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Abstract
Cuban Group for the Protection of Creole Pigs (CERCRI.Cu) was formed in 2010. Group objectives of the
group have been aimed at promoting Sites of genetic reservoir (CRG); strengthen and improve the breeding and
conservation efforts on them and evaluate local sustainability initiatives, towards Cuban Creole pig’s effective
conservation. This paper exposed the study by the CERCRI.Cu, in January 2011- April 2014 period. Specialists,
researchers, professors and producers are in the groups created in 14 provincial Pigs Societies. CERCRI.cu The
group has applied two basic strategies, the effective lifting of the Creoles and the CRG and any Creole core and
the development of actions and Awareness Training. These strategies were channeled through movement
Workshops Creole pig; four of which were conducted 2011 -2014 and whose development an action group were
derived. These actions highlight the need to improve both the direction and control of the formation and
operation of the CRG. The number of these doubled 2010 - 2014 (48 of 24). Inventory and certification of
existing in CRG is an example. It also raised the need to simplify and make more convenient actual Handbook.
CERCRI.Cu management during the period was successful, leading to the increase in core Criollo, raising
interest in their upbringing and protection, as well as the development of basic movement control and
monitoring of the CRG, which enables better exploitation, management and improvement of the breeding
population
Resumen
El Grupo Cubano de Protección a los Cerdos Criollos (CERCRI.Cu), adscripto a la Sociedad Cubana de
Porcicultura, se constituye en el año 2010, en el marco de las acciones destinadas a la conservación y uso de
cerdos locales en América Latina y el Caribe. Sus objetivos de trabajo del grupo han estado dirigidos a fomentar
los Cotos de Reserva Genética en el medio natural (CRG); fortalecer y mejorar las gestiones de crianza y
conservación en los mismos y evaluar iniciativas locales de sostenibilidad, en pro de la conservación efectiva de
este genotipo. En el presente trabajo, se expone, el estudio realizado por el CERCRI Cu, entre Enero del 2011 y
Abril del 2014, al que se integraron especialistas de instituciones científicas, universidades, además de los
técnicos, especialistas y productores de los grupos creados en las 14 Sociedades provinciales de Porcicultura. El
grupo ha aplicado dos estrategias básicas, del levantamiento de los efectivos Criollos, así como de los CRG y
cualquier núcleo Criollo y el desarrollo de acciones de de Sensibilización y Capacitación. Estas estrategias se
canalizaron principalmente a través del movimiento de los Talleres del cerdo Criollo, de los que se realizaron
cuatro entre el 2011 y el 2014 y de cuyo desarrollo se derivaron un grupo de acciones. Estas acciones ponen de
manifiesto la necesidad de mejorar tanto la orientación como el control de la formación y explotación de los
CRG. El número de los mismos se duplicó entre el 2010 y el 2014 (48 de 24). La actualización de los
inventarios y la certificación de los reproductores en los CRG existentes, es un ejemplo de ello. Se planteó
además la necesidad de simplificar y hacer más práctico el Manual existente en forma de un Instructivo Técnico
operativo. La gestión del CERCRI.Cu en el período ha sido satisfactoria, propiciando el incremento de los
núcleos Criollo, elevando el interés por su crianza y protección, así como por el desarrollo del movimiento del
control y monitoreo básico de los CRG, lo que posibilita una mejor explotación, manejo y mejora de la
población pura.
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Introducción
Con el objetivo de promover el intercambio de ideas y conocimientos, así como facilitar el conocimiento mutuo
de todas las acciones destinadas a la conservación y uso de cerdos locales en América Latina y el Caribe, surge
en el año 2009, el Grupo Latinoamericano y del Caribe de Protección a los Cerdos Criollos en el marco del IV
Taller Internacional de Cerdos Criollos de Origen Ibérico. Estas ideas fueron muy bien acogidas por
instituciones cubanas implicadas en la porcicultura del país, que llevaron a la constitución del grupo cubano
(CERCRI.Cu) y el desarrollo de actividades que confirman la disposición del capítulo cubano a elevar la
calidad del trabajo técnico y científico en este tema (Ly et al, 2010). Los objetivos de trabajo del CERCRI.Cu
han estado dirigidos a fomentar los CRG; fortalecer y mejorar las gestiones de crianza y conservación en los
mismos así como y evaluar iniciativas locales de sostenibilidad, en pro de la conservación efectiva de este
genotipo (Santana, 2013). La proyección y acciones subsiguientes así lo demuestran.
Material y métodos
El CERCRI.Cu está adscripto a la Sociedad Cubana de Porcicultura, y a partir de su constitución en Mayo de
2010, ha formado un equipo de trabajo dirigido por especialistas del Instituto de Investigaciones Porcinas, La
Sociedad Cubana de Porcicultura y la Empresa Genética Porcina, e inició un proceso de integración nacional de
todas las fuerzas en función del rescate y la conservación del cerdo Criollo cubano y su inserción viable en el
contexto de la porcicultura cubana. El grupo coordinador nacional junto a los 14 grupos dentro de las
Sociedades provinciales de Porcicultura han venido trabajando en los objetivos propuestos. En el presente
documento se expone, el trabajo realizado, entre Enero del 2011 y Abril del 2014.
Resultados y discusión
A las tres entidades fundacionales, se integraron especialistas de tres instituciones científicas y cuatro
universidades, algunas de las cuales ya habían participado en las investigaciones de caracterización del cerdo
Criollo cubano. La estrategia fundamental del Grupo CERCRI.Cu, ha residido en centrar los esfuerzos en
preservar y mejorar la masa Criolla pura, fundamentalmente en los cotos de reserva genética (CRG), en crianza
natural, con énfasis en que los reproductores, provengan de individuos identificados como Criollos. Se han
aplicado dos estrategias básicas: Del levantamiento de los efectivos Criollos, así como de los CRG y cualquier
núcleo Criollo y. Desarrollo de acciones de Sensibilización y Capacitación. Estas estrategias se canalizaron
principalmente a través del movimiento de los Talleres del cerdo Criollo, los que se iniciaron en Julio del 2011,
con un primer Taller de Crianza Natural desglosado en tres, uno para región de país (2011, 2012 y 2013). En
Abril del 2014 se celebró un II Taller con el tema de los CRG, para las regiones occidental y central. De estos
talleres y en consecución con los objetivos propuestos, se derivaron un grupo de acciones, que se presentan en la
tabla I.
Tabla I. Principales acciones derivadas de los Talleres Criollo (Key actions arising from Criollo Workshops)
Ítem
Acciones
1
Actualización de los inventarios de cerdos Criollo
2
Asesoría y atención a los CRG por los grupos provinciales
3
Formación de nuevos CRG
4
Confeccionar instructivo técnico operativo para los CRG
5
Certificación de los reproductores en los CRG
6
Formación de apreciadores de ganado porcino Criollo
7
Realizar pruebas de producción de carnes ecológicas con fuentes energéticas nacionales
Las seis acciones que también son resultados del trabajo, están en desarrollo en diferentes grados: El inventario
de los cerdos Criollo por todo el país está en un 75%;la certificación de los reproductores en los CRG
aproximadamente al 40%; se mantiene de forma sistemática la asesoría y atención a los CRG y la atención de
solicitudes de animales para nuevos CRG; se distribuyeron plegables con la normas básicas y los estándares de
la raza, mientras se trabaja en la preparación del instructivo técnico; se efectuaron dos cursos de instrucción
para apreciadores de ganado porcino Criollo y dos pruebas de producción de carne ecológica se inician en el
2014. El desarrollo de estos talleres se caracterizó por la estrecha comunicación con los técnicos y productores
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de la base productiva rural y constituye un logro el interés que se ha propiciado por su crianza. Como resultado
el número de los CRG se duplicó entre el 2010 y el 2014 (48 de 24). Estas acciones ponen de manifiesto la
necesidad de mejorar tanto la orientación como el control de la formación y explotación de los CRG. Se planteó
además la necesidad de simplificar y hacer más práctico el Manual para los CRG existente en forma de un
Instructivo Técnico operativo.
Conclusiones
La gestión del grupo cubano de protección a los cerdos Criollo en el período ha sido satisfactoria, propiciando el
incremento de los núcleos Criollo, elevando el interés por su crianza y protección, así como por el desarrollo del
movimiento del control y monitoreo básico de los CRG, lo que posibilita una mejor explotación, manejo y
mejora de la población pura.
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