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Factores determinantes en la eficiencia productiva de fincas ganaderas de
la zona montañosa de la provincia Granma, Cuba
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Guerra1,  M. Miranda1 y  Olga Ricardo1
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2Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana
Correo electrónico: dbenitez@dimitrov.cu

Para caracterizar la actividad ganadera en la zona montañosa de la provincia Granma,  Cuba, se  establecieron  tres estratos o  rangos  de altura
sobre el nivel del mar,  que determinan variaciones climáticas significativas en este  territorio. En cada estrato, se tomó una muestra
representativa del total de fincas existentes que cuentan con más de tres años consecutivos de actividad. En 30 fincas se aplicó un sistema de
encuestas. Estas reflejaron los resultados de la aplicación de los procesos y procedimientos para la producción, así como el impacto del
sistema en el ambiente.  Se emplearon métodos multivariados de componentes principales, para determinar los factores que más influyen en
el  comportamiento productivo de los rebaños y el de conglomerado jerárquico, para tipificar las fincas  ganaderas en este entorno montañoso.
Para definir  los factores de riesgo y los  procedimientos que  determinan la influencia negativa de la ganadería en el entorno, se utilizó el método
multivariado de correlaciones canónicas.  Se demostró que la productividad de los rebaños está condicionada por dos componentes, los que
explican 73.9 % de la varianza total. Las variables y procedimientos de mayor influencia fueron:  el área de la finca, la pendiente del terreno,
el tamaño del rebaño,  los grupos en los que se organiza el rebaño, el número de cuartones en que se divide la finca, el tamaño del área de
compensación, la calidad del proceso reproductivo, la cantidad de reproductoras, el estado de la carne del rebaño, la edad de destete de los
terneros, el deterioro ambiental del sistema de pastoreo y la proporción del sistema infestado por malezas.  Los factores que determinaron la
influencia negativa de la ganadería en el entorno estuvieron relacionados con la alternativa de manejo aplicada.  Se tipificaron seis  grupos de
fincas por su eficiencia en la actividad productiva y se cuantificó la influencia de la  ganadería en el entorno. Se presentan además, las
alternativas de solución para minimizar los efectos negativos de esta actividad en el ambiente.

Palabras  clave: sistemas montañosos, ganadería, impacto ambiental, ordenamiento

La zona montañosa de la provincia Granma, Cuba se
encuentra en el macizo montañoso de la Sierra Maestra.
Se extiende desde la porción occidental de la Sierra
Maestra Central  y la Sierra Maestra Occidental, en la
región suroriental de la Republica de Cuba, con  extensión
territorial de 1748.9 km2, que representan 21 % de la
superficie de la provincia. Este territorio se caracteriza
por su variada topografía, que va desde grandes
elevaciones, como el pico «La Bayamesa», con
aproximadamente 1600 msnm,  hasta las terrazas marinas
del extremo occidental de la Sierra. En esta zona se han
determinado cuatro zonas climáticas  diferentes (Díaz
1989 y Viña et al. 2000). La base económica de esta
región es la actividad agropecuaria. La línea de
producción fundamental es el café, le siguen la forestal,
la ganadera y la de  cultivos  varios.  A la producción
ganadera se dedican más de  48 477 ha. De ellas,
60.9 % se encuentra  en terrenos no recomendados para
el pastoreo. Esto, unido a prácticas inadecuadas de
producción, provoca la sobreexplotación al suelo,  que
conlleva a la degradación del entorno.

Con respecto a la problemática medioambiental, la
práctica ganadera en ecosistemas montañosos cubanos
tiene efectos negativos, ocasionados por las prácticas
ganaderas inadecuadas. Estas son responsables del
deterioro del suelo y de su biodiversidad en la mayoría
de las tierras utilizadas en la actividad ganadera (Benítez
et al.  2000).

El  objetivo de este estudio fue caracterizar la actividad
ganadera en esta zona  montañosa, establecer los

componentes que determinan la eficiencia productiva de
las fincas ganaderas, así como determinar los factores
de riesgos que inciden en el deterioro medioambiental
de esta región.

Materiales y Métodos

Se utilizó un diseño de muestreo estratificado,
mediante el que se controló el efecto de la altura sobre
el nivel del mar y la pendiente del terreno, para
caracterizar la actividad de la ganadería en la zona
montañosa de la provincia Granma. Se establecieron  tres
rangos de altura: fincas situadas hasta 200 msnm, entre
200 y 600 m y las de más de 600 m.  En cada estrato se
tomó una muestra representativa del total de las fincas
que tenían más de tres años de actividad consecutiva.
Estas se tomaron al azar en cada  una  de  las zonas del
territorio. A partir de este diseño, en 30 fincas se realizaron
encuestas que reflejaron el resultado de la aplicación de
procesos y procedimientos  para  la producción ganadera;
el  impacto  del  sistema productivo en el ambiente y el
programa sanitario aplicado en las áreas estudiadas.

El trabajo se desarrolló en dos etapas. La primera
comprendió la caracterización y ubicación de cada  una
de  las  fincas ganaderas, situadas  en  las  micro cuencas
hidrográficas de este territorio y la segunda, el diagnóstico
de la ganadería  y de la situación ambiental de las áreas
en uso. Se realizó un levantamiento de la extensión,
ubicación, tamaño de  los rebaños, niveles  productivos
y  características de cada finca. Se  usaron  los  planos
de uso actual y  potencial económico de los suelos para
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las actividades productivas (DPPF 1996, Verdecia et al.
1995 y 1998), con el objetivo de establecer, en cada una
de las fincas existentes, la coincidencia o discrepancia
entre el uso actual del suelo con el potencial económico
recomendado para el manejo de  los suelos del terri-
torio.

El  análisis estadístico se realizó mediante los métodos
multivariados de componentes principales y análisis de
conglomerado jerárquico, según Torres et al. (2006).
Para definir procedimientos de mayor  influencia negativa
en el medio,  se utilizó el método de correlaciones
canónicas (Statof 1995).

Resultados y Discusión

La  eficiencia  con que se explota el ganado en  las
fincas de la zona montañosa de la provincia Granma
está  determinada  por  dos  componentes  que  explican
73.9 % de la varianza acumulada de estos sistemas

Tabla  1. Componentes principales  de la eficiencia productiva en las fincas ganaderas de la zona montañosa
de la provincia Granma.

setnenopmoC selbairaV edrotcaF
osep
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oiporp

aznairaV
%,adacilpxe
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ah,oerotsapedaerÁ 09.0

51.8 2.85

u,sacaveddaditnaC 59.0
u,sallivoneddaditnaC 59.0
nóiccudorpedsopurG 17.0
senotraucedoremúN 49.0
nóicasnepmocedaerÁ 18.0
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ganaderos  (tabla 1).
El primer componente explica 58.2 % de la varianza

total en estos sistemas productivos. Incluye las  variables
que definen las dimensiones de la finca y las que
conforman el sistema de manejo o alternativa tecnológica
con que se explotan los sistemas ganaderos. Estas se
relacionan  con variables que definen la eficiencia
productiva.   En términos generales, los aspectos de  la
organización de la producción (área de la finca, tamaño
del rebaño,  grupos en que se organiza, número de
cuartones en que se divide, extensión del área de
compensación, cantidad de reproductoras y deterioro
ambiental del sistema de pastoreo) son  las variables
que inciden con más intensidad en el comportamiento de
los rebaños. Se relacionan además, con la producción
de leche que se produce durante el año y la natalidad
que se obtiene en estos rebaños.

En el  segundo componente se relacionan la pendiente
del terreno con la edad de incorporación a la reproducción
y la edad al primer parto. Además explica 15.7  % de la

varianza de estos sistemas de producción. Estas  variables
se correlacionan con los indicadores que definen la
eficiencia reproductiva: período parto-gestación, tasa de
fertilidad y estado de carne de las reproductoras. Estos
indicadores inciden en  el promedio de  días de lactancia
de la vaquería, el potencial de producción de leche y la
tasa de natalidad de los rebaños (Brito 1980, Benítez
el al. 1999 y Benítez et al. 2002a), aspectos que mostraron
deterioro en la totalidad de encuestas aplicadas. Se ha
demostrado que, a medida que se mantiene una adecuada
condición corporal de los rebaños y se acorta el tiempo
de amamantamiento, se incrementa la tasa de fertilidad,
se reduce el intervalo parto-gestación y se incrementa
la natalidad de los rebaños vacunos (Pedroso y Roller
1996, 1997 y 1998 y Pedroso et al. 1997). Estos aspectos
explican, en parte, la baja eficiencia productiva que se
constató en las fincas  de este territorio montañoso.

En las figuras 1 y 2 y en las tablas 2 y 3,  se presenta
la tipificación de las fincas con las   principales  variables,
condiciones de explotación o procedimientos que tienen
mayor influencia, en el  comportamiento productivo.

Cuando la pendiente del terreno es igual o inferior a
25 %, se tipifican al 50 % de la distancia Euclidiana dos
grupos de fincas. Ambos se diferencian por la pendiente
del terreno, las dimensiones de la finca, el tamaño de
rebaño que soportan, y la eficiencia reproductiva que
logran, según el propósito al que se destinan. Las variables
que definen la condición de tenencia y la alternativa de
manejo a que se someten son muy similares.  Cuando la
pendiente del terreno es superior a 25 %, se tipifican al
40 % de la distancia Euclidiana tres grupos de fincas
(tabla 3).

Estos grupos se diferencian por la pendiente del
terreno donde se sitúa la finca, según las dimensiones
del área de pastoreo, el tamaño del rebaño que sostienen,
la carga que se le impone al sistema y el nivel de
infestación por malezas.  Los indicadores que definen
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Figura 1.  Agrupamiento de las fincas con pendientes menores del 25 %  en la  zona montañosa de
la provincia Granma.
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Figura  2. Agrupamiento de las fincas con pendientes mayores  de 25 %  en la  zona montañosa de
la provincia Granma

las alternativas de explotación que se utilizan son muy
similares e impropios para las características del entorno
donde se sitúan. En los grupos tipificados, los niveles
productivos, como media, son bajos. La condición
corporal promedio del  rebaño evidenció dificultades   en
el  proceso  de  alimentación. Esta fue  insuficiente  en la
totalidad de los casos estudiados. Las  razas
generalizadas  son cebú y los cruces de cebú. Las cargas

resultaron excesivas para las condiciones de explotación
existentes, lo  que al  interactuar  con las pendientes
condicionan el deterioro ambiental de la fertilidad del
suelo.

La carga es la técnica de manejo que mayor
incidencia tiene en el comportamiento de los rebaños en
pastoreo, ya que determina la disponibilidad del pasto y
la posibilidad de selección durante el pastoreo (Senra
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Tabla 2.- Tipificación de las fincas con pendientes menores del 25 % en la  zona montañosa de la provincia Granma.

sopurG I II III VI
selbairaV N aideM SE N aideM SE N aideM SE N aideM SE

%,acnifaledetneidneP 1 00.07 9 98.35 22.6 7 68.74 22.5 6 76.15 51.7
ah,oerotsapedaerÁ 1 00.52 9 72.43 86.01 7 19.13 32.01 6 68.521 03.77
u,sacaveddaditnaC 1 4 9 01 3 7 31 3 6 92 01

u,sallivoneddaditnaC 1 3 9 5 1 7 4 1 6 9 3
ah/MGU,labolgagraC 1 07.0 9 82.1 03.0 7 89.0 42.0 6 01.2 02.1

u,oñedronesacaV 1 00.0 9 3 1 7 34.3 20.1 6 38.01 18.3
nóiccudorpedsopurG 1 1 9 1 0 7 1 0 6 1 0

sesem,sorenretsoledetetsedladadE 1 00.21 9 11.9 98.0 7 41.01 43.0 6 33.9 59.0
oñaberledlaroprocnóicidnoC 1 05.3 9 22.3 90.0 7 00.3 11.0 6 80.3 42.0

alanóicaroprocnieddadE
sesem,nóiccudorper

1 00.63 9 33.72 54.1 7 00.63 00.0 6 71.03 08.1

sesem,otrapremirpladadE 1 00.54 9 33.63 54.1 7 68.44 41.0 6 76.93 28.1
senotraucedoremúN 1 2 9 3 0 7 2 73.0 6 3 05.0

oerotsapedodotéM onretlA ounitnoC ounitnoC 6 ounitnoC
ah,nóicasnepmocedaerÁ 1 00.0 9 84.0 91.0 7 90.0 80.0 6 31.1 89.0
saroh,oerotsapedopmeiT 1 00.42 9 33.91 63.2 7 34.11 75.0 6 76.01 17.1

saroh,augalaoseccanocopmeiT 1 00.42 9 00.42 00.0 7 00.42 00.0 6 05.71 29.2
,oñaleneehcelednóiccudorP

.sortiledselim
1 00.0 9 324.1 817.0 7 836.3 232.1 6 865.01 929.3

t,odidnevoseP 1 00.022 9 98.802 96.55 7 00.071 02.54 6 73.102 55.84
d/v/L,acesalneehcelednóiccudorP 1 00.0 9 40.1 53.0 7 97.0 35.0 6 78.2 26.0

d/v/L,saivullneehcelednóiccudorP 1 00.0 9 40.2 86.0 7 63.2 74.0 6 21.4 04.0
ah,adanoisoreaerÁ 1 00.52 9 66.71 64.7 7 96.5 15.2 6 61.121 16.87

ah,sardeipedotneimarolfanocaerÁ 1 00.0 9 16.5 68.4 7 05.0 92.0 6 5.321 38.2321
ah/savacráceddaditnaC 1 00.08 9 62.5 36.1 7 98.52 64.8 6 12.35 67.52

ah,sazelamedaerÁ 1 00.0 9 83.02 26.71 7 29.9 23.5 6 56.89 02.58

sopurG I II
selbairaV N aideM ±EE N aideM ±EE

%,acnifaledetneidneP 2 05.7 05.2 4 05.71 44.1
ah,oerotsapedaerÁ 2 04.27 03.5 4 46.34 24.8
u,sacaveddaditnaC 2 56 0 4 12 6

u,sallivoneddaditnaC 2 2 1 4 5 1
ah/MGU,labolgagraC 2 93.1 70.0 4 50.1 91.0

u,oñedronesacaV 2 82 4 4 11 5
nóiccudorpedsopurG 2 2 0 4 1 0

sesem,sorenretsoledetetsedladadE 2 00.8 00.0 4 52.8 30.1
oñaberledlaroprocnóicidnoC 2 05.3 00.0 4 00.3 14.0

sesem,nóiccudorperalanóicaroprocnieddadE 2 00.83 00.0 4 05.22 05.1
sesem,otrapremirpladadE 2 00.74 00.0 4 05.13 05.1

senotraucedoremúN 2 3 0 4 00.4 85.0
oerotsapedodotéM 2 ounitnoC 00.0 4 ounitnoC 52.0

ah,nóicasnepmocedaerÁ 2 01.0 01.0 4 83.1 76.0
saroh,oerotsapedopmeiT 2 05.6 05.4 4 52.11 84.0

saroh,augalaoseccanocopmeiT 2 00.21 00.0 4 00.42 00.0
.sortiledselim,oñaleneehcelednóiccudorP 2 - 00.0 4 597.31 81.4

t,odidnevoseP 2 00.523 00.5 4 00.57 00.57
d/v/L,acesalneehcelednóiccudorP 2 - 01.0 4 59.2 08.0

d/v/L,saivullneehcelednóiccudorP 2 - 01.0 4 50.3 50.0
ah,adanoisoreaerÁ 2 00.0 00.0 4 02.71 36.61

ah,sardeipedotneimarolfanocaerÁ 2 00.0 00.0 4 34.3 33.3
ah/savacráceddaditnaC 2 35.1 51.1 4 05.1 24.0

ah,sazelamedaerÁ 2 56.0 56.0 4 00.0 00.0

Tabla  3. Tipificación de las fincas con pendientes mayores del 25 %  en la  zona montañosa de la provincia Granma.
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1992). No obstante, cuando se pueda medir o conocer la
disponibilidad del pastizal y el peso de los animales, se
preferible calcular la presión de pastoreo, que es el
indicador que expresa una relación más estrecha entre
el pasto y el comportamiento animal (Senra 2005 y Senra
et al.  2005). Una vez que se determina la presión del
pastoreo, puede interpretarse adecuadamente la relación
pasto-animal, así como establecer las medidas precisas
para alimentar adecuadamente el rebaño y lograr la
sostenibilidad del sistema de explotación.

En este estudio, las cargas varían entre grupos e intra
grupos. Generalmente, resultan demasiado altas para la
capacidad productiva de los sistemas pastoriles donde
están ubicadas las  fincas ganaderas.   Este aspecto,
unido al deterioro de los sistemas pastoriles,  incide en la
disponibilidad de alimentos que se le ofrece al rebaño,
en la prolongación del tiempo de pastoreo y en la pobre
condición corporal de los grupos que se conforman.  Debe
añadirse que los terrenos pendientes obligan a los
animales a esforzarse más durante el pastoreo. Por tanto,
se incrementan los gastos para el mantenimiento de la
masa corporal y la influencia en la condición corporal o
en el estado de carne de los rebaños es negativa.  Se
sugiere que en estas condiciones, los requerimientos se
aumenten hasta 50 %, con respecto a los que se
constataron en los relieves llanos (NRC 1995).

Los resultados del estudio demuestran que los factores
que predisponen al deterioro ambiental en los sistemas
de producción ganadera de la zona montañosa de la
provincia Granma son de origen antrópico y están
condicionados por el manejo de los sistemas pastoriles
(tabla 3).  La importancia que tiene el programa de manejo
en el equilibrio del ecosistema en suelos en pastoreo es
un factor de riesgo ambiental subestimado.

secíaR R acinónac.rqsR rqsihC fd P
0 89.0 69.0 31.701 53 0000.0
1 08.0 56.0 67.43 42 70.0

sopurG selbairaV IzíaR IIzíaR

I

adanoisoreaerÁ 19.0 58.0-

001
nóisorealeddadisnetnI 30.0- 11.0-
sardeipedotneimarolfA 57.0- 72.0-

selbaesednisatnalpedaerÁ 23.0 76.0
ah/savacráceddaditnaC 61.0 39.0

II

%,etneidneP 62.0 83.0

89.67

ah/MGU,agraC 70.0 31.0
nóiccudorpedsopurG 80.0- 48.0-
senotraucedoremúN 40.1 35.0

etnanimoderpotsaP 50.0 16.0
oerotsapedodotéM 61.0- 60.1-

oiporprolaV 69.0 56.0
adíartxeaznairaV

I 32.0 02.0
II 02.0 41.0

Tabla 4. Factores que predisponen al impacto ambiental negativo en las
fincas ganaderas en la zona montañosas  de la provincia Granma.

Durante la explotación ganadera en  las zonas
montañosas, no se respetan las leyes universales del
pastoreo racional (Voisin 1963). En la mayoría de estas
fincas, se presiona inadecuadamente el ecosistema,
debido al pastoreo extensivo o rotacional con reducido
número de cuartones e intensidad de pastoreo excesiva
sobre  pendientes que no son adecuadas para el pastoreo.
Esto conduce a la reducción de la cubierta vegetal y a
la creación de calvas en el sistema. Con ello, se
predispone el suelo a la erosión por la lluvia, a la pérdida
de la fertilidad y a la alteración de la biodiversidad vegetal
y de la fauna (Senra 1992, Conesa 1993, Valdés y Senra
1999, Ray 2000, Benítez et al. 2000 y 2002b).

Con esta investigación también se demostró que las
variables  que definen el deterioro  del entorno en los
sistemas de producción ganadera en la zona montañosa
de la provincia Granma,  se relacionan con las que
determinan  las alternativas de manejo de los sistemas
pastoriles (tabla 4).

El área erosionada y el afloramiento de piedras, están
relacionadas con la cantidad de cuartones que existen
en estos sistemas;     el área erosionada, la cantidad de
cárcavas que se observan por ha  y la infestación del
terreno por malezas, se relacionan con los grupos de
producción,  con el  número de cuartones, el pasto que
predomina  en los sistemas pastoriles, con el método de
pastoreo que se utiliza y con las horas que se pastorea.
La inadecuada organización del rebaño, la intensidad de
pastoreo excesiva sobre pendientes poco propicias para
el pastoreo, así como la ausencia de medidas para la
conservación ambiental, son factores de riesgo que
actúan en la degradación medioambiental. Esta  se
materializa fundamentalmente en  la extensión e
intensidad de  la  erosión y en la alteración de la flora,
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debido a la introducción de plantas indeseables en la
montaña (Benítez et al. 2000 y 2002b).

Los resultados de este estudio indican que en las
condiciones de las fincas ganaderas situadas en la zona
montañosa de la provincia Granma, la eficiencia de la
producción está condicionada por dos componentes que
explican 73.9 % de la varianza acumulada en estos
sistemas de producción, que se relacionan con variables
que definen el sistema de manejo aplicado y con la
pendiente del terreno. Las  fincas  se tipificaron en seis
grupos, según similitud productiva, condiciones de
explotación y procedimientos de manejo. Los niveles
productivos fueron bajos y la condición  corporal  del
rebaño evidenció deficiencias en la alimentación. Las
cargas resultaron excesivas para  las condiciones  de
explotación de los  rebaños. El deterioro del entorno
resultó evidente.

La  ganadería en la zona montañosa de esta provincia
carece  de una infraestructura  productiva apropiada para
la especialidad que se  pretende  implantar. La ausencia
de  una  organización adecuada  de los procesos
productivos y la preparación  inadecuada del  personal
condicionan la ineficiencia productiva en las fincas
ganaderas estudiadas.

Las variables  que determinan  las alternativas de
manejo de los sistemas pastoriles de la zona montañosa
de la provincia Granma están relacionadas  con las que
definen el deterioro de los ecosistemas pastoriles.  La
inadecuada organización del rebaño, las  intensidades de
pastoreo excesivas  sobre  pendientes  no recomendadas
para el pastoreo  y la ausencia de medidas para la
conservación ambiental, son  las causas fundamentales
de la degradación del entorno.

Si se adecuan los procedimientos y procesos de
explotación es factible incrementar la eficiencia
productiva de las fincas ganaderas del territorio
montañoso de la provincia Granma.
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