
SECRETARIA  DE ESTADO DE AGRICULTURA 
DIRECCIÓN GENERAL DE  GANADERÍA 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUTO DOMINICANO DE INVESTIGACIONES 
AGROPECUARIAS Y FORESTALES (IDIAF) 

 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIO SOBRE LA SITUACION DE LOS RECURSOS  
ZOOGENETICOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA 

 
 
 

BORRADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPUBLICA DOMINICANA 
MARZO 2004



 
COMITE CONSULTIVO NACIONAL 
 
Presidente: Dr. Marcelino Vargas 
Secretario Técnico: Ing. Angel Castillo 
Coordinador Nacional: Ing. Joaquín Caridad del R.  
Ing. Manuel Isidor 
Ing. Emilio Olivo 
Dr. Gregorio García Lagombra 
Dr. Gustavo Meyreles 
Dr. Amable Vázquez 
Ing. Héctor Rosario 
Ing. Franklin Reynoso 
Dr. Enríquez Domínguez 
Dr. Angel Fabián Llavona 
Ing. Eduardo López 
Dr. Alfonso Ferreiras 
Dr. Joselyn Rodríguez Conde 
 
 
COMITE  DE REDACCION: 
 
Ing. Joaquín Caridad del R. 
Dr. Bolívar Toribio Veras  
Dr. Gregorio García Lagombra 
Ing. Manuel Isidor 
 
 
ORGANISMOS PARTICIPANTES 
 
Dirección General de Ganadería (DIGEGA / SEA) 
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) 
Comisión Presidencial para el Mejoramiento de la Producción Animal 
Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE) 
Instituto Superior de Agricultura (ISA) 
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
Asociación Dominicana de Producción Animal (ADOMPA) 
Central Romana Corporation 
Fundación Cimarrón 
Centro de Investigación y  Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA) 
Parque Zoológico Nacional   
Patronato Nacional de Ganaderos 
Secretaría de Estado Recursos Naturales y  Medio Ambiente 

 2

 



PARTE 1. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD PECUARIA DE 
REPÚBLICA DOMINICANA 

 
1.1 PRESENTACIÓN DEL PAÍS 
 
1.1.1 Ubicación geográfica 
 
La  República Dominicana, como parte de la Isla Hispaniola, está situada en la zona central 
del continente americano, específicamente en el mar caribe, entre Cuba y Puerto Rico 
(grafica 1). Ocupa las 2/3 partes de la isla La Hispaniola que corresponde a las antillas 
mayores y comparte con Haití hacia la parte oeste. Sus coordenadas geográficas extremas 
son: 17º 36' 40”  - 19º 58'  20”  latitud norte y 68º 19' - 72º 01' longitud oeste. El país está 
limitado al Norte con el océano atlántico; al Sur con el mar caribe;  al Este con el canal de 
la mona y al Oeste con la República de Haití. La isla tiene 660 km en su eje mayor desde 
Cap des Irois en Haití hasta cabo engaño en la costa oriental y unos 268 km a lo largo de su 
eje menor desde cabo isabela en costa norte hasta cabo beata en la costa sur.   

 

 
Figura 1: Ubicación geográfica, dentro del ámbito de las Antillas Mayores, de la Isla La 
Hispaniola y en color rojo la República Dominicana 
 
1.1.2 Superficie 
 
El país posee una extensión de 48,442 km2 de los 77,914 km2 que tiene la isla Hispaniola, 
segunda en tamaño de las Antillas Mayores. El litoral de la República Dominicana alcanza 
los 1500 km de longitud.   
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1.1.3 Climatología  
  

La República Dominicana queda en la parte central del trópico, lo que crea poca diversidad 
del clima. Las estaciones no son definidas y se limitan a dos epocas: La estación lluviosa 
(de Abril a Junio y Octubre a Diciembre) y la estación seca (el resto de los meses). La 
precipitación anual promedio oscila entre 690 y 2,400 mm y las temperaturas promedio del 
país oscilan entre 18 - 24  y  25 - 31 °C. 
 
El territorio nacional se puede dividir en tres zonas climáticas: La zona de baja 
pluviometría comprende las tierras situadas en el Sur de la isla y línea fronteriza;  zona de 
mediana pluviometría que comprende las tierras ubicadas en la región central, línea 
Noroeste y Noreste; y la zona de alta pluviometría que incluye las tierras ubicadas en la 
parte Nordeste y Norcentral del país. 
 
1.1.4 Regionalización 
 
Desde el punto de vista de la organización agropecuaria, el país está dividido en ocho 
regiones, las cuales a su vez se subdividen en zonas o provincias. Las Regiones son: Norte, 
Nordeste, Noroeste, Norcentral, Central,  Sur, Suroeste  y  Este (anexo 2).  
 
1.1.5 Población. Población urbana y rural. Tendencias. 
 
La población dominicana para el año 2000 era de 8.96 millones de habitantes (Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2002), lo que significa un incremento de 1.79 millones 
con respecto a 1990 y una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 2% en dicho 
período. La tendencia de crecimiento para los próximos 15 años será 1.3%. La densidad   
de población es de 170 habitantes por km2. 

La distribución de la población ha sufrido cambios considerables en los últimos 25 años. En 
1975, el 55% de la población vivía en el medio rural y el 45% en zonas urbanas; para el año 
2000 pasó a 36% y 64%  con una tendencia para el 2015 de  27% y 73% respectivamente. 
 
1.1.6. Importancia del Sector Agropecuario 
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Durante el año 2002 el producto interno bruto (PIB) de la República Dominicana fue de 
7,104.7 millones de pesos a precios de 1970. La  participación del sector agropecuario al 
Producto Interno Bruto se mantuvo con una ligera reducción del 1995 al 2000 con un 
promedio de 12.10%. La participación del subsector  pecuario al PIB registra, también, una 
tendencia ligeramente decreciente (tabla 1).   



Tabla 1: Contribución del sector agropecuario al PIB 
Periodo 1995-2002 

(En millones de RD$) a precio de 1970 

PIB 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

  Total 4,579.30 4,907.40 5,307.60 5,702.00 6,160.60 6,611.40 6,822.90 7,104.70

  Agropecuario 577.00 629.80 650.40 657.40 714.90 754.80 815.90 836.50

% del  total 12.60 12.83 12.25 11.53 11.60 11.42 11.96 11.77

  Pecuario 276.80 292.00 301.00 305.40 332.30 360.90 367.40 370.10

% del agropecuario 47.97 46.36 46.28 46.46 46.48 47.81 45.03 44.24
 Fuente: Banco Central de la República Dominicana, 2000.   
 
1.1.7. Sector Pecuario: Importancia Relativa, Inventario y Superficie Ganadera 
 
La República Dominicana posee diferentes ecosistemas a la que se adaptan las diferentes 
especies ganaderas y  la amplia diversidad de sus recursos zoogenéticos (RZ). La ganadería 
ocupa, aproximadamente, el 55.1%  del total de los suelos usados en la agropecuaria,  
alberga  68,002 fincas con una área de 1.1 millones de Hectáreas (ha) distribuidas  56% en 
áreas de ladera y 44% en áreas llanas, esto representa el 22% del territorio nacional. 
 
La ganadería nacional está ubicada en diferentes regiones ecológicas de acuerdo a los 
objetivos de producción y condiciones climatológicas, de donde se deriva el manejo o 
sistema de producción aplicado. Las razas y genotipos utilizados (tabla 2) en estas áreas son 
cruces adaptados, en su mayoría, mientras que el resto se les crean condiciones especiales  
para su explotación (<10%). 

Tabla 2: Inventario de las principales especies pecuarias de la República Dominicana 

Especie Existencia 

Bovino  1,904,401 

Porcino 538,599 

Ovino 163,489 

Caprino 105,454 

Avícola 18,073,048 

Cunícula 55,303 

Caballar  179,967 
  Fuente: Dirección General de Ganadería. Censo Nacional Agropecuario 1998 

 
1.2 Panorama General de los Sistemas de Producción Animal del País y la 

Biodiversidad Animal Conexa 
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1.2.1 Caracterización de los Productos y Servicios Pecuarios que se Ofertan en el País. 
Producción. Tendencias. Contribución por Especies. Comercio Internacional. 

 
Carne 
La producción de carne de las diferentes especies muestra una tendencia positiva (anexo 3), 
aumentando con una tasa media anual (TMA) de 4.6% pasando de 246,041 toneladas 
métricas (TM) en 1998 a 294,536 toneladas métricas (TM) en el 2000. La contribución de   
las principales especies productivas en los últimos años fue de: pollo 65.7%, bovino 29.6%, 
porcino 4% y ovi-caprino 0.83%. Las importaciones de carne reflejaron una reducción de 
16.23% para los años 2000 - 2002 (tabla 3) 
 

Tabla 3: Comportamiento de las importaciones de carnes durante 
el periodo 2000 - 2003 de la República Dominicana (Toneladas Métricas) 

 

CLASIFICACION 2000 2001 2002 
CERDO 2772.25 2470.68 3135.74
PAVO 5469.32 5694.92 4965.96
POLLO 795.06 989.33 419.85
BOVINO 3275.60 2043.01 1792.62
TOTAL        12,312.22        11,197.94      10,314.17 

Fuente: Oficina Institucional de Planificación OIP-DIGEGA  
             (Dirección General de Ganadería, Rep. Dom.) 

 
Bovino 
 
La producción de carne bovina ha tenido un aumento en el periodo 1998-2002 a una tasa 
media anual (TMA) de 4.3% pasando de 79,965 toneladas métricas (TM) en 1998  a 94,526 
toneladas métricas (TM) en el 2002. Mientras que las importaciones se vieron reducidas  en 
45.2% en los últimos 3 años (tabla 3).   
 
Porcinos 
 
En el periodo 1998-2000 la producción de carne de cerdo tiende al alza, en 1998 la 
producción de carne fue de 6,146 TM y en el 2000 fue de 11,667 TM. Las importaciones 
también reflejaron un aumento de 13.1% en los últimos 3 años (tabla 3) 
 
Aves 
 
Para 1998 la  producción de carne de pollo fue de 156.66 miles de  TM pasando en el 2002 
a 173.68 miles TM mostrando una tendencia positiva de 4.26% promedio anual. Las 
importaciones reflejaron una reducción en términos porcentuales de 47.2% pasando de 
795.06 TM en el año 2000 a 419.85 TM en el 2002. Las cifras que aparecen se deben a las 
importaciones de las franquicias y lo que llamamos cocina del aire. En cuanto a pollos 
congelados, no ha sido necesario importarlo en los dos últimos años (2001 – 2002). 
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Huevos 
 
La producción de huevos pasó de 977.57 millones de unidades en el 1998 a 1,335.81 
millones de unidades en el 2002 reflejando un aumento de 9.16 % como promedio anual 
durante ese periodo. Las importaciones de huevos de mesa no existen, porque el mercado 
local está totalmente abastecido con la producción nacional. Al contrario, se genera un 
excedente que se destina hacia Haití y algunas islas del Caribe. 
 
Leche 
 
La producción de leche ha ido aumentando en forma constante a una tasa media anual 
(TMA) de 4.1% pasando de 388.85 millones de litros en 1998 a 423.82 millones de litros 
en 2002 donde más del 97% de esta producción proviene del ganado bovino, mientras que 
el resto proviene de cabras, las cuales llevan un crecimiento acelerado en los últimos años.  
 
Bovino 
El crecimiento constante en la producción de leche se debe a la especie bovina y se refleja a 
una tasa media anual de 4%. La importación de leche tuvo auge durante el periodo 1998 – 
2000 pasando de 388.85 millones de litros a 423.82 millones de litros  respectivamente, 
debido a la gran demanda interna del país.  Mientras que para el periodo 2000 – 2002 se 
reflejo una reducción anual en la importación de más de 15 mil Toneladas Métricas de 
lácteos, pasando de 45,667 Toneladas Métricas en el año 2000 hasta 30,300 Toneladas 
Métricas en el año 2002. La diferencia de unas 15 mil Toneladas Métricas representó más 
de 100 millones de litros de leche fluida producida localmente para suplir el mercado.   
 
 
1.2.2 Características de Consumo y Utilización de los Productos y Servicios Pecuarios 
 
El consumo percápita en los productos pecuarios presenta un comportamiento de 
crecimiento en la mayoría de ellos, durante los años 1993-2002, como es el caso de la carne 
de res, cerdo, leche y huevos, donde su crecimiento promedio anual fue de 1.1%, 107.47%, 
2.8% y 1.5%  respectivamente. 
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Las exportaciones nacionales durante el período 1998-2002, se caracterizaron por exhibir 
un comportamiento de altibajos, siendo en  el año 2000, donde se registró el mayor 
volumen exportado, equivalente a 2.17 millones de toneladas métricas, lo cual representa 
una tasa de crecimiento de 51.7% con relación al año anterior, al pasar de 1.43 millones de 
toneladas en el 1999,  a 2.17 millones en el año 2000. 



 

Tabla 4. Consumo per-cápita anual de los principales productos agropecuarios en la 
República Dominicana (En Quintales) 
Rubros / Años 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Carne de Res 0.1662  0.1886 0.2004 0.2165 0.2000 0.1900 0.1815  0.1865  0.1839 0.1801 
Carne de Pollo 0.5870  0.4313 0.4271 0.4538 0.4400 0.5100 0.5317  0.5475  0.5208 0.4558 
Carne de Cerdo 0.0493  0.0551 0.5710 0.0764 0.0800 0.0800 0.1595  0.1642  0.1621 0.1622 
Leche (Miles Lt) 0.0752  0.0581 0.0774 0.0724 0.0700 0.0800 0.0851  0.0866  0.0795 0.0876 
Huevo (Miles 
Unds.) 0.1110  0.1133 0.1123 0.1124 0.1100 0.1100 0.0991  0.1105  0.1343 0.1229 

Fuente: Diagnóstico agropecuario 2003, SEA. 
 
 
Bovino  
 
Carne 
 
El consumo per cápita de carne de res para el año 2002 comparado con el del 2001 
presentó una ligera reducción de 1.8% (tabla 4). Su valor fue de 8.16 kg/hab/año, 
manteniéndose sobre el requerimiento mínimo establecido que es de 7.40 kg de carne de 
res/año/hab. Normalmente se consume como carne fresca.   
 
Leche 
 
El consumo per cápita para el año 2002 superó en 10.19% al del 2001. Sin embargo 
durante el periodo 1993-2002 el consumo se mantuvo prácticamente estable (tabla 4), con 
un valor de 87.6 L/hab/año. Toda la leche producida en el país es para consumo interno en 
forma fresca, UHT, quesos, yogurt y otros productos lácteos. Más del 60% de la producción 
va a la industria.  
 
En cuanto a la producción por vaca  promedio para los productores que manejan ganado 
doble propósito el rendimiento varía entre 4.5 - 5.00 litros/vaca/día, mientras que el 
rendimiento de la lechería especializada oscila alrededor de 11 - 13.50 litros/vaca/día y no 
experimenta variaciones por las estaciones del año. 
 
Porcino 
 
El consumo per cápita de carne de cerdo aumentó minimamente (0.06%) para el 2002 
comparado con el 2001 presentando un valor de 7.3 kg/hab/año (tabla 4). Es consumida de 
varias formas, como son: chuletas, costillitas frescas y ahumadas, longanizas, chorizos, en 
embutidos y en otros derivados. 
 
Pollo 
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El consumo per cápita exhibió reducción de 12.70% en el 2002 con respecto al 2001. El 
valor del consumo fue de 20.67 kg/hab/año (tabla 4). Este rubro representa un alto 
porcentaje de la dieta de los dominicanos y de la canasta básica, por lo cual este sector 



contribuye a la seguridad alimentaria del país. Se consume principalmente como carne 
fresca y en menor proporción industrializada como embutidos y otras formas de 
elaboración. 
 
Huevo 
 
El consumo per cápita de huevo para el 2002 se vio reducido en 8.5% con respecto al 2001. 
Siendo  el consumo de 123 unidades/hab/año (tabla 4). Su consumo no contempla 
procesamiento 
 
Caprino 
 
No se dispone de informaciones sobre el consumo per capita de este rubro, ni de leche, ni 
de carne. Sin embargo sí sabemos que su demanda va en ascenso tanto de parte de la 
población dominicana como por el área turística. Normalmente se consume en forma 
fresca. 
 
Ovino 
 
No se dispone de informaciones sobre el consumo per capita de este rubro. Sin embargo sí 
sabemos que su demanda va en ascenso tanto de parte de la población dominicana como 
por el área turística. Normalmente se consume en forma fresca. 
 
 
1.2.3 Relación de las Características de los Productos y los Sistemas de Producción  con 
los Recursos Zoogenéticos (RZ) 
 
Tabla 5: Relación de los sistemas de producción con los recursos zoogenéticos existentes 
en la República Dominicana 
 

Especie Altos insumos Medianos insumos Bajos insumos 
Bovinos  Holstein, Pardo 

Suizo,Jersey, 
Simmental  

Holstein, Pardo Suizo, 
Jersey y sus cruces entre 
ellas y con  Brahman, 
Simmental y  Criollo 

Cebu/Brahman, y sus 
cruces con Bos taurus, 
Romana rojo y cruces, 
criollo dominicano 

Porcinos  Landrace, Duroc, Hampshire,Yorkshire,  Pietrain   
y Fertilisto 

Criollo cimarrón  
 

Ovinos  Kathadin, Pelibuey, 
Dorper 

Barriga negra, Pelibuey y 
cruces con razas exóticas 
(Dorper y Kathadin) 

Barriga negra, Pelibuey 

Caprinos Alpina, Boer, Saanen, 
Nubio, Toggenburg 

Nubio y cruces con las 
demás razas. 

Criolla  

Avícola  Líneas puras de Cobb, Hubbard, 
 Arbor acress  

Plymouth rock,  
Rhode Island red 

Cunícula  Nueva Zelanda B y N, Chinchilla, Mariposa, 
California 
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Carne   
 
Bovino 
 
Los recursos genéticos pecuarios para producción de carne están relacionados con las áreas 
ecológicas y climáticas del país. Los sistemas de producción mayormente usados son los de 
medianos insumos (58%) a bajos insumos (26%) con 1.1 UB/ha  a 1 UB/ha 
respectivamente (unidad bovina por hectárea). Se ubican en las áreas con mediana 
pluviometría. Las principales razas de carne usadas (tabla 5) son: Bos indicus como la 
Brahman, y cruzamientos de ésta con sangre Bos taurus entre los cuales están Holstein, 
Pardo Suizo y Simmental. El ganado Simmental se ha estado introduciendo tanto en 
cruzamiento con el Brahman, así como raza pura para mejorar la canal a nivel de mercado. 
La ganadería de carne esta basamentada en un 70% en ganado de doble propósito y 30% de 
la ganadería de carne especializada.  
 
Porcino 
 
Los sistemas de producción de altos y medianos insumos son los más usados, tomando 
como base líneas puras importadas o procedentes de granjas con estas características. Entre 
las razas involucradas se hallan Landrace y Yorkshire para madres por su capacidad de cría 
y fertilidad. Las líneas para padrotes contienen Hampshire y Duroc por su docilidad y 
adaptabilidad a las condiciones climáticas locales. También se usan líneas de razas puras 
(Pietrain y Dekalb) y se hacen cuzamientos genéticos sin mayores controles que se usan en 
los sistemas de bajo consumo, denominados producción de subsistencia o familiar. 
 
La existencia de poblaciones de cerdo criollo o jachalíes que sobrevivieron la fiebre porcina 
africana (1978) en zonas montañosas, de difícil acceso, ha despertado el interes de personas 
e instituciones por conservar este germoplasma que va creando nichos privilegiados de 
consumo de este tipo de carne orgánica. Razón por la cual aparecen algunas granjas 
explotando este tipo de animal. 
 
Aves  
 
La producción de pollos se halla ubicada básicamente en las áreas mas frescas del país 
(Norte, Norcentral y Central), se usan  líneas  de aves especializadas  en producción  de 
huevos  y carne como son:  Cobb,  Hubbar y Arbor Acres (tabla 5). 
 
La avicultura familiar rural tiene como base la raza criolla de bajo potencial genético, 
manejada con bajos insumos. Otras razas representativas de esta explotación de bajos 
insumos son la Rhode Island Reds y Plymouth Rock.   
 
Caprinos 
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Es una de las especies que más se han desarrollado en los últimos años debido a los 
cambios verificados en los sistemas de producción. Mas del 90% de la población caprina 
actualmente es destinada a la producción de carne. Los sistemas de bajos y medianos 
insumos están limitados para las áreas áridas y semiáridas donde se usan razas criollas y 



razas localmente adaptadas como la Nubia, Alpina y cruces con la Criolla (tabla 5). Para los 
sistemas de altos insumos se usa razas de carne importadas como es la Boer y para la 
producción de leche se usa la raza Alpina, con la cual se están logrando excelentes 
resultados.  
 
Ovinos 
 
Esta especie se explota en Republica Dominicana con sistemas de bajos insumos en más del 
50% de las unidades de producción, siendo las razas más usadas la Barbado Barriga Negra 
y Pelibuey. Este sistema de producción se utiliza básicamente en zonas áridas de baja 
pluviometría y de producción familiar. Los sistemas de medianos y altos insumos son 
usado en todo el territorio nacional y hoy día ha mejorado sustancialmente la calidad 
genética de los ovinos del pais con la introducción de razas reconocidas  como productivas 
como el Kathadin y  Dorper para cruzarlos con las razas localmente adaptadas.  
 
Leche 
 
Los recursos genéticos pecuarios para producción de leche mayormente están ubicados en 
las áreas   climáticas más frescas de mediana a alta pluviometría como son las regiones 
Central, Norte y Norcentral del país. Los sistemas de producción usados son los de 
medianos insumos (58%) a altos insumos (16%) con una carga animal de 1.1 UB/ha a 2.1 
UB/ha respectivamente. La producción nacional de leche se obtiene de lecherías 
especializadas (40%) caracterizadas por doble ordeño y crianza del becerro artificialmente 
y explotaciones de doble propósito (60) donde el ordeño se realiza una vez al día y el 
becerro se cría con la madre.  Las principales razas  usadas son: el tipo Bos taurus, entre las 
cuales están las razas Holstein, Pardo Suizo y Jersey como puras o cruzamientos. Las 
primeras para los sistemas de altos insumos y las cruzadas con el Bos indicus como el 
Brahman para los sistemas de medianos insumos y manejo doble propósito. En los ultimos 
años el ganado Simmental lechero está en proceso de introducción. 
 
1.2.4  Contribución de los Recursos Criollos a la Producción y Servicios Pecuarios 
No se cuenta con  información cuantificada sobre la contribución de los recursos criollos a 
la producción nacional, la cual evidencia mayor participación de las especies ovina y 
caprina en cuanto a la producción de carne. En los casos de carne de pollo, pavo, patos y 
huevo, la participación de los recursos criollos es solamente en los sistemas familiares 
rurales. 
 
En relación al ganado bovino Criollo lechero, aunque se destaca por sus aptitudes 
productivas y de adaptación a las condiciones ambientales locales, no se ha podido 
desarrollar su potencial de manera importante, por no mantenerse un trabajo de selección 
genetica continua segregando los individuos (sementales, vacas de mayor merito genetico y 
con el mejor desempeño en carne y leche. Con respecto a la conservación del resto del 
ganado Criollo (porcino, cabras, ovejas, gallinas, pavos, patos) no se tienen  programas de 
desarrollo establecidos, aunque se reconocen los esfuerzos que están realizando grupos e 
instituciones del sector privado como el CIMPA, FUNDACIÓN CIMARRON, entre otros, 
por el rescate de los mismos.   
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1.3 Evaluación del Estado de Conservación de la Biodiversidad de los Animales 
Domésticos 
 
1.3.1 Especies Pecuarias 
Las principales especies de animales domesticos (bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, 
equinos y avícola) no existían antes de la llegada de los españoles a la isla. Las especies 
introducidas se  han venido adaptando a las condiciones climáticas y ecológicas del país por 
alrededor de 500 años. Se considera que actualmente la población  de ganado Criollo de las 
diferentes especies está en peligro de extinción por la ausencia de programas de 
conservación y/o por la introducción y cruzamiento con razas exóticas mas productivas. 
 
UB/ha = Unidades Bovinas por Hectárea   
 
 
1.3.2 Razas por especie. Clasificación: adaptadas localmente (incluyendo los recursos 
criollos), introducidas recientemente, de introducción continua, asilvestradas y silvestres 
afines. Situación actual (anexo 1)  
 
Tabla 6: Relación de razas por especies pecuarias, clasificación y estado actual de los 
recursos zoogenéticos existentes en la República Dominicana 
 

Bovinos carne       
Brahman X  X   Uso comercial  
Simmental   X X    En prueba  
Holstein x Cebú X      
Pardo S. x Cebú  X      
Bovinos de doble 
propósito  

      

Holstein x Pardo S. X     Uso comercial  
Holstein x Cebú X     Uso comercial  
Pardo S. x Cebú  X     Uso comercial  
Cruces con Criollo      No común  

Romana Rojo X     Tiro de la caña y 
para carne 

 12

INTRODUCIDAS SILVES
TRES 

ASILVES
TRADAS  

SITUACIÓN 
ACTUAL 

ESPECIES 
PECUARIAS/ 
RAZAS  

ADAPTADAS 
LOCALMEN

TE RECIENTE CONTINUA    
Bovinos Leche       
Criollo Lechero 
Dominicano 

X     En peligro de 
extinción 

Holstein  X  X   Uso comercial 
Pardo Suizo X  X   Uso comercial  
Jersey X  X   Poco usada 
Simmental   X    En prueba  
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Cerdos       
Cimarrón o Criollo    X X En extinción 
Landrace  X  X   Madre  
Yorkshire  X  X   Madre  
Duroc X  X   Padrote  
Hampshire  X  X   Padrote  
       
Ovinos       
Kathadyn    X    Uso comercial  
Pelibuey X     Uso comercial  
Dorper    X   Uso comercial  
Barriga 
Negra/Criollo 

X      Uso comercial  

       
Caprinos       
Alpina X     Uso comercial  
Boer   X     Uso comercial  
Saanen  X    Uso comercial  
Nubio X     Uso comercial  

Criollo X     Población 
reducida 

La Mancha      reducida 
Toggenbourg  X    Poco usado 
       
Avícola        
Cobb   X   Uso comercial  
Hubbard   X   Uso comercial  
Arbor Acress   X   Uso comercial  
Plymouth Rock X     Uso familiar 
Rhode Island Red X     Uso familiar 
Pavo  X     Uso familiar 
Guineas  X    X Uso familiar 
Patos  X     Uso familiar 
       
Cunícula        
Nueva Zelanda 
Blanco 

X     Uso comercial  

Nueva Zelanda 
Negro 

X     Uso comercial  

Chinchilla X     Uso comercial  
Mariposa X     Uso comercial  
California X     Uso comercial  



 
1.3.3 Razas ya Caracterizadas o en Proceso de Caracterización. Tipos de Caracterización. 
 
Bovino Criollo Lechero Dominicano 
 
Sus características principales de buena producción láctea, rusticidad, adaptación al medio, 
resistencia a altas temperaturas, plagas y enfermedades, alimentación de bajos insumos, etc. 
lo hacen ideal para las condiciones tropicales en que nos desenvolvemos. Sin embargo, su 
caracterización está en proceso. 
 
El ganado bovino Romana Rojo  
 
En 1968 este ganado fue declarado como raza nacional por la Dirección Nacional de 
Ganadería a través del Patronato Nacional de Ganaderos. Está caracterizado 
fenotípicamente por estudios realizados durante más de 50 años. Este es un animal con peso 
al nacer de 32 kg, al destete 218 kg, a los 2 años 438 kg y adulto 800 kg en promedio. Se 
encuadra en tipo cebuino de color rojo, con acentuada pigmentación de las mucosas y 
extremidades negras, pezuña bien conformada, pelo corto y abundante giba. Su nombre se 
debe al color de su pelo y al lugar del país donde fue desarrollado.   
 
Porcino 
 
El ganado porcino Criollo también llamado jabalí o cimarrón no ha sido objeto de estudio 
sobre su  caracterización. Basan su importancia en que su carne posee características 
especiales de sabor, además de ser animales adaptados a consumir desechos y alimentos de 
bajo nivel nutricional. Esta especie está en peligro de extinción. 
 
1.3.4 Acciones de conservación in situ y ex situ 
En este renglón las acciones son básicamente de conservación in situ de las siguientes 
especies: 
 
Bovinos 
 
Las acciones de rescate y conservación de la raza de ganado Criollo lechero son limitadas. 
En 1975 se creó el Centro de Investigación y Mejoramiento de la Producción Animal 
(CIMPA) por la asociación para el desarrollo de Santiago, decididos a apoyar los aprestos   
para el rescate y desarrollo del ganado bovino Criollo Lechero Dominicano. Este rescate se 
inició en los años de 1978 en adelante ofreciendo alternativas a pequeños y medianos 
productores del país. En la actualidad esta raza está en peligro de  extinción, pues 
solamente se dispone de un hato compuesto por 60 madres Criollas puras que están siendo 
cruzadas con semen de padrotes Criollos puros en conservación ex situ con un inventario 
aproximado de 1400 pajillas. Razón por la cual el CIMPA y el IDIAF se han unido en un 
esfuerzo por dar continuidad a esta iniciativa, usando el semen de los sementales criollos en 
vacas con características de Criollo ubicadas en otras áreas del país. 
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La población del ganado Criollo Lechero Dominicano se concentra básicamente en el 
Centro de Investigación para el Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA) ubicado 



en la provincia de Santiago, con una población aproximada de 64 vacas madres, pero es 
posible encontrar animales dispersos en otras zonas del país.  

Romana rojo 
Esta raza se creó en la ganadería del Central Romana Corporation, a través de cruzamientos 
y selección por más de 50 años con fines de suplir su propia ganadería para tiro. Su  base 
genética hace referencia partiendo del ganado Criollo existente en el país desde 1492 que 
había sido traído desde España, el cual estaba mezclado con variedades de Cebú, sobre todo 
el Guzerat y Missouri. Éstos fueron cruzados con toros de color rojo, presumiblemente de 
origen africano que tenían la característica de dar los hijos rojos, éstos estaban en manos de 
ganaderos de la región oriental de la isla y toros de la raza Nelore procedentes de 
Louisiana. Actualmente, el Central Romana conserva la línea original de mantener las 
características deseadas para su ganado, además que tienen programas de ventas de madres 
preñadas con asociaciones de ganaderos de la región.  

Porcinos 

No existen poblaciones de cerdos Criollos específicas que puedan facilitar las acciones para 
su conservación; sin embargo, existen grupos conservacionistas como la Fundación 
Cimarrón interesados en ello. Estos animales han sido clasificados en peligro de extinción. 

 
1.3.5  Sistemas de Información para la Conservación de los RZ 
La República Dominicana no cuenta con sistemas de información destinados para la 
conservación de los recursos zoogenéticos.  
  

1.4 Evaluación del Estado de Utilización de los RZ 
 
La República Dominicana cuenta con una  diversidad genética pecuaria que comprende 7 
razas de bovinos (no incluye cruces), 6 de porcinos (incluye líneas), 5 de ovinos, 7 de 
caprinos, 8 avícolas (incluye líneas de razas puras) y 5 cunículas (tabla 6).  
 

1.4.1 Razas Utilizadas en Mayor o Menor Grado y no Utilizadas. Causas. Importancia. 
Tendencias. 
 
Bovinos 
De las 7 razas bovinas, cuatro son Bos taurus, dos son Bos indicus y una es producto de 
cruzamientos entre razas del Bos indicus otra es Criolla (tabla 6). El 88% de las razas 
bovinas son consideradas localmente adaptadas,  las demás son de reciente introducción.  
Un 38% de ellas son las más usadas, un 38% son de uso moderado y el 24% restantes 
tienen poblaciones reducidas, incluida la que está en riesgo de extinción. Dos razas están en 
proceso de expansión y cinco se mantienen constantes.  
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La raza lechera Jersey es poco usada, aun siendo un animal de gran rusticidad e importancia 
económica de sólidos totales en la leche, así como por su consumo menor por su tamaño. 
En el caso de la raza para carne y leche Simmental y cruces con Cebú, las causas del 
aumento en su uso es la calidad de la canal, rusticidad, habilidad materna, adaptación a 



condiciones tropicales y promoción de la raza. La raza Romana Rojo mantiene constante su 
uso. 

Porcinos  
De las razas puras porcinas (tabla 6) las más usadas son Duroc, Landrace y Yorkshire  por 
ser las de mayor contribución a la producción porcina nacional. La Landrace y la Yorkshire  
se distinguen por su buena habilidad materna, mientras que la Duroc se caracteriza por su  
excelente producción de carne y menos grasa. Tres son de uso moderado y la Criolla como 
el Cimarrón está en peligro de extinción. 
 
Ovinos 

Existen 5 razas de ovinos en el país (tabla 6) de las cuales 2 se consideran localmente 
adaptadas. Las razas Barbado Barriga Negra y la Pelibuey son las más usadas, mientras que 
las demás son de uso moderado. Hay una tendencia ascendente en el uso de las razas 
exóticas destacándose las razas Kathadyn y Dorper, orientadas a la producción de carne.   
 
Caprinos 
 
De las 7 razas presentes en el país (cuadro 6), la Boer, Saanen y Toggenbourg  se clasifican 
como exóticas por el tiempo reducido que llevan en el país. La  raza  Alpina es utilizada 
más ampliamente para la producción de leche, la raza Nubia es observada con cierta 
frecuencia en los cruces con animales criollos para carne, la raza Criolla es la predominante 
en el aspecto de producción de carne. El  resto se consideran con tendencia descendente en 
su uso. 
 
Aves 
Las líneas de pollo de engorda y gallinas ponedoras que se utilizan en el país son: Cobbs, 
Hubard y Arbor Acress. Además, existen aproximadamente 2.85 millones de gallinas de 
traspatio que son cruzas de varias razas, básicamente la Rhode Island  Red y la Plymouth 
Rock. 

 
1.4.2 Sistemas de Mejoramiento Genético Usados. Sistemas de Evaluación Genética. 
 
Bovinos 
 
Las acciones de mejoramiento genético en la República Dominicana han incluido: 
Introducción de toros con alta calidad genética, introducción de novillas de reemplazo, 
selección de reemplazos desde la misma finca basados en la calidad de los padres, 
transferencia de embriones y la inseminación artificial. Un 6% de los productores utiliza  
inseminación artificial (Censo Nacional Agropecuario 1998) y su uso se halla en ascenso, 
se practica el transplante de embriones, aunque de manera limitada y alrededor del 60% de 
los productores practican alguna forma de mejoramiento, siendo muy pocos los que no 
aplican algún sistema de selección.  
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A nivel gubernamental se cuenta con un Programa  de Mejoramiento Genético a través del 
Servicio Nacional de Inseminación Artificial (SENIA) usando semen de alta calidad 



genética en la producción de leche y de razas de doble propósito que incluye razas como 
Normando, Simmental, Fleckvit distribuidos a precios bajos a los ganaderos del país. Para 
incentivar a los ganaderos se imparten capacitaciones sobre inseminación artificial a nivel 
nacional, además de la formación de inseminadores. 
  
Porcinos 
 
Los programas de mejoramiento genético avanzado sólo lo practican algunos productores 
de grandes hatos, las cuales abarcan un 10-20% de la porcicultura del país. En estas 
empresas, se utiliza inseminación artificial y sementales puros importados, los cuales tienen  
objetivos definidos de selección y cuenta con programas de mejora. Alrededor del 35% de 
los productores lleva alguna forma de registro. 

 
Aves 
 
En la avicultura comercial no se usa ningún sistema de mejoramiento genético, sino que se 
importan las líneas puras mejoradas para producción de huevos y carne. Se realizan 
evaluaciones de comportamiento productivo y reproductivo, pero no genéticas. En la 
avicultura familiar rural se introducen mejoras genético a través de la distribución de razas,  
doble propósito, mejoradas (Rhode Island Red y la Plymouth Rock). 

 
Ovinos  y Caprinos 
 
No se realizan pruebas de comportamiento ni evaluaciones genéticas. Las mejoras genéticas 
se basan en obtención de sementales puros de carne y leche con alta calidad genética 
procedentes de países calificados con el objetivo de mejorar estos rubros. El uso de la 
inseminación artificial en esta especie es poco usado, limitándose a empresas y productores   
comerciales muy específicos.  
 
1.4.3 Sistemas de cruzamiento. Propósitos. 
 
Los sistemas de cruzamiento tienen como propósito principal aprovechar el vigor híbrido 
para mejorar los aspectos productivos y reproductivos del ganado; además de obtener 
animales que se adapten fácilmente a las condiciones medio ambientales de la región sin 
que los aspectos productivos y reproductivos se vean afectados. 

Bovinos 
En la República Dominicana las razas Cebú, Holstein y Pardo Suizo son usadas en más de 
un 80% por lo productores nacionales, en cruzamientos y en menor grado la Jersey y  
Simmental. 
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La ganadería de doble propósito utiliza animales producto de esquemas desordenados de 
apareamientos entre las diferentes razas antes mencionadas, lo que lleva a una gran 
diversidad de grados de sangre en los hatos, además que dificulta la aplicación de prácticas 
especiales en el manejo de estos recursos genéticos. A partir de estos sistemas se obtiene 
leche para el consumo humano y becerros destetados que se destinan a la producción de 
carne.  



Actualmente se están llevando registros productivos, reproductivos y genealógicos, pero de 
manera muy limitada, con las razas Holstein, Pardo Suiza y Simmental cruzadas con Cebú, 
lo que eventualmente permitirá realizar evaluaciones genéticas de estos animales. Este 
mismo tipo de registros se están obteniendo en el caso de algunas fincas de lechería 
especializada y también se están realizando programas ordenados de cruzamientos entre las 
razas Holstein y Pardo Suizo y cruce entre ellas.  

En el país ya se formó una raza nacionalmente reconocida como es el Romana Rojo 
mediante el cruzamiento de ganado cebuino (Guzerat) con sementales Nelore y selección 
para fijar características específicas de adaptación y comportamiento. 
 
Porcinos  
Los sistemas de cruzamiento usados en el país proceden de sementales y madres de 
importación mayormente de las razas y líneas Yorkshire, Landrace, Duroc, Hampshire, 
Large White, y en menor proporción con Spotted Poland China y Pietrain. En algunos 
casos se está introduciendo la inseminación artificial utilizando sementales provenientes de 
la misma granja, otras granjas organizadas y/o importados. 

Ovinos  
Los sistemas de cruzamientos son realizados entre las razas existentes y las exóticas, en 
algunos casos controlados; pero mayormente desordenado de las razas Dorper, Kathadyn, 
Pelibuey y Barriga Negra.   

Caprinos 
Los sistemas de cruzamientos son realizados entre los cruces locales existentes y las razas 
exóticas de alta productividad como la Boer, Nubia, Alpina y Toggenbourg en algunos 
casos controlados, pero mayormente desordenados.  
 

1.4.4 Sistemas de información para la utilización de los RZ 

Bovinos  
El grado de conocimiento de los recursos genéticos locales es muy limitado, habiéndose  
realizado muy pocos estudios de caracterización  racial y programas de evaluación sobre el 
control de la producción de algunas razas y cruces. En el ganado bovino Criollo Lechero 
Dominicano y el Romana Rojo se desarrollaron bases de datos genealógicos que no se han 
mantenido actualizados. Actualmente se está trabajando en la base de datos con animales de 
lechería especializada y algunos cruces con Cebú.  

Porcinos 
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Las razas Duroc, Hampshire, Landrace,, Poland Chine, Spotted y Yorkshire han participado 
en evaluaciones de razas, donde se estableció, para un periodo especifico, una base  de 
datos genealógicos y productivos en el hato porcino del Centro de Investigaciones para el 
Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA). 



Ovinos 
No se cuentan con bases de datos actualizados sobre el comportamiento genético de los 
animales. Probablemente se tengan datos genealógicos dispersos de los sementales 
importados. 

Caprinos  
No se cuentan con bases de datos sobre el comportamiento de los animales. Aunque 
probablemente se tengan  datos genealógicos puntuales de los sementales importados. 

Avícola 
Los Avicultores Dominicanos cuentan, básicamente, con informaciones  comerciales 
referente a líneas introducidas al país procedente de los consorcios avícolas internacionales 
que son los que distribuyen  estos recursos. La mayoría posee datos de producción por 
pollada obtenida en su propia  granja. 
 
1.5  Análisis de la Problemática de la Conservación y Utilización de los RZ. Áreas 
Críticas de Acción. 
 
La República Dominicana posee una alta variabilidad genética debido a la gran diversidad 
de cruces entre las razas existentes producto de apareamientos desordenados. Los sistemas 
de producción pecuarios de República Dominicana usan regularmente áreas que alguna vez 
pertenecieron a la producción agrícola,  hoy día se busca su explotación eficiente y 
sostenible donde haya una relación armoniosa con los recursos naturales disponibles y la 
producción animal. 
 

Se carece de datos confiables para el conocimiento de la situación actual de las poblaciones 
animales domésticos, por lo que se hace necesaria la creación de una base de datos que 
puedan servir para la caracterización de estos biotipos. 
 
Instituciones de investigación, de educación superior, empresas afines al área y productores 
han realizado investigaciones en forma aislada en el ámbito de generación, validación y 
transferencia de tecnología, lo que ha limitado el impacto del mejoramiento genético en 
nuestra ganadería. 

Por otra parte, el país carece de profesionales capacitados en el área de mejoramiento 
genético y no existen programas de formación de recursos humanos especializados en esta 
temática a nivel de  estudios superiores, Maestrías y Doctorados. 

Aunque el país dispone de germoplasma importado, de alta calidad, esta siendo usado por 
los productores sin mecanismos de control establecidos, desconociendo su impacto  
productivo y reproductivo bajo  las condiciones ambientales locales e ignorando su 
verdadera rentabilidad bajo los sistemas de producción existentes. 

En ese sentido se requiere generalizar el manejo y uso de registros productivos, 
reproductivos, sanitarios, contables y de control genealógico que conduzcan a la 
determinación de ejemplares sobresalientes para así garantizar de manera continua la 
calidad manejamiento zootécnico   de nuestra ganadería. 
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Los recursos zoogenéticos vinculados a la avicultura  comercial  no tienen problemas para 
su conservación y utilización, mientras, que la avicultura familiar rural o de subsistencia 
necesita de programas que trabajen en la conservación y utilización de estos RZ, por ser 
áreas olvidadas, pero criticas que requieren acción en lo referente al mejoramiento 
productivo consiguiendo la prevención de enfermedades, alimentación, manejo y 
mejoramiento genético. 
 
Por otro lado se cuenta con recursos genéticos Criollos en peligro de extinción y otros en 
proceso de conservación ya que poseen características particulares y que potencialmente 
representan importantes alternativas para eventualmente modificar los sistemas de 
producción existentes. En este sentido se deben tomar medidas urgentes tanto en el sector 
gubernamental como privado para su rescate a través del establecimiento de lotes de 
reservas genéticas criollas.   
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Finalmente, en el contexto de Globalización, la República Dominicana está abocada a 
suscribir acuerdos comerciales internacionales que necesariamente incluyen recursos 
zoogenéticos. En tal sentido nuestros recursos genéticos necesitan ser evaluados bajo 
diferentes aspectos para poder competir con productos industrializados de calidad a través 
de una producción eficiente y que satisfaga los requisitos y exigencias de la demanda.  



PARTE 2. ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS Y TENDENCIAS DE LA PRODUCCIÓN 
PECUARIA NACIONAL Y SUS REPERCUSIONES PARA LAS POLÍTICAS, 
ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS NACIONALES FUTUROS EN RELACIÓN CON 
LOS RZ 

 

2.1. Examen de las políticas, estrategias, programas y prácticas de ordenación de 
los RZ en el pasado  

 
2.1.1. Políticas, estrategias y programas de utilización y conservación de los RZ en años 

anteriores. Resultados y causas de los mismos. 

En 1979 apareció la Fiebre Porcina Africana en la República Dominicana, por lo que la 
población porcina de toda la isla tuvo que ser erradicada. A partir de 1982 el gobierno 
dominicano reinicia la repoblación porcina utilizando germoplasma procedente de Canadá 
y Estados Unidos. 

En marzo de 1981 fue ideado un proyecto  porcino como iniciativa de técnicos y 
funcionarios de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), el Heifer Project 
Internacional y la Asociación para el Desarrollo Incorporado de Santiago,  auspiciado 
conjuntamente por la Comisión para el Fomento de la Industria Porcina, el Cuerpo de Paz y 
la Secretaría de Estado de Agricultura. Su ejecución se inicio en 1982, con la llegada inicial 
de 110 animales de 2 razas puras y en una segunda etapa fueron incorporados 232 cerdos de 
ocho razas diferentes. El objetivo básico del programa fue repoblar el país con cerdos de 
buena capacidad genética, buen rendimiento y adaptación al medio ambiente local, aparte 
de disponer de un banco genético y transmitir tecnología apropiada.   

Respecto a la ganadería bovina, a partir de 1978 se inicio la ejecución de varios programas 
como PIA, PROCEPLE, PRODELESTE, PRONEP fueron implementados por el gobierno 
dominicano en coordinación con instituciones internacionales y los ganaderos, en un 
esfuerzo por crear  estrategias, programas de utilización y conservación de los RZ. 

Programa de Inseminación Artificial (PIA): fue un programa auspiciado por el gobierno 
dominicano a través de la Secretaría de Estado de Agricultura y la Dirección General de 
Ganadería, el cual consistió en fomentar el mejoramiento genético con la introducción de 
semen importado de razas reconocidas y de buena calidad genética, tanto para leche como 
para carne, a través de la inseminación artificial. Tuvo como objetivo, propiciar la 
eficiencia productiva y reproductiva de los hatos ganaderos del país con una vigencia de 
cinco años, 1980 – 1985. 

El programa fue implementado en cuatro regiones ganaderas especificas (Santiago 
Rodríguez, San Francisco de Macorís, Monte Plata y Zona Norte) beneficiando a ganaderos 
adscritos al programa de extensión interesados en la mejora de su hato. En promedio se 
hicieron 10,000 inseminaciones / año en 250 hatos ganaderos lográndose un 45% de preñez 
en los servicios de inseminación artificial.   
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Programa de Capacitación y Extensión para Producción de Leche (PROCEPLE): fue 
implementado con la finalidad de orientar a los productores de leche sobre la necesidad de 
mejorar e incrementar la productividad de los hatos lecheros, mediante el acceso a 
tecnología relacionada con el manejo, la alimentación y mejora del ganado. Este programa 



tuvo vigencia entre los años 1978 y 1982 y logró atender unas 260 fincas lecheras, logrando 
aumentar la producción en un 30% como promedio en cada finca atendida por los 
extensionistas.   

(Programa de Desarrollo Lechero del Este PRODELESTE): Este programa fue 
implementado en el año 1989 auspiciado por el gobierno dominicano, la PNUD, la FAO y 
el sector privado, representado por las asociaciones de ganaderos de la región y el sector 
procesador de leche, el cual tuvo una vigencia de seis años. Consistió  en la capacitación y 
extensión de productores por medio de técnicos agropecuarios (Veterinarios e Ing. 
Agrónomos) con el objetivo de concientizar a los ganaderos sobre la necesidad de 
introducir tecnología para la mejora genética, de manejo, de alimentación, productividad y 
la producción de leche en los hatos bovinos de la región Este de la República Dominicana. 
 
Debido a la capacitación, mas la disciplina y compromiso que asumieron tanto técnicos 
como productores beneficiados, este programa uno de los más exitosos puestos en vigencia 
hasta 1985. se llegaron a beneficiar a mas de 2,500  productores, se capacitaron 40 técnicos 
y se logró mejora en la producción láctea en un porcentaje apreciable. 
 
Programa Nacional de Extensión Pecuaria (PRONEP):  fue un programa originalmente 
concebido con los mismos lineamientos del PRODELESTE, pero ejecutado en el ámbito 
nacional, aunque este no pudo cosechar los mismos resultados. Su vigencia fue de tres años 
del 1997 al 2000 y estuvo auspiciado exclusivamente por el gobierno dominicano a través 
de la  Dirección General de Ganadería.  
 
 
2.1.2. Interacción con los cambios en materia ecológica, de alimentación animal, sanidad 
y mercado de los productos animales. 

La República Dominicana basa su producción animal, al igual que la mayoría de los países, 
en los recursos naturales. El manejo inadecuado de los suelos, pastos y los recursos 
zoogenéticos, ha provocado un deterioro progresivo del ecosistema. Este deterioro se 
manifiesta con suelos pobres, pastos degenerados y animales de bajo rendimiento.  

Ha habido avances importantes en la creación de conciencia ambiental en todos los sectores 
de la sociedad dominicana. La exigencia de respeto al medio ambiente es un planteamiento 
nacional; por tal motivo constantemente, se están realizando actividades como charlas, 
talleres, conferencias y otras; como plan estratégico para crear conciencia sobre 
conservación. Este plan  tiene como fin principal convertir la agropecuaria  amiga de la 
naturaleza y/o en un sistema de producción agropecuaria sostenible. 

En cuanto a la alimentación animal, se considerada deficiente, debido al deterioro de los 
suelos y pastos, como principal fuente de alimentación animal en el país y al llamado alto 
costo de los suplementos alimenticios, los cuales son en su mayoría importados. 
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En lo referente a la salud animal, los temas más relevantes en las décadas recientes, fueron 
la Fiebre Porcina Africana,  que se presentó en el año de 1979, cuando hubo que sacrificar 
la totalidad de la población porcina nacional y así erradicar esta enfermedad de nuestro 
país. Es notorio indicar que con esta se fueron la mayoría de las enfermedades de los 
porcinos y entre ellas el Cólera Porcino Clásico, el cual por las dificultades  en los controles 
sanitarios ha llegado de nuevo. Otras enfermedades que han sido combatidas son la 



Brucelosis y la Tuberculosis bovinas, habiéndose declarado oficialmente como libre de 
estas enfermedades a varias regiones del país. A partir de los años 2000 se reactivó la 
campaña para la erradicación del Cólera porcino, también llamada Fiebre Porcina Clásica.  

En lo referente al mercado de los productos animales, en estos últimos cinco años ha habido 
un crecimiento sostenido producto de las políticas y estrategias ejecutadas en combinación 
con la aplicación de tecnologías de producción en las actividades ganaderas. Este 
crecimiento se refleja en los aumentos anuales promedio de carne bovina (4.3%), 
producción porcino (0.29%), aves (4.26%), huevos (9.16%) y leche (4.1%).   

Los intercambios comerciales internacionales son un factor de suma importancia para el 
futuro de la producción nacional, debido, a la falta de competitividad de productos 
dominicanos frente a productos importados, subsidios en los aranceles de distintos 
productos en las negociaciones vinculadas a los tratados internacionales y los compromisos 
exigidos ante la  Organización Mundial de Comercio.   
 

2.2. Análisis de la demanda y tendencias futuras 
2.2.1 Tendencias del tipo, calidad y cantidad de los productos y servicios pecuarios 
demandados y ofertados por el mercado interno y de exportación 

Las tendencias en las demandas, respecto a los productos y servicios pecuarios como carne 
y leche son reducción de la grasa, inocuidad de los productos (producción orgánica), buena 
presentación y servicios estables de ofertas. El consumo de carne de pollo, de conejos, de 
carne ovina y caprina, además de la leche de vaca como de cabra, tienen una gran tendencia 
a aumentar en los próximos años.   

El aumento de la producción nacional, así como la mejora en la productividad obtenida por 
el mejoramiento genético y la tecnificación de muchas explotaciones ganaderas, hace que la 
oferta de los productos agropecuarios vaya en crecimiento, mientras que la  importación  de  
los mismos tienda a reducirse. El renglón avícola es la especie que aparentemente 
mantendrá una producción con tendencia a sobrepasar la demanda de manera casi constante 
tanto de huevo como de pollo vivo y/o congelado. 

2.2.2 Cambios tecnológicos y su impacto futuro 

La especie avícola posee los más altos estándares de tecnología en el país, donde existen 
industrias que el proceso completo de producción es en ambiente controlado y 
automatizado. La industria porcina también lleva un creciente uso de tecnología, la cual se 
aplica al nivel de grandes productores, específicamente en la región del Cibao. 

En el caso de los rumiantes se está produciendo un cambio progresivo de los sistemas 
extensivos hacia los semiintensivos, donde el uso de pastos mejorados,  pastos de corte, 
fuentes de reserva, suplementación mineral y la tecnología de conservación de forrajes 
(pacas y silos) están siendo usadas en un  porcentaje significativo de los productores. 
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Los cambios tecnológicos ayudaran a producir con mayor eficiencia y a menores costos, sin 
embargo, su mayor impacto estará en la disminución y desplazamiento de la mano de obra 
subutilizada. 



2.2.3 Relación entre los Recursos Zoogenéticos y las tendencias del mercado 

Las diferentes especies pecuarias registran mejoras en el uso  y manejo de material genético   
y la asimilación de nuevos esquemas de producción de parte de los productores, 
principalmente con los sistemas de cruzamiento. La producción está siendo orientada a una 
mayor eficiencia y a la obtención de productos que cumplan con las exigencias del 
consumidor de nuestros días. 

En la República Dominicana la tendencia del mercado manifiesta aumento en la demanda 
de leche fresca de vaca y cabra, el uso de razas localmente adaptadas en base a 
cruzamientos, aumento de la demanda de los RZ criollos (bovinos, porcinos, como 
caprinos) y mayor uso de la inseminación artificial y la transferencia de embriones. 

Las acciones en la industria avícola se realizan a través de las asociaciones de avicultores, 
los cuales se mantienen a la vanguardia con las tendencias del mercado. Este sector muestra 
alta competitividad debido a la introducción desde los Estados Unidos de líneas altamente 
productivas. 

En la porcicultura aun se necesita introducir mejoras genéticas a un nivel mas general y a 
menor costo, pero con sementales evaluados genéticamente. Para la ganadería bovina existe 
una intensa oferta de material genético a través del gobierno dominicano y de compañías 
comerciales tradicionales. 

2.3 Examen de estrategias y alternativas en la conservación, la utilización y el 
fomento de los Recursos Zoogenéticos (RZ). 
2.3.1 Alternativas de conservación y utilización de los RZ para satisfacer las demandas 
futuras de bienes y servicios y para preservar la biodiversidad nacional 

Producción sustentable es el requisito principal para el desarrollo y en lo cual deberá 
basarse la conservación y la utilización de los recursos zoogenéticos para así poder 
satisfacer las demandas futuras, además de contribuir a preservar la biodiversidad. 

La industria ganadera nacional debe tomar muy en cuenta el equilibrio medio ambiental y 
su relación con la explosión demográfica existente, ya que la competencia por espacio y 
alimento son una amenaza latente y hacen que la población busque alternativas a costa de 
los recursos naturales. Por ello es necesaria la convivencia armoniosa entre todos los 
recursos naturales y la sociedad manteniendo un balance entre la utilización y la 
conservación de los mismos. 

Otra alternativa para la conservación y la utilización de los recursos zoogenéticos es la 
constante introducción de material genético que preserven la variabilidad de los recursos 
zoogenéticos. Como parte de esas alternativas se han iniciado programas tendentes a 
mejorar la producción de leche a nivel nacional. Actualmente se ejecuta el programa 
Megaleche (Programa Nacional para el Mejoramiento de la Ganadería Lechera) con el 
objetivo de suplir con leche nacional la demanda de la población dominicana. 

Sin embargo, deben introducirse otras estrategias,  entre las cuales se pueden citar: 

- Relacionar los sistemas de producción con los sistemas silvopastoriles 

- Identificar especies en peligro de extinción para su conservación 
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- Establecer sistemas de información, para crear una base de datos a nivel nacional o 
regional  



- Caracterizar los recursos zoogenéticos locales e importados existentes en la actualidad 

 

2.3.2 Papel de las Organizaciones de Criadores de Ganado de Registro y de la Industria 
Proveedora de Material Genético, en las Estrategias para el Uso y Conservación de los RZ 

En el país  existen tres asociaciones de criadores de ganado de registro (Holstein, Pardo 
Suizo y Cebú). Estos grupos deberán ser compromisarios con los usuarios de los recursos 
zoogenéticos, los cuales deberán servir de orientadores y producir material genético de 
animales superiores para la implementación de las estrategias señaladas en el punto 
anterior.  

Deberían existir reglas que regulen la importación de material genético desde los países 
proveedores, así como llevar registros de producción y reproducción para evaluar el 
material genético que esta siendo utilizado. La información de estas evaluaciones deberá 
servir a los criadores y compañías proveedoras de servicios para orientar sus programas de 
mejoramiento genético. 

 
2.4. Esbozo de la política, la estrategia y los planes de ordenación nacionales 
futuros para la conservación, la utilización y el fomento de los RZ 

  
2.4.1 Propuestas de Políticas y Estrategias para el Uso y Conservación de los RZ 

Las políticas y estrategias para el uso y conservación de los RZ se fundamentan en los 
lineamientos de la Secretaría de Estado de Agricultura y la Dirección General de Ganadería 
a quienes como agentes rectores de políticas, les corresponde elaborar las políticas 
agropecuarias nacionales, así como las estrategias a seguir y el apoyo en la ejecución de las 
mismas. 

Dentro de las políticas y estrategias formuladas para el uso de los recursos zoogenéticos 
podemos citar las siguientes: 

- Estimular la producción, industrialización y comercialización de productos pecuarios y 
sus derivados. 

- Dar preferencia a los productos nacionales y sólo permitir la importación cuando hay 
escasez en algún renglón como forma de mantener satisfecha las demandas de la 
población.  

- Utilización  de leche local en el desayuno escolar como principal iniciativa para el 
aumento y sostenibilidad de la producción nacional de leche. 

- Establecer reglas a los importadores para disminuir sus compras en el exterior. 
- Evitar la entrada de enfermedades exóticas y mantener controladas las que tenemos, 

con fines de producir alimentos en  cantidad y calidad suficiente. 
- Hacer más eficiente y competitivo al productor y al procesador dominicano, evitando 

que los productos lácteos y cárnicos importados, por lo regular subsidiados, afecten a 
los productores y procesadores locales. 
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- Elevar la calidad genética del ganado e incrementar los niveles de producción. 



Dentro de las políticas y estrategias que van en beneficio de la conservación de los recursos 
zoogenéticos están:  

- Ofrecer el apoyo técnico y financiero necesario para mantener y mejorar el programa 
de rescate del ganado bovino Criollo lechero dominicano, ejecutado por el Centro de 
Investigación para el Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA), así  como los 
programas existentes  de Central Romana (Romana Rojo) y la Fundación Cimarrón 
(cerdo jabalí). 

- Establecer cotos de reserva genética en las diferentes localidades del país como forma 
de preservar materiales genéticos de valor. 

- Ampliar la cobertura y apoyo a los programas genéticos y el incremento de la 
productividad ganadera.  

- Fortalecer el Servicio Nacional de Inseminación Artificial (SENIA) 
- Fortalecer el programa de Control y Erradicación de Brucelosis Y Tuberculosis 
- Fortalecer el programa de Control y Erradicación del Cólera Porcino, el 

MEGALECHE. 
- Fortalecer los Controles Internos en Puertos y Aeropuertos. 

2.4.2 Relación de las políticas y estrategias nacionales con la estrategia mundial 
La República Dominicana como parte del conjunto de naciones hispanoamericanas, 
miembros del CARICOM y junto a los países centroamericanos, ha concertando un acuerdo 
comercial con los Estados Unidos, lo cual indica que estamos plenamente insertados en la 
política de apertura denominada globalización.   

 26

Las políticas y estrategias para la utilización y conservación de los RZ, van dirigidas a 
salvar en gran parte los efectos negativos que estos acuerdos puedan traer y preparar la 
pecuaria dominicana para que se encuentre en condiciones de mantener la producción 
interna con eficiencia y calidad, respetando siempre los recursos naturales y la 
sustentabilidad de las explotaciones. 



PARTE 3. EXAMEN DE LA SITUACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
NACIONAL Y EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES FUTURAS CON 
RESPECTO AL MANEJO, DESARROLLO Y CONSERVACIÓN DE LOS RZ. 

 

3.1 Infraestructura, Equipo y Tecnología. 

La infraestructura  industrial del país relacionada con la producción pecuaria cuentan con 
más de 150 industrias procesadoras de alimentos balanceados, ocho mataderos industriales, 
mas de diez plantas procesadoras de carnes para embutidos, cuatro plantas procesadoras de 
leche y una extensa red de mas de 300 plantas rurales y suburbanas que operan en la  
transformación de la leche en queso, yogurt, dulces y otros derivados. 

Existe una infraestructura oficial de apoyo a la salud animal apoyada en: legislación y 
reglamentación para el control de la importación de productos y subproductos 
agropecuarios, un departamento de registro y control de productos veterinarios y además de 
otros productos afines a la ganadería, una estación de cuarentena animal y servicio de 
sanidad animal en puertos, aeropuertos y  la frontera. Además de los controles internos de 
movilidad de animales entre zonas del país.  

Aunque existen equipos públicos y agentes privados para los servicios de Inseminación 
Artificial, el material genético utilizado es importado ya que el país no dispone de bancos 
genéticos, ni se realizan evaluaciones genéticas para la selección de los mejores probables 
sementales con tales fines. Tampoco  se procesa semen, salvo escasas excepciones (Central 
Romana y productores de cerdos).  

El país cuenta con alta tecnología de producción interna en la avicultura y la porcicultura 
probadas en la utilización de líneas genéticas altamente productivas e infraestructura 
tecnificada.   

 

3.2 Sistemas de Información y Servicios de Comunicación 
En la República Dominicana existen varias formas de dar a conocer la información 
generada, dependiendo de las necesidades y características del usuario. El sistema de 
información está compuesto por la información electrónica, impresa y oral. Aquí se pueden 
encontrar datos estadísticos y económicos. 

Dentro de los sistemas de información están las fuentes de información estatales y privadas. 
Las fuentes gubernamentales están lidereadas por El Banco Central, Oficina Nacional de 
Estadística, la Secretaría de Agricultura, Dirección General de Ganadería, el Instituto 
Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) y otras instituciones 
afines. 

Mientras que dentro de las fuentes con participación del sector privado están: El Consejo 
Nacional de la Producción Pecuaria (CONAPROPE), Asociación de Productores de Leche 
(APROLECHE), Centro de Investigaciones para el Mejoramiento de la Producción Animal 
(CIMPA) y el Consejo Nacional para el Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE), 
entre otras. 
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Las informaciones pueden estar disponibles, principalmente en publicaciones técnicas/ 
científicas, de memorias y congresos,  a través de libros, folletos, brochurs y notas, así 



como a través de los medios electrónicos existentes o a través de charlas, días de campo  y 
otros medios masivos de acción (radio, televisión, etc.). 

 

3.3  Servicios de Educación e Investigación 
Existen 17 instituciones de educación superior del sector agropecuario, de las cuales 2 son 
públicas y el resto privadas en las áreas de Ing. Agronómica, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia y algunas con programas de maestrías, siendo las principales: 

• Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD)  

• Instituto Superior de Agricultura (ISA)  

• Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) 

• Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Merino 

• Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) 

• Escuela Agrícola Salesiana 

• Instituto Agronómico San Ignacio de  Loyola 

• Instituto Tecnológico del Cibao Oriental (ITECO) 

 

 

 

 

 

 

Los servicios de investigación agropecuarios están  siendo ofrecidos principalmente por el 
estado y las universidades. 

El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) funciona a 
partir del año 2000 como la principal institución encargada de ejecutar la investigación en 
el sector publico agropecuario. Para estos fines el IDIAF dispone del Centro de Producción 
Animal, el cual cuenta con 7 estaciones/campos experimentales distribuidos en Santo 
Domingo Oeste, San Francisco de Macorís, Higüey, Baní, Neyba, Santiago y la Vega.  

Este centro cuenta a su vez con 3 Programas Nacionales de Investigación que comprenden: 
Sistemas de Producción animal, Pastos y Forrajes y Acuicultura, los cuales cuentan con 
mas de 30 técnicos investigadores, muchos de ellos con estudio de postgrados, de maestría 
y doctorado (Ph.D.) 

Por el privado existen universidades, ONGs y empresas especificas que realizan 
investigaciones puntuales en el sector agropecuario de manera individual. 
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INSTITUCIONES Total 
Universidades  públicas 1 
Universidades  privadas 10 
Institutos agropecuarios públicos 1 
Institutos agropecuarios privados 5 



 

3.4 Estructura orgánica pública y privada 

Sector público 
La política del sector público dominicano es definida por el poder ejecutivo, el cual ejecuta 
las leyes que el poder legislativo (cámara de diputados y senadores) conoce y aprueba. Las 
secretarías de estado son las encargadas de ejecutar las políticas y administrar los bienes y 
servicios públicos. 

La Secretaría de Estado de Agricultura como organismo líder y rector del sector publico 
agropecuario, encarga a la Dirección General de Ganadería de coordinar y establecer las 
estrategias y las políticas para el buen uso, mejoramiento y conservación de los recursos 
zoogenéticos, apoyando la producción nacional para que ésta sea rentable y sostenible. 
  
Esta Secretaría cuenta con 8 oficinas regionales agropecuarias y en cada una de ellas hay 
una subdirección pecuaria,  las cuales sirven para implementar a nivel regional las políticas 
instrumentadas por la Dirección General de Ganadería. 

Sector privado 
Con relación a la temática de los Recursos Zoogenéticos, el sector privado y el gobierno 
han constituido 2 instituciones representativas de las actividades pecuarias. Estas son el 
Consejo Nacional de la Producción Pecuaria (CONAPROPE) y el Patronato Nacional de 
Ganaderos, quienes se encargan de crear, proponer y establecer pautas y reglas que regirán 
en cada una de los subsectores de la producción pecuaria nacional. Estos consejos están 
compuestos por lideres representantes de las asociaciones de las diferentes especies 
animales y/o representante de la SEA y de la Dirección General de Ganadería y otras 
instituciones públicas.  

 
3.5 Legislación y Reglamentación 
 

La Constitución de la República o ley de leyes es el instrumento jurídico por el cual se rige 
el país y contiene las leyes, normas y estatutos nacionales. Esta vigente desde el 6 de 
noviembre de 1908. Dentro de sus  artículos se declara el acceso a la alimentación como un 
derecho que le asiste a todos los dominicanos así como el resguardo de la propiedad 
privada dentro del orden económico del país.  

- Instrumentos Jurídicos 
Los diferentes instrumentos jurídicos que tienen relación con los RZ, entre los cuales están: 

• Ley 4030 resguardo de los ganaderos 

• Reglamento 2888 sobre prevención y control 

 
3.6 Cooperación Internacional y Mecanismos Comerciales 
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La República Dominicana, al igual que los demás países del hemisferio, se involucró en las 
nuevas corrientes comerciales y participó activamente en las negociaciones de los acuerdos 
a nivel multilateral, hemisférico y bilateral con países de la región, en procura de establecer 



reglas claras y normas no discriminatorias al comercio internacional, para un mejor 
aprovechamiento del intercambio comercial entre las naciones. 
 
Los acuerdos y tratados que el país se planteó negociar en los últimos años y de los cuales 
es signatario, son los siguientes:  El Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), el 
cual le dio paso a la Organización Mundial del Comercio (OMC), los Tratados de Libre 
Comercio con Centroamérica y con CARICOM, ambos ratificados por el Congreso 
Nacional y los Acuerdos del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), que está en 
la fase de negociación. 
 
Para llevar a cabo tales negociaciones, el Gobierno Dominicano creó la Comisión Nacional 
de Negociaciones Comerciales (CNNC), investida de las formalidades legales 
correspondientes, la que está integrada por instituciones gubernamentales involucradas en 
el comercio de bienes y servicios, de la cual forma parte la Secretaría de Estado de 
Agricultura.  Dicha comisión realiza negociaciones coherentes y provechosas en todos los 
órdenes, tanto en acuerdos presentes como futuros.  Todo esto se desarrolla con la 
participación de la sociedad civil, con lo cual se asegura la vinculación de todos los sectores 
nacionales al proceso. 
La Secretaría de Estado de Agricultura, como miembro de la Comisión debidamente 
representada, participa activamente en todas las negociaciones comerciales realizadas, tanto 
a nivel nacional como internacional, dándole seguimiento a todos los acuerdos donde se ha 
involucrado para su mejor aplicación. 
 
La Rectificación Técnica para Ocho (8) Productos  Agropecuarios 
 
La Rectificación Técnica es un mecanismo de protección arancelario para ocho (8) 
productos considerados sensibles para la economía nacional.  El mismo fue sometido por el 
país a la Organización Mundial del Comercio (OMC), como consecuencia de que el arancel 
máximo de 40% que se aplicaba a todas las importaciones de bienes, no proporcionaba una 
apropiada protección para que algunos rubros altamente sensibles en la producción nacional 
pudieran desarrollarse y ser competitivos.  Este mecanismo fue aprobado por la OMC, 
entrando en vigencia en el mes de febrero de 1999. 
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Luego de la entrada en vigencia de este mecanismo de protección arancelaria para los ocho 
(8) productos agrícolas, que son:  Arroz, Ajo, Azúcar, Carne de Pollo, Cebolla, 
Habichuelas, Leche y Maíz, a través de un Arancel Cuota, la República Dominicana lo  ha 
administrado,  acorde a lo establecido en los Acuerdos arribados y a lo que establece el 
Reglamento de aplicación de dicho mecanismo, contenido en el Decreto No.505-99, el cual 
fue promulgado por el Poder Ejecutivo en el mes de noviembre de 1999. 



 
PARTE 4.  DETERMINACIÓN DE LAS PRIORIDADES NACIONALES PARA LA     
CONSERVACIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE LOS RZ 
 

• Fortalecer y capacitar recursos humanos en el área de caracterización, evaluación 
genética, conservación y utilización de los recursos zoogenéticos. 

• Crear programas nacionales de información y manejo de los RZ, especialmente los 
localmente adaptados y los criollos, con la misión de realizar estudios sobre 
caracterización, situación actual de la diversidad genética, ubicación y utilización de 
las diferentes especies por razas y tipos de cruces existentes. 

• Desarrollar una base datos de todas las especies pecuarias existentes en el país con 
informaciones genealógicas, productivas y reproductivas. 

• Motivar la organización de productores que poseen recursos genéticos Criollos para 
el rescate y conservación de los mismos, procurar la búsqueda de opciones de 
mercado para darle valor agregado a los productos de este tipo de animales y 
conseguir incentivos por parte del sector público. 

• Creación de un centro para procesamiento de semen de las diferentes especies que 
apoyen las acciones de conservación y utilización de los recursos 
zoogenéticos.Implementar programas de conservación y rescate del bovino Criollo 
Lechero Dominicano, del ganado porcino Criollo y de la Cabra y Oveja Criolla. 

• Crear un Programa de Avicultura Familiar Rural  para fomentar y conservar la 
producción doméstica adaptada a las condiciones locales del campo dominicano. 

• Reglamentar un sistema nacional de identificación de los animales para elaborar 
programas en beneficio de los RZ. Asimismo, es importante la implementación de 
leyes que protejan nuestras principales especies, especialmente las nativas,  
silvestres y las localmente adaptadas, con la intención de conservar el patrimonio 
genético nacional. 

• Crear un organismo que integre a las asociaciones de productores, instituciones 
académicas y de investigación y al Estado dominicano, para identificar, capacitar y 
promover la utilización sostenible y la conservación de los recursos zoogenéticos, 
así como implementar programas de mejoramiento genético orientados a satisfacer 
las necesidades del consumidor final. 
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• Establecer unidades familiares de conservación de Recursos Zoogenéticos (Cotos de 
reserva genética) en los diferentes municipios del país a fin de promover la 
conciencia conservacionista y el rescate de los recursos genéticos a nivel de todos 
los ciudadanos. 



PARTE 5. FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA PROMOVER LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL SECTOR DE LA BIODIVERSIDAD 
DE LOS ANIMALES DOMESTICOS 

 
Dentro de las recomendaciones para promover la cooperación internacional en el sector de 
la biodiversidad de los animales domésticos la República Dominicana propone: 
 

• Formación y capacitación de recursos humanos especializados a nivel de 
postgrados, maestría y doctorado en el área de caracterización, evaluación genética, 
conservación y utilización de los recursos zoogenéticos. 

• Apoyo financiero para la implementación de programas de conservación de los 
recursos zoogenéticos Criollos a través de instituciones internacionales, convenios 
de cooperación, proyectos de investigación, entre otros.   

• Apoyo de capacitación técnica y financiero para la creación de una infraestructura 
de recolección y conservación, tanto de semen como de embriones, así como para la 
instalación de bancos de germoplasma, aplicando, en su caso, técnicas de 
superovulación, transferencia de embriones, fertilización in vitro, etc. 

• Crear e instaurar redes regionales de boletines epidemiológicos que puedan ofrecer 
periódicamente informaciones sobre las condiciones zoosanitarias de los países. 

• Apoyo para implementar un sistema de información sobre los RZ existentes en el 
país, priorizando los recursos Criollos. 
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• En lo que respecta a cooperación internacional la República Dominicana dispone de  
una cantidad estimada de pajillas de semen Criollo Lechero Dominicano en el 
Centro de Investigación para el Mejoramiento de la Producción Animal (CIMPA), 
los cuales están a disposición de grupos interesados en este germoplasma.  

 



ANEXOS 

 

 

Anexos 1. Del Estado de la Utilización de los Recursos Genéticos Pecuarios 

 

Para el desarrollo del capítulo sobre Utilización de los Recursos Genéticos Pecuarios, se 
diseñaron varios cuadros por especie y raza de animales que son importantes para la 
alimentación y la agricultura, como forma de tener un panorama de la diversidad de estos 
recursos y el grado de utilización (uso y desarrollo) que se está haciendo de ellos.  

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

Las abreviaturas que se describen a continuación se corresponden con la siguiente leyenda:  

 Adaptación (L = localmente adaptadas; E = exóticas) 

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

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

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

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

Razas     L/E MU U PU R P T EB DG ERC RG RP PC Blup 
E
M S C IA TE OM PMD

PM
I 

Especie 
Bovina                       

Brahmán                       x
Cebú                       x
Simmental                       x
Romana Roja                       x
Criollo                       
Charolais                       x
Guersein                       x
Jersey                       x
Pardo suizo                       x
Holstein                       x
                       

Especie 
Porcino                       

Duroc  x                     
Landrace                       x
Yorkshire                       x
Hampshire                       x
Poland China                       x
Spotted                       x
Criollo (Jabalí)                        x

                       
Especie 
Caprino                       

Saneen   x                    
Boer  x                     
Alpino  x                     
Nubia                       x



  Grado de Uso  Grado de Caracterización Grado de Utilización 

Razas L/E MU U PU R P T EB DG ERC RG RP PC Blup 
E
M S C IA TE OM PMD

PM
I 

Dorper  x                     
Criollo                       x
                       

Especie 
Ovina                       

Barriga negra                       x
Kathadin   x                    
Pelibuy   x                    
Criolla   x                     
                       

Especie 
Cunícula                       

                       
Nueva Zelanda 
negro                       x
Nueva Zelanda 
blanca                        x
Mariposa                       x
                       

Especie 
Equina                       

Paso Fino    x                     
Cuarto de milla                       x

Criollo                       x
Media sangre                       x
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Anexo 2. Distribución de las provincias, de acuerdo a las diferentes regiones que comprenden la República Dominicana 
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Región 
Norte 

Región 
Nordeste 

Región 
Noroeste 

Región 
Norcentral 

Santiago de los Caballeros Maria Trinidad Sánchez Dajabón La Vega 
Puerto Plata Samaná Valverde Mao Monseñor Noel 

Moca San Francisco de 
Macorís 

Santiago Rodríguez Salcedo 

 Sánchez Ramírez Monte Cristi  
Región Central Región Sur Región Suroeste Región Este 

Baní Azua Elías Piña La Altagracia 
San Cristóbal Barahona San Juan San Pedro de Macorís 

Santo Domingo Pedernales Independencia  La Romana
Distrito Nacional  Bahoruco El Seibo 

Monte Plata   Hato Mayor 



Anexo 3. Producción de los principales rubros pecuarios de la República Dominicana  
 

Rubro / Año 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Carne de  res  
1,322 

 
1,474 

 
1,541 

 
1,631 

 
1,253  

 
1,349 

 
1,444 

 
1,520 

 
1,561 

 
1,581 

Carne de cerdo  
350 

 
396 

 
1,265 

 
1,322 

 
1,362  

 
1,184 

 
1,271 

 
1,349 

 
1,386 

 
1,408 

Carne de pollo  
4,161 

 
3,120 

 
3,021 

 
3,278 

 
3,445  

 
3,730 

 
4,028 

 
4,652 

 
4,548 

 
4,074 

Huevos (en millones de 
unidades) 

 
787 

 
820 

 
830 

 
860 

 
881  

 
821 

 
984 

 
1,118 

 
1,194 

 
1,456 

 Leche 
 372 400 374 381 297 387 401 388 410 505
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