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RESUMEN 

La tecnología de PEDESTALES fue desarrollada por el CENPALAB para producir  de 25 000 a 

30 000 litros de leche/há/año e introducida en la UBPC “San Miguel de Parada en Santiago de 

Cuba”, comenzó a producir el 27 de Octubre del 2001 y al cumplir el año cerró con una 

producción de 25 435.5 litros de leche/há/año. Se pudo constatar en este periodo que en el área 

había mejorado el establecimiento de la hierba de guinea (gramínea) y la Glycine (leguminosa), 

por tal motivo se pronostica la sostenibilidad de esta tecnología. La há quedo dividida en 25 calles, 

en  las que permanecían dos días las vacas  y disponían de 300 m cuadrados de gramíneas y 

leguminosas respectivamente, y están establecidas de forma compacta, libres de plantas 

indeseables o malezas, por lo que no fue necesario utilizar la tracción animal o mecánica para el 

cultivo, aporque o desaporque ni el empleo de abonos químicos, tampoco se empleó herbicidas pre 

o postemergente, sólo laboró un trabajador con  machete para dar mantenimiento al área, se puede 

considerar una tecnología sin contaminación al medio ambiente. Una há de tierra dedicada a 

producir leche sin esta tecnología produce un estimado que oscila entre los 850 y 2 500 litros de 

leche/há/año. 

Palabras claves: pedestales, producción, leche 

ABSTRACT 

The technology of PEDESTALS was developed by the CENPALAB to take place from 25 000 to 30 

000 liters of milk/ha/year and introduced in the UBPC San Miguel of Stop in Santiago from Cuba, 

it began to produce October 27 the 2001 and when turning the year he/she closed with a 

production of 25,435.5 Liters of milk/ha/year. You could verify in this period that had improved 

the establishment of guinea's grass in the area (gramineous) and the Glycine (leguminous) for 

such a reason.   The há is divided in 25 streets, in those that remained two days the cows and 

they had 300 square m respectively of gramineous and leguminous, those that are established in 

a compact way, free of undesirable plants or overgrowths for what was not necessary to use 

mechanics for the cultivation, neither the employment of chemical payments, neither you uses 

herbicides , alone a worker  to give maintenance to the area, you can consider a technology 
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without contamination to the environment. An earth há dedicated to produce milk without this 

technology a dear one that oscillates between the 850 and 2500 liters of milk/há/year takes 

place.      

Key words: pedestals, production, milk  

 

INTRODUCCIÓN 

Nuestro comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, desde inicio de los años 60 prestó una singular 

atención a la estrategia y desarrollo de la ganadería en Cuba. Durante toda esta etapa explicó y 

argumentó una serie de conceptos básicos sobre los cuales se debía sustentar la producción de 

leche en Cuba. Uno de los conceptos fundamentales fue considerar la producción de leche por 

área, no por animal. Por otra parte, brindó numerosos argumentos a favor de la producción de 

leche basada en pastos y no sobre la utilización de granos. En este sentido indicó que en nuestras 

condiciones tropicales, los pastos bien atendidos, permitían una producción de leche por área 

superior a la alcanzada por los granos. 

Dentro de los pastos, las leguminosas poseen una serie de ventajas, sobre todo, por el hecho de 

tener la posibilidad de fijar el nitrógeno atmosférico mediante la asociación  con bacterias del 

suelo, para convertirlo en proteínas. Por lo que la combinación con gramíneas mejora 

notablemente la alimentación animal, al incrementar la parte proteica, aportada por las 

leguminosas 

El enfoque estratégico para la ganadería, en la actual coyuntura económica del país, lo brindó 

Fidel durante el IV Congreso del Partido Comunista de Cuba celebrado en Santiago de Cuba en 

1991, cuando señaló que producir leche sin piensos, combustibles ni fertilizantes, es un milagro 

que sólo puede lograrse con la aplicación de la ciencia y la técnica.  

DESARROLLO 

La finca “Los Pozos”, de la UBPC “San Miguel de Parada”, cuenta con cinco caballerías de tierra 

(67.1 hectáreas) dedicadas a la producción de leche. En una hectárea se montó la tecnología de 

pedestales, quedando dividida en 25 calles de 3 m de frente y 100 m de fondo, sembrados con 

hierba de guinea a mota (gramínea) y 25 pedestales de 1 m de base 1.40 m de alto y 100 m de 

largo, sembrado de Glycine (leguminosa), de forma tal, que los animales disponen en cada calle 

de 300 metros cuadrados de gramínea y de leguminosa respectivamente, cada 2 días para las 

vacas en producción, por lo que cada pedestal tendrá un reposo de 48 días, la hectárea cuenta 

con un sistema de riego, se aplica una norma de 300 metros cúbicos/há/cada10 días, la cual se 
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ajusta según la ocurrencia de lluvias. Hasta el momento no se ha presentado afectaciones 

considerables de plagas o enfermedades. 

Los animales permanecen todo el tiempo en el pedestal, sólo salen para el ordeño o cualquier 

otra actividad de manejo, por lo que las vacas depositan en las calles donde están sembradas las 

gramíneas todas las heces fecales y la orina, fertilizando y ayudando a la formación del suelo y al 

año y medio de explotación está más establecida la gramínea y la leguminosa que al comienzo de 

la explotación, por lo que no ha sido necesario hacer resiembras en el área del pedestal. 

Todas las vacas que pasan por el pedestal aproximadamente de 90 a 120 días quedan gestadas, 

lo que sin duda alguna mejora el estado reproductivo del rebaño. 

Como se puede observar en la tabla 1, gran parte del año la catividad del cuidado del 

establecimiento de la siembra provocó el descuido del ordeño y no se cumplió la carga prevista 

en la tecnología de 7 UGM/há/día, por tal motivo, se perdieron 309 vacas dejadas de ordeñar 

durante el primer año de explotación del pedestal. 

 

RESULTADOS 

Tabla No.1. 

Producción por meses del PEDESTAL  en el primer año de Explotación. 

Mes  Días Vacas  Prod. Acum.. L x V Precio Imp. Acum.. 

Oct 5 25 258   10.3 0.975 $ 251.55   

Nov 30 150 1459 1717 9.7 0.970 $ 1415.23 $ 1666.78 

Dic 31 155 1552 3269 10.0 0.960 $ 1489.92 $ 3156.70 

Ene 31 155 1770 5039 10.5 0.970 $ 1716.90 $ 4873.60 

Feb 28 168 1614 6653 9.6 0.961 $ 1551.05 $ 6424.65 

Mar 31 210 2152 8805 10.2 0.995 $ 2141.24 $ 8565.89 

Abr 30 180 1894 10699 10.5 0.900 $ 1704.60 $ 10270.49 

May 31 190 2006.5 12705.5 10.5 0.920 $ 1845.98 $ 12116.47 

Jun 30 210 2420 15125.5 11.5 0.850 $ 2057.00 $ 14173.47 

Jul 31 197 2576 17701.5 13.0 0.970 $ 2498.72 $ 16672.19 

Ago 31 214 2669 20370.5 12.5 0.965 $ 2575.59 $ 19247.78 

Sep 30 210 2598 22968.5 12.4 0.975 $ 2533.05 $ 21780.83 

Oct 26 182 2467 25435.5 13.5 0.895 $ 2207.96 $ 23988.79 
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Total 365 2246 25435.5   11.0 0.948 $23988.79   

Como promedio, en los 5 primeros meses, para garantizar el desarrollo de la cría, se les dejó un 

cuarto de la ubre para el ternero, por lo que fue una leche producida y no cuantificada en la tabla 

anterior, los datos que aparecen registrados fue lo entregado a la industria. 

Indicadores generales obtenidos por el PEDESTAL en la producción de leche 

Litros de leche/há/año 25,435.5 

Carga Global, UGM/há 6,15 

Carga Instantánea,  UGM/0.04/día 153,75 

Intensidad de Pastoreo, UGM/0.04/2 días 307,50 

Rendimiento de materia verde cada 48 días kg/m2  

Leguminosa 2,1 

Gramínea 1,5 

Disponibilidad de materia verde diaria, kg/ vaca 

Leguminosa 50,4 

Gramínea 36,0 

Total 86,4 

Gastos incurridos  durante la construcción del primer pedestal. 

Materiales $ 17945.71 

Salarios 8189.39 

Otros Gastos 4024.43 

TOTAL $ 30159.53 

Existe otro detalle que brinda la estructura constructiva de los pedestales. Por cada metro 

cuadrado de suelo que se siembra de leguminosa dentro del pedestal, existen 2.96 m2 de frente 

de comedero, en el caso de los pedestales para bovinos. Este artificio permite incrementar los 

rendimientos por área de la leguminosa y aprovechar mucho más el riego.  

Beneficio económico y/o Social 

Una TM de leche en polvo es el equivalente a 10 000 litros, el precio en el mercado internacional  

oscila entre $ 1 900.00 y $2 300.00 dólares, considerando a $2 000.00 esta tecnología ahorra al 

país alrededor de $4 500.00 dólares al año, otro elemento importante a destacar es que después de 

establecida la tecnología, el gasto que genera es sólo el consumo eléctrico para el regadío 
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