra sólo se cultivaba
33,6%, 1.600.000 ha; mientras que en el mundo,
según Montilla (1980) se cultiva 80% de las tierras
arables. En el país se cultiva tan solo una hectárea
por cada 10 dedicadas al pastoreo. En los países
considerados grandes productores esta relación no
va más allá de 1 a 4.

Por otra parte, la ganadería es fundamentalmente
extensiva y ocupa tierras de muy buena calidad,
desplazando a la agricultura vegetal, como ocurre
en el Sur del Lago de Maracaibo, Barinas, Portuguesa,
Yaracuy, etc. Sin una agricultura vegetal excedentaria
ningún país puede contar con una base de susten-
tación propia, por lo cual dependemos de las
importaciones de cereales y leguminosas para la
alimentación de aves y cerdos, que son las
producciones más dinámicas y baratas en la provisión
de alimentos para la población venezolana.
Es bueno recalcar que la brecha tecnológica que
afecta a la producción animal en Venezuela no sólo
ha sido consecuencia de la aplicación de tecnologías
impropias, es decir, definidas en otros contextos
políticos, ecológicos y económicos que fueron
adoptadas sin evaluación alguna en nuestro país y
sin mucha adaptación al contexto nacional. De esta
manera, en la mayoría de las especulaciones
pecuarias dependemos tanto del germoplasma
animal como de los alimentos importados; por lo
menos así sucede en los sistemas más productivos y

que mayor impacto han tenido en la producción de
proteínas, como son aves  (huevos y carne) y cerdos.

Es necesario buscar especies nativas que utilicen
eficientemente los recursos alimenticios propios de
nuestros ecosistemas y, sobre todo, que estén
adaptadas a las condiciones ecológicas del trópico
húmedo. Una de estas especies bien podría ser el
chigüire o capibara, que en condiciones de
inundación –como las que se encuentran en más de
cinco millones de hectáreas en el país– rinden
comparativamente 3,5 veces más que el ganado
introducido, el cual ha tenido que adaptarse a estas
adversas condiciones ambientales del trópico e
inundación, disminuyendo grandemente la
productividad de estos vacunos. El chigüire es una
especie sobre la cual el país posee mucha información
científica, técnica y resultados tangibles de la
aplicación de sus planes de manejo que permitirían
un aprovechamiento mas intensivo, generando una
fuente de proteína permanente de alto valor; propia
de la idiosincrasia de nuestras tierras llaneras y de
nuestras culturas y tradiciones.

y compromisos futuros
 2.4 Crisis actual



Este capítulo contiene información sobre la
capacidad instalada en las diferentes instituciones

que investigan, dirigen y llevan acabo las políticas
sobre recursos genéticos agrobiológicos. Se incluyen
aquellas organizaciones tanto oficiales como privadas
cuya capacidad es suficiente para realizar los objetivos
de una política de conservación, desarrollo y
utilización sustentable de los recursos genéticos
animales.

La Ley de Diversidad Biológica, en sus disposiciones
generales y en los artículos correspondientes,
establece claramente las competencias del MARN
en lo que respecta a los recursos genéticos animales
del país, los cuales –con la firma del Convenio sobre
la Diversidad Biológica– pasaron a formar parte del
patrimonio nacional. Además en la Estrategia
Nacional sobre Diversidad Biológica se tomó muy
en cuenta el establecimiento de programas para el
conocimiento, conservación y uso sustentable de la
agrobiodiversidad. En este sentido se estipula
claramente que “El desarrollo en nuestro país y sus
características socioeconómicas están ligados al
aprovechamiento sustentable de la agrobio-
diversidad”, tanto en los cultivos y la cría de animales
como en los potenciales alimentos que se puedan
conseguir en la búsqueda de mayor variabilidad
genética de las plantas cultivadas, además de las
potencialidades animales para la explotación zootéc-
nica, como es el caso del chigüire (Hydrochaeris
hydrochaeris).

De esta manera queda establecido tanto en la Ley
de Diversidad Biológica como en la Estrategia
Nacional sobre Diversidad Biológica y su plan de
acción que la Oficina Nacional de Diversidad
Biológica –con rango de dirección general– es el ente
facultado para apoyar al MARN en concretar, dictar
lineamientos e instrumentar las políticas que en
materia de diversidad biológica lleve a cabo la Nación.
Evidentemente, el organismo encargado de dirigir
las políticas nacionales relacionadas con los animales
de granja, es el Ministerio de Agricultura y Tierras el
cual tiene la competencia en los aspectos atinentes
a la cría, explotación comercial, controles sanitarios
y comercialización de éstos. De acuerdo a la
legislación vigente en el país, los recursos genéticos
animal –como parte de la agrobiodiversidad general
atribuida a la Oficina Nacional de Diversidad
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 3.1 Situación
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Biológica– tendrá que ver con el uso sustentable de
la agrobiodiversidad tanto en sus componentes
fitogenéticos como zoogenéticos y microbiológicos
y estará estrechamente coordinado con los otros
entes del Ejecutivo Nacional con injerencia en la
materia.

A tal fin el MARN creó el Centro Nacional para la
Conservación de los Recursos Genéticos. Con la
creación de este centro se hace especial énfasis en la
instalación de un banco de recursos zoogenéticos y
sus objetivos económicos serían preservar las especies
domésticas raras, maximizar la capacidad repro-
ductiva de los mejores ejemplares y conservar la
diversidad de recursos genéticos silvestres; conjun-
tamente con objetivos políticos y sociales como
conservar especies de gran significado cultural y
religioso, asistir en la producción de especies de valor
recreativo o educativo, preservar especies de impor-
tancia ecológica y contribuir a la conservación de
especies emblemáticas o reconocidas como símbolos
nacionales. Dicho centro será de importancia nacional
para la conservación de los recursos genéticos,
uniendo tanto al sector productivo como al sector
científico del país para el logro de un desarrollo
sustentable y para establecer una estrategia de país
en este sentido.

    3.1.1 ASPECTOS INSTITUCIONALES

Existen ministerios con programas y proyectos que
interactúan con relación a la agrobiodiversidad; sin
embargo, son pocos los que tienen énfasis en lo
relativo a la conservación de los recursos zoo-
genéticos. Son los siguientes:

Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales

•Oficina Nacional de Diversidad Biológica
•Instituto Nacional de Parques
•Fundación Nacional de Parques Zoológicos
  y Acuarios

Ministerio de Producción y Comercio

Ministerio de Agricultura y Tierras

•Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria

Ministerio de Ciencia y Tecnología

•Fondo Nacional de Investigaciones Científicas
  y Tecnológicas
•Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas

    3.1.2 RESPALDO LEGAL

La Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, en su artículo 127, establece que es un
derecho proteger y mantener el ambiente en
beneficio de sí misma y del mundo futuro, el
ambiente, la diversidad biológica, genética, los
procesos ecológicos, además con la activa
participación de la sociedad, garantizará que la
población se desenvuelva en un ambiente libre de
contaminación donde son especialmente protegidas
las especies vivas (Gaceta Oficial de la Republica
Bolivariana de Venezuela  N° 36.860, del 30/12/
1999).

Las Leyes Aprobatorias relacionadas con la conser-
vación de los recursos genéticos son los siguientes:

Ley Aprobatoria de la Constitución de la Unión
Internacional para la Protección de la Naturaleza.
Gaceta Oficial de la República de Venezuela N°
24.654 del 25/01/1955.
Ley Aprobatoria de la Convención Internacional
de Protección Fitosanitaria, 1951. Gaceta Oficial
de la República de Venezuela N° 27.929 del 05/
01/1966.
Ley Aprobatoria de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres. Gaceta Oficial de la
República de Venezuela N° 2.053, Extraordinario
del 29/06/1977.
Ley Aprobatoria del Tratado de Cooperación
Amazónica.
La Conservación y utilización racional de los
recursos naturales de esos territorios. Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 31.993
del 28/05/1980.
Ley Aprobatoria del Estatuto del Centro
Internacional de Ingeniería Genética y Biotecno-
logía, suscrito en Madrid, el 13 de septiembre de
1983. Gaceta Oficial de la República de Venezuela
N° 33.285 del 14/08/1985.
Ley Aprobatoria del Convenio sobre la Diversidad
Biológica, tiene por objeto la conservación de la
Diversidad Biológica, teniendo en cuenta todos
los derechos sobre estos recursos y sus tecno-
logías. Gaceta Oficial de la República de
Venezuela N° 4.780, Extraordinario del 12/09/
1994.
Ley Aprobatoria del Protocolo de Cartagena sobre
Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre
Diversidad Biológica. Gaceta Oficial de la
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República Bolivariana de Venezuela N° 37.355 del
02/01/2002.

Las Leyes Orgánicas son las siguientes:

Ley Orgánica del Ambiente. Gaceta Oficial de la
República de Venezuela  N° 31.004 del 16/06/
1976.
Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio,
en concordancia con la Estrategia de Desarrollo
Económico y Social de la Nación. Gaceta Oficial
de la República de Venezuela  N° 3.238, Extraor-
dinario del 11/08/1983.

Las Leyes Ordinarias son las siguientes:

Ley sobre Defensa Sanitaria: Vegetal y Animal.
Gaceta Oficial de la República de Venezuela
N° 20.566 del 15/08/1941.
Decisión 391 de la Junta de Acuerdo de Cartagena
“Régimen Común sobre Acceso a los Recursos
Genéticos”. Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena N° 213 del 17/07/1996.
Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera.
Gaceta Oficial de la República de Venezuela  N°
5.159, Extraordinario del 25/07/1997.
Ley de Diversidad Biológica, tiene por objeto
establecer los principios rectores para la
conservación de la diversidad biológica. Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N° 5.468, Extraordinario del 24/05/2000.
Ley de Semillas, Material para la Reproducción
Animal e Insumos Biológicos. Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela  N° 37.552
del 18/10/2002.

    3.1.3 CENTROS DE INVESTIGACIÓN

En el país existe una gran capacidad instalada en el
área de investigación científica sobre recursos
zoogenéticos, en especial de animales de granja, que
no es despreciable. Por el contrario, es de gran
importancia y está distribuida en universidades,
centros de investigación del Instituto Nacional de
Investigaciones Agricolas (INIA) adscrito al MCT y
centros de investigación particulares de fundaciones
que realizan aportes muy importantes para el uso
sustentable y conservación del germoplasma animal.

Hay 19 centros dedicados a la producción animal.
Del sector universitario existen 11 en la Universidad
Central de Venezuela (UCV), cinco en la Universidad
Nacional Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora

(UNELLEZ), dos de la Universidad Centro-Occidental
Lisandro Alvarado (UCLA), dos de la Universidad
Simón Rodríguez (USR), tres de la Universidad
Nacional Experimental del Táchira (UNET), seis de la
Universidad del Zulia (LUZ) y cuatro de la Universidad
de Los Andes (ULA)(ver Cuadro 21 y Mapa 9).
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Centro Nacional (CENIAP)
Centros Regionales

Estaciones experimentales
Campos experimentales

Estaciones locales

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA (UCV)
Facultad de Agronomía

Institutos de Investigación de la Facultad de Agronomía
Facultad de Ciencias Veterinarias

Facultad de Ciencias

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS

EZEQUIEL ZAMORA (UNELLEZ)

UNIVERSIDAD CENTRO–OCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO (UCLA)
Facultad de Agronomía
Facultad de Veterinaria

UNIVERSIDAD SIMÓN RODRÍGUEZ (USR)

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DEL TÁCHIRA (UNET)

UNIVERSIDAD DEL ZULIA (LUZ)
Facultad de Ciencias Veterinarias

Facultad de Agronomía

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES (ULA)
Institutos

Campos experimentales

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL FRANCISCO DE MIRANDA

(UNEFM)

Campos experimentales

Cuadro 21. Lista de instituciones  que efectúan investigaciones en el área agropecuaria

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGRÍCOLAS (INIA)

Fuente: Gonzáles Jiménez (1999).

Veterinaria y Zootecnia
CIAE Zulia, CIAE Mérida, CIAE Portuguesa, CIAE Táchira, CIAE
Anzoátegui, CIAE Monagas, CIAE Guárico
Apure, Barinas, Falcón.
Mantecal (Apure), Ciudad Bolivia (Barinas), Papelón
(Portuguesa), La Cañada (Zulia).
Valle de la Pascua (Guárico), Guanapito (Guárico), El Guayabo
(Zulia).

Estación Experimental San Nicolás (Portuguesa), Estación
Experimental Montalbán (Carabobo), Estación Experimental
Nicolasito (Guárico).

Instituto de Producción Animal, Maracay (Aragua).
Instituto de Reproducción Animal, Maracay (Aragua), Estación
Experimental Santa María, Cagua (Aragua), Estación
Experimental La Antonia (Yaracuy), Estación Experimental La
Cumaca (Yaracuy).

Instituto de Zoología Tropical, Caracas (Distrito Capital),
Módulo Experimental Mantecal (Apure).

Unidad de Atención al Productor, Guanare (Portuguesa),
Centro Experimental de Marfilan, Guanare (Portuguesa), Finca
de San Miguel, Mesa de Cavaca (Portuguesa), Estación Módulo
de Mantecal (Apure), Finca El Carmen, Libertad de Barinas
(Barinas).

Estación de Zonas Semiárida, San Francisco (Lara).
Estación Agropecuaria El Torrellero, Sanare (Lara).

Estación Experimental Cataurito, Villa de Cura (Aragua),
Estación Experimental La Iguana, Valle de la Pascua (Guárico).

Finca La Morusca, La Fría (Táchira), Centro Pecuario Hacienda
Santa Rosa, Abejales (Táchira), Centro de Explotación
Truchícola de San José de Bolívar, El Guayabo (Zulia), Centro de
Recría de Papelón (Portuguesa).

Centro Experimental de Producción Animal CEPA, La Cañada
(Zulia), Hacienda San Pedro (Zulia), Clínica Veterinaria
(Investigación y Servicios) (Zulia).

Campo Experimental Ana María Campos, La Cañada (Zulia),
Hacienda Alto Viento Urdaneta (Zulia), Granja Experimental El
Cenizo (Trujillo).

Santa Rosa (Mérida), Instituto de Investigaciones Agrícolas y
Pecuarias, La Hechicera (Mérida)

Campo Experimental de San Juan de Lagunillas (Mérida), Finca
Judibana, El Vigía (Mérida)

Centro de Investigaciones Ecológicas de Zonas Áridas (CIEZA),
Centro de Investigaciones Agropecuarias (CIAGRO), Centro de
Investigaciones Marinas (CIMAR)

Centro de Recría Zambrano, Unidad de Apoyo Docente
Ing. José Landaeta
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     3.1.4 CENTROS DOCENTES

En el país existen diversos tipos de centros docentes
en apoyo a la gestión de los recursos genéticos cuyos
niveles incluyen postgrado (maestrías y doctorados)
y sus respectivos títulos de ingeniero y médico

Carreras universitarias
INGENIERÍA AGRONÓMICA

Universidad Central de Venezuela

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda

Universidad Centro–occidental Lisandro Alvarado

Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora

Universidad de Oriente

Universidad Nacional Experimental del Táchira

Universidad del Zulia

Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño

INGENIERÍA AGRONÓMICA DE PRODUCCIÓN ANIMAL

Universidad Nacional Experimental del Táchira

Universidad de Oriente

Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora

Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos

MEDICINA VETERINARIA

Universidad Central de Venezuela

Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos

Universidad Centro–occidental de Los Llanos Ezequiel Zamora

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda

Universidad del Zulia

ZOOTECNIA

Universidad Rafael Urdaneta

Carreras técnicas
TECNOLOGÍA PECUARIA

Instituto Universitario de Tecnología Agropecuaria (Extensión

IUTEMAR)

I.U. de Tecnología de Yaracuy

I.U. de Tecnología de Los Llanos

I.U. Tecn. José Antonio Anzoátegui

Universidad de Los Andes

ASISTENTE VETERINARIO

Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos

Cuadro 22. Lista de centros docentes

INSTITUTO CIUDAD NÚCLEO TÍTULO QUE OTORGA

veterinario,  así como también una amplia gama de
técnicos universitarios y otras de nivel práctico como
técnicos superiores y medios en agricultura, agrope-
cuaria, veterinaria y zootecnia (ver Cuadro 22).

Maracay

Coro

Barquisimeto

Guanare

Monagas

San Cristóbal

Maracaibo

Tovar y Mérida

Mérida

Maturín

Guanare

San Juan de los Morros

Maracay

San Juan de los Morros

Barquisimeto

Coro

Maracaibo

Maracaibo y Perijá

San Carlos y Boconó

San Felipe

Valle de la Pascua

El Tigre

Trujillo

San Juan de los Morros

Ing. Agrónomo

Ing. Agrónomo

Ing. Agrónomo

Ing. Agrónomo

Ing. Agrónomo

Ing. Agrónomo

Ing. Agrónomo

Ing. Agrónomo

Ing. de Producción Animal

Ing. de Producción Animal

Ing. de Producción Animal

Ing. Agrónomo de Prod. Animal

Médico veterinario

Médico veterinario

Médico veterinario

Médico veterinario

Médico veterinario

Zootecnista

Téc. Sup. en Tecnología Pecuaria

Téc. Sup. en Tecnología Pecuaria

Téc. Sup. en Tecnología Pecuaria

Téc. Sup. en Tecnología Pecuaria

Téc. Sup. en Tecnología Pecuaria

Tec. Sup. Asist. al Médico veterinario



Situación actual y necesidades futuras de la capacidad instalada Capítulo III

Situación de los Recursos Zoogenéticos en la República Bolivariana de Venezuela

INSTITUTO CIUDAD NÚCLEO TÍTULO QUE OTORGA

ZOOTECNIA (TÉCNICA)
I.U. de Tecnología Delfín Mendoza

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA

Universidad Centro–occidental Lisandro Alvarado

I.U. de Tecnología Alonso Gamero

I.U.de Tecnología Eustacio Guevara

I.U. de Tecnología José Antonio Anzoátegui

I.U. de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla

I.U. de Tecnología Agroindustrial Región Los Andes

I.U. de Tecnología de Cumaná

Universidad Nacional Experimental de Guayana

Universidad Sur del Lago Jesús María Semprum

I.U. de Tecn. Antonio José de Sucre

I.U. de Tecn. del Mar

Tucupita

Carora

Coro

Acarigua

El Tigre y Pariaguán

Carúpano

San Cristóbal y Colón

Cumaná

Upata

Sta. Bárbara del Zulia

Mérida

San Félix y Tumeremo

Tec. Sup. Zootecnista

Téc. Sup. en Tec. Agropecuaria

Téc. Sup. en Tec. Agropecuaria

Téc. Sup. en Tec. Agropecuaria

Téc. Sup. en Tec. Agropecuaria

Téc. Sup. en Tec. Agropecuaria

Téc. Sup. en Tec. Agropecuaria

Téc. Sup. en Tec. Agropecuaria

Téc. Sup. en Tec. Agropecuaria

Téc. Sup. en Prod. Agropecuaria

Téc. Sup. en Prod. Agropecuaria

Téc. Sup. en Agropecuaria

Fuente: Consejo Nacional de Universidades (2000).

Funciona además un conjunto de escuelas técnicas,
liceos y escuelas vocacionales que preparan técnicos
medios, sin rango universitario ni de técnico superior,
indispensables para el manejo en las granjas de los
recursos zoogenéticos, el cual no detallamos por ser
muy extenso su contenido.

Se han desarrollado algunas políticas para la
conservación in situ que funcionan y son aplicadas
tanto en el campo de los animales de granja como
en las especies de fauna silvestre. Es precisamente
en este último sector donde son más perentorias y
donde se requiere del fortalecimiento de estas
actividades que adelanta la Oficina Nacional de
Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente con
la creación de un Centro Nacional para la Conser-
vación de los Recursos Zoogenéticos.

Actividades:
Fortalecer y/o desarrollar una legislación ad hoc.

Reforzar y/o crear la capacidad técnica.

Fortalecer o desarrollar la información existente.

Conformar una red de información.

Desarrollar mecanismos de financiamiento para
la conservación ex situ.

Buscar recursos de la cooperación internacional.

Reforzando el recién creado centro nacional para la
conservación ex situ de los recursos genéticos que
incluye a los recursos zoogenéticos tanto domésticos
como silvestres mediante la preservación de muestras
de tejidos, gametos y embriones está previsto un plan
para conformar un sistema de información, impres-
cindible para el buen funcionamiento de dicho centro
y el cual permitirá la comunicación con los demás
centros nacionales e internacionales con propósitos
y estrategias similares. Este centro requiere de un
firme acuerdo de cooperación técnica con una o más
instituciones nacionales e internacionales.

El banco no debe ser un simple depósito de
biomateriales, sino que debe estar al servicio, de la
investigación y el desarrollo, y en lo posible debe
servir de punto de partida para el desarrollo de una
infraestructura biotecnológica que, además de
coadyuvar en la preservación de la biodiversidad,
apoye la utilización económica de las especies y la
información genética en general.

La estrategia para la conformación del Banco
Nacional de Recursos Genéticos Animales parte de
la infraestructura de investigación ya existente en
Venezuela, que mediante una combinación de
actividades y un financiamiento específico se
estructura como unidad  rectora.
En síntesis, se trata de tener una estructura
institucional y organizacional cooperativa de
financiamiento de un banco de germoplasma que
asegure la toma de muestras, su procesamiento y
crío–preservación. Dicho banco funcionara como un

 3.2 Necesidades
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centro de control y organización de las demás
actividades a realizar conjuntamente con otros
investigadores y laboratorios, que funcionarían como
servicios externos.

El Banco Nacional de Recursos Genéticos Animales
(BNRGA) tiene como misión:

Asegurar las actividades a corto y sobre todo a
largo plazo de las políticas y estrategias para la
conservación de los recursos genéticos
animales tanto de interés económico inmediato
como de futuros recursos para la alimentación.

Confirmar la participación en los convenios
regionales e internacionales que incentiven la
transferencia tecnológica para la recuperación
de germoplasma de especies nativas de interés
nacional.

Garantizar los medios de sustento a largo plazo
de todos los aspectos institucionales de dicho
banco.

Insertarse en el intercambio de información
sobre logros, técnicas y avances en el área de la
conservación ex situ.

Integrarse a los programas que desarrolle la
FAO en el marco del Convenio de la
Diversidad Biológica con miras a elaborar una
política mundial sobre la conservación de los
recursos genéticos animales.

Para que un banco de germoplasma animal pueda
tener éxito y se convierta en una alternativa segura
para la conservación de especies animales es
necesario contar con un profundo y detallado
conocimiento de la biología reproductiva de las
especies a conservar o por conservar, a fin de poder
desarrollar protocolos de obtención, congelación,
descongelación y captación de semen, óvulos y
embriones, y finalmente de transferencias y
mantenimiento del embarazo tanto en animales
domésticos como en especies silvestres. En este
último aspecto, es necesario fortalecer esta área a
los fines de generar la información mínima necesaria
para contar con ella y desarrollar proyectos. Por lo
tanto, hay que hacer un llamado a la presentación
de proyectos de investigación específicos con el
objetivo de cubrir estas lagunas del conocimiento
en la preservación y conservación de las especies.
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La conservación de la diversidad biológica tanto
vegetal como animal, incluyendo a los microorga-

nismos, es vital para mantener los procesos evolutivos
que han originado la biodiversidad existente. El
incremento desmesurado de la erosión genética en
plantas y animales ha conducido a que se establezcan
políticas para la conservación de los recursos
genéticos cuyas prioridades y estrategias dependen
fundamentalmente del grado de desarrollo,
conocimientos y recursos para su instrumentación.

Sin embargo, hay que tener muy claro que el objetivo
principal de la conservación de los recursos genéticos
es disponer para el futuro y en la actualidad de nuevas
alternativas agroalimentarias para satisfacer los
requerimientos nutricionales; y en este caso, los
elementos más vulnerables son las proteínas. De esta
manera, el apoyar la supervivencia de las especies
en sus hábitats naturales y en los bancos de
germoplasma debe ser considerado como un
complemento de la conservación, preservación y uso
sustentable de las especies domésticas y silvestres
en condiciones in situ y ex situ, porque ambas se
complementan y constituyen prioridades nacionales
e internacionales que es necesario establecer.

Existen diferentes modalidades para la conservación
de las especies para la alimentación y la agricultura.
Normalmente se establecen bancos de germoplasma
donde por lo general se desarrolla más lo relativo a
los recursos fitogenéticos y son muy escasos los
destinados a conservar los recursos zoogenéticos
tanto domésticos (introducidos o nativos) como de
la fauna silvestre

A continuación presentamos un cuadro resumen en
el cual se evalúan las capacidades, prioridades y
estrategias para la conservación de la diversidad
biológica en Venezuela.
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Políticos
Gubernamental
Acciones efectivas
Control y fiscalización
Políticas de cría
Legales
Legislación existente
Preservación
Conservación
Institucionales
Públicas
Educación
Investigación
Transferencia de tecnología
Servicio de registro genealógico
Privadas
Asociación de criadores
Iniciativas individuales
Servicio de registro genealógico
ONG
Proyectos de cooperación
Recursos Genéticos
Uso industrial
A conservar
In situ
Ex situ

Técnicas reproductivas
Recursos  Físicos
Estaciones zootécnicas
Laboratorios/equipamiento
Redes de comunicación
Transporte
Recursos Humanos
Producción animal
Cuantitativo
Posgraduados
Conservación
Cuantitativos
Posgraduados
Fuente de Información
Censos
Anuarios técnicos
Publicaciones científicas
Otros
Conciencia pública
Áreas afines
Sanidad (Programas)
Sanidad (vigil./insp.)
Nutrición (pasturas)
Cadenas productivas
Mercado

Cuadro 23. Resumen de la evaluación sobre capacidades, prioridades, estrategias
y cooperación internacional

RENGLONES

Fuente: Elaboración propia

Insuf.

x

x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
x
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x
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x
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x
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x
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Se debe considerar el establecimiento de nuevas
normativas regionales como la 391, relativa al
régimen común de acceso a los recursos genéticos,
con más énfasis en los recursos zoogenéticos o
específicamente para ellos, y el fortalecimiento del
Comité Andino sobre Recursos Genéticos, creado
por la Decisión 391 en su artículo 51, con mayor
competencia en los recursos genéticos animales tanto
introducidos como nativos domésticos o silvestres
(González Jiménez, 2001).

En el ámbito nacional, es necesario actualizar, mejorar
y modernizar la legislación existente en este campo
a la luz del Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Además de ser Estado Parte de dicho Convenio, es
necesario introducir el concepto moderno de
diversidad como patrimonio nacional y recurso
genético indispensable para el futuro común de la
humanidad.

La legislación existente y la que haya que establecer
deberá asignar claramente las competencias a las
autoridades, sociedad civil e instituciones para la
conservación de los recursos zoogenéticos.

La creación de un Centro Nacional para la
Conservación de los Recursos Genéticos sin duda
apunta al reforzamiento y la coordinación de
actividades, a no duplicar esfuerzos y a mejorar las
instituciones que actualmente trabajan en esta área.
Evidentemente, las colecciones ex situ se verán
fortalecidas. Las nuevas iniciativas deberán
concentrarse en la conservación de los recursos
zoogenéticos que tengan potencial económico a
corto plazo; sin descuidar aquellos que puedan
considerarse como especies amenazadas. A tal efecto
la Oficina Nacional de la Diversidad Biológica preparó
el “Primer Informe Nacional sobre el estado actual
de los recursos zoogenéticos. Prioridades de acción
a nivel de bioregiones” (MARN, 2000; MARN,
2001b), en el cual se establecen las prioridades de
acción en el ámbito de las bioregiones para los
diferentes recursos zoogenéticos silvestres por lo
tanto habría que completarlo con los animales de
granja.

Para reforzar las actividades de conservación,
incluyendo la conservación de los componentes
domésticos, es necesario establecer programas de
investigación y de rescate de los recursos existentes
en las granjas tanto importados como los que ya
tienen mas de 500 años en el país, los cuales están
adaptados a las diferentes ecoregiones y representan
un altísimo valor genético para el mejoramiento de
los rebaños nacionales, así como también, de los
rebaños de la subregión andina e incluso de sus
centros de origen.

El país cuenta con pocos especialistas para la tarea de
conservar los recursos genéticos tanto por la magnitud
de éstos como por la visión que deben tener los nuevos
programas de promoción de recursos humanos,
orientados al uso sustentable de los recursos genéticos
animales.

Las investigaciones no pueden seguir estando
enfocadas únicamente en lo sistémico, como ha
sucedido hasta ahora. Aunque sin olvidar esta prioridad,
hay que encausar los programas de investigación, los
proyectos, la creación de sinergias y el establecimiento
de instituciones hacia el mandato del uso sustentable
de la diversidad biológica y sobre todo con una
orientación de valorización de los ecosistemas como
un todo, donde el recurso genético animal y vegetal
está inmerso.

La formación de investigadores en estas áreas donde
los aspectos reproductivos, genético y de mejoramiento
del uso sustentable de los recursos es de primordial
interés para la formación de los recursos humanos
necesarios en esta nueva estrategia basada, no ya en
las especies, sino en el uso sustentable de los recursos
genéticos.

Mucho hemos insistido en el animal y las especies,
olvidando los rebaños y los conjuntos insertos en sus
ecosistemas, en los cuales la presión del desarrollo
moderno mal concebido ha causado la erosión genética
más alarmante. Una situación de la que sólo podremos
salir es revirtiendo los conceptos, las estrategias de
desarrollo y la formación de los talentos humanos
necesarios hacia una orientación moderna del uso
sustentable de los recursos naturales, para afrontar y
enfrentar los nuevos paradigmas un verdadero
desarrollo sustentable.

nacional y regional
 4.1 Fortalecer la legislación

las actividades de conservación
 4.2 Reforzar

la investigación y la docencia
 4.3 Estimular
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Las nuevas tecnologías vinculadas a la conservación
los recursos genéticos, tienen que ver con las áreas
del conocimiento científico más moderno. Son
tecnologías de punta como la crío–conservación, los
mapas genéticos, la ingeniería genética, la clonación
y la estructura del ADN. Sin descartar las
metodologías tradicionales del mejorador  genético,
se hacen imperativos la consolidación, el desarrollo
y la implantación de las más modernas técnicas de
almacenamiento congelado, la replicación y la
duplicación en condiciones que se ajusten a las
normas tradicionales. Por lo tanto, es necesario
desarrollar métodos de manejo y conservación bajo
protocolos comúnmente aceptados y mundialmente
utilizados, bajo principios científicos, ecológicos,
económicos y sociales que oriente el aprovecha-
miento de los componentes de la diversidad biológica
de manera sustentable.
Para ello, es importante que se consolide la
investigación científica en las áreas de reproducción,
genética de poblaciones, estructuras genéticas y
conservación mediante crío–preservación. La
biotecnología, a través del análisis molecular,
permitirá manejar la información más detallada sobre
la diversidad genética, lo cual es indispensable para
la conservación de la biodiversidad.

Quizás la mayor prioridad actual sean los estudios
genéticos y bioquímicos sobre especies de potencial
económico presente y futuro, en especial aquellas
que puedan ser domesticadas. Así como también se
debe fomentar la investigación de mejores métodos
de conservación y crío–preservación con técnicas
fiables de bajo costo, que puedan ser utilizadas en
diversas condiciones locales posibles.

Fuera de nuestro país y del ámbito regional, existe
una gran cantidad de información sobre nuestros
recursos genéticos, aunque los datos que poseemos
nosotros sobre los recursos genéticos animales tanto
domésticos como silvestres son escasos. Es necesario
que manejemos esa información genética  disponible
en el extranjero a fin de conservar estos recursos
genéticos que se requieren para nuestro desarrollo.
Sin embargo, no es fácil obtener esta información;

así que consideramos esto como una prioridad,
porque hasta ahora son pocos los programas que se
han desarrollado en este sentido.

Sólo la cooperación internacional, la vinculación a
una red, la facilitación en la llamada “Red de redes”
y los propósitos claros del objetivo intrínseco de la
repatriación de la información nos permitirán
disponer de esta muy importante área del
conocimiento para la conservación y el uso
sustentable de los recursos zoogenéticos.

La necesidad más perentoria en este ámbito es la
sistematización de la información existente y la que
se desea manejar para la conservación de los recursos
genéticos animales. Actualmente, los datos existentes
están dispersos, son incompletos y resultan de poca
utilidad en la forma en que se encuentran. De allí
que el desarrollo de bases de datos interconectadas,
no sólo con información local, sino regional y
mundial, es el paso indispensable para iniciarse en el
manejo informático de los recursos a ser conservados.

Existen varias propuestas para la conformación de
una base de datos sobre recursos zoogenéticos en
Venezuela, sin que hasta ahora haya prosperado una
sistematización de la amplia información existente
tanto sobre los animales domésticos actualmente
utilizados en la producción agrícola, como de la fauna
silvestre y los recursos silvestres aún no explotados.

La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica
(MARN, 2001b), específicamente en su primer
objetivo, expone la finalidad de “establecer acciones
para incrementar el conocimiento sobre la diversidad
biológica a nivel de ecosistemas, comunidades,
especies silvestres y domesticadas, recursos genéticos
y servicios ambientales” mediante la creación de una
base de datos nacional sobre los recursos
zoogenéticos de Venezuela, la cual servirá de
herramienta complementaria al fortalecimiento de
la conservación de los recursos genéticos del país.

Sin duda, en el siglo XIX se inició un avance científico
muy importante para el mejoramiento y la selección

las metodologías de conservación
 4.4 Desarrollar y fortalecer

la información
 4.5 Repatriar

la información
 4.6 Manejar

la variabilidad genética
 4.7 Rescatar
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de variedades cultivadas y razas mejoradas utilizadas
en la agricultura así como de razas criadas para la
producción animal. Esta escogencia dejó de lado
muchas formas y especies que hacen vulnerables los
propios recursos mejorados genéticamente, porque
descansan sobre un número de especies muy
reducido y cuya escogencia mediante selección masal
restringía todavía más su variabilidad genética. Por
ello, la conservación de los recursos genéticos parte
de ampliar la base tanto genética como del número
de especies a utilizar.

De allí que la información requerida  y la bases de
datos deban contener información sobre:

Parientes silvestres de las especies domésticas
actualmente utilizadas.

Razas o cultivares primitivos.

Cultivares y crías considerados obsoletos y de
poca utilidad económica.

Líneas avanzadas de especies mejoradas.

El cuello de botella del desarrollo en esta área en los
países del Hemisferio Sur, por lo general, es el
financiamiento de tales actividades, porque existen
prioridades mayores en materia de pobreza, género,
alimentación infantil, suministro de agua potable,
etc.; además de otros obstáculos que constriñen el
desarrollo económico o la inversión. Razón por la
cual se postergan estas necesidades de conservación.

Sin embargo, esta prioridad es más que un compro-
miso, es una necesidad que debemos financiar, para
la cual debemos buscar recursos financieros y
humanos y  facilitar instalaciones, porque sin ella está
comprometida la supervivencia de numerosas
especies hoy útiles y mañana indispensables mas aún
cuando nuestro país es megadiverso y tenemos el
derecho de conservarlo.

Aunque muchos digan que la extinción siempre ha
existido, alegando que es parte de la evolución,
debemos admitir que lo que hoy dejemos de
conservar será imprescindible en el futuro. Dado los
avances tecnológicos nos vemos comprometidos en
abordar este tema con carácter prioritario, para legar
a las generaciones futuras el patrimonio que les
pertenece.

 4.8 Financiamiento
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En la Cumbre de la Tierra –realizada en Río de
Janeiro, Brasil, en el año 1992– Venezuela tuvo

parte muy activa en los eventos previos a la reunión
de Nairobi para la conformación de la Agenda 21;
así como también en la elaboración del propio
Convenio de Diversidad Biológica. Asimismo
participó activamente en la conformación de los
Protocolos de Cartagena, que dieron origen al
Protocolo de Bioseguridad y al Protocolo sobre
Recursos Genéticos Vegetales promovido por la FAO
y en el cual nuestra delegación tuvo particular
actividad en su firma y ratificación.

En la reunión de la COP5 –llevada a cabo en Nairobi,
Kenia, en el año 2000– se ratificó la importancia de
los temas bioseguridad y recursos fitogenéticos,
dando luz verde a la conformación del Informe
Mundial sobre Recursos Zoogenéticos, tema de la
más alta prioridad para el desempeño del Convenio
sobre Biodiversidad, sobre todo como vía de
cooperación internacional para llegar sin duda –como
se hizo con el Informe Mundial sobre Recursos
Fitogenéticos– a formular una política mundial sobre
estos recursos.

Numerosos aspectos de la cooperación internacional
resultan indispensables para la conservación de los
recursos genéticos animales. Quizás el menos
evidente de ellos sea el control de especies exóticas,
identificado hoy en día como el segundo factor
detrimental en la conservación de la biodiversidad
del planeta. Sin la concertación internacional y, más
importante aún, sin la concertación regional es
imposible instrumentar algo para impedir que el
flagelo de la competencia de especies introducidas
voluntaria o involuntariamente erosionen los recursos
genéticos de un país, de una determinada región o
de todo un continente.

Por ello, circunscribiríamos esta recomendación a que
se considere a Venezuela como centro regional de
referencia para el chigüire o capibara, permitiéndonos
ser oferentes del conocimiento y los programas de
conservación de esta especie, la cual encierra una
gran promesa como productor de carne y pieles en
los ecosistemas inundados y periódicamente
inundables de América y de todo el globo terráqueo.

Cooperación
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Venezuela solicitó el financiamiento de la FAO para
un PCT sobre cría de chigüires o capibara, basado
en los siguientes lineamientos o justificaciones:

La fauna silvestre, es un recurso natural de gran
valor, el cual es necesario conservar para
disfrutar su valor cultural, estético, científico,
deportivo, de subsistencia y comercial.

En Venezuela, uno de los recursos faunísticos
de mayor importancia por su tradición de uso
es el chigüire (Hydrochaeris hydrochaeris).
Desde hace 35 años se ha implementado en el
país un programa de aprovechamiento racional
dirigido a la sistematización del uso de este
recurso presente en nuestras sabanas
inundables. La tradición de aprovechamiento
del chigüire junto con las bases legales del
programa condujo a que pequeños (<5.000
ha), medianos propietarios de hatos ganaderos
(>5.000 ha) y algunos grandes propietarios
(> 25.000 ha) se beneficiaran de este recurso a
través de un sistema de aprovechamiento
extensivo complementado con sistemas de
vigilancia interna. Todo ello a través de Planes
de Manejo para cada hato o fundo.

De allí que la presente propuesta busca, a
través de la ampliación del plan de manejo,
cambios estructurales en el programa de
aprovechamiento extensivo y la
implementación de sistemas de manejo,
intensivo o semi-intensivo, que contribuyan a
subsanar el déficit de proteína animal en
pequeñas comunidades campesinas e
indígenas, lo cual contribuiría a mejorar la
seguridad alimentaría de estas comunidades y
a la vez crearía fuentes de trabajo por la
optimización del aprovechamiento de la carne,
cueros y otros subproductos.

Los hatos inscritos en el programa de
aprovechamiento son tomados en cuenta en lo
referente a su evolución histórica, manejo de
poblaciones, manejo de hábitat y técnicas de
aprovechamiento, entre otras. Por otra parte, la
utilización de los humedales continentales
(sabanas inundables), donde existe una gran
diversidad biológica, contribuiría a la
conservación y uso sustentable de otros
recursos zoogenéticos y servicios ambientales,
lo cual es una imperiosa necesidad en la
actualidad.

El chigüire o capibara, es un animal
sudamericano muy apreciado tanto por su
carne como por sus pieles, a tal punto que sus
poblaciones naturales se encuentran a niveles
muy bajos; es decir, que requieren un programa
de repoblación para alentar su recuperación,
permitiendo que llegue a niveles óptimos de
reproducción poblacional y autorizando un uso
controlado como el que actualmente se realiza
en Venezuela, pero en cosechas muy bajas
dada la alta presión furtiva sobre la especie.

Hoy por hoy se están poniendo de manifiesto
las ventajas de un manejo conservacionista que
permita volver a utilizar esta especie para el
consumo de las poblaciones ribereñas de las
cuencas del Orinoco, Amazonas y Paraná,
donde abundaron y son muy apreciados. Por lo
que debe hacerse un trabajo comunitario con
los habitantes de las zonas rurales donde está
distribuida la especie, quienes pueden obtener
beneficios reales o económicos y sociales a
partir de su conservación.

Unir esfuerzos entre los países que poseen esta
especie para iniciar estudios del ADN, y poder
proceder a implementar “Programas masivos
de siembra” enmarcado siempre dentro de las
capacidades de carga de los ecosistemas y sin ir
en detrimento de las otras especies nativas,
autóctonas de la cuencas hidrográficas
suramericanas.
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ANEXOS

Anexo  I.  Leyenda de los cuadros sobre recursos genéticos

A: Adaptación
Locales (LA)
Autóctonas (Au)
Recién Introducidas (RI)
Importados
Continuamente (Ic)
Exóticas (E)
En Peligro de Extinción (RE)

TP: Tendencia Poblacional
Creciente (e)
Decreciente (D)
Estable (E)

IU: Intensidad de Uso
Mucho (M)
Moderado (m)
Poco (p)

GPR: Grado de Pureza Racial
Puro de Origen (PU)
Puro por Cruce (Pe)
Cruzado (C)

I: Importancia
Económica (IE)
Social (IS)
Cultural (IC)

DP: Destino del Producto
Industrial (I)
Familiar (F)
Colección (c)

SP: Sistema de Producción
      (sólo 1 de las tres)
a) Altos insumos (Ai)
Medios (MI)
Bajos (BI)

b) Extensivo (E)
Intensivo (I)
Semi-intensivo (SI)
c) Uso de tecnología
Alta (A)
Media (M)
Baja (B)
Ninguna (N)

AC: Asociación de Criadores
Existente (E)
Inexistente (I)

PM: Programas de Mejoramiento
Público (Pu)
Privado (Pr)
Inexistente (I)

CR: Caracterización Racial
Fenotípica (f)
Citogenética (cE)
Bioquímica (Bq)
Molecular (M)
Ninguna (N)

R: Reproducción
Monta Natural (CN)
Inseminación artificial (IA)
Transplante de embriones (TE)
Fertilización in vitro (IV)

CN: Conservación
in situ (IS)
ex situ (ES)
En peligro (R)



AGROFLORA
ASOBUFALO
ASOCEBU
ASOLEP
BCV
BNRGA
CAVEPAS
CEPA
CENIAP
CDB
CIEZA
CIAGRO
CIMAR
CIAE
COPS
CRGAA
CVG
DAD-IS
FAO

FENAVI
FONACIT
FUNPZA
IAN
INAPESCA
INIA
INLACA
INTI
LUZ
MAC
MAT
MARNR
MARN
MCT
ONDB
PTC
SASA
GENPROCA
SEPROCEBU
SOVVEC
UCLA
UCV
UDO
UNELLEZ
UNET
UNEFM
URG
USR

Anexo  II.  Lista de siglas

Agropecuaria Flora, C.A.
Asociación de Productores de Búfalos
Asociación de Productores de Ganado Cebú
Asociación de Productores de Leche en Polvo
Banco Central de Venezuela
Banco Nacional de Recursos Genéticos Animales
Cámara Venezolana de Productores Agropecuarios
Centro Experimental de Producción Animal (LUZ)
Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias
Convenio sobre Diversidad Biológica
Centro de Investigaciones Ecológicas de Zonas Áridas
Centro de Investigaciones Agropecuarias
Centro de Investigaciones Marinas
Centros de Investigación Agrícolas por Estado del INIA
Conferencia de las Partes (CBD)
Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura
Corporación Venezolana de Guayana
Sistema de Información sobre Diversidad de los Animales Domésticos (FAO)
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(Food and Agriculture Organization)
Federación Nacional de Avicultores
Fondo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnologicas
Fundación Nacional de Parques Zoológicos y Acuarios
Instituto Agrario Nacional
Instituto Nacional de Pesca
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
Industrias Lateas Carabobo
Instituto Nacional de Tierras
La Universidad del Zulia
Ministerio de Agricultura y Cría
Ministerio de Agricultura y Tierras
Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales
Ministerio de Ciencias y Tecnología
Oficina Nacional de Diversidad Biológica
Projets of Tecnical Cooperation (FAO)
Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria
Genética Ganadera C. A.
Sementales Probados Cebú, C.A.
Sociedad Venezolana de Veterinarios Especialistas en Cerdos
Universidad Centro–Occidental Lisandro Alvarado
Universidad Central de Venezuela
Universidad de Oriente
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora
Universidad Nacional Experimental del Táchira
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda
Universidad Rómulo  Gallego
Universidad Simón Rodríguez
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En el día de hoy, veintidós de Julio del año 2003, a
las 10:00 a.m, reunidos en la Oficina Nacional de
Diversidad Biológica (ONDB) del Ministerio del
Ambiente y los Recursos Naturales (MARN) se dio
inicio a la Primera Reunión del Comité Consultivo
Nacional, con la asistencia de: Dr. Armando Fuentes,
en representación del Ministerio de Ciencias y
Tecnología ( del Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas); Dr. Lucas E. Mendoza, representante del
Ministerio Agricultura y Tierras (del Servicio
Autónomo de Sanidad Agropecuaria) Ing. Carlos
Rodríguez Matos, representante de los Productores
Agropecuarios (AGAPURE), Lic. Mirna Quero de
Peña; como Presidenta del Comité, y Ing. Eduardo
González Jiménez, como Secretario Técnico.
Tomando en cuenta la ausencia de la representación
del Ministerio de Ciencia y Tecnología (del Fondo
Nacional para la Ciencia y la Técnologia), del
Ministerio de Agricultura y Tierras (del Instituto
Nacional de Pesca). Además, estuvo presente
diferentes Directoras de la Oficina Nacional de
Diversidad Biológica del MARN.
El Secretario presentó a los asistentes la siguiente
propuesta de agenda, quedando redactada de la
siguiente manera:

1. Presentación de la Presidenta del Comité.
Bienvenida a los miembros del Comité y
demás asistentes.

2. Consideración del Informe sobre la Situación
de los Recursos Zoogenéticos de la República
Bolivariana de Venezuela. Presentación por
parte del Ing. Eduardo González Jiménez.

3. Comentarios Generales.

PRIMERO: Se inició la reunión con la presentación
de la Presidenta del Comité Consultivo, Lic. Mirna
Quero de Peña, quien dio la bienvenida a los
representantes ministeriales y del sector productivo.

SEGUNDO: La Presidenta hizo entrega para su
consideración, del Informe sobre la Situación de los
Recursos Zoogenéticos de la República Bolivariana
de Venezuela, por lo que les recordó a los asistentes,
la importancia de su participación en esta 1era.

Anexo III.  Acta de validación del informe por los miembros del comité consultivo nacional

Validación del Informe sobre la Situación de los Recursos Zoogenéticos en la Republica
Bolivariana de Venezuela por el Comité Consultivo Nacional

Reunión, que en definitiva se trata de validar tan
importante Informe Nacional con la discusión y
mejora que se pueda hacer en esta reunión.

- Además Informó que este Informe Preliminar
había sido presentado en la Reunión Regional
Latinoamericana de Recursos Zoogenéticos
llevada a cabo en Lima, Perú, los días 18 al
21 de junio del presente año, donde los países
Latinoamericanos presentaron el estado de
avance de sus respectivos informes, allí se
hicieron algunas observaciones y comentarios
favorables al manuscrito entregado para su
discusión (en esta parte de este 2° punto de
la agenda, intervino la Lic. Milagro Aguda,
Directora del Centro Nacional de Recursos
Fitogenéticos, quien fue nuestra represen-
tante en Lima).

- Por último, la Lic. Mirna Quero de Peña
comentó lo difícil que ha sido la convocatoria
de esta reunión y la necesidad de ser lo más
productivo en el uso del tiempo.

TERCERO: En este punto el Secretario, Eduardo
González Jiménez, presentó el Informe Preliminar
para su discusión y expuso de manera muy suscrita
los pormenores del mencionado informe, como se
realizó, como se integró la información y como fueron
durante dos reuniones con los representantes  de la
FAO en función de asesoramiento para la confor-
mación del informe que se basó en:

a.) la conservación y evaluación de recursos
genéticos con potencial productivo,

b.) la utilización de especies adaptadas a
ecosistemas con limitaciones,

c.) utilización tradicional de algunas especies
animales nativas, contribuyendo a la subsistencia
de los pobladores de estas áreas y;

d.) la población aborigen que subsiste en la
América Tropical, para la cual el recurso
faunístico es de capital importancia.

Hizo énfasis en la situación de la producción animal
con importancia en: avícola, porcina, bovina, ovina,
equina, mular, a través de estadísticas y el análisis de
potencialidades. Se refirió a la utilización de la
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diversidad animal, sobre todo de las autóctonas y
las introducidas, su conservación in situ y ex situ.
Así mismo se refirió a la capacidad instalada
(instituciones nacionales) y a las potencialidades del
recurso humano capacitado en áreas de la
conservación (biotecnología) y manejo de fauna
silvestre, todos de cuarto y quinto nivel académico.
En este sentido indicó de la posibilidad de contar
con la cooperación internacional, circunscribiendo la
recomendación a que se considere a Venezuela como
centro de referencia para el Chigüire o capibara,
permitiéndonos ser oferentes del conocimiento y
programas de conservación de esta especie.

Se hizo énfasis en su carácter de informe preliminar,
de la posibilidad de introducir modificaciones y
ampliaciones si fuera necesario. Además se justificó
debidamente la propuesta contenida en el informe
sobre, pedir que nuestro país fuese considerado como
Centro Regional de Referencia en el recurso genético
autóctono: Chigüire (Hydrochaeris hydrochaeris)
dada la numerosa información científica existente en
nuestro país.

De seguida se consideró el informe, interviniendo
los siguientes representantes:
Ing. Carlos Rodríguez, Representante Sector
Agropecuario: Intervino para felicitar la propuesta
sobre el Chigüire, informó que la búsqueda de
alternativas alimenticias con el aprovechamiento de
las especies de nuestra fauna silvestre es loable y
consideró como válida la propuesta de domesticación
de estas especies tradicionalmente consumidas en el
país.
Dr. Lucas E. Mendoza, Representante del Ministerio
de Agricultura y Tierras: Consideró como interesante
el documento, enfatizó que las sugerencias y posibles
correcciones fuesen de carácter institucional por lo
que propuso que se llamare al Ministerio a emitir
opinión y sugerir una comunicación exhortando a
ello.
Dr. Armando Fuentes, Representante del Ministerio
de Ciencias y Tecnología: Hizo algunos comentarios
sobre los recursos genéticos porcinos pidiendo se
integrase a la propuesta de creación, un anteproyecto
del Programa Nacional de Mejoramiento Genético
Porcino, que contempla las Normas para Estable-
cimiento y Funcionamiento de Centros de Mejora-
miento Genético Porcino y Centros de Producción

de Semen como Bancos de Germoplasma, acotando
la siguiente propuesta:

1. Incorporar al cerdo criollo, como especie con
potencial alimenticio y alternativa de
actividad económica, en áreas de bajo
desarrollo, como los llanos bajos y zonas
circundantes a las selvas.

2. Incluir las gallinas de cuello desnudo (NaNa)
dentro de las aves a ser protegidas.

3. Formación de un equipo interinstitucional,
integrado especialmente por genetistas,
reproduccionistas y biólogos, que promuevan
un proyecto nacional, para la conservación
de germoplasma de animales de granjas y
especies silvestres.

4. Posibilidad de utilizar las instalaciones de
CENARIA como Banco de Germoplasma.

5. Propiciar el Programa Nacional de Mejora-
miento Genético Porcino y utilizarlo como
modelo para otras especies.

Lic. Edis  Solórzano, Representante del Ministerio
del Ambiente y de los Recursos Naturales: Sugirió la
necesidad de presentarle formalmente este docu-
mento a la ciudadana Ministra del Ambiente para
que ella lo lleve a consideración de los Ministros del
Sector: Agricultura y Tierras; Ciencia y Tecnología; y
Producción y Comercio, que en definitiva son los
responsables involucrados.

La reunión fue muy productiva en preguntas y
propuestas, las cuales fueron debidamente asentadas
por el Secretario del Comité para su inclusión en el
documento final, a la 1:00 pm, se consideró debatido
el documento en cuestión, dándolo como válido.
Asistentes
Lic. Mirna Quero de Peña,  Presidenta del CCN

Ing. Agron. Eduardo González Jiménez, Secretario
CCN

Ing. Carlos Rodríguez Matos, Miembro del CCN por
el Sector Agropecuario

Dr. Lucas E. Mendoza, Miembro del CCN por el
Ministerio de Agricultura y Tierras

Dr. Armando Fuentes, Miembro del CCN por el
Ministerio de Ciencias y  Tecnología

Lic. Edis Solórzano, Directora de Fauna del MARN

Lic. Milagro Agudo, Directora del Centro Nacional
de los Recursos Fitogenéticos.
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