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Resumen 
 
En el presente documento, se exponen los elementos de la creación y 
funcionamiento del organismo cubano que rige el procedimiento para el 
control del ganado vacuno y equino en el territorio nacional. 
 
Palabras clave: control, equino, ganado, procedimiento, vacuno.  
 

 
 
Abstract 
 
In this document sets out the elements of the creation and operation of the 
Cuban governing the procedure for the control of cattle and horses in the 
country. 
 
Keyword: beef, control equine, livestock, procedure.  
 

 
 
Introducción 
 
El 2 de abril, mediante la Resolución 7/68 del I.N.R.A. se crea oficialmente 
el  Centro Nacional de Control Pecuario (CENCOP) como un eslabón de la 
estrategia de desarrollo de la ganadería cubana.  

La Misión de la Institución es: establecer la política general del control de 
la masa ganadera; organizar, la red de registros pecuarios; el sistema de 
identificación de los rebaños; establecer las normas y procedimientos para 
el control individual y poblacional de la ganadería, el Registro Genealógico 
Nacional de Razas Puras y sus cruzamientos, brindar la información de las 
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existencias y eventos de los rebaños y para la evaluación de los proyectos 
genéticos y la selección.  
 
La Visión: Liderar los métodos de inscripción, registro y control, siendo la 
única fuente oficial de información de los rebaños que integran la base 
productiva. Se posee un capital humano especializado y un soporte 
tecnológico avanzado con una red de oficinas de registro capaces de 
satisfacer las necesidades de los productores que se benefician de la 
ganadería. 
 
 
Desarrollo 
 
El 12 de octubre de 1974 se promulga la Ley 1279, rectora en el Ministerio 
de la Agricultura del  Registro y  Control del ganado mayor, la que 
establece como tareas los Registros Pecuarios y el Registro Nacional de 
Animales de Razas Puras y sus Cruzamientos. 
 
A partir de ese momento y con posterioridad, el CENCOP asume funciones 
de gran importancia para el desarrollo ganadero del país como son: 
 

 Rectorar la política de Control del Ganado Mayor. 
 Organizar la red de Registros Pecuarios. 
 Establecer el Control Técnico de la Ganadería Genética y Comercial. 
 Controlar el Registro Genealógico. 
 Desarrollar los programas de apreciación y clasificación morfológica. 
 Desarrollar los programas de control de la producción de leche y 

carne. 
 Registrar los movimientos de ganado mayor de todos los sectores de 

la base productiva (nacimientos, muertes, compra-venta, pérdidas 
por extravío, hurtos o sustracción, faltante, traslados, conversiones). 

Para una mayor comprensión de la actividad de registro del ganado mayor, 
se expone la presente síntesis de los trámites y obligaciones que están 
vigentes los que serán modificados con la propuesta de simplificación y 
aumento del impuesto. 
 
1-  DECLARACIÓN E INSCRIPCIÓN  DE NACIMIENTOS DE GANADO 
MAYOR (VACUNO Y ÉQUINO). 
         
        A)  Documento acreditativo de la propiedad de los animales 
causantes de los nacimientos a declarar (Certificado de Registro Pecuario). 
 
        B)    Sello de timbre por un valor de $5.00 (MN) por cada nacimiento 
a declarar de Ganado Mayor (Vacuno y Equino). 
 
       C)  Carnet de identidad del propietario de los animales y del 
declarante cuando no sea el dueño.  
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Foto 1.  Modelo  Oficial 

 
2-  TRASLADOS DE ANIMALES (VACUNOS Y EQUINOS) ENTRE 
REGISTROS PECUARIOS. 
 
       A) Documento acreditativo de la propiedad de los animales objeto de 
traslado (Certificado de Registro Pecuario). 
 
       B)  Sello de timbre por un valor de $5.00 (MN) por cada animal a 
trasladar. 
 
       C)  Certificación del estado de salud de los animales objeto de traslado 
emitido por el Instituto de Medicina Veterinaria. 
 
       D)  Carnet de identidad del propietario de los animales. 
 
3-   COMPRA-VENTA ENTRE PRIVADOS (VACUNO Y EQUINO) 
        
      Para poder realizar este trámite es requerimiento imprescindible la 
presencia de ambos contrayentes. 
 
      A)  Documento acreditativo de la propiedad de los animales objeto de 
compra-venta. (Certificado de Registro Pecuario). 
 
      B)   Sello de timbre por un valor de $5.00 (MN) por cada animal objeto 
de compra-venta cuando sea Ganado Vacuno y de $10.00 (MN) cuando sea 
Ganado Equino. 
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      C)   Carta de autorización por escrito firmada por el Director de la 
Empresa Estatal del municipio, que esté facultado por la Resolución del 
Ministerio de la Agricultura,  según el trámite. 
 
      D)  Certificación del estado de salud de los animales objeto de compra-
venta emitida por el Instituto de Medicina Veterinaria. 
 
     E)  Carnet de identidad de ambos contrayentes. 
 
4-     DECLARACIÓN DE MUERTES  (VACUNO Y EQUINO) 
 
        A)  Documento acreditativo de la propiedad de los animales que han 
causado muerte. (Certificado de Registro Pecuario). 
 
       B)  Certificado  de muerte emitido por el Instituto de Medicina 
Veterinaria. 
 
       C)  Carnet de identidad del propietario de los animales y del 
declarante cuando  no sea el dueño de los animales. 
 
 
5-  DECLARACIÓN DE PÉRDIDA POR EXTRAVÍO O SUSTRACCIÓN DE 
GANADO MAYOR (VACUNO Y EQUINO). 
 
       A)  Documento acreditativo de la propiedad de los animales objeto de 
la pérdida o extravío. (Certificado de Registro Pecuario). 
 
       B)  Documento acreditativo de haber formulado la denuncia de la 
pérdida o extravío ante la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). 
(Comprobante de la denuncia o tirilla). 
 
       C)   Carnet de identidad del propietario de los animales y del 
declarante cuando  no sea el dueño de los animales. 
 
6-  INSCRIPCIÓN COMO NUEVO PROPIETARIO. 
 
     A)  Sello del timbre por un valor de $10.00 (MN). 
 
     B)  Autorización del Delegado Municipal de la Agricultura para cuando el 
nuevo propietario no tenga tierra y del Sector Campesino para los 
restantes. 
 
     C)  Carnet de Identidad del nuevo propietario. 
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Foto 2. Libro de Registro 

 
7-  OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES SOBRE LA TENENCIA DE 
GANADO MAYOR (VACUNO Y EQUINO) 
 
      A)  Documento acreditativo de la propiedad de los animales  sobre las 
cuales se quiere obtener la certificación. 
 
      B)    Sello de timbre por un valor de $10.00 (MN) por cada certificación  
solicitada. 
 
      C)    Carnet de identidad del solicitante. 
 
8-  DUPLICADOS DE PROPIEDAD POR EXTRAVÍO O DETERIORO 
OCASIONADO POR EL PROPIETARIO. 
 
        A)   Sello de timbre por un valor de $10.00 (MN). 
 
        B)   Carnet de identidad del propietario solicitante del duplicado. 
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Foto 3.   Seguridad 
 
Conclusiones 
 
La inscripción del ganado mayor en el Registro Pecuario y la actualización 
de su movimiento, nacimientos, muertes, perdidas o extravíos y traslados 
tiene como función principal el garantizar a los campesinos y demás 
privados poder acreditar sus derechos de propiedad, así como facilitar a los 
organismos correspondientes de la economía nacional el tener un mejor y 
más completo conocimiento de la masa ganadera del país que permita 
promover su enérgico desarrollo y crecimiento.  
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