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Nota técnica acerca de las experiencias y los resultados
del sistema de transferencia de tecnologías

y conocimientos del Instituto de Ciencia Animal
J. A. Díaz, R. Mejías, O. Borroto, E. Castillo, J.B. Michelena

Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana.
Correo electrónico: diazuntoria@ica.co.cu

Investigadores y técnicos del Instituto de Ciencia Animal trabajan desde el año 2003 en el desarrollo de un
sistema de transferencia de tecnologías y conocimientos al sector ganadero. Esta nota técnica expone sus
principales características y ejemplifica mediante unidades ganaderas los resultados alcanzados con la
introducción de paquetes tecnológicos en condiciones de producción en empresas de Pinar del Río y
Cienfuegos. Los indicadores obtenidos demuestran que el sistema expuesto puede convertirse en una vía
efectiva de transferencia al sector ganadero cubano, con resultados satisfactorios.

Palabras clave: transferencia de tecnologías, producción de leche, ganadería.

La drástica disminución de los insumos im-
portados a partir de los años noventa, impuso
una reconversión organizacional y tecnológi-
ca de la ganadería cubana. Los conceptos de
extensión agrícola, transferencia de tecnolo-
gía e innovación tecnológica (García  2002)
adquirieron mayor dimensión práctica, con el
objetivo de mejorar la eficiencia biológica, eco-
nómica y ambiental de la producción animal.

Ante esta realidad, la necesidad de interac-
ción entre el área del conocimiento y el sector
empresarial, resultó imprescindible. Quienes
vieron en esa opción  (Mejías 2004) una alter-
nativa para detener sus resultados producti-
vos descendentes, evitaron el descenso e ini-
ciaron la recuperación en el menor tiempo po-
sible.

El Instituto de Ciencia Animal (ICA) lideró
un proyecto integrador para el desarrollo de
un programa de transferencia de tecnologías
conjuntamente con los Ministerios de Agricul-
tura (MINAG), Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (CITMA), Educación Superior
(MES) e instituciones científicas y asociacio-
nes. Este sistema, conocido por AGRORED,
tuvo como componente fundamental la asis-
tencia técnica integral pecuaria, para convertir
al productor en el promotor de sus propias

mejoras tecnológicas y económicas, con el fin
de mejorar la eficiencia productiva y económi-
ca de los sistemas ganaderos (Súarez  2003).

El programa de transferencia de tecnolo-
gías del ICA se constituyó sobre la base de la
colaboración entre centros de investigación ,
universidades, organizaciones no gubernamen-
tales y delegaciones territoriales del CITMA y
MINAGRI y tiene como finalidad adecuar e
introducir tecnologías en diferentes empresas
pecuarias de todo el país (Díaz 2004).

El objetivo de este trabajo fue describir el
funcionamiento y organización del Sistema de
Extensionismo del Instituto de Ciencia Animal
(SEICA) y dar a conocer algunos de sus resul-
tados preliminares.

El SEICA trabaja en 37 empresas pecuarias,
representativas de las catorce provincias y el
Municipio Especial Isla de la Juventud, selec-
cionadas a partir de las posibilidades de intro-
ducir, con mayor agilidad, los avances de la
ciencia y la técnica en lugares donde los direc-
tivos tienen la capacidad  y posibilidad de ob-
tener resultados en un período relativamente
corto. A partir de estas empresas, que repre-
sentan un área aproximada de 148962 ha, se
podrá impulsar la experiencia a otros lugares
de cada territorio. El trabajo se inicia con una
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valoración con los productores y con un diag-
nóstico participativo e integral. Este permite
definir el cronograma de ejecución y las tecno-
logías factibles, mediante proyectos que inclu-
yen la capacitación y las salidas comerciales,
completando el ciclo investigación-desarrollo-
producción-comercialización. Así, se
involucran en el proceso productivo diferen-
tes actores, incluso, estudiantes de pregrado,
que amplían sus conocimientos y los aplican
en condiciones de producción. Este sistema
se convierte en una ayuda indispensable para
el desarrollo de la empresa ganadera sobre la
base de la mejora continua y la interrelación
directa con la capacitación.

En los años de existencia del SEICA, las
tecnologías de mayor adopción han estado
relacionadas con soluciones del déficit de ali-
mento para la época de seca, por ser este uno
de los principales problemas que presenta la
ganadería en Cuba.  Entre estas alternativas se
destaca el uso del  pasto cubano CT-115, la
caña  de azúcar, los bloques multinutricionales
y los sistemas silvopastoriles, destinados para
la producción de leche, carne y hembras para
reposición. Todas las tecnologías citadas se
han introducido como parte del sistema suelo-
planta-animal, pues incluyen aspectos de siem-
bra, establecimiento, manejo animal y reciclaje
de nutrientes, entre otros (Crespo 1999).

La funcionabilidad de los sistemas de trans-
ferencia se refleja en sus impactos. Según da-
tos obtenidos en la Empresa Pecuaria Camilo
Cienfuegos, en la provincia de Pinar del Río, el
incremento de la presencia de leguminosas
herbáceas y arbustivas (Ruiz et al. 2002) es de
10 %. Además, se han rehabilitado 1220 ha y
las unidades con potreros subdivididos han
aumentado un 90 %. Estos factores han influi-
do en la producción de leche, la cual creció de
forma sostenida, en un rango superior al 10 %
en los últimos años (figura 1).

En la provincia de Cienfuegos, los resulta-
dos productivos han mejorado en las lecherías
monitoreadas, Aguada 1 y La Constancia, per-
tenecientes a las empresas Aguada y Rodas,
respectivamente. La producción de leche total
creció en ambas unidades, en 103000  y 36800
L, con respecto al año anterior. Esto se debe al
incremento de 9.5 y 11.2 % del total de vacas
en ordeño y al aumento en 1.63 y 1.11 veces de
la productividad de las mismas. De igual for-
ma,  la edad de los animales a la incorporación
mejoró en 2.5  y 5.0 meses, al comparar los años
2004  y 2003 (tablas 1 y 2).

Los valores presentados reflejan cambios
tecnológicos y de organización, entre los que
se destaca la adopción del uso del CT-115 como
banco de biomasa (Martínez 2001), los cam-
bios en la crianza de terneros, con el estableci-
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Figura 1. Comportamiento de la producción de leche. Empresa Camilo
Cienfuegos
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miento de un sistema artificial con reemplazador
lechero (Ybalmea et al. 2004) y el banco de
leguminosas (Mejías et al. 2000 y 2004). Estas
modificaciones tienen un efecto directo en el
incremento de la producción de leche y en la
explotación de la vida útil de las vacas.

Los resultados obtenidos demuestran que
la consolidación  de este sistema de extensio-
nismo puede convertirse en una vía efectiva

de transferencia de tecnologías al sector gana-
dero nacional, con resultados productivos fa-
vorables. Se recomienda continuar su ejecu-
ción para extender los resultados a un mayor
número de unidades pecuarias del país. Se de-
muestra además, que la receptividad y valida-
ción de las tecnologías fortalecen la transfe-
rencia y la relación entre los centros producti-
vos y de investigación.

serodacidnI soñA
3002 4002

ehcelednóiccudorP 668721 668032
sazebac,oñedronesacaV 938 919

oñedroacav/L,oidemorpnóiccudorP 1.5 3.8
ollorrasednesarbmeH

sesem,nóicaroprocnieddadE 5.63 0.43
gk,nóicaroprocniedoseP 582 092

Tabla 1. Producción de leche promedio (L/vaca ordeño/d) y edad de
incorporación. Lechería Aguada 1

serodacidnI soñA
3002 4002

L,ehcelednóiccudorP 002751 000491
sazebac,oñedronesacaV 98 99

oñedroacav/L,oidemorpnóiccudorP 38.4 53.5
ollorrasednesarbmeH

sesem,nóicaroprocnieddadE 92 42
gk,nóicaroprocniedoseP 082 003

Tabla 2. Producción de leche promedio (L/vaca ordeño/d) y edad de
incorporación. Lechería La Constancia
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Programas Agropecuarios
CIENSOFT: Constituye una marca creada para
distinguir los software desarrollados por el Ins-
tituto de Ciencia Animal y que son aplicados a
la solución de problemas de la Esfera
Agropecuaria.

ANALEST:Constituye un sistema estadístico
sencillo para el procesamiento de datos de in-
vestigaciones científicas

RECICLAJE DE NUTRIENTES: Permite simu-
lar el balance anual de los nutrientes nitróge-
no, fósforo y potasio, en cualquier sistema pro-
ductivo.

BANCO DE DATOS: Contiene la información más actualizada acerca de los datos bibliográficos
y resúmenes de todas las publicaciones cubanas sobre al producción lechera y animal a base de
pastos y caña de azúcar en rumiantes. Comprende revistas científicas, libros, eventos nacionales
e internacionales realizados en Cuba, tesis de pregrado y posgrado.
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Instituto de Ciencia Animal
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