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PROCESO PARA LA ELABORACION DEL INFORME DE PAIS 

 
La elaboración del Informe de País sobre la base de la convocatoria librada por FAO, comenzó 
en el mes de septiembre del año 2002, con la constitución del Grupo Central de Trabajo, que 
fuera diseñado y dirigido por la Comisión Nacional de Recurso Genéticos de Cuba. Este Grupo 
Central estuvo conformado por: 
 
- Dr. Modesto Fernández Díaz-Silveira. Secretario de la Comisión Nacional de Recursos 

Genéticos, quien lo Presidió. 
- Lic. Romy Montiel Hernández. Dirección de Medio Ambiente. CITMA. 
- Dra. Eva Arteaga. Dirección de Ciencia y Técnica. MINAG. 
- Dra. Miriam Pérez. Instituto de Investigaciones Avícolas. MINAG. 
- Ing. Aurora García. Empresa de Flora y Fauna. MINAG. 
- Dr. Sergio Orta. Departamento de Genética. MINAG. 
- Dra. Odallys Uffo Reinosa. Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. MES. 
- Dra. Carmen Rico. Genética Porcina. MINAG. 
- Dra. Siomara Martínez. Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria. MES. 
- Dr. Marco Suárez. Instituto Superior de ciencias Agropecuarias Habana. MES. 
- Dr. Danilo Guerra.  Centro de Investigaciones en Mejoramiento Animal. MINAG: 
- Ing. Ismael Berrio. Empresa de Ganado Menor. MINAG. 
- Dra. Teresa Planas. Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) 
- Ing. Edilberto Naranjo. Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). 

 
 
 
Este Grupo Central efectuó varias reuniones para coordinar y organizar el trabajo, incorporando 
especialistas de otras instituciones y Organismos, para recopilar la mayor cantidad de 
información posible. Este trabajo culminó en un primer borrador del Informe de País, que fue 
presentado como documento base en el Taller Nacional para el Informe de País sobre los 
Recursos Zoogenéticos, efectuado en los salones del Capitolio Nacional, La Habana, Cuba, los 
días 29-31 de enero del 2003. El informe de país fue enriquecido y validado por las 
contribuciones de los 51 Expertos de los Ministerios y Organizaciones relevantes para esta 
temática en la nación (La relación de los Expertos participantes en el Taller y las instituciones a 
que pertenecen, aparece en el Anexo 10 del presente Informe de País). 
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REPUBLICA DE CUBA 

INFORME DE PAIS SOBRE LA SITUACIÓN NACIONAL DE 
LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS EN ANIMALES DE 

GRANJA 
 

1. PRESENTACIÓN DEL PAÍS 
 

1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. GENERALIDADES. 

El Archipiélago cubano está situado en la zona occidental del Mar Caribe, entre la América del 
Norte y la América Central e integrado por la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud - antes Isla de 
Pinos - y más de 4195 cayos y cayuelos (Ver anexo 1). 

La Isla de Cuba es considerada la mayor de las Antillas. Limita al Norte con el Estrecho de la 
Florida, el Canal de las Bahamas y el Océano Atlántico, al Este con el Paso de los Vientos, al 
Sur con el Mar Caribe y al Oeste con el Canal de Yucatán. Abarca un área total de 110 860 km2 
y tiene una longitud aproximada de 1200 km. con un ancho máximo de 191 km. en la región 
oriental, un ancho mínimo de 31 km. en su región occidental y una plataforma insular de 
aproximadamente 67 832 km2. A partir del año 1977 se estableció una nueva división político 
administrativa del territorio, quedando organizado en 14 provincias, 168 municipios y la Isla de 
la Juventud como municipio especial. (Ver Anexo 2).  

El clima constituye uno de los principales componentes del paisaje físico-geográfico del país, la 
temperatura media anual es de 25,4 °C, con una humedad relativa del 80%, la precipitación 
promedio anual de 1 345 mm y el 80% de esa lluvia cae de mayo a octubre, con notable 
variación en su distribución espacial. En correspondencia con la complejidad geológica del 
territorio, se reportan 10 agrupamientos y 29 tipos de suelos, de donde se puede inferir la 
diversidad y complejidad de la cobertura de los suelos cubanos. En la vegetación actual del 
archipiélago están presentes las formaciones de bosques, matorrales, vegetación herbácea y 
complejos de vegetación que por su grado de antropización se le puede dividir en natural, 
seminatural y cultural.  

Su posición larga y estrecha, orientada de Este a Oeste, no permite la existencia de ríos largos y 
caudalosos. Entre los ríos más importantes se encuentran el Cauto, Toa, Sagua La Grande, Zaza 
y Caonao,  localizados todos en las regiones central y oriental. Las bahías, abrigadas y 
profundas, constituyen también valiosos recursos naturales del país, destacándose Nipe, 
Nuevitas, Cienfuegos, La Habana , Matanzas y Santiago de Cuba. 

Algunas cadenas montañosas, relativamente poco elevadas, atraviesan diversas partes del 
territorio, entre las más notables se encuentran: la Sierra del Rosario en la región occidental; la 
Sierra de Trinidad en la región central y la Sierra Maestra en la región oriental. En ésta última 
se encuentra el Pico Real del Turquino que es la elevación mayor de Cuba con una altura de 
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1974 metros sobre el nivel del mar. 

 
1.2. CONTEXTO ECONÓMICO - SOCIAL 
 
1.2.1. CONTEXTO ECONÓMICO  
 

Desde 1959, con el triunfo de la Revolución Cubana, el panorama económico del país cambió 
totalmente, debido a disímiles transformaciones tales como: la desvinculación de la economía  
estadounidense, la realización paulatina del proceso de nacionalización de las nuevas empresas 
de capital foráneo, el desarrollo de nuevas relaciones de producción y las nuevas relaciones o 
nexos externos y comerciales con los países socialistas. Persiguiéndose con ello, la 
industrialización acelerada, una diversificación agrícola, la redistribución de los ingresos y la 
reorientación de las relaciones económicas internacionales. 

La inserción de Cuba en el Consejo de Ayuda Económica (CAME) en 1972, determinó una 
división del trabajo favorable y constituyó un doble mecanismo de protección, tanto comercial 
como financiero, frente a las fluctuaciones constantes de la economía a nivel internacional y a 
los errores de carácter interno que se pudieran presentar. 

De tal forma, hasta 1985, se produjeron incrementos en los valores del producto interno bruto 
(de 1950 a 1971 la tasa de ascenso del PIB fue de 3,4%, mientras que entre 1972 y 1985 el 
ritmo medio fue de casi 6%) y los resultados de la economía fueron tangibles en el 
mejoramiento de la calidad de vida y bienestar de la población cubana. También trajo aparejado 
una cierta dependencia de tecnologías que,  en términos relativos con el desarrollo 
internacional, podían considerarse atrasadas y altas consumidoras de energía y de recursos, 
cuestiones que aún hoy se hacen sentir de una manera u otra en el panorama ambiental del país.  

Los ritmos correspondientes  al quinquenio 85-89 no fueron similares al período anterior y al 
final de la etapa se produjo un estancamiento económico y la súbita disolución de los nexos 
establecidos con los países socialistas. A partir de ese momento comenzó a deprimirse la 
economía, iniciándose el denominado "período especial", caracterizado por escasos mercados, 
insuficiencia de empleos  e instalaciones, carencia de combustible y escasez de alimentos. 
Entre 1989 y 1993 la economía cubana se contrajo más del 30% con la consecuente subida de 
precios de los productos, el desabastecimiento de los mercados, escasez de divisas para la 
adquisición de insumos de primera necesidad y la acumulación de excedentes líquidos. 

Un análisis de este período, y de su impacto en la política ambiental, muestra algunos hechos 
interesantes e incluso paradójicos. La carencia de recursos y la necesidad de encontrar 
alternativas razonables, mejoró en algunos sentidos, la relación con el ambiente. En la década 
del 80 habían imperado ciertos patrones consumistas, e incluso derrochadores, reflejados entre 
otros, por el uso  indiscriminado de productos químicos  para la agricultura y los consumos 
excesivos de energía.  Las consecuencias en principio negativas de tal estado de cosas, tuvieron  
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sin embargo repercusiones a largo plazo en el desarrollo de conceptos de eficiencia y 
efectividad en el uso de los recursos, que ya no eran tan abundantes. 
 
En el decenio de los 90, la nación sufrió una aguda escasez de recursos financieros debido a la 
pérdida de cerca del 80% de su comercio exterior, ocasionado por el derrumbe del campo 
socialista en Europa, y por fuertes limitaciones en el acceso al crédito exterior como 
consecuencia, entre otros factores, del continuo y mantenido bloqueo impuesto por Estados 
Unidos. Luego de la caída de casi el 35% del PIB entre  los años1989 y 1993, en 1994 se 
detuvo el descenso, con un discreto crecimiento de la economía. La población cubana se vio 
sometida a fuertes presiones, debido a lo cual fue necesario reformular la política económica 
del país. Se incrementaron las acciones comerciales en renglones tales como azúcar, tabaco y 
níquel, y se desarrolló una nueva línea: el turismo, destinando parte de los ingresos obtenidos a 
garantizar, como línea de prioridad, la alimentación y la salud de la población. 
 
 
1.2.2. CONTEXTO DEMOGRÁFICO 

 
Al finalizar  el  año  1999,  la  población  de Cuba alcanzó la cifra de 11180,5 millones de 
habitantes. Según pronósticos de la Oficina Nacional de Estadísticas,  para los próximos  años 
no se deben alcanzar los 12 millones y de mantenerse las tendencias actuales,  se espera que 
alrededor del año 2020 la población cubana comience a decrecer en forma absoluta (Ver Anexo 
3). 
 
El efecto de los bajos niveles de fecundidad y mortalidad mantenido de forma continuada, ha 
conllevado a la  disminución de la proporción de niños y jóvenes y al aumento de la proporción 
de personas mayores de 60 años, es decir,  un progresivo proceso de envejecimiento de la 
población, la cual hoy se ubica entre las poblaciones más envejecidas del Continente. La tasa 
global de fecundidad en Cuba es muy baja, en comparación con un grupo de países 
desarrollados (Ver Anexo 4) e incluso inferior a algunos de ellos como Dinamarca, Suecia, 
Noruega y Estados Unidos, siendo usualmente alta en países subdesarrollados.  
 
En 1998,  la población menor de 15 años era el 21,8% del total del país, mientras que la de 60 
en adelante, el 13,6%. El porcentaje restante se encontraba entre 15 y 59 años. Las áreas más 
envejecidas se encuentran en el Centro y Occidente del país. 
 
La reducción de la tasa de crecimiento implica un estrechamiento de la base de la pirámide de 
población  y un ensanchamiento en el centro y en su cúspide,  siendo este último el estadio en  
que  se encuentra  la  población  cubana y el que precisamente representa el envejecimiento de 
la población. 
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1.3.1. TIERRA  

 
 

El 54% de las tierras en Cuba pertenecen al sector estatal, mientras que el 46% al no estatal 
(Ver Anexo 5). La superficie total para la producción agrícola no cañera asciende a 4 791,7 
miles de ha, de ellas 1969,4 Mha corresponden a formas de producción estatal y 2 822,3 Mha  a 
la privada. Trabajan en la agricultura más de setecientas mil personas, correspondiendo un 
33,4% al sector estatal y 66,6% al sector privado. Actualmente se lleva a cabo un proceso de 
reestructuración de la producción azucarera nacional, que conllevará una disminución de la 
superficie de la tierra dedicada a la siembra de caña de azúcar, incrementándose 
consecuentemente la superficie dedicada a la actividad forestal, la producción de hortalizas y 
viandas, así como la ganadería. Una idea del uso de la tierra agrícola en Cuba puede tenerse 
consultando el Anexo 6. 
 
Los cultivos se agrupan en permanentes y temporales. Entre los permanentes se encuentran la 
caña de azúcar, café, cacao, plátano, frutales, pastos y forrajes y cítricos y entre los temporales 
el arroz, raíces y tubérculos, tabaco, hortalizas, y otros. El sector cooperativo y campesino 
constituye una importante fuerza del sector agrícola nacional,  agrupando más de 32 800 
productores, mayormente de café, tabaco, viandas, hortalizas y pecuarios, que cultivan  una 
superficie de más 300 000 ha. 

 
El sector rural ha sido objeto de importantes modificaciones estructurales durante los últimos 
diez años. Han cambiado las estructuras de tenencia de la tierra, desmembrándose las 
macroempresas estatales a gran escala (miles de hectáreas bajo administración y mando únicos) 
en Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), en pequeñas granjas estatales, así 
como efectuándose la entrega de tierras estatales en usufructo a particulares, por sólo 
mencionar las principales. 
 
Las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) son atendidas por los Ministerios de 
la Agricultura y del Azúcar respectivamente,  diseñadas bajo el principio de autogestión y con 
la característica novedosa de que la tierra es entregada a los cooperativistas en usufructo 
gratuito e ilimitado en el tiempo y los demás medios necesarios en condiciones favorables de 
crédito, además de exenciones fiscales y subsidios presupuestarios1. Esta nueva forma de 
propiedad cooperativa ocupa actualmente la mayor área de suelos para la producción agrícola 
en el país, tanto en la agricultura de la caña de azúcar como en la dedicada a otros cultivos.  
 
Durante los años 1998 y 1999, el desarrollo y consolidación de nuevas formas de producción 
agrícola, tales como la agricultura urbana, permitieron mejoras en la oferta de alimentos a la 
población. Esta experiencia se ha multiplicado a través de 180 organopónicos y huertos 
intensivos en 166 municipios, de los 168 existentes en las 14 provincias a lo largo de la Isla. La 
productividad promedio con relación a 1990 se incrementó de  14 a 20 Kg / m2 / año en los 
organopónicos y de 9 a 15 Kg / m2 / año en los huertos intensivos. Actualmente, la producción del 

                                                 
1 Resolución Económica del V Congreso del Partido Comunista de Cuba, 9 de octubre de 1997. 
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sistema de Agricultura urbana, proporciona una oferta promedio de  200 gramos de vegetales 
frescos al día por habitante. Es un compromiso del Sistema, elevar ésta cantidad hasta 300 gramos 
/ hab. / día, según lo estipula la FAO como límite mínimo para cubrir las necesidades de vitaminas 
y minerales, contando con el aprovechamiento de las áreas ociosas y marginales ubicadas dentro y 
en la periferia de las ciudades cabeceras provinciales y en la capital del país. 
 
Al mismo tiempo, se han dado pasos para poner en producción las tierras marginales, 
entregándoselas a productores individuales y sus familias, especialmente en áreas no integradas 
en Cooperativas o en Unidades Básicas de Producción Cooperativa, debido a su 
inaccesibilidad. Paralelamente se ha trabajado en la transformación de la vida y la economía de 
las montañas y otras zonas mediante el Plan Turquino, con innumerables avances en el plano 
social. También se ha hecho un intento por solucionar uno de los problemas actuales más 
urgentes en las áreas rurales; la falta de recursos humanos, como resultado de la migración 
hacia áreas urbanas. 
 
En la actualidad la producción agropecuaria cubana es mayoritariamente comercial, sólo el 
0,02% es de subsistencia, los que van pasando de una tecnología de altos insumos externos 
(fertilizantes químicos, medios químicos fitosanitarios, etc) a prácticas agrícolas basadas en el 
uso de los abonos orgánicos, la lucha biológica, tracción animal, cultivo de tejidos y otros, 
facilitado en  gran medida por el tamaño medio de las entidades agrícolas. 
 
En los últimos años se han logrado resultados  notables tales como: 

• Cambios en la estructura de tenencia y uso de la tierra, que propenden a un uso más racional, 
como es el desmembramiento de las grandes empresas estatales  y constitución de las UBPC. 

 
• Descentralización del uso y disminución de las tierras ociosas mediante la creación de 
pequeñas granjas estatales y  entrega de  parcelas de tierra a particulares para autoconsumo, así  
como de fincas para producir tabaco, café y cacao. 
 
• Creación de fincas forestales integrales, con carácter económico, social y ambiental. 
 
• Reformas en la comercialización, como la creación del mercado agropecuario. 
 
• Fomento de la agricultura urbana, para favorecer el suministro de hortalizas y condimentos a 
las ciudades, a través de la creación de organopónicos y huertos populares y más recientemente 
la inclusión de frutales y forestales como vía de mejora y protección ambiental. 
 
• Desarrollo de fuentes renovables de energía y fomento y desarrollo de bosques energéticos. 
 
La política futura deberá tener en cuenta los principales problemas ambientales relacionados 
con el desarrollo de los procesos conducentes hacia la desertificación  y  la sequía. Atendiendo 
a esto, deberán desarrollarse tecnologías de producción agropecuarias sostenibles, enriquecidas 
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con los resultados de la investigación científica, la innovación tecnológica, las tecnologías 
tradicionales y conocimientos locales, basadas en el manejo integrado de los recursos para la 
consecución de objetivos económicos, sociales y ambientales en el ámbito de aplicación que 
constituye la cuenca hidrográfica, como unidad básica de manejo ambiental, y otros 
ecosistemas de interés. 
 
Para materializar y concretar las acciones estratégicas y tácticas, tanto de carácter técnico como 
financieras,  relacionadas con la detención de los procesos de degradación de suelos, existe el 
Programa Nacional de Conservación y Mejoramiento de Suelos, el que recoge de manera clara 
las diferentes acciones, así como los recursos necesarios, para continuar con la recuperación de 
los suelos cubanos,  a ritmos mayores que los actuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------- 
NOTA: En las diferentes partes del Informe se utiliza el término “in situ”, con un 
significado que no necesariamente se ajusta a la definición comúnmente aceptada y que 
aparece en la Convención sobre la Diversidad Biológica. El mismo debe tomarse como un 
término local cuando se emplee de esa forma. 
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PARTE 1 
 
1. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA 

EN EL SECTOR DE LOS ANIMALES DE GRANJA DEL PAIS. 
 
 
 
1.1 PANORAMA GENERAL DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION ANIMAL     

DEL PAIS Y LA BIODIVERSIDAD ANIMAL CONEXA. 
 
 
Dentro del sector agropecuario cubano la rama de la ganadería  ocupa un lugar 
importante en la economía del país, pues tiene dentro de sus funciones, garantizar la 
alimentación de la población, el aumento sostenido de productos para  la industria 
procesadora de alimentos y  la reducción de las importaciones. 
 
En la actualidad, la producción ganadera nacional descansa en diferentes sistemas de 
producción con  variadas formas de tenencia de animales. 
 
Sistemas de Producción: 

 Altos Insumos 
 Medianos Insumos 
 Bajos Insumos 

 
Formas de Tenencias: 

 Entidades Estatales 
 Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) 
 Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) 
 Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) 
 Productores Independientes 

 
 
Dentro de los sistemas de producción, la mayor responsabilidad en la conservación y 
utilización de los fondos genéticos recae en las entidades estatales y UBPC, teniendo 
entre sus funciones la de apoyar a los otros sistemas en la mejora del rebaño comercial. 
Cada forma de tenencia garantiza el proceso de elaboración y distribución para el 
consumo de los productos obtenidos a partir de las diferentes especies, aunque el mayor 
peso lo tienen las industrias estatales. 
 
El Ministerio de la Agricultura es el organismo rector encargado de la política, 
organización y ejecución de los programas de mejora y reproducción de todas las 
especies, así como de la producción y comercialización de las mismas. Contribuyen al 
cumplimiento de sus programas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la 
Asociación Cubana de Producción Animal y sus Sociedades  y el Consejo Científico 
Veterinario. 
 
La limitación de recursos financieros ha incidido negativamente en la adquisición de los 
insumos externos necesarios para el desarrollo de tecnologías de manejo apropiadas 
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para la producción animal, influido además, por distintos fenómenos meteorológicos  y 
los azotes de enfermedades infecto-contagiosas en algunas especies. 
  
 
 
1.1.1 EVALUACION DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD 

BIOLOGICA DE LOS ANIMALES DE GRANJA. 
 
La ganadería de Cuba en sus programas de conservación y mejora viene trabajando  
fundamentalmente  sobre cinco grandes familias entre mamíferos y aves: 
 
- Bóvidos (vacunos, bubalinos, caprinos y ovinos) 
- Équidos (caballos, asnos y mulos) 
- Porcinos 
- Lepóridos (conejos) 
- Aves (gallinas, pavos, patos, ocas, faisanes, guineos y codornices) 
 
En estas familias se encuentran representadas 100 razas o tipos raciales. El trabajo de 
forma general ha estado determinado por: 
 
 
VACUNOS: 
 
Se han caracterizado adecuadamente  10 razas vacunas de leche y carne y los búfalos. 
Esta caracterización ha estado basada fundamentalmente en el cálculo de los parámetros 
estadísticos de los rasgos más importantes desde el punto de vista económico. Además, 
se han hecho estimaciones de parámetros genéticos y valores genéticos por el método 
BLUP Modelo Animal, lo que se ha visto limitado en las razas con  un número efectivo 
pequeño de animales.  
 
En este sentido, las razas que más se han utilizado específicamente en el ganado  
lechero han sido la Siboney de Cuba, el Cebú lechero y la Holstein, las dos primeras por 
su rusticidad y adaptabilidad, y la Holstein  al usarse sobre el Cebú para cruzamientos. 
En el caso de las razas de carne, las más utilizadas han sido  el Cebú y la Criolla. 
Ninguna raza se emplea mayoritariamente como pura. 
 
Las razas lecheras con esquemas de mejora bien definidos para producción de leche son 
la Holstein, Siboney de Cuba y Mambí de Cuba.  Para producción de carne: la Cebú, el 
Charolais y la Santa Gertrudis. La  raza Criolla también cuenta con esquema de mejora, 
fundamentalmente para la producción de carne.  
 
OVINOS: 
 
En el ovino, la raza Pelibuey es considerada la más importante, siendo utilizada por la 
mayoría de los productores. Existen hoy en día algunos ejemplares de Romanov, 
Wiltshirehorn y Karakul puros, aunque con un alto grado de parentesco, por su parte la 
raza Suffolk ha tenido participación en los cruzamientos realizados con Pelibuey.. 
 
En la raza Pelibuey se han realizado estudios genéticos sobre el crecimiento y la 
reproducción,  observándose diferentes grados de variación genética que indican la 
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posibilidad de realizar determinadas mejoras para estos caracteres. 
 
Existe una red de rebaños, llamados rebaños genéticos,  donde se registran datos de 
genealogía, crecimiento y reproducción de hembras y machos. También existe el 
“Registro de Razas Puras” del Centro Nacional de Control Pecuario del Ministerio de la 
Agricultura donde se conservan los Libros Genealógicos  de la raza Pelibuey. 
 
CAPRINOS: 
 
Se han hecho trabajos comparativos en las razas introducidas especializadas para leche 
(Saanen, Alpina, Toggenburg y Nubia), con especial énfasis en el comportamiento 
productivo y reproductivo. Se ha comparado la cabra Criolla con el conjunto de estas 
razas especializadas de introducción continua,  en el comportamiento reproductivo. La 
raza La Mancha, debido a su pequeño tamaño poblacional, no se incluyó en el estudio.  
Recientemente se introdujo en el país la raza Boer para la producción de carne, por lo 
que su comportamiento aún no se ha  caracterizado. 
 
La raza caprina Criolla está bien adaptada a las condiciones de nuestro país, aunque su 
explotación es muy limitada.  Fundamentalmente se encuentra en las zonas orientales y 
ha sufrido mucho mestizaje con las razas especializadas para leche. Su conservación no 
ha sido un objetivo priorizado, aunque se han hecho intentos de agrupar animales 
Criollos en distintas granjas en la zona oriental.  
 
ÉQUIDOS: 
 
Esta especie tiene programa de conservación in-situ en que se mantienen los patios y se 
adquieren sementales de alta calidad en el exterior. La inseminación artificial, no se ha 
hecho extensiva a todo el país por ser, aún reciente el programa de extracción de semen, 
contribuyendo además de forma negativa las limitaciones materiales. No obstante se han 
creado determinadas condiciones para su desarrollo tales como: el banco de extracción, 
el equipamiento y los materiales para el laboratorio, así como la preparación del 
personal técnico, fomentándose también los puntos de monta con sementales 
mejoradores para pequeños propietarios. 
 
CONEJOS: 
 
En cunicultura no se ha elaborado como tal una estrategia específica para la 
conservación. Paulatinamente se ha ido incorporando la inseminación artificial de forma 
aislada en criadores de pequeños rebaños genéticos y en unidades especializadas. 
 
El genotipo Pardo Cubano se ha priorizado para su caracterización y multiplicación, 
tanto por proyectos de investigación como por un  programa de conservación y mejora 
aprobado por  la Sociedad de Cunicultores y Cuyicultores.  
 
Se llevan registros de rendimiento en unidades genéticas, de multiplicación y en 
criadores asociados a  la Asociación Cubana de Producción Animal. Se realizaron 
evaluaciones genéticas sistemáticas entre 1972 y 1998 para la mejora del crecimiento 
por selección de la ganancia diaria en prueba de comportamiento de hembras y machos 
de todas las razas puras del Ministerio de Agricultura.  
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PORCINOS: 
 
El país cuenta con  8 genotipos, adaptados a las condiciones de explotación en el clima 
tropical y caracterizado en lo fundamental. Cuatro de ellos: Yorkshire, Duroc, Landrace 
y Hampshire se han desarrollado en el país durante cuatro décadas.  Los de más reciente 
importación Large White, Pietrain y L63 (estos dos últimos fusionados en la línea 
sintética L35) han estado en estas condiciones ambientales por 13 años.  El CC21 es una 
raza sintética desarrollada a partir de razas especializadas desde hace más de 25 años. El 
Criollo sumamente rústico,  está presente en el país desde hace 400 años y en 
condiciones de producción mayormente de traspatio. Su comportamiento ha sido 
caracterizado a escala de centro genético y en evaluaciones experimentales. 
 
Todos los genotipos están controlados genealógicamente y cuentan con programas de 
mejora genética. La estructura piramidal de la población porcina del país permite la 
difusión del progreso genético hasta el nivel comercial y la aplicación de un programa 
nacional de cruzamientos. 
  
En el trabajo genético no se utiliza la inseminación artificial salvo en casos de 
importación de semen, pero al nivel  comercial se utilizan estaciones que brindan este 
servicio a los criadores estatales y privados. Se han comenzado estudios de marcadores 
de DNA a escala experimental. 
 
 
AVES: 
 
Cuba tiene trazada la estrategia de trabajo genético  que incluyen diferentes especies, razas 
y estirpes de aves localmente adaptadas a los ecosistemas cubanos. El país cuenta con su 
propio banco de genes ubicado en el Instituto de Investigaciones Avícolas, donde han 
surgido nuevos esquemas productivos, nuevas variedades y líneas para la producción 
especializada y para las pequeñas producciones de la avicultura alternativa. 
 
Las líneas puras y pie de cría vinculadas a la producción intensiva de huevos y carne de ave 
se encuentran localizados en la Empresa Genética Avícola donde se mantienen bajo 
programas de mejora genética. Asimismo, la  dirección técnica del trabajo, la conservación 
de los datos recopilados, la política y la estrategia con cada línea pura o raza es 
responsabilidad del Instituto de Investigaciones Avícolas y sus técnicos la ejecutan 
personalmente. Existen dos sistemas completamente automatizados para la recopilación de 
los datos primarios y para la ejecución del trabajo de selección de las aves. 
 
Se inician los estudios de caracterización de marcadores moleculares (microsatélites) en 
líneas puras de gallinas de la raza White Leghorn. Se determinan distancias genéticas en las 
poblaciones que forman parte de los esquemas de cruzamientos actuales y la posible 
correlación con caracteres productivos y genes de resistencia o susceptibilidad a las distintas 
enfermedades en las aves. 
 
Se ha logrado mantener estas razas y líneas con conservación in-situ, sin deterioro de las 
características morfológicas que las definen y sin detrimento de sus características 
productivas más importantes. 
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PATOS: 
 
Tienen programa de conservación orientado a la producción de huevos y en menor 
cuantía a la de carne, y se utilizan fundamentalmente en programas de producción 
alternativa. 
 
OCAS: 
 
Se trabaja en la producción de hígado graso y plumas con fines de exportación y en un 
mercado nacional diferenciado. Se ha trabajado en la caracterización de las variedades, 
la multiplicación del material genético disponible y la evaluación de sus características 
productivas, así como en la estructuración de un programa de conservación. 
 
GUINEOS Y FAISANES: 
 
Estas dos especies se explotan en la producción de carne para el mercado nacional 
diferenciado y no tienen un programa de conservación definido. 
 
CODORNICES: 
 
Se utiliza comercialmente la Coturnix-Coturnix japónica, la cual tiene su propio 
programa de conservación. Se encuentra en la Empresa de Genética y Pie de Cría y su 
objetivo principal es la producción de huevos. 
 
1.1 EVALUACION DEL ESTADO DE UTILIZACION DE LOS RECURSOS 

GENETICOS DE LOS ANIMALES DE GRANJA. 
 
Cuba cuenta con programas de mejoramiento en las principales  especies, con un mayor 
o menor desarrollo del mismo en dependencia de las prioridades del país y del interés en 
algunas razas que sean de mayor utilidad  para la contribución a la  producción de 
alimentos. Los programas están concebidos en forma de pirámides, donde el estrato 
superior lo conforman los núcleos genéticos; en el intermedio los rebaños 
multiplicadores y en su base los rebaños comerciales.  
 
Todos estos programas son confeccionados y supervisados por el Ministerio de la 
Agricultura, apoyados por la Asociación Cubana de Producción Animal y sus 
Sociedades.    
 
Los productores, tanto privados, como cooperativos y estatales, tienen acceso a los 
recursos zoogenéticos a través de tres  formas fundamentales: 
 
- Mediante la compra de semen. 
- Adquisición de reproductores 
- Producción de auto-reemplazo. 
 
El estado de utilización de las diferentes especies se describe a continuación: 
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VACUNOS: 
 
Las razas con esquema de mejora definido para la producción de leche son: el Siboney 
de Cuba, Cebú Lechero, Holstein y  Mambí de Cuba. Para la producción de carne están 
la Cebú, Charoláis y Santa Gertrudis y  la Criolla. También se produce carne a través de 
la ceba de los machos de líneas lecheras.  
 
Las razas se utilizan mayoritariamente en cruzamientos. En la actualidad la raza 
Siboney de Cuba es la que hace una mayor contribución al programa de producción de 
leche del país. 
 
Todas las razas tienen su procedimiento de evaluación genética. 
 
OVINOS: 
 
El Programa Nacional de Mejoramiento Genético del Ovino de hecho plantea conservar 
y mejorar el ovino Pelibuey. Para ello se utiliza un sistema de apareamiento intra-racial 
con los mejores sementales y se toman medidas para evitar la consanguinidad.  
 
Los escasos ejemplares de otras razas se mantienen como reservas genéticas 
realizándose en la actualidad apareamientos inter-se. 
 
La producción principal del ovino es la carne, ya que los cueros y el estiércol se 
explotan muy poco. Aunque esta producción ocupa un lugar secundario en el país, tiene 
una gran importancia como autoconsumo y seguridad alimentaria de familias y 
comunidades. Se estima que el 70% de la carne se dedica al autoconsumo y el resto al 
mercado turístico. 
 
CAPRINOS: 
 
Existe un programa genético aunque con aplicación limitada. En los rebaños 
especializados los apareamientos se realizan  entre animales de una misma raza. Los 
productores independientes frecuentemente realizan apareamientos  de acuerdo a sus 
consideraciones para evitar el incremento en la consanguinidad del rebaño y a la 
posibilidad de aumentar la producción de leche con la utilización de razas 
especializadas.  
 
La producción del caprino en Cuba es principalmente para leche, aunque también se 
produce carne en menor escala. La producción de quesos y pieles tiene una importancia 
creciente. En algunos lugares del país se utilizan animales vivos para rituales religiosos. 
 
ÉQUIDOS: 
 
Esta especie no tiene una contribución directa a la alimentación de la población. 
 
Todos los genofondos de esta especie se utilizan en un programa de mejoramiento 
donde: 
 

o Los apareamientos se realizan entre líneas para evitar la consanguinidad. 
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o En las razas puras la selección se realiza atendiendo al estándar racial. 
o Se utiliza el Quarter Horse , Pura Sangre Ingles y Española como razas 

mejoradoras  en cruzamientos con el rebano comercial. 
 

Las tecnologías empleadas para los apareamientos son la monta directa y en pequeña 
escala la inseminación artificial con semen fresco y congelado. 
 
CONEJOS: 
 
Con relación a la cunicultura el  Programa Nacional de Mejora Genética del Conejo  
está en fase de implantación, muy limitado por recursos materiales y de personal 
calificado en las provincias. 
 
La responsabilidad de los programas de cría de las razas puras la tienen las entidades 
estatales del Ministerio de Agricultura (Empresa de Ganado Menor) especializadas en la 
cría, aunque la responsabilidad técnica ha radicado en el Instituto de Ciencia Animal. 
 
Para el Pardo Cubano existe un programa de la Asociación Cubana de Producción 
Animal y un proyecto de investigación para su rescate, multiplicación y mejora. 
 
El mayor aporte productivo de esta especie es la carne que tiene una importancia 
creciente. Se utiliza una parte de las pieles en la industria artesanal. 
 
PORCINOS: 
 
Existe un programa nacional de mejora genética que abarca los 8 genotipos existentes. 
La población genética esta ubicada en 12 centros, bajo la dirección de la Empresa de 
Genética Porcina. A escala comercial especializada se utilizan actualmente 2 tipos de 
hembras y 3 tipos de machos híbridos para la obtención del producto terminal.  La 
importación de líneas de hipertrofia muscular (Pietrain y L63) y su fusión en la línea 
L35 actual, permitió comenzar a utilizar los machos de esta línea sobre hembras Duroc, 
CC21 y Hampshire para la producción del macho híbrido terminal que se utiliza sobre 
la hembra híbrida con el objetivo de mejorar la composición de la canal del producto 
terminal. 
 
En el trabajo genético porcino se utilizan registros individuales del comportamiento 
animal, con un estricto control genealógico y la evaluación genética de los 
reproductores de uno y otro sexo mediante pruebas de comportamiento en campo 
utilizando un índice que agrupa dos rasgos: crecimiento por día de vida (peso por edad) 
y espesor de la grasa dorsal.   
 
Todas las razas en mayor o menor grado aportan significativamente a la alimentación de 
la población. El cerdo es un animal bien valorado en el mercado interno con relación a 
otras especies y constituye parte importante de los hábitos de consumo de carne  de la 
población cubana. 
 
Los centros de investigación han estudiado de forma comparativa los diferentes tipos de 
cruzamiento y se han hecho estudios poblacionales para la caracterización de las 
diferentes razas y para la estimación de parámetros y del progreso genético.  Los 
aspectos productivos que han sido abordados son la reproducción, el rendimiento en 
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productos y su calidad (crecimiento y calidad de la canal), la eficiencia en la utilización 
del alimento tanto convencional como no convencional, la longevidad y la 
productividad por vida.  La mayoría de estos estudios se han complementado con 
valoraciones de tipo económico que han permitido ir ajustando el programa de mejora a 
las nuevas necesidades productivas. 
 
AVES: 
 
Estos recursos genéticos han sido adaptados, seleccionados y mantenidos bajo nuestras 
condiciones climáticas, de manejo y alimentación. 
 
Las líneas seleccionadas durante muchos años con planos nutricionales bajos y 
sometidas a altas temperaturas, las hacen muy valiosas por su resistencia al stress y su 
capacidad de respuesta al mismo. Son competitivas tanto por sus resultados productivos 
en el mercado especializado como en las producciones de traspatio. 
 
Para la producción de carne se utilizan las razas White Plymouth Rock y Cornish  y 
para la producción de huevos blancos la raza White Leghorn en cruces de 4 y 3 vías 
respectivamente. Para la producción de huevos pardos la raza Rhode Island Red y White 
Leghorn. 
 
Atendiendo a las nuevas tendencias del desarrollo avícola mundial y las limitaciones 
impuestas por la situación económica del país fue necesario establecer y desarrollar una 
nueva concepción basados en tres variantes para la producción de carne y huevos y el 
trabajo genético se realiza  en concordancia con estos niveles. 
 
En la producción industrial se usan líneas puras sometidas a un estricto programa de 
selección masal o familiar. Se dispone de grandes poblaciones de aves, y partir de aquí 
se ofertan las estirpes al resto de los niveles. 
 
En la producción intermedia participan pequeñas poblaciones de híbridos especializados 
y las razas desarrolladas en Cuba como la Semi-rústica, Campero, Pavo Bronceado y el 
Pato Pekín mejorado, entre otras especies. 
 
En las producciones a pequeña escala se utilizan los genotipos más rústicos con un alto 
grado de integración de los recursos locales. 
 
1.2 IDENTIFICACION DE LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS Y 

LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA CONSERVACION Y 
UTILIZACION DE LOS RECURSOS ZOOGENETICOS (AREAS 
CRITICAS). 

 
El aspecto crítico más importante del sector (Ver anexo 7)es la fuerte limitación de los 
recursos financieros para el mantenimiento de los rebaños genéticos existentes. Esto 
obstaculiza la alimentación, las condiciones de tenencia, la introducción de mejoras 
tecnológicas y la estimulación económica a los criadores, entre otros aspectos. 
 
Esto es válido también para la creación de los nuevos rebaños genéticos que se 
necesitan para garantizar los efectivos mínimos indispensables para la conservación de 
los recursos genéticos de las diferentes especies. 
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Dentro del campo tecnológico se precisa destacar la necesidad de mejorar los sistemas 
de control que posibiliten una red de información genética, así como todo lo relativo a la 
infraestructura de la industria y comercialización de las producciones. 
 
Para ello debe desarrollarse una estrategia que abarque los diferentes niveles de 
producción y complejidad. 
 
Otro aspecto crítico relacionado con todas las especies es la evaluación genética de los 
animales bajo control y esto está dado, porque los sistemas de información existentes no 
responden totalmente a este objetivo. Por otra parte los procedimientos de evaluación 
genética que se utilizan actualmente no son los idóneos (exactos) con relación a los que 
se utilizan en los países mas desarrollados. 
 
Resulta crítica la situación de personal calificado en la actividad de la Genética que de 
forma general, no tiene relevo en estos momentos. Se debe accionar  con urgencia, en la 
capacitación del personal técnico disponible y la incentivación de los jóvenes  para 
garantizar su permanencia en esta esfera, buscando los mecanismos de estimulación que 
sean necesarios. 
 
Un aspecto muy importante es  la carencia de un soporte legal que garantice la 
protección y el desarrollo de los recursos genéticos autóctonos y criollos, que por su 
baja productividad, a pesar de su adaptabilidad al ambiente, no siempre resultan 
atractivos a los productores. 
 
La salud animal está afectada por la escasez de medicamentos, kits de diagnóstico, 
vacunas y la calidad del alimento y el agua.  
 
Por otra parte deben tomarse medidas que garanticen una adecuada replicación de los 
genotipos a fin de evitar su posible afectación e incluso desaparición ante brotes de 
enfermedades existentes o introducidas.  
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PARTE 2 

ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS Y TENDENCIAS DE LA 
PRODUCCIÓN PECUARIA NACIONAL Y SUS REPERCUSIONES 
PARA LAS POLÍTICAS, Y PROGRAMAS NACIONALES FUTUROS 
EN RELACIÓN CON LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS. 
 
 
A nivel del país en relación a  los recursos zoogenéticos existe una combinación de 
actividades estructuradas y coordinadas en la que participan varios Ministerios, pero 
rectoreados fundamentalmente por el Ministerio de Agricultura (Ver anexo 8). En cuanto al 
nivel de organización de las actividades relativas a los recursos zoogenéticos, existen 
organismos  de coordinación nacional para grupos de especies y subgrupos de especies, 
organizaciones de criadores y ganaderos y organizaciones no gubernamentales, donde el 
apoyo público parte de la Constitución, cuyo antecedente se encuentra en la Ley de 
Reforma Agraria2.  Existe con carácter  estatal,  la Comisión Nacional de Recursos 
Genéticos, que recientemente ha trabajado activamente en la conservación, utilización y 
fomento de los recursos zoogenéticos, caracterizada por un amplio espectro, de forma tal 
que se reflejen los criterios de todos los organismos vinculados a este tema.  . 
 
Los efectos provocados en la economía producto de la desaparición del campo socialista y 
el recrudecimiento de bloqueo impuesto por Estados Unidos, redujeron drásticamente la 
capacidad del comercio exterior, con la consecuente escasez de combustible, piensos, 
fertilizantes agroquímicos e insumos en general tuvieron una influencia directa en los 
niveles productivos que mostraba la ganadería cubana. Otros factores que ha debido 
enfrentar la actividad ganadera han sido las condiciones climáticas adversas, como son la 
sequía, el azote de ciclones tropicales  así como los efectos  de varias enfermedades infecto 
contagiosas.  
 
No obstante, pese a estos factores, se han logrado determinados éxitos condicionados por la 
existencia   de programas para la utilización de los recursos genéticos animales, los avances 
tecnológicos y metodológicos que significan una mayor precisión en la selección y mayor 
progreso genético, la existencia de personal calificado, de centros de investigación en fin de 
una infraestructura estatal que permite la mejora de éstos recursos. Las empresas y granjas 
genéticas constituyen el soporte de Programas Nacionales  de Mejoramiento.   
 
La relación  entre el  sector público y privado es variable según la especie. Las 
proyecciones generales están  encaminadas a fortalecer el conocimiento y la información, 
las actividades de conservación in situ y ex situ, promoviendo las políticas, la legislación y 
los procedimientos nacionales, atemperándolos en la medida de lo posible a las estrategias 
y los programas globales de producción animal teniendo en cuenta las necesidades de 

                                                 
2 La Primera y Segunda Ley de Reforma Agraria revolucionaron el sistema de distribución, tenencia y 
propiedad de la tierra existente hasta ese momento. Se nacionalizaron y se adjudicaron  al Estado las grandes 
extensiones de tierras, distribuyéndose y estableciéndose un límite de propiedad  de las tierras a los 
particulares.    



INFORME DE PAÍS. RECURSOS ZOOGENÉTICOS.                           PARTE 2 

 
 

18

conservación de razas en peligro y las actividades que pueden tener efectos positivos para 
las comunidades locales. El país, en los últimos años se ha esforzado en instaurar de 
manera gradual una ganadería sostenible, aprovechando racionalmente el suelo y los 
recursos locales. 
 
Un resumen del comportamiento por especie en los últimos años se presenta a 
continuación: 
 
Ganado vacuno y bubalino. 
 
El país desde la década de 1960 trazó la política de transformar una ganadería básicamente 
extensiva y de bajos niveles productivos en una ganadería intensiva dirigida a la producción 
de leche. Con este propósito se crearon las bases para una ganadería tecnificada de altos 
insumos para lo cual se creó la infraestructura necesaria en todos los aspectos: 
construcciones de vaquerías, base alimentaria, inseminación artificial, personal técnico y 
una política de cruzamientos con Cebú utilizando como raza paterna principal la Holstein y 
paralelamente se trabajo en la obtención de nuevos genotipos. 
 
Con la implementación del Programa Nacional de Mejoramiento Genético se logró 
transformar nuestra ganadería, obteniéndose resultados positivos, y se llevaron a cabo 
estudios de caracterización y evaluación de dichos genotipos. Un apoyo fundamental para 
el desarrollo de estos programas fueron las Empresas y Granjas Genéticas con sistemas de 
información nacional y control individual, además se crearon  el Centro Nacional de 
Control Pecuario (CENCOP) con su departamento de Razas Puras, la Dirección Nacional 
de Genética del MINAG y la de Inseminación Artificial, centros de investigaciones y 
docentes. Existen las instituciones capaces para emplear las nuevas tecnologías como la 
transferencia de embriones, fertilización in-vitro,  clonación,  transgenésis y  
caracterización molecular. 
 
A partir de 1990, la situación económica del país provoco un deterioro importante en la 
ganadería local. Fue necesario sustituir la mayoría de la maquinaria agrícola por la tracción 
animal (mas de 100 000 yuntas) y una ardua labor de capacitación, para retomar esta 
cultura. El ordeño mecanizado también se afecto, utilizándose el ordeño manual y 
sustituyendo la cría artificial de terneros por el amamantamiento en prácticamente todo el 
rebaño lechero. 
 
 Esto motivó un cambio radical en la política de cruzamientos y consecuentemente en las 
tecnologías de producción que se  encaminaron hacia una ganadería sostenible de bajos 
insumos. Se amplió la utilización de genotipos más localmente adaptados, entre ellos el 
Siboney de Cuba, genotipo nuevo racial dirigido a la producción de leche. Paralelamente se 
ha trabajado en la conservación y utilización de otros genotipos como el Criollo y el Cebú, 
tanto en raza pura como en cruzamientos. 
 
La ganadería vacuna cubana ha disminuido cuantitativamente, tanto en número de cabezas 
como en sus indicadores productivos en los últimos años, debido a la crisis económica 
anteriormente mencionada y la reconversión de todo el sistema tecnológico y también a 
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fallas en la retroalimentación del sistema que impide disponer de los recursos materiales y 
financieros que se requieren para este fin. No obstante, existe la voluntad por parte del 
Estado de garantizar la producción de leche al menos a aquellos segmentos más vulnerables 
como niños y ancianos. 
 
En cuanto a los búfalos (de río y de pantano), su introducción ha sido exitosa. Existe un 
Programa de Mejoramiento Genético que tiene bien definida su estructura así como los 
rebaños elites para la producción de sementales, además de Centros Genéticos en cada 
territorio para este fin. Está implantado el sistema de control individual, comenzándose las 
primeras evaluaciones de búfalas para la producción de leche. En este sentido existen 
limitaciones para realizar la prueba de progenie además de que la variabilidad genética de 
la población está limitada debido al número reducido de sementales introducidos en el país. 
 
 

Tendencias futuras 
 
Detener el decrecimiento del vacuno y revertir esta situación a partir de los cambios 
tecnológicos introducidos y una mejor utilización de los genotipos más adaptados. 

 
Continuar perfeccionando el Programa Nacional de Mejoramiento Genético en vacunos y 
búfalos. 
 

 
Priorizar la conservación, mejoramiento y utilización de los recursos genéticos Criollo y 
Cebú. 

 
Incrementar la capacitación, extensionismo y los recursos destinados a la asistencia técnica 
relacionados con la aplicación de nuevas tecnologías. 
 

 
Crear un sistema de información que permita medir el impacto genético en el sector 
comercial. 

 
Continuar el crecimiento de la masa bufalina como una alternativa para la producción de 
leche, carne y trabajo. 
 
Incrementar la contribución proporcional de los productos de estas especies a la 
alimentación de la población. 
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Equidos 
 
El rebaño equino  reviste vital importancia como elemento estratégico y para el desarrollo 
de las labores agrícolas, ganaderas y recreativas. Dentro de los sistemas de producción 
tenemos que el mayor porciento de este rebaño pertenece al sector privado y cooperativo, 
constituido fundamentalmente por animales comerciales y en un porciento menor se 
encuentran los animales raciales que pertenecen al Estado.  La Empresa Nacional para la 
Protección de la Flora y la Fauna,  asumió la responsabilidad del trabajo genético en estas 
especies. 
 
El notable decrecimiento de la masa que se produjo a inicios de la década del 90, se 
encuentra en fase de recuperación, apreciándose avances en este sentido. 
 
Se cuenta con un Programa de Mejoramiento Genético que debe ser instrumentado, así 
como establecer el sistema de información  que posibilite su aplicación a nivel individual.  
No obstante,  se cuenta con datos poblacionales de los rebaños en indicadores productivos.  
También se cuenta con técnicas para la conservación del semen de caballo, lo que puede ser 
de gran importancia para acelerar los resultados previstos. 
 
Debido a que la situación actual aun resulta deficitaria y a la importancia estratégica de esta 
especie, debe impulsarse la instrumentación de los programas de mejora en todas las razas 
y a nivel comercial, así como su reproducción acelerada ya que la mayoría de ellas está en 
peligro de extinción. 
 
 
 
Tendencias futuras 
 
Perfeccionar el Programa Nacional de Mejora de los Équidos para el control de la masa y  
la priorización de los centros especializados y criadores privados. 
 
Incrementar paulatinamente el uso de la  Inseminación Artificial con semen fresco y 
congelado. 

 
Completar en cada provincia perteneciente al Plan Turquino (para desarrollo de regiones de  
montaña) el Programa de Producción Mular, de acuerdo a la demanda. 
 
Inscribir las razas equinas con potencial genético en las Asociaciones Internacionales. 
 
Aplicar un sistema de capacitación que garantice la superación y especialización de 
trabajadores, técnicos y dirigentes de esta actividad y la vinculación de los centros docentes 
y de investigación existentes al desarrollo del programa Equino, Asnal y Mular. 
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Ovinos, Caprinos y Conejos: 
 
 
La Empresa de Ganado Menor (EGAME) se ha encargado estatalmente de la política a 
seguir en las especies ovina, caprina y cunícula.  La mayor parte de estas producciones se 
desarrollan en sistemas de explotación familiar y están estrechamente vinculadas a los 
programas de agricultura urbana que se desarrollan en todo el país particularmente 
impulsados a partir de la década de los 90.  El auge que ha tenido la crianza de estas 
especies está muy relacionado a programas de estimulación económica diseñados a estos 
fines.  La mayor parte de estas producciones (70%) se comercializa directamente para el 
consumo de la población mientras que el resto se destina al mercado turístico, aunque  la 
oferta aun no satisface la demanda. 
 
En general, los sistemas de cría de estas especies han adolecido de carencia de controles 
poblacionales (éste está prácticamente limitado a los rebaños genéticos) y aunque existen 
Programas de Mejoramiento Genético en las tres especies, se han instrumentado solo 
parcialmente, siendo la especie caprina la que presenta más dificultad en este sentido. 
 
El ovino Pelibuey,  importante recurso genético particularmente en los trópicos, es la raza  
mas ampliamente estudiada, aspecto en el que debe continuarse trabajando. 
 
La cabra Criolla no cuenta siquiera con datos que permitan caracterizarla 
convenientemente, lo que debe ser abordado de manera inmediata.  La producción en esta 
especie se sustenta básicamente en el resto de las razas introducidas al país y en sus 
cruzamientos. 
 
En el conejo, a pesar de las afectaciones que provocó la presencia de la enfermedad viral 
hemorrágica, se ha avanzado en la actividad de control en núcleos genéticos pero no se 
cuenta con información de poblaciones comerciales.  Muchas de estas evaluaciones se han 
descontinuado por la falta de información primaria para su realización.  De ahí que resulte 
de extrema importancia contar con los recursos y organización necesarios que garanticen la 
base para la instrumentación de los programas de mejora genética,  lo que  debe constituir 
una tarea priorizada en estas especies. 
 
Tendencias futuras. 
 
Priorizar la conservación, uso y desarrollo de estas especies incluyendo la biotecnología de 
avanzada. 
 
Impulsar la instrumentación de los programas de mejoramiento genético a nivel nacional. 
 
Instrumentar sistemas adecuados de control de la población. 
 
Capacitar al personal necesario particularmente en la crianza familiar. 
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Elevar los rendimientos productivos de las especies. 
 
Priorizar la conservación de las razas de conejos Semigigante Blanco y Pardo Cubano. 
 
 
Porcino  
 
El país cuenta con los mecanismos institucionales que facilitan el uso de los recursos 
genéticos, entre ellos una amplia red de centros de investigación,  personal técnico 
capacitado y de experiencia en la actividad, sociedades de productores, la producción 
cooperativa y una Empresa Genética Porcina Nacional. 
 
Para mejorar la producción y la productividad se importaron masivamente en la década de 
los 60 razas especializadas, lo que implicó la instauración en  la década de los 70 de un 
Programa Nacional de Mejora Genética sobre la base de los resultados mostrados por los 
diferentes genotipos, este se ha modificado de acuerdo a los resultados productivos y a los 
logros de las investigaciones nacionales e internacionales. Aproximadamente el 50% de la 
masa porcina del país es Criollo o mestizo de Criollo. No  obstante existe cierta tendencia a 
cruzar los animales de este genotipo con razas especializadas sin atender a las condiciones 
tecnológicas de la explotación. 
 
A pesar de haber sufrido en las décadas del 70 y el 80 dos brotes de fiebre porcina africana, 
las medidas tomadas permitieron su  erradicación, así como la continuidad de los 
programas de mejora y el desarrollo de la producción porcina.  La situación del período 
especial en la década del 90, condujo a un  cambio de las condiciones de tenencia, por lo 
que actualmente el 70% de la masa comercial está en manos del sector privado y 
cooperativo.  
 
A  escala nacional se utiliza la tecnología de inseminación artificial con semen fresco, 
también hay un Programa  de Lucha y Control de las Enfermedades y un Programa de 
Bioseguridad de las Instalaciones Porcinas.  Existe además, un Manual de Crianza 
específico para los centros genéticos y otro similar que rige la actividad comercial. 
 
La comercialización de estos recursos ha sido más bien interna y sólo recientemente se ha 
comenzado a exportar reproductores a Centroamérica. Los centros de investigación han 
estudiado de forma comparativa los diferentes tipos de cruzamientos, se han hecho estudios 
poblacionales para la caracterización de las diferentes razas y para la estimación de 
parámetros genéticos y del progreso genético. 
 
Se carece de un sistema de información estadística a nivel comercial que permita 
cuantificar el impacto  del mejoramiento genético sobre el rebaño comercial. 
 
 
Tendencias futuras 
 
Se prevé seguir perfeccionando el Programa Nacional de Mejora a través de la introducción 
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de metodologías de avanzada para la selección de las razas existentes. 
 
Conservar y mejorar el genofondo Criollo del país y trabajar en la búsqueda de un valor 
agregado que facilite su conservación desde el punto de vista económico. 
 
Superar las limitaciones relacionadas con el incremento de la capacitación, el 
extensionismo y los recursos destinados a la asistencia técnica. 
 
Crear un sistema de información computarizado a nivel comercial que permita valorar el 
impacto genético. 
 
 
Aves  
 
Las políticas trazadas para el desarrollo de la avicultura en Cuba a comienzos de la década 
de los 60 partió del principio de establecer una genética propia, la que sustentó los niveles 
de producción alcanzados y permitió altos consumos de huevos y carne de aves. 
 
Con las dificultades económicas surgidas en los años 90, las producciones se deprimieron a 
nivel industrial a menos de 50 %, estableciéndose programas de avicultura familiar, que 
también fueron sustentados por la creación de genotipos adaptados a estas condiciones de 
producción. 
 
En concordancia con las nuevas tendencias del desarrollo avícola mundial, con menos 
dependencia de las importaciones y la competencia con la alimentación humana, fue 
necesario establecer y desarrollar una concepción para la producción de huevos y carne 
basada en tres variantes: la producción industrial, la intermedia y la producción a pequeña 
escala. Se establecieron programas de alimentación, tecnologías de cría, programa de 
bioseguridad y de control de enfermedades y se establecieron las prioridades para una 
estrategia ambiental y de control de la calidad. 
 
Nuestro país cuenta con un genofondo avícola de diferentes especies, razas y estirpes  para 
la conservación de la variación genética que han sido adaptados, seleccionados y 
mantenidos bajo las condiciones in situ de nuestro clima, sistema de manejo y 
alimentación. 
 
Como estrategia de diversidad y en apoyo a los programas de producción se han creado 
nuevos genotipos, se han mejorado y mantenido especies y razas. Así, se cuenta 
actualmente con la gallina semirrústica, el pollo campero, los patos Pekín y criollo, 
variedades de ocas, pavos blancos y bronceados, faisanes, guineos y codornices. La gallina 
autóctona cubana es la Cubalaya. 
 
Las razas de aves existentes permiten alcanzar altos niveles de producción como se 
demostró en el año 2002, en que las gallinas explotadas de forma intensiva alcanzaron 
rendimientos competitivos a nivel internacional. 
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Tendencias futuras. 
 
Continuar el programa de conservación de las distintas razas y especies de aves. 
 
Prestar  especial  atención a la reducción de los costos e incremento de la competitividad en 
la actividad. 
 
Incrementar los trabajos en genética molecular vinculados a la caracterización de las líneas 
puras de aves, identificando y utilizando marcadores y estimando la distancia genética. 
 
Aplicar nuevos métodos de estimación de valor genético. 
 
Trabajar en la determinación de la resistencia a algunas enfermedades que afectan las aves. 
 
Continuar incrementando la bioseguridad y el control de enfermedades. 
 
Mantener un programa sistemático de capacitación para las tres variantes de producción.      
 
 

- Evaluación de las prácticas de ordenación y sus repercusiones en la diversidad 
biológica animal, el medio ambiente y la política relacionada con los recursos 
zoogenéticos. 
 
Las prácticas de ordenación han repercutido en diversas esferas.  La Constitución de la 
República en su artículo 11 establece que el Estado ejerce su soberanía sobre  el medio 
ambiente y los recursos naturales del país, unido a su vinculación con el desarrollo social 
sostenible3,  principios que reconoce la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB),  
 
La Convención fue firmada por Cuba el 12 de junio de 1992 y posteriormente ratificada el 
9 de marzo de 1994, regula aspectos tan importantes como la Evaluación de Impacto 
Ambiental y la reducción al mínimo impacto adverso. En cuanto al acceso a los recursos 
genéticos da la potestad a los Estados Miembros de regular y someter este particular a la 
legislación nacional, aspecto en el que se trabaja actualmente. La evaluación de los riesgos 
al ambiente, considerando como referencia la CDB, abarca los 3 niveles en los que se 
manifiesta la biodiversidad: los genes, las especies y los ecosistemas. 
 

El mandato de protección y uso sostenible de la diversidad biológica, lo regula la Ley 81 
de Medio Ambiente, de 11 de julio de 1997, la cual dispone en su artículo 84 que es 
obligación de todos los órganos y organismos estatales y demás personas, adoptar en las 
esferas de su competencia las acciones y medidas necesarias para asegurar la 

                                                 
3 Constitución de la República de Cuba artículo 27: “El Estado protege el medio ambiente y los recursos 
naturales del país. Reconoce su estrecha vinculación con el desarrollo económico y social sostenible para 
hacer más racional la vida humana y asegurar la supervivencia, el bienestar y la seguridad de las generaciones 
actuales y futuras. Corresponde a los órganos competentes aplicar esta política.  
Es deber de los ciudadanos contribuir a la protección del agua, la atmósfera, la conservación del suelo, la 
flora, la fauna y todo el rico potencial de la naturaleza”.  
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conservación de la diversidad biológica nacional y la utilización sostenible de sus 
componentes, siendo objeto de especial atención y protección por parte del Estado 
aquellas especies endémicas o las amenazadas de especial connotación.  
 
En cuanto a la importación e introducción en el medio ambiente de especies nuevas 
sujetas a regulaciones especiales  le corresponde decidir al Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente en coordinación con el Ministerio de Agricultura, para lo 
cual tendrán en cuenta entre otros, los riesgos para la salud humana, para el medio 
ambiente y/o para las demás especies, prohibiendo en determinados casos la importación 
de algunas de ellas. 
 
Un año antes de la promulgación de la Ley 81 se dictó la Resolución 111/96 relativa a las 
Regulaciones sobre la Diversidad Biológica, realizada fundamentalmente para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el país como parte de la CDB, 
viéndose compelidas todas las instituciones vinculadas al tema a tomar acciones 
relacionadas entre otras, con la conservación de la diversidad biológica nacional, la 
utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los 
beneficios que se deriven de los recursos genéticos ya sea a través de planes y programas 
específicos, como mediante la inclusión en las políticas, programas, planes y proyectos 
que se elaboren o se aprueben 
  

El Decreto Ley 190 de 1999 “De la Seguridad Biológica”, establece los preceptos que 
regulan el uso, la producción, y las liberaciones  al medio ambiente de agentes biológicos, 
organismos y fragmentos de éstos. En este sentido dispone las obligaciones de los órganos 
que tienen  a su cargo instalaciones y áreas de liberación, las cuales están sometidas a 
procesos de evaluación, gestión de riesgos e inspección ambiental estatal.  
                                                                                                                                                                                
Existe un Grupo Nacional de Trabajo de la Diversidad Biológica, presidido por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el que asesorará y emitirá 
consideraciones relacionadas con los planes y estrategias relativos a la diversidad biológica, 
la implementación de los Convenios y otros acuerdos internacionales. 

 
En la V reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre la Diversidad 
Biológica, se aprobó el programa plurianual de trabajo sobre la biodiversidad agrícola, cuya 
referencia fue la decisión V/5 sobre la diversidad biológica agrícola y la decisión III/11 de 
la Conferencia de las partes. 
 
En la mayoría de los países existen legislaciones que protegen la salud humana de plagas y 
otras enfermedades transmitidas por plantas y animales, medidas cubiertas en el Acuerdo 
SFS (Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias), que alienta a los países miembros 
a establecer medidas sobre la base  de normas, directivas y recomendaciones 
internacionales, tales como el Codex Alimentarius que establece los principios y los 
controles higiénicos claves en la cadena alimentaria.  
  
El Decreto– Ley No 137 de la Medicina Veterinaria  tiene como objetivos entre otros:    
proteger el territorio nacional de la introducción y difusión de enfermedades  de origen 
animal objeto de cuarentena, previniendo, localizando, controlando y erradicando las 
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enfermedades de los animales. Se establece además  las normas relativas a la sanidad 
animal, exportación e importación de animales, así como los productos para la alimentación 
animal. 
 
Por su parte, el Ministerio de Agricultura declarará los estados de cuarentena y de alerta 
sanitario- veterinaria, disponiendo las medidas correspondientes.  Todo animal, productos 
y materias primas de origen animal exportables deberán cumplir los requisitos nacionales 
en materia sanitario- veterinaria y los exigidos por el país receptor, además de los que 
incluyan los Tratados Internacionales de los que Cuba es parte.  
 
El Instituto de Medicina Veterinaria (IMV), es el encargado dentro del Ministerio de 
Agricultura de rectorar la política sanitaria del país en materia de salud animal, para lo cual 
cuenta con la infraestructura necesaria  y un Sistema de Vigilancia Epidemiológica. 
   
En cuanto a los organismos genéticamente modificados, la Resolución No 111/96 otorga la 
protección al Centro de Seguridad Biológica, el que de conjunto con el CIGEA y otros 
centros tomará las medidas encaminadas a controlar la introducción de organismos 
genéticamente modificados para lo que se tendrá  en cuenta la naturaleza, ambiente y los 
efectos ambientales resultantes de la introducción. 
 
Aunque existe toda una legislación relacionada de una forma u otra con estos recursos, la 
realidad es que se necesita una legislación específica y complementaria, además de una 
correcta aplicación de la existente. 
 
En materia de propiedad intelectual, como cumplimiento de las disposiciones de los 
ADPIC, tenemos el Decreto Ley No 68 de 1983 “Ley de Invenciones, Descubrimientos 
Científicos, Modelos Industriales, Marcas y denominaciones de Origen y el Decreto-Ley 
No 160 de 1995 sobre la presentación y Modificación de Solicitudes de Patentes para 
Productos Farmacéuticos y Químicos para la Agricultura”. En este último caso como los 
ADPIC disponen la exclusión de la patentabilidad4 de las plantas y los animales se le 
concede (artículo 39.1) Certificado de Autor5 a las variedades vegetales y razas de 
animales. 
 
Desde el punto de vista institucional, apoyado en varios instrumentos legislativos se han 
creado diversas asociaciones que juegan un papel decisivo en la utilización, conservación y 
desarrollo de los recursos zoogenéticos. Así, por Resolución No 247/61se crea la 
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), asociación voluntaria cuyas 

                                                 
4 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad  Intelectual relacionados con el Comercio 
(ADPIC), artículo 27.3 inciso b: los miembros podrán excluir de la patentabilidad las plantas y los animales 
excepto los microorganismos, y los  procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o 
animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Aunque polémico, la protección se 
establece  para preservar el conocimiento y los recursos de las comunidades autóctonas y locales, estando 
autorizados los Estados Miembros para poner en prácticas sistemas sui géneris de protección. 
   
5 El Certificado de Autor  se concede a nombre del autor o los coautores de la invención. Acredita el 
reconocimiento de la solución técnica como invención, la paternidad, el derecho a remuneración, la prioridad 
y el derecho exclusivo del Estado sobre la explotación de la invención.  
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principales funciones son orientar y dirigir a los cooperativistas y agricultores pequeños y 
sus familiares para que se cumplan los lineamientos de producción en los sectores 
campesinos del Estado, estableciendo relaciones de trabajo con otras organizaciones de 
masas y demás organismos estatales. En las  Cooperativas de Crédito y Servicios (CCS), tal 
como lo define el reglamento general de la ANAP el campesino conserva la propiedad 
individual de su tierra y  de sus bienes de producción.  
 
Sustentado por la Ley de Asociaciones de 27 de diciembre de 1985, se crea la Asociación 
Cubana de Producción Animal, entidad determinante fundamentalmente en las esferas de la 
producción e industria animal, la que desarrolla sus funciones a través de sus sociedades. 
 
Por su parte, el Decreto No 159/90 dispone, que las Cooperativas de Producción 
Agropecuaria se constituyen como una organización económica y social, cuya gestión goza 
de autonomía con respecto al Estado. En la década de los 90, como nueva estrategia se 
crearon las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), transformación de las 
empresas estatales en unidades más pequeñas.  
 
Desde el punto de vista del control de las especies se creó por Ley No 1279 de 9 de octubre 
de 1974 el Registro de Ganado Mayor de Razas Puras a cargo del Ministerio de Agricultura  
e incluye el Registro Pecuario y El Registro Nacional de Animales de Razas Puras y sus 
cruzamientos, los que se harán de acuerdo  las existencias de ganado en cada zona. Todo 
propietario ya sea privado o tenedor del Estado está obligado a declarar el nacimiento, 
muerte, pérdida por extravío o sustracción, compra venta y cada un año concurrir al registro 
al fin de actualizar los datos referentes a su ganado. La inscripción en el Registro Nacional 
de Razas Puras y sus Cruzamientos no excluirá a los criadores de cumplir las obligaciones 
relativas al Registro Pecuario, con respecto a los animales de razas  puras y sus 
cruzamientos. En el Registro Pecuario  se inscriben todo lo relacionado al ganado vacuno, 
caballar, asnal y mular. El MINAG es el único facultado para la compra venta de ganado 
vacuno quedando autorizados al efecto sólo casos excepcionales.   
 
En el Registro Nacional de Razas Puras y sus Cruzamientos se regula todo lo relacionado la 
norma de la raza o cruzamiento de que se trate,  los requisitos especiales para la inscripción 
de los machos, los modelos especiales y las metodologías para la confección y envío al 
Registro Nacional  etc. Existen además las unidades territoriales de Control como granjas, 
centros genéticos, unidades estatales dedicadas a la cría del ganado équido, los centros de 
inseminación artificial y las unidades estatales de otros organismos cuyo requisito es que 
tengan al menos un animal registrado en cualquier Libro Genealógico.  
 
Independientemente de la existencia de abundante reglamentación en la materia 
particularmente en vacunos, existen diversos vacíos legislativos que sería conveniente 
complementar además de la necesidad de exigir una correcta aplicación de la existente. 
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ESBOZO DE LA POLÍTICA, LA ESTRATEGIA Y LOS PLANES DE 
ORDENACIÓN NACIONALES FUTUROS PARA LA CONSERVACIÓN, LA 
UTILIZACIÓN Y EL FOMENTO DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS.  
 
A partir del análisis de los métodos de mejoramiento pasados y presentes, así como las 
tendencias en la oferta y la demanda podemos concluir que existe actualmente una voluntad 
política  hacia la diversificación de la producción pecuaria y a la mayor utilización de los 
recursos locales bajo los principios del desarrollo sostenible, cumpliendo el objetivo 
primordial de satisfacer las necesidades alimentarias de la población. Las políticas  futuras 
deberán estructurarse teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Estructurar y/ o perfeccionar un sistema de información y registro que incluya a 

todos los estratos poblacionales en las distintas especies.  

 Estructurar e instrumentar proyectos a fin de recabar el financiamiento necesario 

para la conservación y desarrollo de los recursos zoogenéticos. 

 Dirigir los estudios sobre aquellos genotipos de mayores potencialidades.  

 Incluir dentro de cada grupo de especies todas las razas en los programas 

planificados. 

 Fomentar la importación de los genofondos que se consideren necesarios 

conforme a los objetivos económicos- productivos trazados.  

 Apoyar aceleradamente el fomento de capacidades a fin de asegurar el relevo 

científico, docente  y productivo en esta esfera. 

 Revisar y actualizar la legislación existente. 

 Utilizar adecuadamente los recursos genéticos a fin de garantizar la calidad y la 

diversidad de las producciones comerciales.   

 Ampliar el uso de la biotecnología en función de la conservación, uso y mejora 

de los recursos genéticos disponibles. 

Las estrategias futuras para mantener y desarrollar las distintas especies se concentran en 
posibilitar una adecuada alimentación, diversificar las producciones, incursionar en nuevas 
áreas de investigación y especialización, aumentar la masa ganadera a partir del desarrollo 
y la conservación de las razas existentes fundamentalmente las criollas e incrementar 
importaciones en aquellas esferas que lo requieran, logrando sistemas de manejo adecuado 
para poder explotarlas. En cuanto a las razas especializadas se debe continuar 
perfeccionando el programa de mejora y la difusión del progreso genético a los restantes 
niveles de la estructura productiva  dirigiendo su uso en función de las condiciones 
específicas de cada criador. Será necesario divulgar además la información existente y 
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gestionar proyectos que aporten el financiamiento necesario para el desarrollo de estos 
recursos.   
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PARTE 3 
EXAMEN DE LA SITUACION DE LA CAPACIDAD NACIONAL Y 
EVALUACION DE LAS NECESIDADES FUTURAS DE CREACION 
DE CAPACIDAD 
 
Si bien el Estado controla la ejecución de los programas de mejora genética (población 
activa), su influencia en la población comercial es variable en las diferentes especies, 
pudiendo catalogarse, en general, de insuficiente. De forma general, el país cuenta con 
progenitores mejoradores en algunas especies y en otras se utiliza la IA en mayor o 
menor grado. No en todos los rebaños los sementales han sido seleccionados 
adecuadamente. 
 
Los recursos humanos existentes tienen suficiente educación capacitación y experiencia, 
pero existen las siguientes limitaciones: 
• el relevo del personal especializado no está garantizado; 
• las limitaciones financieras afectan la capacitación, actualización y extensionismo en 

el sector cooperativo y privado; 
• falta de motivación y estimulación para la incorporación de estudiantes y 

profesionales jóvenes en el trabajo de los recursos zoogenéticos. 
 
Existe la infraestructura y el equipo mínimo necesario para desarrollar el trabajo con las 
distintas especies, pero se necesita una mayor base computacional que permita redes de 
información nacionales en todas las especies y el uso de programas de mayor precisión 
para la estimación de los valores genéticos.  Asimismo, en el caso de los recursos 
autóctonos y criollos es necesario un financiamiento mínimo que permita su desarrollo 
en condiciones sostenibles de producción. 
 
En el país existen sistemas de educación y centros de investigación que garantizan el 
apoyo a la conservación, mejoramiento y utilización de estos recursos aunque con las 
limitaciones de personal antes mencionadas.  
 
Es necesario, que se revisen y adecuen las legislaciones y reglamentaciones existentes 
que garanticen la conservación y mejor utilización de los recursos zoogenéticos en todas 
las especies, y buscar una solución financiera que permita el subsidio de la crianza del 
ganado autóctono y criollo. 
 
Es necesario ampliar los mecanismos en la Región que permitan el intercambio y el 
comercio de las razas autóctonas y criollas en las distintas especies.  Las relaciones de 
cooperación con otros países e instituciones internacionales son insuficientes, por lo que 
se debe propiciar una mayor relación con la FAO, otros Organismos Internacionales y 
ONG´s de otros países, que faciliten proyectos de cooperación sobre todo para la 
conservación de los recursos criollos. 
   
Cuba cuenta con razas como el ovino Pelibuey, el cerdo Criollo y el vacuno Criollo, 
sometidas a programas de mejora de más de 20 años, que pudieran ser de utilidad en 
países del área latinoamericana.  Se precisa, a través de la colaboración internacional, 
realizar estudios de distancia genética que permitan definir el grado de acercamiento de 
las poblaciones autóctonas y criollas de la región en las distintas especies. 
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PARTE 4 
PRIORIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA 
NACIONAL MEJORADO DE CONSERVACIÓN Y UTILIZACIÓN 
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS. 
 
 

1- Optimizar la aplicación de los sistemas de identificación, información y registro 
en las distintas especies, que permitan la correcta evaluación genética individual. 

 
2- Optimizar los programas de mejora genética con el uso de tecnologías de 

avanzada en las especies y razas en que estén instrumentados y comenzar su 
aplicación en aquellas que no lo tienen. 

 
3- Integrar de forma más armónica los programas de mejora con los estratos 

comerciales, de modo que se difunda el progreso genético y respondan  al 
objetivo  de incrementar la producción de alimentos para la población. Esto es 
especialmente importante en aquellas especies vinculadas a la agricultura 
familiar. 

 
4- Mantener una diversidad adecuada de genotipos en todas las especies que 

respondan a los diferentes sistemas de producción del país bajo principios de 
sostenibilidad. 

 
5- Establecer una estrategia que garantice la replicación estratégica de las razas a 

fin de preservarlas ante cualquier contingencia. 
 

6- Priorizar la conservación in situ de los siguientes recursos: 
 

 Vacunos: Raza Criolla. 
 Caprinos: Cabra Criolla 
 Equidos: Criollo de Trote y Cubano de Paso 
 Suidos: Razas Criolla, Hampshire y CC21 
 Leporidos: Semigigante Blanco y Pardo Cubano 
 Aves: Gallina Cubalaya. Razas de oca, guineos y faisanes. 

 
Esto implica además la conservación de los recursos existentes en todas las 
especies. 

 
 
7- Elaborar el Plan de Conservación ex situ (semen, embriones, tejidos) de los 

genofondos priorizados, preservando la variabilidad genética. 
 

8- Utilizar las técnicas de genética molecular para la evaluación y caracterización 
de los recursos zoogenéticos. 

 
 

9- Revisar de manera inmediata las políticas de formación de profesionales y 
técnicos agropecuarios a fin de lograr un egresado que responda a las 
necesidades de la explotación y manejo de los recursos animales. 
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10- Impulsar la capacitación de los criadores a todos los niveles, sobre temas 
relacionados con la genética poblacional, con especial énfasis en aquellos 
dedicados a la crianza familiar. 

 
11- Posibilitar la capacitación  en las técnicas modernas de la teoría de conservación 

de los Recursos Zoogenéticos con pequeñas poblaciones, pues actualmente no se 
cuenta con el personal necesario para estos fines. 

 
12-  Incrementar la divulgación sobre la conservación, manejo, utilización y mejora 

de los recursos zoogenéticos desde el nivel del criador simple a los 
profesionales, técnicos, investigadores, estudiantes y funcionarios; dirigida a 
ampliar el nivel de conocimiento a todos los niveles. Esto se utilizará además, 
para la sensibilización  de los factores que definen las políticas y asignación de 
recursos. 

 
13- Diseñar una política económica que permita la justa valoración de la calidad 

genética de los Recursos Zoogenéticos, que motive el desarrollo de los 
programas genéticos que se ejecuten. Dada la no competitividad de las razas 
criollas, es necesario para su conservación estimular la tenencia y multiplicación 
de estos genotipos a aquellos criadores que las explotan. 

 
14- Establecer el marco legal que garantice la protección de los Recursos 

Zoogenéticos, evitando la destrucción de valiosos genofondos criollos y 
genotipos localmente adaptados.  

 
15-  Impulsar la elaboración de proyectos regionales o internacionales que brinden 

soporte financiero a la conservación y utilización de los recursos zoogenéticos. 
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PARTE 5 
RECOMENDACIONES CON RESPECTO A LA COOPERACIÓN   INTERNACIONAL. 

 
# RECOMENDACIONES MODALIDADES ESFERAS / NIVELES CONTRIBUCIONES NECESIDADES 
1 Transferencia de experiencias 

y conocimientos de los países 
con mayor avance y desarrollo 
en la conservación mejora y 
utilización de los Recursos 
Genéticos 

Asesorías Técnicas 
y Proyectos 
Conjuntos 

• Todas las  Especies y 
Razas 
• Nivel de 
Universidades, Institutos 
de Investigación , ONG’s 
y Organizaciones de 
productores 

• Expertos, 
especialistas 
• Publicaciones 
• Instalaciones 
• Equipos 
• Animales 
• Material Genético 

• Expertos y  
especialistas 
• Publicaciones 
• Apoyo financiero 
• Animales 
•  Material Genético 

2 Intercambios de experiencias 
entre expertos interesados 
para aprovechar las ventajas 
comparativas de diferentes 
protagonistas en particular los 
sistemas nacionales de 
investigación y producción. 

Encuentros, 
Seminarios, 
Talleres 

• Todas las Razas y 
Especies. 
• Continentales, 
Regionales, Nacionales 
• Investigadores, 
Especialistas, 
Productores  

• Expertos y 
especialistas; 
• Promoción y 
Organización de eventos

• Apoyo financiero 
para la promoción y 
organización de 
eventos 

3 Establecer vínculos con las 
ONG y las organizaciones de 
productores, para  promover 
el desarrollo de  nuevos 
proyectos de investigación y 
producción poniendo la 
investigación al servicio del 
productor. 

Acuerdos 
Bilaterales y 
Multilaterales 

• ONG’s y 
Organizaciones 
Nacionales e 
internacionales 
• Productores privados 
 
• Nivel Nacional y/o 
Regional 

• Participación de las 
ONG’s en la definición 
de programas de 
investigación y 
producción. 

 
• Proyectos de 
cooperación. 

4 Promover sistemas de 
extensión y difusión que sean 
eficaces y respondan a las 
necesidades y capacidad de 

 
• Extensión y 
Difusión 

 
• Nacional 

 
• Expertos y 
especialistas 

• Apoyo 
financiero 
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implementación de los países 
5 Elaboración de planes de 

desarrollo de Razas criollas y 
localmente adaptadas para su 
posible utilización en 
programas sostenibles cuando 
sea necesario. 

 
• Planes de 
desarrollo y 
Programas 
sostenibles 

 
• Nacional 

 
• Asesores 
• Publicaciones 
• Material genético 

 
• Contribución 
financiera 

6   Identificar y crear Bancos  
de Germoplasma in situ en  
las especies equino, aves,  
vacuno, ovino caprino 
 y porcino y ex situ en  
aquellas en las que por 
 sus características así 
 lo recomienden. 

 
Bancos de 
Germoplasma 

 
• Nacional 
• Regional 
 

 
• Material 

Genético 
•  Recursos 

humanos 

 
• Bibliografía 
• Soporte 
financiero 

7 Realizar trabajos de Genética 
Molecular (caracterización 
molecular, distancia genética, 
identificación de marcadores, 
etc.).que garanticen la 
evaluación de los RZ de cada 
especie de las que dispone el 
país. 
Esta caracterización se 
emplearía en la conservación 
de las cualidades genéticas 
particulares que distinguen 
cada raza  y utilizar las Razas 
que  le dieron origen de ser 
recomendables 

 
• Proyectos 

conjuntos 

 
 
• Nacional 
• Regional 
• Continental 

 
 

• Material genético 

 
 
• Capacitación de 
 personal 
especializado 
• Adiestramientos 
• Equipamiento 
• Apoyo financiero 
• Bibliografía 
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8 Organizar cursos y asesorías 
en Programa de Conservación 
y Mejoramiento Genético en el 
Trópico en las diferentes 
especies. 

 
• Cursos 
• Adiestramientos

 
• Nacional 
• Regional 
• Continental 

 
 
• Recursos humanos 
capacitados y 
especializados 

 
• Bibliografía 
• Apoyo financiero 
 

9 Intercambio de 
material genético  
para producciones intensivas 
 y sostenibles entre los 
 países del área. 
 
 

• Intercambio • Todas las Especies y 
Razas. 
 
• Organizaciones 
Nacionales. 
• Empresas 
• Institutos 

• Material Genético de 
diferentes especies. 

• Material 
Genético de 
diferentes 
especies. 

10 Incrementar el número 
 de animales con  Registro 

enealógico y homologar los  
estándares raciales con  
reconocimiento internacional. 
Inscripción de Razas cubanas  
en Registros Internacionales. 
 

• Reportes • Nacional 
• Regional 
• Mundial 
 

• Recursos humanos • Apoyo 
financiero 

11 Homologar criterios  
sobre  control individual, 

rpruebas zootécnicas, 
evaluación y  
selección genética  
que permitan un  
intercambio más  eficaz 

• Intercambio • Nacional 
• Regional  
• Continental 

• Recursos 
Humanos 
Especializados   

• Adiestramientos 
• Cursos 
• Intercambio de 

Especialistas 
• Equipamiento 
• Apoyo Financiero 

12 Definir los objetivos de trabajo 
 Para cada raza en explotación. 
 

 • Nacional 
• Regional 

Recursos Humanos 
Especializados   

• Equipamiento 
• Especialistas 
• Apoyo financiero 



INFORME DE PAÍS. RECURSOS ZOOGENÉTICOS.                                    Parte 5 
 

 
 

36

13 Acceder a proyectos 
 regionales(redes)que 
 propicien no solo el 
 intercambio entre 
 productores, sino también 
lograr recursos financieros 
 para la ejecución de los 
 programas de recursos 
 genéticos  

Proyectos de 
cooperación 

• Nacional 
• Regional 

• Recursos 
Humanos 
Especializados  

• Publicaciones  
 

• Recursos 
Humanos 
Especializados 

• Apoyo 
Financiero  
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ANEXO  1 
 
 
 

Ubicación geográfica de la República de Cuba en el Mar Caribe 
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ANEXO 2 
 

 
 
 

División Político Administrativa de la República de Cuba 
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ANEXO 3 
 

DATOS DE POBLACIÓN 
(Estimación del 31 de diciembre de cada año contemplado, en miles de personas) 

 
Concepto / Año 1990 1995 2000 2001 
Población residente al 
31 de diciembre  

10 694,5 10 998,5 11 217,1 11 243,4 

Población urbana - - 8 445,0  8 462,3 
Población rural - - 2 772,1 2 781,0 

Varones 5 381,2 5 222,1 5 604,1 5 618,7 
Hembras 5 313,3 5 476,4 5 612,9 5 624,7 

Tasa anual de 
crecimiento 
(por mil habitantes) 

11,1 3,5 3,3 2,3 

Densidad de población  
(hab/km2) 

96,5 100,5 101,2 101,4 

Mortalidad infantil 
(por 1000 nacidos 
vivos) 

- 9,4 7,2 6,2 

 
FUENTE: ESTADÍSTICAS SELECCIONADAS.  ONE, 2002 

ANUARIO ESTADISTICO DE CUBA 2001, CAPITULO II. POBLACION.  
Edición, 2002 



INFORME DE PAÍS. RECURSOS ZOOGENÉTICOS                                 ANEXOS        
 

 
 

41

 
ANEXO 4 

 
TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (TGF) DE PAÍSES SELECCIONADOS, AÑOS 
1995-2000 (NÚMERO DE DESCENDIENTES POR MUJER ENTRE LAS EDADES 

DE 15 Y 49) 
 

País TGF País TGF 
España 1,2 Noruega 1,9 

Alemania 1,3 Estados Unidos 2 

Austria 1,4 Chile 2,4 

Suiza 1,5 Argentina 2,6 

Japón 1,5 Venezuela 3 

Cuba 1,6 Bolivia 4,4 

Bélgica 1,6 Haití 4,6 

Francia 1,6 Guatemala 4,9 

Canadá 1,6 Burkina Faso 6,6 

Holanda 1,6 Uganda 7,1 
  

 
FUENTE: WORLD RESOURCES INSTITUTE. WORLD RESOURCES. A GUIDE TO THE GLOBAL 

ENVIRONMENT, 1998-99. 1RA ED. NEW YORK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. 
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ANEXO 5 
 

TENENCIA DE LA TIERRA 
 

                                    FUENTE: ESTADÍSTICAS SELECCIONADAS 1999. ONE, 2000. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6 
 

SUPERFICIE DE LA TIERRA Y SU USO. 
 

FUENTE ONE, 1998 
 

 
Concepto Área (ha) 

Superficie agrícola 6 686 749 
Superficie cultivada 3 701 459 
Superficie cultivos permanentes 2 606 136 
Superficie cultivos temporales 1 089 443 
Superficie no cultivada 2 985 290 
                pastos naturales 2 222 840 
                tierras ociosas 762 450 
Superficie no agrícola 4 285 477 
                 Forestales 2 924 931 
            superficie no apta para agricultura o forestales             464 864 
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ANEXO 7 

 

ESTADO ACTUAL DE LOS RECURSOS ZOOGENÉTICOS. 
 

Situación de 
conservación 

Peligro de 
extinciónBóvidos 

 

Condición In-situ
Ex-situ SI NO

VACUNOS 
Holstein  
Suiza Parda  
Jersey 
Ayrshire 
Cebú 
Santa Gertrudis 
Charolais 
Criolla 
Siboney de Cuba 
Mambí de Cuba 
Caribe de Cuba  
Taino de Cuba  
Cebú lechero  
Chacuba 
Crimousin 
Limousin  
Simmental  
Angus Negro  
Angus Rojo  
Hereford  
Shorthorn (carne) 
Murray Gray  
Sahiwal  
Dexter 
Onkole 

Localmente adaptada  
        " 
        " 
        " 
        " 
        " 
        " 
        " 
 Desarrollada en Cuba 
        " 
        " 
        " 
        " 
        " 
        " 
Introducida 
       " 
       " 
       "   
       " 
       " 
       " 
       " 
       " 
       " 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
 
 
 

X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
 

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

 
 

Situación de 
conservación 

Peligro de 
extinción

 

BUBALINOS 

 

Condición In-situ
Ex-situ SI NO

 
Búfalo de Río 
Búfalo de Pantano 

Introducida 
      " 

X 
X 

X 
X 

X
X
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OVINOS 
Romanov 
Karakul 
Wiltshirehorn 
Pelibuey 

Introducida 
      " 
      " 
Adaptada localmente      

X 
X 
X 
X 

 X
X
X

X
 
CAPRINOS 
Saanen 
Nubia 
Franco Alpina 
La Mancha 
Toggenburg 
Boer 
Criolla 

Introducida 
      " 
      " 
      " 
      " 
      " 
Adaptada localmente 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
 

X 
 

X 

X

X
X
X
X

X
X

 
EQUIDOS 
Árabe  
Appaloosa  
Percheron  
Español  
Belga  
Morgan  
Ponny Shetland  
Ponny Welch  
Pura sangre Inglés  
Quarter Horse  
Patibarcino  
Pinto cubano  
Criollo de trote  
Cubano de paso  
Asnal Criollo  
Asno Americano 

Adaptada localmente 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Introducida 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

 
PORCINOS 
Yorkshire  
Large White  
Duroc Jersey 
Hampshire  
Landrace  

Introducida 
        " 
        " 
        " 
        " 

X 
X 
X 
X 
X 

 

X

X
X
X

X
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Lacombe  
L-35 
CC-21  
Criolla  

        " 
Desarrollada en Cuba 
        " 
Localmente adaptada 

X 
X 
X 
X 

X
X

X
X

Situación de 
conservación 

Peligro de 
extinción

 

LEPORIDOS 

 

Condición In-situ
Ex-situ SI NO

 
Chinchilla  
Nueva Zelandia  
California  
Semigigante blanco  
Pardo Cubano 

Adaptada localmente 
        " 
        " 
        " 
Desarrollada en Cuba 

X 
X 
X 
X 
X 

 X
X
X

X
X

 
AVES 
 
GALLINAS 
White Plymouth Rock  
Barred Plymouth Rock 
Cornish  

White Leghorn  
Rhodes Island Red 
Columbian 
Catalana  de Prats 
New Hampshire 
Light Sussex 
Cubalaya 
Leghorn Diluida 
Leghorn Barrada 
Semi-rústica 
Campero 

Adaptada localmente 
        " 
        " 
        " 
        " 
        " 
        " 
        " 
        " 
        " 
Desarrollada en Cuba 
        " 
        " 
        " 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

 
PAVOS 
Blanco Holanda 
Batiskan Bronce 

Adaptada localmente 
        " 

X 
X 

 X
X

 
PATOS 
Pekín Francés 
Pekín Criollo 
Barberie Blanco 
Pekín Mejorado 

Adaptada Localmente 
      " 
      " 
Desarrollada en Cuba 

X 
X 
X 
X 

 X
X
X
X

 
OCAS 
Magyar Blanco Adaptada localmente X  X
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Landes Blanco Francés        " X X 
 

FAISAN 
Faisán Criollo Adaptada localmente X  X

 
CODORNICES 
Japónica Adaptada localmente X  X
   

Situación de 
conservación 

Peligro de 
extinción

 

 

 

Condición In-situ
Ex-situ SI NO

 
GUINEOS 

Pechiblanco 
Blanco 
Gris 
Azul 
Criollo 

Localmente adaptada 
         " 
         " 
         " 
         " 

X 
X 
X 
X 
X 

 X
X
X
X
X
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ANEXO 8 
 
ENTIDADES NACIONALES QUE PARTICIPAN EN LA FORMULACIÓN DE 
POLÍTICAS, CONSERVACIÓN, USO, Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS 
ZOOGENÉTICOS. 
 
 

- Ministerio de la Agricultura (MINAG) 

- Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) 

- Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal (CIMA) 

- Instituto de Ciencia Animal (ICA) 

- Centro Nacional de Control Pecuario (CENCOP) 

- Instituto de Investigaciones Avícolas (IIA) 

- Instituto de Investigaciones Porcinas (IIP) 

- Dirección Nacional de Genética (DNG) 

- Empresa Genética Porcina (EGP) 

- Centro de Sanidad Agropecuaria (CENSA) 

- Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov 

- Universidad Agraria de la Habana (UNAH) 

- Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) 

- Instituto Nacional de Medicina Veterinaria (INMV) 

- Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes (IIPF) 

- Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) 

- Consejo Científico Veterinario 

- Empresa Nacional de Flora y Fauna. 

- Empresa  de Ganado Menor  (EGAME) 

- Universidad de Granma 

- Universidad de Camaguey 

- Centro para la Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB) 
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ANEXO 9 

 
PRINCIPALES LEGISLACIONES NACIONALES VINCULADAS A LA FORMULACIÓN 
DE POLÍTICAS, CONSERVACIÓN, USO, Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS 
ZOOGENÉTICOS. 
 
 
Constitución de la República de Cuba, de 24 de febrero de 1973, modificada en julio de 
1992 
Primera Ley de Reforma Agraria de 17 de mayo de 1959 
 
Segunda Ley de Reforma Agraria de 3 de octubre de 1963 
 
Resolución No 247 del Instituto Nacional de Reforma Agraria de 26 de enero de 1961, 
creadora de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). 
 
Reglamento General de la ANAP de 28 de diciembre de 1983. 
 
Reglamento General de las Cooperativas de Créditos y Servicios/ diciembre de 1993 
 
 Decreto 159 de 20 de septiembre de 1990. Reglamento General de las Cooperativas de 
Producción Agropecuaria.  
 
Ley No 1279 de 9 de octubre de 1974 “Del Registro de Ganado Mayor de Razas Puras”.  
 
Resolución 93 de 11 de octubre de 1974, Reglamento de la Ley 1279. 
 
Resolución 168/84 de 20 de septiembre de 1984 que autoriza el número de  ganado mayor 
que pueden tener los privados sin tierras. 
 
Decreto No 110 de 30 de septiembre de 1982”Reglamento para la Protección Sanitaria del 
Ganado Porcino. 
 
Decreto- Ley 137 de 16 de marzo de 1993, de la Medicina Veterinaria. 
 
Decreto Ley 54 “Disposiciones Sanitarias Básicas”. 
 
Ley 81 de Medio Ambiente de 11 de julio de 1997. 
 
Resolución No 111 de 14 de octubre de 1996 “Regulaciones sobre la Diversidad Biológica” 
  
Decreto Ley 190 de 28 de enero de 1999 “De la Seguridad Biológica”. 
 
Decreto– Ley No 137 de 16 de marzo de 1993 “De la Medicina Veterinaria”.   
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Decreto Ley No 68 de 1983 “Ley de Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos 
Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen. 
 
Decreto-Ley No 160 de 1995 sobre la Presentación y Modificación de Solicitudes de 
Patentes para Productos Farmacéuticos y Químicos para la Agricultura”. 
 
Ley No 95 de Cooperativas de Producción Agropecuarias y de Créditos y Servicios, de 2 de 
noviembre del 2002. 
 
Decreto Ley 125 “Régimen de Posesión, Propiedad y Herencia de la Tierra y Bienes 
Agropecuarios de 9 de marzo de 1991. 
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ANEXO 10 

 
Listado de Participantes en el Taller Nacional de Cuba para el 

Informe de País sobre los Recursos Zoogenéticos 
 
 
Efectuado los días 29, 30 y 31 de enero del 2003, en el Salón Yara del Capitolio Nacional. 
La Habana, Cuba. 
 
 

Nombre (Dependencia y Organismo*).                Dirección e-mail 

 
1. Sergio Orta (Dpto. Genética, MINAG)  genes@enet.cu 
2. Aurora García (Flora y Fauna, MINAG)  ffauna@ceniai.inf.cu 
3. Marco Suárez (ISCAH, MES)  marco@isch.edu.cu 
4. Teresa Planas (ACPA)  vice@acpa.co.cu 
5. Danilo Guerra (CIMA, MINAG)  cima@ceniai.inf.cu 
6. Ismael Berrio (EGAME, MINAG)  egame@esihabana.cu 
7. Miriam Pérez (IIA, MINAG)   viiacan@ceniai.inf.cu ó isaac@une.minbas.cu 
8. Siomara Martínez (CENSA, MES)   siomara@censa.edu.cu 
9. Carmen Rico (Genética Porcina, MINAG)  engp@ceniai.inf.cu 
10. Modesto Fernández (DMA, CITMA)   modesto@citma.cu 
11. Romy Montiel (DMA, CITMA)  romy@citma.cu 
12. Niurka Prada Gutiérrez  (Dpto. Genética, MINAG)  genes@enet.cu.  
13. Franky Ramos (Dpto. Genética, MINAG)   genes@enet.cu 
14. Alma Fernández (Dpto. Genética, MINAG)   genes@enet.cu 
15. Raúl de Bien (Dpto. Genética, MINAG)   genes@enet.cu 
16. Nora Almanza (Dpto. Genética, MINAG)  genes@enet.cu 
17. Manuel Pampin (IIA, MINAG)  viiacan@ceniai.inf.cu 
18. José Ramón Villa Catillo (IIA, MINAG)  viiacan@ceniai.inf.cu 
19. Luis Manuel Plasencia Beltrán (IIA, MINAG)  viiacan@ceniai.inf.cu 
20. Francisco Dieguez (IIP, MINAG)   iip00@ceniai.inf.cu  
21. Isabel Santana (IIP, MINAG)   iip00@ceniai.inf.cu 
22. Eduard León (IIP, MINAG)  iip00@ceniai.inf.cu 
23. Rasmiel Roque (Empresa Genética Porcina, MINAG)   engp@ceniai.inf.cu 
24. Raquel Ponce de León (ICA, MES)   ica@ceniai.inf.cu 
25. Luis Fraga  (ICA, MES)  ica@ceniai.inf.cu 
26. Miriam Ribas (ICA, MES)   eduardopentón@cigb.edu.cu ó ica@ceniai.inf.cu 
27. Fernando Hernández (Granja Caprina EPG Los Naranjos, MINAG): 

ema.axel.cu@yahoo.com. 
28. Andrés Ramírez Baffi (Zoológico Nacional, CITMA)   pzn@ceniai.inf.cu  
29. Delia López (ACPA)  yovy@cubacel.net 
30. Tania Pérez (UNAH, MES)   tpc@isch.edu.cu 
31. Pedro Pablo Pulgarón  (UNAH, MES)  pulgaron@isch.edu.cu 
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32. Julio Caunedo (Emp. Genética Niña Bonita, MINAG)   
33. Simón González (Emp. Pec. Gen. Camilo Cienfuegos, MINAG)   
34. Luis Mariano Agüero  (Granja Genética Porcina San Pedro, MINAG) 
35. Aida Ramírez (GEPROP, CITMA)   aramirez@geprop.cu  
36. Eva Arteaga (Direcc. Ciencia y Técnica, MINAG)  evama@ming.gov.cu 
37. Leidy Pedré Sierra (Dir. Colaborac. Internac., CITMA)  leidy@citma.cu 
38. Zoila Fundora Mayor (INIFAT, MINAG)   zfundora@inifat.esihabana.cu 
39. Teresa Puentes Pómares (IMV, MINAG) 
40. Adolfo Aroche (Dpto. Producción, MINAG) 
41. Juan García (Genética, MINAG)   genes@enet.cu 
42. Elena Trujillo (IIA, MINAG)  viiacan@ceniai.inf.cu 
43. Germán García (Genética Porcina, MINAG)   genes@enet.cu 
44. José Morales Carballo (CIMA, MINAG)  cima@ceniai.inf.cu 
45. Orlando Rey Santos (DMA, CITMA)   orlando@citma.cu 
46. Alberto Ramírez Moreno (Sociedad de Aves)  viiacan@ceniai.inf.cu 
47. Segundo García (Sociedad de Búfalos)   acpa@acpa.co.cu 
48. Pedro Calderín (Sociedad de Porcinos)   acpa@acpa.co.cu 
49. Víctor Isidrón (Sociedad de Equinos) 
50. Sergio Riverón (Sociedad de Cunicultura) 
51. Ezequiel Brito (CENCOP, MINAG) 
 
 
 
* Significado de las abreviaturas: 
 
 
- MINAG: Ministerio de la Agricultura 
- MES: Ministerio de Educación Superior 
- CITMA: Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
- ISCAH: Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de la Habana 
- ACPA: Asociación Cubana de Producción Animal 
- CIMA: Centro de Investigaciones de Mejoramiento Animal 
- EGAME: Empresa de Ganado Menor 
- IIA: Instituto de Investigaciones Avícolas 
- CENSA: Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria 
- DMA: Dirección de Medio Ambiente 
- IIA: Instituto de Investigaciones Porcinas 
- ICA: Instituto de Ciencia Animal 
- UNAH: Universidad Nacional Agraria de la Habana 
- GEPROP: Gerencia de Proyectos 
- INIFAT: Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical 
- IMV: Instituto de Medicina Veterinaria 
- CENCOP: Centro Nacional de Control Pecuario 
 
 

 


