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I. RECOMENDI\CIONES 

1 	De tipo general 

Se recomienda a los paTses latinoamericanos la conservaciôn y evaluacfn del germoplasrna 
de animales domsticos nativos y adaptados y se apoya la realizacfön de programas en ese sen-
tido y el reforzamiento de los ya existentes. 

- 	La FAO deberTa colaborar en el trazado de las poiTticas de mejoramiento y fornento animal 
de los diferentes paTses, ayudando a cada organismo nacional a evaluar los recursos y las 
alternativas de produccin pecuaria. 

- 	La FAO deberTa canalizar esfuerzos y asistencia para el desarrollo de un programa de 
conservaci6n y evaluacin de recursos genticos animales, el cual incidir5 a muy corto plazo 
en la produccin de los paTses del area. 

- 	Se reconiienda poner en conocimiento de los organisilios internacionales ptblicos o pri- 
vados la necesidad de apoyar propuestas que tiendan a la conservaciön y evaluacin del germo-
plasma antes mencionado. 

- 	Los esfuerzos e investigaciones que se realizan en los diferentes paTses deberTan coor- 
dinarse mejor. La realizacin de reuniones y la publicacin de informes sabre los resultados 

mejorarTa la comunicacin entre los grupos de investigadores que trabajan en el tema. Esto 
promoveria una investigaciön mas efectiva y generarTa nuevas ideas. 

- 	Se recomienda que los organismos relacionados con la preservacian de especies domsticas 
y silvestres, tanto internacionales (FAO, UNEP, WWF, IUCN) como nacionales, intensifiquen sus 
esfuerzos en ese sentido no slo por el mero inters de la conservacin sino con el objeto de 
mantener una fuente de material gentico de alto valor para regiones marginales de Latinoamrica. 

- 	Coma organismo promotar del desarrollo, la FAD deberTa ayudar al intercambio de material 
gentico tropical adaptado, al igual que lo hace con material de zonas templadas, con la fina-
lidad de establecer programas de cruces alternos y de prueba de progenie animal, apoyando los 
programas actuales y futuros. 

- 	Es necesario revisar las polTticas internacionales vigentes con La finalidad de que pueclan 
intercambiar material gentico los paTses donde se registra la presencia de aftosa. Asimismo, 
se deberTa dar mayor importancia al mejoramiento del control sanitarlo en los paTses latino-
amen canos a fin de vencer las barreras naturales de los Andes. 

- 	Se recomienda a la FAD que en futuras consultas o seminarios especiales se evalten las 
especies porcinas y avTcolas nativas y adaptadas can miras a determinar su importancia social 
y economica. 

2. 	De tipo particular 

2.1 	Institucionales 

- 	Se sugiere que la Asociacin Latinoamnericana de Producciön Animal (ALPA) forme un Grupo 
Consultiva para la Conservacin y Evaluacin de Germoplasma Animal IndTgena. 
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- 	Deberfa crearse una Asociaciön Latinoamericana de estudio, fomento y desarroilo del 

ganado Criollo tropical, para unificar lo nis posible los objetivos y metas de la regi6n en 

Ia materia y a Ia vez, difund -ir los criterios bsicos de la5 ventajas que ofrece ci Criollo 

y estimular su uso en cruzamientos. Esta Consulta emite la recornendaci6n a la FAO para que 

organice y desarrolle esta asociaci3n. 

- 	Se deberTan reforzar los programas regionales, unificando los criterios cornunes, some- 

tiendo a là aprobaci6n del conjunto que el CATIE, par su experiencia y continuidad, se cons-
tituya en là Agencia a ser fartalecida y respaldada en el esfuerzo de coordinar las subesta-
ciones del irea. 

- 	Se recomienda el establecimiento de centros de enlace con el fin de constituir una red 

de trabajo, seleccionando para ella grupos con capacidad tknico-administrativa ya instaladas 
o crendolos cuando asT sea necesario para cumplir las siguientes funciones: 

Coordinaciôn de là nietodologTa de recepcin e intercambio de informacin entre las 

grupos participantes. 

Promocin del establecirniento de una red de investigacin para la evaivacin y utili-  
• 	zaci6n del material conservada, interesando adems a los productores en là aplicacin 

de los resultados obtenidos. 

Apoyo metodol6gico al planeamiento y conducci6n experimental de ensayos que tiendan a 
la conservaci6n y evaivacin del germopiasma animal. 

Apoyar programas de capacitacin de personal y de equipamiento de los grupos partici-
pantes para asegurar là continuidad de Ia labor 

Prornover el intercambio del material gentico. 

Procurar là obtencfn de recursos a travis de organisrnos internacionales o nacionales 
para asegurar las acciones propuestas. 

- 	Se recomienda a los ornanismos nacionales relacionados con el sector pecuario là inte- 
graciön de comits nacionales para elaborar medidas y poiTticas que tiendan a là conservacidn, 

evaluacin y utilizacin de recursos genticos animales. 

- 	Se deberTa promover là creacin de asociaciones de criadores de las distintas especies 
del ganado Criollo, prestar là asistencia tcnica necesaria a los rniernbros de estas asacia-
clones y extender los proyectos de investigaciones a las explotaciones ganaderas cornerciales. 

- 	Sc deberTa propiciar là coordinacin formal de los diversos grupos que estn realizando 

trabajos con especies menores y adaptadas a condiciones de altura en Amrica del Sur. 

- 	Teniendo presente el reconocimiento mundial y el nfasis puesto en el pequeio agricul tar, 
y dada el consenso de esta Consu-Ita en el sentido de que el ganado Criollo es componente esen-

cial del sistema de pequeos ganaderos, se recomienda ademas: 

(a) 	Que se realicen anlisis nacionales y regionales de la importancia econoniica y social 
del ganado para los sistemas de produccin de los pequeios propietarios. Dichos anlisis 
(de costo/beneficio) servirTan para extender las investigaciones destinadas a evaluar 
las poblaciones disponibles de ganado Criollo, determinar los actuales niveles de 
producciön, idear mtodos de mejora por medlo de là nutrici6n, sanidad, reproducci6n y 
rnejoramiento gentico, y para desarrollar sistemas de ordenaciön, inclusive programas 

de cruzamiento con otras razas adaptadas a los trpicos (par ejempbo, el ganado Ceb) a 

con razas exticas de zonas tenipladas que ofrezcan ventajas particulares, tales comb 
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mejores tasas de crecimiento, rendimiento en canal a en leche (por ejemplo, razas pro- 
ductoras de came britnicas, ganado Holstein u ovejas Suffolk). Las informaciones 
necesarias para estos anitisis incluyen la recopilacl6n de datos bsicos de produccin 
que abarcan la fertilidad anual, mortalidad, tasa de crecimiento, peso de adultos, etc. 
La coordinaciön entre los investigadores (por ejemplo, rnediante simposios patrocinados 
por ALPA) facilitarTa la elaboracin de formularios uniformes factores de reajuste y 
otros procedirnientos para garantizar que los datos recogidos y resumidos en los distintos 
lugares puedan ser coniparados y Sean itiles para los anitisis regionales. Un equipo de 
zootcnicos y economistas pecuarios deberTa elaborar programas para realizar estos 
anitisis econömicos regulares en base a los datos reunidos. Ello aumentaria la confia-
bilidad biol6gica y econ6mica de los resultados. 

(b) 	Los resultados de estos anitisis a nivel nacional y regional expuestos concisaniente 
deberTan publicarse en documentos adecuados para conocimiento de polTticos y autorida-
des que actan a niveles de decisin y determinan los crditos para las investigaciones 
y el desarrollo. DeberTan darse informaciones sabre el costa estinada de los proyectos 
de investigaci6n y desarrollo, incluyendo el costo de los servicios de divulqaci6n a los 
productores. Asimismo, deberTa detallarse el citculo de los beneficios para el productor, 
el consumidor y la economTa nacional, haciendo hinc'oigen el papel esencial del ganado 
Criollo para el aprovechamiento de alimentos de bajo costo (forraje, desperdicios, sub-
productos, etc.), en el valor nutritivo de la proteTna animal en la dieta del hombre y 
valor econ6niico conexo de las industrias de cueros, textiles y artesanTa. 

- 	Aderns, Se recomienda llevar a cabo, con la colaboracin de los paTses interesados, 
estudios econmicos y sociales a nivel nacional y regional que permitan evaluar la relaciôn 
costo/beneficio de las inversiones requeridas por el niantenimiento o iniciaci6n de prayectos 
de investigaciön sobre recursos genticos nativos y su multiplicacin, en cornparación con 
otras alternativas. 

2.2 	Para la conservacin y evaluaci6n del ganado Criolla 

- 	Los conocirnientos alcanzados hasta ahora sugieren la necesidad de forniar nücleos de 
gerTnoplasma de ganado Cmiollo para la pmoducciön de came y leche teniendo en cuenta las 
exigencias del media ambiente pmopio de cada zona. Por ello se debe solicitar la cooperacin 
de los ganaderas, con la finalidad de llevar a cabo con ixit&programas de mejoramiento y 
conservacin del Criolla. 

- 	Se estinia conveniente y necesaria unir los esfuerzos de los distintos organismos e 
instituciones que trabajan con ganado Criallo a fin de que investiguen coordinadamente mas a 
fonda sus cualidades y caracteristicas y establezcan programas de control de producciön 
como herramienta para su mejoraniiento. 

- 	Tambin se reconiienda que los esfuerzos de investigacin se dirijan a encontrar mtodos 
de apareaniiento que mantengan el vigor hTbrido a través de varias generaciones, y que puedan 
ser aplicados s -in dificultad par el ganadero tradicional. Adems, se deberTan comparar los 
cruces entre Criolla y CebG con las dos razas puras y con los cruces sisternticos entre otras 
razas Sos taurus y Sos indicus en distintos sistemas de apamearniento. 

- 	En la evaluaci5n de la reproducciön se debe incluir la investigacin sabre el compor- 
tamiento sexual del tore y su fertilidad. 

- 	La Consulta recomienda a los paTses que posean ganado bovino Criollo de altura, evaluar 
su utilizaci6n dada la escasa producci6n en estos ecosistemas. 
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2.3 	Para las esDecies menores de altura Camelidae SOD. V chinchillas 

Es necesario anipliar las investigaciones sobre estas especies con el objeto de entender 
niejor sus variaciones biolögicas, desarrollar prcticas ms adecuadas que reduzcan la morta-
lidad e incrementen la productividad, aumentar el rendimiento y la calidad del producto para 
la industria textil. 

Es una investigaciôn ampliarnente justificada por la importancia que tienen estas especies 

para los campesinos e indTgenas que habitan en las zonas altas de los Andes. 

Se debe preservar el material gentico que representan las poblaciones de viculia y gua-
naco, las cuales poseen ventajas genticas muy especiales por su grado de adaptacin al media. 
Las cruzas entre estas especies pueden ofrecer la oportunidad de lograr un vigor hTbrido 
notable combinando sus caracterTsticas rns deseables en los descendientes. 

2.4 	Para ovelas v cabras 

- 	Se deben iniciar prograrnas controlados de evaluaciön y explotacin de la oveja Criolla 
de lana que involucren tres partes: 

Evaluacin de las caracterTsticas y el cornportamiento de las poblaciones actuales. 

Estudio de los factores que limitan la productividad (nutriciön inadecuada parsitos g  
enferrnedades, etc.) y observaciön de los resultados al rnejorarse el manejo. 

Realizacin de cruzamientos experimentales con razas mejoradas midiendo fertiuidad, 

mortalidad, crecimiento, producciön de lana, etc. 

- 	Se debe aplicar el mismo programa a la oveja Criolla de lana. El programa de cruzamien- 
tos debe incluir cruzamientos redprocos entre Criollo de lana y oveja de pelo en dos medios 
arnbientes distintos. 

- 	Se recomienda a los gobiernos de Estados Unidos de America y del Rena Unido que inicien 
un programa cooperativo cle conservaciön y evaluaci6n de la oveja en las Islas Virgenes. Las 
causas de su degradaci6n debenser investigadas y carregidas. A la vez, se debe detener el 
cruzamiento indiscrininado e iniciar un programa de registro y selecci6n. 

2.5 	Para caviidae spp. 

- 	Se deberian instalar criaderos pilota en las coniunidades campesinas para rnostrar los 
adelantos de la investigacin en materia de mejoranliento gentico alimentaci6n, nianejo y 
sanidad. 

- 	Se deberTan instituir programas de capacitacin para la crTa y utilizacin del cuy. 
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LI. INTRODUCCION 

Durante rnuchos siglos el ganado Criollo vivi6 en las sabanas y valies de las montanas 
de Anirica Latina, nuchas veces en estado semi-salvaje. Estando exDuesto al ambiente natural 
durante muchas generaciones,este ganado Se adapt6 a las condiciones locales y desarroll 
caracteristicas que le permitieron sobrevivir con una alimentaci6n pobre soportando condi-

clones climticas extremas1 tales coma sequlas e inundaciones, las temperaturas elevadas 
y la humedad. Tambin tuvieron que defenderse contra depredadores y tolerar muchas enfer-
medades. Desde la mitad del siglo diecinueve pero en mayor grado en el siglo veinte, el 
ganadq CebG fue introducido en Amrica Latina para mejorar la produccin de leche y came 

de los animales Criollos y tambin ia fuerza de traccfn. De esta manera Se obtuvieron 
excelentes resultados, especialmente en la generacin Fl pero el mejoramiento atribuido 
al Cebi se debiö a la heterosis. Esta ventaja Se perdi,como ocurre tan frecuentemente, 
cuando el cruzamiento con el CebG se continu6 y produjo una absorci6n de las razas nativas. 
Algunos gobiernos reconocieron el valor de sus razas Criollas y establecieron nc1eos de 

rebaiios en estaciones experinientales para prograrnas de seleccin. Sin embargo, estos 
esfuerzos son raros y no tienen un gran impacta sobre los ganaderos, que apenas salen de la 
fase de cruzamientos indiscriminados entre el ganado Criollo, Ceb6 y razas europeas. Estos 

ganaderos estn comenzando a comprender que para el niejorarniento de Ia produccin de came 

y leche se deben considerar, entre otros factores, programas sistemticos de cruzamiento y 

seleccion. La bsqueda de razas productivas para los tr6picos y sub-trpicos de Amrica 
Latina ha revivido el inters por el ganado nativo de la regin y el Criollo, donde todavia 
existe, ha sido incorporado a prayectos cornerciales. Los cruzamientos indiscriniinados que 
se practicaron ampliaroente en ëpocas anteriores, sin duda alguna han agotado seriamente el ma-
terial gentico Criollo disponible en muchas partes de Arnrica Latina. Tratando de resolver este 
problema, el PNW.A en 1973 dec1di6 lanzar en colaboraci6n con la FAO un proyecto photo sabre ia 
conservaci6n de los recursos genticos animales. El proyecto se llevö a cabo en 1974 y 
produjo una lista preliminar de razas de animales domsticos que se encuentran en peligro 
de desaparecer y asimismo proclam6 una serie de acciones que han sido recomendadas a 

aplicadas para evitar la extincin. La continuaciôn de este proyecto consiste en una serie 
de estudios de razas escogidas. El presente informe se refiere a una de las consultas de 

expertos sobre el estado actual y el futuro de razas indTgenas de aniniales dornsticos y semi-
domsticos en Amrica Latina adaptados a su medlo anibiente. Se espera que las deliberaciones 
de esta consulta esclarezcan ain ms el status y el potencial de las diferentes razas, asi 
coma tambin puedan justificar ia necesidad de su conservaciön y proporcionar una guTa sobre 
procedimientos apropiados para su selecciön y cruzarniento con el objeto de preservar su 
potencial en futuros progranias. 

La Consulta de Expertos FAO/PN1J4A sobre la Evaluaci6n y Conservacin de Recursos Gen-
ticos Animales en Amrica Latina se celebr6 en el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) de 
Tibaitat, poblaci6n cercana a Bogota, Colombia, del 6 a] 9 de noviernbre de 1978. Sus objeti-
vos principales fueron los siguientes: 

Reunir expertos altamente calificados para determinar la labor futura en relacin al 
ganado vacuno Criollo y otros mecursos genticos animales, coma Camelidae spp., ovejas, cabras, 
Caviidae spp., chinchillas, etc. a fin de mejorar su utiuizaci5n y conservaci5ri. 

Identificar los principales problernas que irnpiden la pronioci6n y mayor difusi5n del 
ganado indTgena. 
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Estudiar el modo de reforzar las instituciones y organisrnos que ya Se ocupan de Ia 
investigacl6n y produccin de ganado indgena. 

Estitnular la cooperacin regional para coordinar progranias de proteccin de los recur5os 
genticos animales existentes, insistiendo especialniente en la ayuda niutua entre instituciones 
nacionales. 

Examinar y evaluar los datos disponibles sabre el rendimiento del ganado vacuno Criollo 
puro y cruzado y otras especies nativas. 

Despus de la Consulta,se realizö del 10 al 11 de noviembre de 1978 una visita al Centro 
Nacional de Investigaciones de Turipan, donde Se pudo ob5ervar el ganado Romosinuano y el 
Costeo con Cuernos y sus cruces. 

Cerernonia Inaugural 

La Consulta fue inaugurada par el Or. Josu Franca Mendoza, Gerente General del Instituto 
Coloinbiano Agropecuarlo (lCA),quien destaca la importancia de los recursos genticos indTgenas 
para vencer liniitaciones de orden clinitica, nutricional , edafo1gico y sanitario, y acelerar 
el desarrollo de Ia ganaderia tropical. Hizo hincapij en las labores efectuadas en Colombia 
para conservar y mejorar las razas bovinas Criollas. 

A continuaci6n, hizo usa de la palabna el Representante de la FAD en Colonibia, Sr. Eniilio 
Trigueros Molina, quien di6 la bienvenida a los participantes y transmiti6 el cordial saludo 
del Director General de la FAD. Agradeci6 a las autoridades nacionales la tradicional hospi-
talidad de Colombia y subray la cooperación brindada par el Instituto Colombiano Agropecuario 
en la preparacin y desarrofla de la Consulta. 

Hablö luego el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Media Mibiente 
(PNUMA) I  Dr. O.M. El-Toyeb, quien transmiti6 a los asistentes el saludo y los rneiores  augurios 
del Director Ejecutivo del PNUMA par el 6xito de la reunin. 0th gradas al Gobierno de Colombia 
y al Director del Instituto Colombiano Agropecuario por la buena acogida y Ia cooperaci6n dis-
pensada. Igualmnente, agradeci6 a la FAO por la organizacin del evento y se refiri6 a los 
programas del PNUFIA en el campo de los recursos genticos animales. 

Eleccin de autoridades 

La Consulta eligi6 coma Presidente al Dr. Edgar Ceballos Bueno y coma Vicepresiclente al 
Dr. Carlos Arellano. 

Coma presidentes y relatores de los diferentes temas figuraron: 

Tenia  Dr. L.A. 	Olivo 
Tenia  Ores U.M. 	da Silva y 0. Abreu 
Tema  Dres J. de Mba y G. Hernndez 
Tema  Ores P.L.rlackenzie y B.iauer 
Tema  Ores O.W. 	Deaton y D.H. Cordön 
Tema  Ores C. Novaa y H.A. Fitzhuqh 
Tema  Ores G. Joandet y H. MuIoz 

Para Ia preparaci6n del informe final que Se aprob6 en Ia iltima reunin, se cont5 con 
la valiosa colaboraci6n del Dr. C. Arellano, 
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III. SINTESIS DE LOS DEBATES 

Tema 1: Desarrollo del ganado Criollo en Amrica Latina: resumen hist5rico 
distrthuci&n actual 
Autores: 	J.J. Salazar y A. Cardozo 
Presidente: 	E.A. Olivo 

La experiencia •indica que, en diferentes sistemas de produccin, el cornponente bovino 
Criallo demuestra poseer un grado irnportante de eficiencia. Sin embargo, coma el bovino 
Criollo no ha sido seleccionado para la produccin sino que se adaptó naturalmente a los 
distintos sistemas, no puede pensarse que constituye la ünica alternativa. Lo que se trata 
de expresar es que el bovino Criollo es una base irnportante, tal vez insustituible en deter-
minadas condiciones latnoamericanas, para la consideracin del componente gentico. Afirmar 
lo contrario serTa pensar que pasaron en vano casi 500 aos de seleccin natural por adapta-
cin al medio latinoaniericano. 

Cuando Crist6bal Co1n lleg6 por segunda vez a Amrica, en 1493, trajo los prirneros 
bovinos. Los espaio1es desembarcaron en el Caribe con estos bovinos importados y desde allT 
se inici6 su dispersin, con tal ixito que antes de 40 aios, en 1524, ya se informa sobre 
la existencia de bovinos en todos los paTses de Amrica del Sur. Ingresaron par Santa Marta, 
Colombia, en primer trmino. Una sub-corriente entr6 a Venezuela. }-lacia el sur, Lima consti-
tuy6 el foco principal de dispersion. Desde a111 atravesaron Bolivia, Paraguay y Chile hasta 

alcanzar la Rep6b1ica Argentina y Uruguay. Otra corriente llegO desde el Brasil y el propio 
Ro de Ia Plata Se corivirti5 en un foco importante de dispersiOn. Tres arquetipos generales 
han originado la ganaderTa latinoamericana: los bovinos de cara cOncava morena, de cara con-
vexa roja y de cara convexa rubia. Esos bovinos tenian sutiles diferencias fenotipicas y 
originaron tipos parcialmente incubados en Espaia, pero que Se desarrollaron anipliamente en 
Amrica. Estos son: 

Los elipontricos, que Se pueden asociar al ecosisterna de clirnas templados y no estric-
tainente calientes. En Colombia, el Costeio con Cuernos o el Sanmartinero pueden ser sea1ados 
como representativos. 

Los eumtricos se habran desarrollado ms en los Andes, incluyendo  las altas montalias 
de Bolivia y Peru. Estos bovinos, a pesar de su heterogeneidad exterior, presentan rasgos 
comunes en el Criollo de Salta y Jujuy, en Argentina, a del norte de Chile, de los altiplanos 
de Bolivia y Perti, de la Sierra ecuatoriana a de las praderas casi verticales de AntioquTa, 
Colombia (el Blanco Orejinegro). 

Los hipenntricos son bovinas adaptados al trOpico clsico. Se encuentran en el chaco 
argentino, boliviano y paraguayo, en la selva peruana y en la Miazonia. 

La selecciOn de estos bovinos sonieramente descritos en Arnrica se debiO sabre todo a 
su adaptaciOn al nuevo ecosistema. El hombrefue, posiblemente,el que mayor influencia debiO 
ejercer sabre el ecosistema. Una ganaderTa sin mejores pasturas, hasta hay, evolucionO adap-
tndose a pasturas pobres y en ese ejercicia demostrO una rusticidad que trajo potencialmente 
de Españ'a. Pero continuO ejerciendo su presiOn de selecciOn y conserv6 a los animales rns 
parcos en corner, ms resistentes a los embates de las enfermedades y los parãsitos, a las 
condiciones climticas y al trabajo duro. La diferenciaciOn racial y etnolgica del bovino 
Criollo no ha tenido una evolucin especializada. En conjunto, debe ser considerada una 



raza primitiva. Esto establece una Clara diferencia con las razas especializadas. Pero el 
bovino Criollo ofrece la posibilidad de sumar su rusticidad, su resistencia al media y 5U5 

consecuencias, la fertilidad y Ia longevidada la capacidad productiva de las razas 
especiali zadas. 

El primer efecto de esta combinaciön de caracteres es sobradamente conacido: se trata 
del vigor hTbrido obtenido sin excepcin a partir de todas las razas con las que se he expe-
rimentado. Sin embargo, esto he inducido a i nterpretaci ones err6neas que sostienen que la 
raza mejorante ha sido el bovino especializado. En justicia, la calidad de raza mejorante 
depende de los caracteres a los que esti referida la mejara. Pero, par conceptos de trans-
culturizaciön, normalmente Se he considerado mnejorante al bovino introducido. 

Para el mejoraniiento bovino en determinadas ireas latinoaniericanas habri que recurrir 
permanentemente a los bovinos Criollos. Lamentablemente, el menosprecia hacia los bovinos 
Criollos he reducido enormemente las poblaciones puras. La detecci6n de bovinos Criollos puros 
es muy dificultosa en muchos parses y su aumento apenas puede esperarse a muy largo plazo. 
Para dar un ejemplo: silo hacia los primneros arios del prximo siglo, y siemnpre que haya una 
poltica efectiva y sostenida, se podrTa alcanzar la poblacin mTninia de la raza Romosinuano, 
estimada en unas 20.000 cabezas, necesaria para promover su dispersin, y la situación del 
Romosinuano no es la peor de los bovinos Criollos en Anirica Latina. 

Tema 2: Resistencia a enfermedades y adaptaci6n de ganados Criollos de 
Amrica al anibiente tropical 
Autor: 	J. de ATha 
Presidente: H.M. da Silva 
Relator: 	0. P%breu 

No es fcil encontrar citas bibliogrficas a resultados de investigaciones sabre Ia 
resistencia y adaptacin del ganado Criollo. Las caracterTsticas de la adaptacin al clima 
tropical son, por su parte, parciales, por ser los elementos del clima niuy difTciles de aislar 
del ambiente total, que incluye Ia alimnentacin, la capacidad de pastorea, la resistencia a 
lainsolaci6n. Las pocas pruebas existentes son, en realidad, menores a constituyen mnedidas 
imprecisas de la adaptación total al media. La respiracin es, en ambientes clidos, lo pri-
mero que reacciona en el bovino, coma inecanismo extra de ventilaciön pulmonar y evaporaci6n, 
para mantener la homeotermia. Si este gasto fisiolögico extra fracasa, se eleva la tempera-
tura rectal. Basndose en estas observaciones, se desarrollaron en Amrica Latina ideas re-
lativas al Tndice de tolerancia al calor. Rhoad, en Brasil, propuso una que despus se cono-
66 como Prueba de Iberia de tolerancia al calor (Rhoad, 1944), y Benezra (1952) en Venezuela 
tratô de mejorar la prueba incluyendo la consideracin del ritmo respiratorio. Mibas pruebas 
cayeran en desuso ante la evidencia acummiulada de que la verdadera adaptabilidad al climna tro-
pical incluTa muchos otros factores no tomados en cuenta par esos indices smmplistas. La vida 

total del animal, en relacin con el media que Ia rodea, incluye la fortaleza neonatal, la 
sobrevivencia, el desarrollo rãpido de la inmunidad a las enfermedades y la parasitasis end-
mica, la capacidad de pastoreo, la resistencia prolonriada a la insolacin, ademns de la resis-

tencia a] calor y a la humedad. ParecTa lgico medir la productividad del ganado y tomnarla 
coma Tndice de adaptabilidad. Se hicieron algunas observaciones en Costa Rica y Venezuela 
que incluTan las reacciones directas a] clima de los ganados Criollas. Esas investigaciones 
son resumidas en el trabajo. La resistencia a los parsitos y las enfermedades no esti con-
teniplada en los programas de niejoramiento gentico de ganados Criollos. El 5nico trabajo 
conocido (lJlloa y deAlba, 1957) se refiere al coñteodegaraoatas (Boophilus mnicroplus) y 
de nuche a t6rsalo (Dermatobia hornilnis) en diversas areas del cuerpo del bovino durante 9 
meses del aria. El estudio incluy6 a Criollos lecheros centroarnericanos de tres orTgenes, 
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Jersey y F1 Pardo 5uizo par Cebti. Se calculti Ia correlacitin entre las in1ecciones provocadas 
por los dos parsitos en conteos par vaca individual, lo que arrojti un Tndice no significativo. 
Esto indica que, a pesar de que los grupos rns resistentes al trsa1a tambin lo fueron a la 
garrapata, la variacin individual no rnostraba esa correlacin. Debe anotarse que el Criollo 
Blanco Orejinegro de Colombia debe su existencia y prestigia a su demostrada resistencia al 
torsalo. 

La carencia de datos experinientales Sabre la resistencia a los parsitos internos y 
otras enferniedades obligan a recurrir a algunas observaciones ernpTricas. En Turrialba, Costa 
Rica, una regin particularmente infestada par el gusano del pulmtin (yctocaulus viviparus), 
las estirpes que formaron el Criollo lechero provenientes de un clima tropical rns seco que 

el de Turrialba, donde es escasa la presencia del Dictyocaulus,no han niostrado ninguna resis-

tencia palpable a ese parsito. En zonas con fiebre aftosa endmica tainpoco se ha observado 

ninguna resistencia en las estirpes Criollas. 

En Ia discusin se produjeron grandes polmicas sabre la resistencia del ganado Criollo 

a las enfermedades y parsitos, y Se recalc6 que hasta ahora no Se han presentado trabajos 
cientTficos que demuestren la resistencia observada. 

Teina 3. Las razas Crillas para Ia producciön de leche 

Autores: 	V. Bodisco y 0. Abreu, H. I1u5OZ, O.W. Deaton y J. de Mba 

Presidente: 	J. de Alba 

Relator: 	G. Hernndez 

(a) 	Producciñn de lechepor vacas Criollasjuras, par V. Bodisco y 0. Abreu 

Se describen las caracterTsticas fenotTpicas y las medidas bovinomtricas cle razas 

Criollas coma el Caracti, el Blanco Orejinegro, el Costeio con Cuernos, el Criollo de Turrialba, 
el Criollo Limonero. Todas las razas lecheras Criollas se explotan como ganado de doble propö-

sito. Por esta razn el peso que tienen al nacer y en distintas edades podrTa ser de gran 
importancia al demostrarse su influencia sabre el comportaniiento productivo. Se ofrecieron 
datos sabre el peso de los animales al nacer, los pesos en distintos perTodos de crecimierto, 
la produccitin de leche, el porcentaje de grasa, la reproducciôn y adaptacin a diferentes 
condiciones ambientales y sus efectos. 

Un factor de gran importancia para la produccfn es el sistema de ordeio que se aplica 
a las vacas Criollas. Desde su introduccitin en el continente arnericano, las vacas se ordeiian 
en presencia de sus becerros. Las vacas acostumbradas a esta prctica no aflojan la musculatura 
y no entregan leche durante el ordeño si el becerro no esti presente. TodavTa no se ha reunido 
una jnformaci5n convincente sabre la razn de este fenmeno. Se supone que pesa la dependencia 

gentica. Las informaciones disponibles indican claramente el gran valor del ganado Criollo 

lechero para las regiones del continente americana donde los factores climticos y socia- 

econniicos no perrniten explotar animales de razas formadas en las regiones tenipladas, puras 
0 mestizas. 

Las vacas Criollas, con una capacidad productora de aproximadamente 1.500-2.000 kg/ 
leche/aio,buena fecundidad y eficiencia reproductiva, adaptaci6n al consumo y aprovechamiento 

de pastas tropicales, 	capacidad de recorrer grandes distancias en busca de forraje, alto 

sentido maternal, tolerancia y resistencia a los factores climticos adversos y a las enfer-

medades tropicales, constituyen el mejor tipo de ganado para las rtisticas condiciones rei-

nantes en las fincas lecheras de la mayor parte de la Anirica tropical, donde los animales 

son niantenidos exciusivamente baja rgimen pastoril y las explotaciones siguen rigindose 
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segin los rntodos tradicionales. Estas condiciones del Criollo lechero aconsejan recomendar 

su conservacin y perfeccionamiento en las regiones donde Se agrupa en rebaiios nuinerosos 
y donde el mejorarniento de las condiciones ecolgicas y socio-econ&nicas de las explotaciones 

es lento y no puede ser acelerado. 

Es necesario destacar que, en estos rebaos, el incremento de la produccin par los 

rntodos de seleccin es poco eficiente, y que alcanzar niveles productivos sirnilares a los 
del ganado europeo puro a altamentemestizado , es irnposible. Tambin es irnportante seialar 
que la intenstficacin del mejoraniiento par intercantio de material gentico reproductores 
semen de toros probados) entre los distintos paTses, resulta muy diffcil par los controles 
sanitarios existentes. Lamentablemente, los dos paTses que cuentan con las razas lecheras 
n1s prornetedoras, el Carac en Brasil y el Criollo Linionero en Venezuela, estn infectados 
par la fiebre aftosa. 

El muy limitado ntrnero de vacas Criollas lecheras conservadas en distintos paTses 

impide Ia rpida propagaci6n de este ganada en las regiones que poseen las condiciones ade-
cuadas. La 6nica posibilidad de influir con el ganado Criollo en el mejoramiento de la pro- 
duccin de leche reside en el usa de toros seleccionados para los cruzamientos con otros 
tipos de animal. Lamentablemente,ninguno de los paTses interesados realiz6 los estudios del 
caso, cuyos resultados podrTan convencer a los ganaderos que deben utilizar toros Criollos 

a su semen para mejorar la produccin de sus fincas. Es muy recornendable iniciar las inves-
tigaciones respectivas, coniparando los distintos efectos del cruzamiento de vacas mestizas 
predominantes en distintas regiones con los toros Criollos Cebti y europeos, tomando en 
consideraci6n tados los aspectos de la explotaciön en las fincas de doble propsito y poniendo 
el acento en los costos de producciön de leche y came por los rnestizos y en el balance eco-
nmico definitivo. 

(b) 	Producción de leche en cruzarniento con ganado Criol10 por H. Muioz y O.W. Deaton 

Las instituciones nacionales e internacionales se esfuerzan rnuy poco par conservar y 
mejorar los rebaos de ganado Criollo. Coma los programas de gentica animal requieren 
muchos aos para abtener pocos resultados, es difTcil canseguir y mantener presupuestos y 
personal con miras a evaluar cientTficarnente lo que podrTa ser un potencial para el futuro. 

El respaldo polTtico para estos programas resulta generalmente sacrificado en aras de metas 
y objetivos ms inmediatos. Adems, los hatos de las estaciones experimentales son normalmente 
utilizados en experi enci as de nutrici6n, manejo, etc., lo cual estarba la evaluaciön y produce 
efectos confusos y dificiles de interpretar. Hay muchas ilusiones con respecto a la promocin 
y rnejoraniiento del ganada Criollo. Las observaciones e intuiciones en que se ha apoyado la 

convicciön de que es valioso conservar y mejorar ese material gentico, no bastan para corn-

batir la propaganda masiva que pregona actualniente la necesidad de importar material gentico. 

La culpa de esta situaciön recae en los investigadores activos de la producciön animal 
en Amirica Latina, porque no han sabido sortear, verificar y10 adaptar la tecno1oga extran-
jera, y tampoco han logrado desarrollar y difundir sistemas autóctonos basados en los recursos 
locales. Por ejemplo, en el caso del ganado Criollo, existe la conviccin de que la seleccitin 

natural ha producido anirnales nis aptos y rentables para las condiciones locales. Se ha hablado 
siernpre de la adaptabilidad, rusticidad y resistencia del Criollo, sin embargo, nunca Se han 

desarrollado criterios claros y adecuados para medir estas caracterTsticas y pear an, no se 

ha difundida entre las productores una informacin capaz de convencerlos de las ventajas 
econniicas de utilizar los rebaos Criollos. 
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Mucho tienipo y dinero se han invertido en la descripcin de caractercsticas ffsicas y 
fenotTpicas de poco a dudoso valor, basadas en datos particulares y no representativos. Estos 
datos,adems, generalmente se limitan a observaciones individuale5, inactuales, sin medir ni 
evaluar las condiciones de nianeja, alirnentacfön, etc. Hay carencia de anlisis que cansideren 
el rebaio en conjunto y su sistenia de explotacin, especialmente econ6niico, proyectado a lo 
largo de varios aos y ba,jo dktintas circunstancias ecolgicas, sociales y del mercado. 

A pesar de lo dicho, la literatura sabre el terna puede servir para ilustrar algunas 
comparaciones interesantes y tambin ayuda a visualizar mãs ampliarnente el significado de 
algunos resultados. El trabajo, adenis de analizar el comportamiento del ganado Criollo en 
cruces con otras razas, enfatiza la necesidad de aplicar medidas que puedan servir para 
establecer coinparaciones itiles niediante el usa indispensable de parmetros biol6gicos estan-
darizados. El trabajo Se refiere a la produccin de leche expresada en distintas unidades 
coma kg/dia, producción par lactancia a kg de producci6n de leche por ao efectivo, diferen-
cias de edad entre grupos raciales, porcentaje de grasa y peso de los grupos raciales y pars-
metros econmicos coma medidas de evaluacin integral. 

Las comparaciones raciales estandarizadas que presenta el trabajo, indican muy clara-
mente el valor del ganado Criollo en los cruzamientos, cuando 6stos se coniparan con las razas 
de origen europeo. Este hecho significativo merece el interes de la comunidad cientcfica 
latinoamericana, a fin de conservar, evaluar y me,jorar este germoplasma. 

(c) 	El ganado lechero tropical de Mrica Latina, por J. de Alba 

El trabajo analiza el desarrollo de los progranias de niejoramiento del Criollo lechero 
latinoarnericano, que casi es idntico en Venezuela. Colombia, Ecuador, Panam, Nicaragua, 
Repblica Dominicana y Mxico. Despus de su iniclo con miras a la conservaciön, los progra-
mas en curso han carecido de una dinmica creciente que les permitiera cosechar las ventajas 
derivadas de aplicar la gentica de poblaciones a pruebas de progenie de toros. Las causas 
radican en la falta de estabilidad de las adininistraciones, la carencia de capacitaciôn 
superior de los encargados y la ausencia de programas conexos con los productores privados. 
Se propone un esquema de desarrollo regional basado en la seleccin intensiva de toros en las 
estaciones experimentales, con un programa regional de pesaje de leche y mejoramiento de 

srebafios. Se debe establecer un prograrna gentico de rnestizaje perpetuo para los hatos 
operadores, utilizando los cruzaniientos alternos de toros Criollos probados y semen de toro 

cri pruebas de produccin realizadas con razas europeas. Se recomienda la inseniinaciön arti-
icial en gran nniero de vacas a prueba a fin de lograr una progenie exitosa tanto con toros 

adaptaos coma con lecheros no adaptados. Las ventajas del vigor hTbrido sern un beneficio 
adicional del programa. Aderns,los toros producidos par vacas sobresalientes pueden ser 
empleados en fincas ms alejadas donde no sea prctico aplicarde inrnediato la inserninacin 
artificial. Se recomienda a los paTses a instituciones que inician programas de ganado Criollo 
lechero en el tr6pico que utilicen al mximo el progreso ya alcanzado par rebailos que pueden 
proporcionar semen congelado de toro con Tndices positivos en ruateria de producci6n de leche. 
La FAO debe facilitar el intercamblo internacional de este semen. 

La discusin de los trabajos presentados puso de relieve que el inters de los programas 
exLtentes Se centra sabre todo en las ireas tropicales. En istas la demanda de leche va en 
aumento, y es precisamente en esas zonas donde las razas lecheras ms especializadas no 
prosperan * 

• 	. 
----'I 	1 

4. 
• 	- 	- 
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Se discuti6 a fondo la naturaleza de muchas meclidas de produccin de leche con 
lactancias muy cortas, inferiores a 100 dTas, y se seFa16 que esos datos sin duda indu-
cTan a error ya que la vaca ordeiada sin ternero Se seca antes, sin demostrar su verdadera 
capacidad productiva. Se mencion6 igualmente la urgencia de utilizar el semen de los toros 
con mayor aptitud 1echeracomprobada segin Tndices genealôgicos o de progenie. Se objet 
la posibilidad de perder variabilidad por usar en los nuevos programas semen del mismo 
origen. Las respuestas a esta objeciön subrayaron que el usa de semen congelado era urgente 
en ci perTodo inicial de los progranias, cuando no es posible emplear toros con indices 
genticos superiore5. Cuando el prograrna lagra vacas superiores, 6stas pueden ser utilizadas 
para la generaciön de toros, conservando asT la variabilidad a adaptabilidad dentro del 
conglomerado de genes. 

Los datos presentados, tanto de cruzainientos alternos (2 razas) a rotativos (3 razas), 

indicaron una mayor produccin que en ci Criollo puro, pero esas diferencias eran reducidas 
cuando se expresaban en ao efectivo (tomanda en cuenta el perodo seco de la vaca y no las 
lactancias aisladas). Sin embargo 1  el elemento Criolla que contribuye a Ta adaptaci6n y a 
la fecundidad tambin debe mejorar su nivel productivo. La discusin, no abstante, puso el 
nfasis en que este mejorarniento productivo no debe olvidar en ningin caso la fecundidad, 
para evitar ci peligro de su disminucin. 

En lo referente a Ta obtenci6n de pruebas de toros por progenie, Se enfatiz6 que 
este paso requeria ci establecimiento de programas cooperativos con los productores privados. 

En consecuencia, se concluy6 que todos los proyectos genticos deberian incluir un irea de 

trabajo con los ganaderos de cada regin. 

lena 4. Las razas Criollas para la produccin de came 

Autares: 	G. Hemnndez, 0. Plasse 
Presidente: 	P.L. McKenzie 

Relator: 	B. Bauer 

(a) 	Las razasCioi1s o1ornb1anas para l produccin de came 1  or C. Hernändez 

El inters par las razas Criollas, especialniente par las nativas de las zonas tropicales, 
se explica par la faita casi total de razas adaptadas a las condiciones de Ta regi6n que posean 
un grado aceptable de caracteristicas de importancia econmica. Con excepcin de las razas 
Cebuinas, de buen nivel de producci5n en casi todos los aspectos, las razas forneas rnejor dos 
genticamente muestran niuy poca adaptaci6n al tröpico y, par consiguiente 1  su produccin est 
cornpletamente arni norada. 

Coma es notorio, el valor de una raza esti dada principaimente par su habilidad para 
sobrevivir, reproducirse y aumentar de peso. Siendo la heterosis uno de los mtodos ms efi-

caces para aurnentar la producci6n de came, es tambin necesarlo que las razas posean una 
buena capacidad cornbinatoria para obtener hibridos de alta productividad. 

Debido a Ta diversidad ecolögica de Colombia, a consecuencia de las tres rarnificaciones 
de los Andes que Ta atraviesan de norte a sum, el pais tiene par lo menos seis razas Criollas: 

el Rarnosinuano y el Costeo con Cuernos en las zonas lianas del norte a Costa ttlntica; el 
Blanco Orejinegro y ci China Santandereano en diversas zonas montañosas de clinia niedio; ci 

Sanroartinero en los Lianos Orientales; y ci Hartn en el voIle del rio Cauca. 

Las razas Cr1 alias colombianas eran muy nurnerosas hasta comienzos de este siglo, cuando 
empez6 Ta importaci6n del Ceb. El Gobiemno nacional, consciente de la importancia del germo-
plasma nativa, impidi6 su desaparici6n reuniendo en granjas experimentales nicleos puros de 



cuatro de esas razas. Esto ocurri6 hacia 1935 y, desde entonces, esos nücleos han permanecido 

conio hatos cerrados. Las otras dos razas han recthido la protecci6n de algunos ganaderos y de 
las SecretarTas de Agricultura departamentales. 

El Instituto Coloinbiano Agropecuario, rnediante su Programa de Ganado de Came, ha venido 

estudiando tres de las razas que han mostrado nis aptitud para la producciön de came en otras 
tantas granjas experimentales: el Rornosinuano en Turipan (Côrdoba), el Sanrnartinero en 
Libertad (Meta) y el Blanco Orejinegro en Nus (AntioquTa). 

Adems de atender a la conservacin y seleccin de razas Criollas, en cada una de las 
tres granjas se mantuvo un hato conipuesto de vacas Ceb6 puro Brahman y de alto inestizaje 
Brahman. A partir de ellas se realizaron cruces reciprocos entre los Criollos y el Cebi, 
seguidos de cruzamientos altemnos. Tambin se ernplearon algunos toros Charolais, que fueron 
apareados con vacas Criollas, Cebü y cruzadas F1 Criollo-CebiL Para descartar el efecto de 
toro individual, los lotes de apareamiento tenTan vacas de las diferentes razas, segin el 
plan de cruzarnientos. 

El trabajo desarrolla un estudio detallado de los datos de producc'iEin obtenidos en las 
granjas mencionadas, hacienda referencia especial a caracteres tales como la natalidad, la 
mortalidad, el peso corporal de los diferentes grupos raciales, el aumento diario anterior 

y posterior al destete, el peso al producirse el destete y a los 18 meses, y el vigor hTbrido 
de los cruces. 

(b) 	El uso del anado Criollo enpqama5 de cruzaniiento para la produccin 
de came en Amrica Latina, por D. Masse 

Desde cornienzos de este siglo, y con rns intensidad a partir de los aos 50, la pobla-
cl6n de vacas Criollas fue apareada con toros Bos indicus, iniciandose asT un proceso de cru-
zanilento por absorci6n con diferentes razas cebuinas. Conio consecuencia, el Criollo puro tiende 
actualmente a desaparecer en Amrica Latina. 

El alto porcentaje de heterosis obtenido en las primeras generaciones de este cruza-
miento difundi6 Ia creencia de que el aumento de la productividad se debTa exclusivamente al 
Ceb, y no en gran parte a efectos no aditivos de los genes 1  como se comprobd en aios recientes. 

La continua absorcin, combinada con una actitud de negligencia con respecto a la 
eficacia de los programas de selecci6n y mejora arubiental, condujo en muchos casos a la dis-
minucin del dramtico impulsa evidenciado por Ia poblaci6n cruzada en ls dos prirneras 
generaciones. 

La observac16n de que las razas cebuinas habTan producido en cruzamiento con ganado 
Criollo un alto porcentaje de heterosis, los resultados positivos de los programas de cru-
zamiento entre razas Bos taurus y Bosindicus en otras partes del niundo, y la ausencia de 
razas Bos taurus de pmoducci6n de came en el trpico de Amrica Latina, rnovieron a cientT-
ficos e investigadores reconocidos a recomendar que se frenara Ia ya iniciada erradicaciön 
sistemtica del tipo Criollo y se explorara la posibilidad de eruplear el Bos taurus adaptado 
al tr5pico en programas de cruzamiento sistemtico. 

El trabajo se propone resunir los resultados disponibles de los programas de cruzainiento 
que involucran al ganado Criollo. Los resultados relativos a los caracteres de producci5n del 
Criollo y Cebü puro han sido examinados cuando figuraban conic grupo control del prorania de 
cruzamiento. Adenis,se evalian los resultados obtenidos con anirnales que son producto del 
cruzaniento entre ganado Criollo y otras razas. 



- 14 - 

El trabajo tambin incluye una breve resefia de los proyectos principales destinados a 
evaluar y mejorar el ganado Criollo,corno el proyecto Turrialba, Costa Rica, el proyecto 
Calabozo, Venezuela, los proyectos del Instituto Colonibiano Agropecuaria (1CA), Colombia, y 
el proyecto Beni, Bolivia. 

El trabajo se refiere igualniente a diversos resultados abtenidos par cruzarniento y 
analiza,entre otros aspectos de la producciön, el coiiportamiento reproductivo, el peso 
al nacer, 	el crecirniento anterior y posterior al destete, el peso al producirse el destete, 
las curvas de crecimiento, el peso producido par vaca en el rebafio y la calidad de la canal 
y de la came. 

El resultado de los programas de cruzamiento entre Cebli y Criollo realizados en Bolivia, 
Colombia, Costa Rica y Venezuela 1  permite arribar a ciertas conclusiones con respecto al 
comportaniiento de los distintos caracteres en las dos primeras generaciones. La concordancia 

de la mayorTa de las observaciones es sorprendente y faciuita su interpretacin. Se advierte 
una mayor precacidad en las novillas cruzadas. Los resultados relativos al porcentaje de 
preez en los cruzamientos se revelaron contradictorios. De mayor importancia prctica es 

comparam el comportamiento de las vacas cruzadas en relacin a las puras, porque el porcentaje 
de prefiez fue superior al prornedio de las puras y ms alto que el de las Brahman. 

Los datos resumidos indican que el cruzamiento continuo entre Criollo y Cebi mejorarTa 
del 15 al 20% el porcentaje de preIez de todo el rebaio en la prirnera generación, principal-
rnente entre las novillas y las vacas de primera lactaci'n. La cifra puede bajar al 101 en las 
generaciones siguientes. Es iniportante anotar que este sistema de cruzarniento, al parecer, 
conduce a una mayor eficiencia reproductiva que la obtenida rnediante la cruza de toros Bos 
taurus irnportados (Charolais, Pardo Suizo) con vacas Brahman. Respecto a caracteres de creci-
niiento, se nota que el Cebii, par lo general, se comporta mejor que las razas Criollas. 

Sorprende la concordancia en los valores de heterosis para el peso al nacer, la ganan-

cia diana pre-destete, el peso al destete, la ganancia post-destete y el peso post-destete. 

Los resultados en materia de caracteres de crecimiento no muestran Ia misma concordancia y 
varTan segiin los grupos de apareamiento. 

Algunos resultados preliminares indican que, en la fase posterior al destete, la 
superioridad de los cruces desde el punto de vista de la heterosis se manifiesta solarnente 
cuando hay buenos pastas. Si la base forrajera es inferior, es el puro Cebii quien alcanza 
mayor peso en la edad de sacrificio. 

En cuanto a Ia productividad de las vacas al destete expresada en kilograrnos de peso 
destetado par vaca en rebaio, las F1 Brahnian y las Criollas se ubicaron entre las mejores. 

Los resultados resuniidos indican que es necesarlo continuar con los proyectos de 
cruzamiento en curso y que es recomendable conservar el material gentico del ganado Criollo 
para futuros pragrarnas de cruzamiento con razas Bos indicus en las zonas tropicales de 
Amnica Latina. 

Tema 5: La reproduccin de las razas Criollas 
Autor: 	R. de la Torre 
Presidente: 	O.W. Deaton 
Relator: 	O.H. Cordon 
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Del ganado Criollo de Anirica Latina se dice que su extraordinaria adaptaciôn al 
ambiente tropical se desarrolI6 a costa de la prdida de productividad. Sin embargo, la 
informacin disponible 5obre el nniero de servicios par concepcin, los porcentajes de 
preiez y natalidad, el intervalo entre los partos y la niortalidad pre y post natal, demuestra 
que las razas de ganado Criollo pueden campararse favorablemente e incluso superar al ganado 
europeo y cebuino en cuanto a fecundidad. 

La razn por la cual se subestima la verdadera capacidad reproductora de las razas 
Criollas radica en la Tndole de su explotacin. El Criollo que todavra perdura en la mayorTa 
de los paTses latinoamericanos, par 10 general se encuentra diseminado en niicleos relativaniente 
inenores que estn en manos de pequeios canipesinos o ganaderos de modestos recursos econ6micos, 
incapaces de manejar adecuadamente sus rebaios. 

El trabajo analiza las caracterTsticas de la fecundidad en crTa pura y par cruzarniento. 
Dada la superioridad de comportamiento reproductivo observada en las madres hTbridas prove-
nientes del cruzarniento de Criollo can CebG o razas europeas, y teniendo en cuenta los bajos 
Tndices de herencia encantrados para estas niedidas de fertilidad, se puede concluir que el 
cruzaniiento parece ser el major carnino para elevar la capacidad de reproduccin del ganado 
en Amrica Latina. 

Terna 6: Otras especies domsticas gue es necesario evaluar y conservar 
Autores: 	 A. Cardozo, C. Novoa, M. ZaldTvar, I.L. Mason 
Presidente: 	 C. Novoa 
Relator: 	 H.A. Fitzhugh 

(a) 	Especies zootcnicas riativas delos Andes Altos, porA. Cardozo 

La primera ponencia sabre especies de altura fue presentada en forrria de repaso 
histrico, poniendo infasis en los antecedentes y refirindose a los animales nativos de las 
altas cordilleras de los Andes: la llama (Lama guanicoe glania), la alpaca (Lama guanicoe pacos), 
el cuy (Cavia porcellus), y la chinchilla (Chinchilla chinchilla). Su apariciön precedi6 a la 
de los seres hunianos. Los rnonumentos arqueolgicos revelan que las tres primeras especies 
existieron en estado silvestre; se han encantrado pruebas de su utilizacin por los primeros 
hombres. La chinchilla slo fue explotada despus de la ilegada de los espaioles; hay su pro-
duccin se destina a la confecci6n de objetos ornamentales de luja. El desarrollo actual de 
dichas especies beneficia a las poblaciones indTgenos asentadas en esos parajes: son compo-
nentes sustanciales de su economTa y su culturo. Los criadores y los gobiernos reconocen su 
importancia porque,en general, su rendiniiento ha superadoal de las especies importadas. La 
llama y la alpaca tenTan uso domstico hace ya posiblemente 10.000 aios. Como era el Gnico 
animal mayor del que el hombre obtenia beneficio, los pueblos primitivos le dedicaron prefe-
rente atencin. Sölo en Bolivia, donde actualmente existen dos millones y medio de camlidos, 
en tiempos de los pueblos primitivos habia una poblaciön diez veces superior a la actual. El 
establecimiento del dorninio espaol en Amrica produjo una ruptura de la situación. En primer 
lugar, las llamas y alpacas fueron reducidas a ecosistemas inaptos y desplazadas par los bovi-
nos y ovinos importados por los españoles. Luego, los cuidados de los pueblos primitivos no 
fueron scstenidos y graves epizootias diezrnaron los rebaos. Asimisnio, las terribles matanzas 
para obtener came, cuero, vTsceras, casi llegaron a aniquilarlos. Finalmente, los principios 
religiosos de Ia aculturacin fueron otros tantos rnotivos que favcrecTan su desapariciön. Sin 
embargo, en los tiltimos decenios se ha logrado un cierto repoblarniento y los gobiemnos de 
algunos paTses andinos estn prestando particular atenci6n al desarrollo de Ia cra de cam-
lidos coma instruniento de promoc16n de las condiciones econmicas y sociales de los campesinos. 
La situaci6n actual es francamente esperanzadora en cuanto a su desarrollo. Existen varias 
estaciones experimentales dedicadas a su mejoramiento. Un mapa indica la distribuci6n estimada 
de los caniljdos en el continente sudamericano. 
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El cuy es originaria de los paTses del irea andina y la paleontologTa ha demostrado su 
existencia antes y despus del adveniniento del horrtre en los Altos Andes. Otro trabajo se 

refiere ms especificamente a sus caracterTsticas productivas. 

La importancia de Ia chinchilla no es niuy grande actualmente en la zona andina, porque 

la producci6n de su piel no contribuye eficazmente al crecimiento econ6mico del campesino y 
su rnercada e5 restringido. Aden5, el rnercado est5 rnanejado par c:Trculos  que impiden la parti-
cipaci6n de carnpesinos que ofrecen productos sin elaborar. 

Carlidos sudaniericanos, par C. Novoa 

Las variables de la altitud imponen un lTmite a partir del cual Ia agricultura no es 
rentable. En tales condiciones, los rebaiios de cam1idos con5tituyen muchas veces la inica 
fuente de ingresos y de alirnentos. Es de inters anotar que, en la eventualidad de situaciones 
c1imticas posibles, coma las sequTas, los camlidos han demostrado poseer mayores condiciones 

de adaptacin que otras especies. La sequTa de 1956-57, que afect6 severarnente al departarnento 
de Puno, Peru, sumministr6 elementos para examinar la resistencia diferencial de los animales 
en tales condiciones. Los dates de una hacienda indican que niurieron airededor del B0% de 
bovines y caballos, 40% de ovejas y 251 de canilidos. 

El trabajo se refiere luego a la taxonomTa, origen y dispersion, la poblaciön actual 
y su distribuci6n, Ia descripcin de 1a5 especies del gnero lama, la reproduccin y sistemas 

de apareaniiento. 

En las antiguas haciendas alpaqueras del Peri se practica un sistema similar al empleado 
con los ovinos, es decir, se juntan de 300 a 400 hernbras con 4-6% de machos por un lapse de 

dos nieses. Las hernbras son servidas par primera vez cuando tienen dos años de edad y los machas 
se emplean a partir de los tres ajios. En esta5 condiciones, Ia tasa de natalidad es slo aire-
dedor del 50%. 

Los estudios realizados con la alpaca en los iiltimos diez aios han permitido conocer 
varies aspectos bsicos de su fisiologTa reproductiva. As, se sabe que es una especie de 
ovulacthn inducida per la c6pula, estando, en consecuencia, todas las hembras en celo continuo 
lo que deterniina que los machos tengan un trabajo sexual intense los prirneros dtas de empadre. 
Se ha denostrado que la asociaciön continua de machos y hembras por rns de 15 dTas conduce a 
una inhibici6n sexual par parte de los primeros. Por eso, el empadre tipo ovine actualrnente 
practicado contribuye a que los resultados de la natalidad sean pobres; Sc debe introducir 
un sistema de empadre alternado. 

En cuanto a la llama, se sigue un procedimiento similar. La investigacin sobre su 
actividad sexual es escasa y varTa segiin el area donde las observaciones fueron realizadas. 

Existen notables diferencias en el grado de organizaciön de las explotaciones que 
Sc describen. La saca anual es del orden de 10-12%, constituida principalmente por animales 
viejos. La esquila Se efectia anualmente en algunas explotaciones y cada dos aios en otras. 
t4ediante ta investigaci6n intensiva se podrTan rnejorar niuchos aspectos del rnanejo y la 
producci5n a corto plazo. 

El cuy y suroducci5n de came, por M. Zaldivar 

El cuy (Caviaporcellus) es un niamifero roedor ariginario de la zona andina del Peru 
y Bolivia. Como producto alimenticio native constituye un elernento cultural intrTnseco y 
par Ia tanto, indesligable del proceso hist6rico de la sociedad andina. La crianza de cuyes 
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en los Andes latinoamericanos se desarrolla bãsicamente en el marco de un sistema de explo-
taciön de tipo familiar; cada familia cria un nimero de animales que normalmente no supera 
los 100. Esta poblacin les permite disponer de came durante todo el aFo. La forma de explo-
taciön es muy variada, dependiendo del nivel econ6rnico que haya alcanzado la familia carnpe- 
sina. Es asT que la crianza se desarrolla en un 90 par ciento en el ambiente usado como cocina, 

con la finalidad de aprovechar lafuente de calor y todos los desperdicios de comida. Par 

otro lado, y para mejorar la produccin, se estn desarrollando explotaciones a nivel corner- 

cial con poblaciones que f1uctan entre las 2.000 y 4.000 cuyes, siendo escasas las granjas 
que operan can ms de 10.000 animales. 

El cuy es criado para autoconsurno por la generalidad de los campesinos de los Andes 

del Pe, Bolivia, Colombia y Ecuador. Slo se vende el excedente de la producciön, especial-

mente en los rnercados feriales y en algunos restaurantes de coniida tTpica. La came posee 
un alto valor nutritivo y su costo de produccin es relativamente bajo, ya que el cuy produce 
came a partir de alirnentos fibrosos principalmente. Otra ventaja es su fcil adaptaciãn a 
diferentes ambientes ecolögicos, siendo comn encontrar crtas tanto a nivel del mar coma en 
alturas que superan los 4.000 metros, como a5T tambin en zonas frTas a tropicales hmedas. 

En contraste con la importancia que tiene el cuy en la dieta de los sectores con rnenores 
ingre5os, la informacin con que se cuenta respecto a Ia producci6n total para el consumo 
humano es limitada. Se ha evaluado que en el PerG el consumo anual es de 17.000 tin de came 
procedentes del beneficio de rns de 67 millones de cuyes. En Colombia Se estima que hay cerca 
de 500 mil animales que producen una saca anual de 1.5 millones de animales o 390 tm de came. 
Sin embargo, intensificando las programas de inanejo y selecciön, y distribuyendo niasivamente 
reproductores de caracteres mejorados, se puede doblar Ia producci6n en inenos de diez aos. 

(d) 	Razas indTgenas de ovinos y caprinos en Amrica Latina, por I.L. Mason 

Esta investigaciôn se limita a paTses tropicales y sub-tropicales del continente, 
donde las ovejas son extremamente importantes pomque los campesinos las consideran 

una fuente esencial de came, estirco1 y lana. 

Es necesario bacer una distinciön entre dos tipos de ovinos: el Criollo de lana de 

las mesetas y el ovino de pelo de las tierras bajas tmopicales. 

Oveja Criolla de lana. Estas ovejas se originaron en Espafla o Portugal y representan un 

alto pDrcentaje (70-90%) de las ovejas de Mxico, Guatemala, Nicaragua, Colombia, Ecuador, 

PerG y Bolivia El velln es largo y muchas veces de varios colores o negrc' La lana es 

gruesa y el peso del vellori no excede de 1 kg; sin erthargo, la lana es de gran importancia 

para la industria casera de tejido. Los mayores mritos del Criollo son su robustez, adapta-

cin al ispero ambiente de las montailas y su longevidad. Los rnachos normalmente tienen cuer-
nos y a veces las hembras tambin. Poblaciones distantes con los misnios ascendientes son los 

Criollos del Uruguay con cuatro cuemnos, el Crole de Haiti, el St. Elizabeth de Jamaica y 
el Navajo de Arizona, EE.UU. 

Oveja de pelo. Su origen es cornpletarnente diverso del Criollo de lana (aunque a menudo se 
le llama tambin Criollo"), ya que desciende del ovino de pelo procedente de la costa 
Africana occidental y centmo-occidental. 

Las poblaciones ms numerosas son las de 	Morada Nova y Santa Ins del noroeste 

del Brasil, el Pelibuey de Cuba, la Africana de Colombia y el Tabasco a Pelibuey de Mxico. 
Hay tambin poblaciones pequeias en Venezuela, en Guyana y en las islas del Caribe. Especial 



- 18 - 

inters merecen las razas Barriga Negra de Barbados, Isla Virgen Blanca y las Nativas de 
Bahamas par su podarTo praVtfico. Tienen una capa de pelo corto y liso pero en algunos ani-
males, especialrnente en el invierno, se ye un fondo lanoso. El macho tiene un collar y una 

nielena de pelo largo que en algunas variedades se encuentra ruenos desarrollada (par ejemplo 

la Pelibuey) y en otras no existe, coma en las ovejas peludas de Brash. Nornialrnente, ambos 
sexos carecen de cuernos, pero un pequeño porcentaje de machas puede presentar pequeios 

cuernos o forniaciones crneas. Las orejas son de tamaño pequeiIo a rnediano y estn en posicin 
horizontal. excepto en la variedad Santa Inës de Brash, cuyas orejas penden. El 

color es rojo (tostado), blanco a manchado. La Africana colombiana es roja a amarilla. Las 
ovejas de las Islas VTrgenes y Bahamas son tipicamente blancas. La Barbados Barriga Negra es 
tostada con la barriga negra (cara de tejön). 

En condic'iones satisfactorias estas ovejas paren por priniera vez a los 12 a 13 rneses 

de edad y posteriormente cada 6 rneses. No obstante, lo ms normal es que el primer parto 
tenga lugar a los 14 a 15 meses y que el intervalo entre los sucesivos sea de 7 u 8 meses. 

Caprinos. La inmensa mayorTa de las cabras de Amrica se encuentran en Amrica Latina y el 

75 par ciento de 9stas en Brash , Mxico y 4rgentina. Existen tambin poblaciones considera-
bles en Bolivia, Perii, Venezuela y Hal'ti. 

Caprinos Criollos de las Indias Occidentales. En las rndias Occidentales, las tres islas de 

la Espaola, Jamal1ca y Cuba poseen el 95 par ciento de la poblaciön caprina. El caprino 
India Occidental a Criollo tiene orejas cortas erectas y cuernos cartos en farina de cimitarra. 

Su pelaje es corto, pero los machas tienen una melena de pela gruesa en el lomo. Los colores 
ms comunes son el negro y el pardo, sobre todo el negro, a menudo salpicado de manchas 

blancas, especialmente en Ia barriga. La conformaciön es compacta. Machas y hembras alcanzan 
un prarnedio de 25 y 20 kg de peso respectivamente y de 60 y 50 cm de altura. No obstante,el 
ntmero de la camada es alto (un proniedio de 2.33) y el prornedio del intervalo entre partos 
es s6lo de ochos meses. Seguramente estos caprinos provienen originariamente de Europa a 
del 	Africa Occidental, pero no parecen presentar el enanismo acondroplstico de los 

caprinos procedentes de la zona çiuineana del Africa Occidental. 

Caprinos Criollos. Fueron lievados a Arnrica par los esparioles a principios del siglo XVI. 
Son de pelo corto y distintos colores, pero normalmente son negros, blancos, rojos y sus 
combinaciones. Son de tamaio pequeio, las hembras pesan solamente 30-40 kg. El rendimiento 
de leche es baja: 0.3-1.0 kg por dTa. La produccin de came praveniente de cabritos a 
adultos elhminados es fmportante. El caprino Criullo es muy resistente y un buen animal de 
pastoreo. 

Caprino Brasileio,. El caprino Crioulo de origen portugus es resistente, prolTfico y no 
necesita cuidadas. Los cuernos y las orejas son pequelios y el perfil facial, recta. El peso 
corporal es de 30 a .35 kg y la altura a la cruz de 60 a 65 cm. La came y la piel son los 
productos nis importantes. El rendiniiento de leche es de s6lo 0.5-1.0 litros par dTa. 
Algunas cabras se ordeian para consumo dornstico pero hay rnuy poca produccin de leche 
comercial. 

El 72 par cienta de la poblcin caprin brasileftase ençuentraen el noreste y se llama 
Sem Raca Definida (SRD). Son predominantemente Crioulo pero algunos rnuestran caracteres de 
Anglo-Nubiense y Bhuj (Gujarati),como orejas pendientesy patas nis largas. 
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Caprinos de los EE.UU. En el suroeste de los Estados lJnidos de /J1rica, el trmino 'espaiol" 
se utiliza para distinguir los caprinos para carne,criados en Ta sabana,de Ta raza Angora y 
las razas lecheras. La mayorTa tiene el rnisnio origen que el Criollo rnexicano pero puede 
presentar caracteres de Nubiense y Toggenburg. Varian considerablemente en aspecto y 
rendimiento. 

Conclusin. El gran mrito de todas las razas locales de ovejas y caprinos es su adaptaciön 
a un ambiente hiimedo c1ido a de montaa. Son resistentes al ambiente, a las enfermedades y 
son frti1es. Cuando se comparan con razas niejoradas en condicionessupertores, no se destacan 
mucho en conformacin y tasa de crecimiento pero en condiciones naturales, sin cuidados 
sanitarios ni alimentaci6n suplementaria, las razas rnejoradas no pueden ni siquiera 
sobrevi vir. 

Estos ovinos y caprinos nacionales constituyen una fuente importante de came para los 
pequeuios ganaderos. Toda labor de mejoranliento gentico ha de emprenderse en las condiciones 
ambientales que el ganadero pueda proporcionar. En particular s  el cruzamiento con razas 
inejoradas debe tender solo a producir crTas de primer cruzamiento para sacrificia, rnante-
niendo asT un rebao de base de hernbras de raza pura adaptadas. 

Tema 7. Posibilidades de realizar programas de acción internacionales y nacionales 
para Ta conservacibn y evaluacibn de recursos genéticos animales en America 
Latina con referenda especial al ganado Criollo 
Autor: 	B. Müller-Haye 
Presidente: G. Joandet 
Relator: 	H. £1uioz 

El trabajo se refiere a los recursos genticos animales en Amrica Latina, tales coma 
el ganado Criollo, las ovejas y cabras indTgenas y las especies de gran altura de los Andes. 
Desarrolla propuestas de posibles medidas en el plano nacional e intemnacional para su con-
servaci5n y evaluacin. Todo trabajo a nivel nacional debe integrar un plan nacional de fo-
mento ganadero a prayectos anlogos. La infraestructura para la evaluaciOn existe en casi 
todos los paTses latinoainericanos a puede crearse en breve tienipo. Lo que falta es coordi-
naciön y financiacin. El primer paso para encarar Ta preservacin de los recursos genticos 
animales es establecer una entidad organizadora, preferibleniente baja la direcci6n del 
Ministerio de Agricultura. Puede ser un Consejo de Recursos genticos aniniales, un comit 
permanente 0 Ufl grupo de trabajo especial. Los objetivos del 6rgano coordinador serTan 
crear una conciencia sobre los programas existentes, establecer priaridades y conseguir 
fondos para los proyectos. 

Hay s  desde luego, diferentes soluciones para coordinar y mejorar los trabajos a nivel 
internacional. La AsociaciOn Latinoamericana de ProducciOn Animal (ALPA) es un ämbito de 
alto nivel para intercanibiar los resultados de las investigaciones y experiencias prcticas. 
Se propane el establecimiento de un 'Grupo de Trabajo Especial de ALPA sabre Recursos 
Genticos". Se sugiere igualmente Ta creaciön de un sistema de informaci6n que allegue los 
datos y materiales existentes dispersos par toda Amrica. Respecto a la estructura organi-
zativa, se sugiere que un instituto internacional se haga cargo de establecer una red de 
informaciOn mediante "puntos focales" en los organismos nacionales coordinadores la mayor 
parte de este trabajo se harTa por correspondencia. Se propane establecer una red a redes 
en que participen las instituciones nacionales e internacionales. Su finalidad es prornover 
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el intercambio de informaci6n, los resultados cle las investigaciones y el material gentico. 
Ademäs, deberTa poner en prctica proyectos cientTficos y no cientTfcos para vencer obstculos 
inutuamente identificados con el objetivo de perfeccionar la produccin y preservar las vane-
dades genticas en peligro de extinciön. A continuacin, el autor tie la ponencia examine los 
requisitos bsicos para Ia financiación de las propuestas presentadas y consider6 las posi-
bilidades de obtener fondos tie diversas fuentes para actividades generales y especTf1ca5. 
Se adjunt5 una lista de instituciones nacionales de Amrica Latina que ya estn volcadas 
a Ia evaluacin y conservacin de los recursos genticos aninales. 
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