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Con el objetivo de  evaluar  el impacto de los  indicadores que influyen en la producción de leche de la  empresa genética “Valle del Perú” 
de la provincia Mayabeque en Cuba, se procedió a recopilar la información, y see obtuvieron los indicadores  técnicos, económicos,  
sociales y ambientales de 5 años. El análisis de CP mostró que los primeros 4  componentes permitieron explicar el  68.38 % de la 
variabilidad de dicha empresa. La primera componente denominada “Impacto económico de las tecnologías” agrupa 18 variables y 
explica el 40.90 % de la variabilidad. El impacto es positivo desde octubre del año 2007 hasta diciembre del 2010, coincidiendo esta 
etapa con la introducción de nuevas especies de pastos, así como con otros factores que influyeron en el incremento de la producción de 
leche y en los indicadores económicos. La segunda componente “Producción de leche” agrupa cuatro variables (53.33 % de variabilidad). 
Se determina un comportamiento muy inestable, debido a los dos períodos climáticos y se  aprecia un impacto negativo. Se discute las 
causas de este comportamiento. Se concluye que la aplicación de la metodología (MEMI)  permitió conocer el impacto de los principales 
indicadores en la  producción de leche de la empresa, demostrando los factores que más inciden en este proceso. Se propone la estrategia 
a seguir  por parte de la empresa para su perfeccionamiento en las próximas etapas, la cual debe  seguir trabajando en la estrategia de 
rehabilitación y siembra de pastos cultivados, así como continuar  aplicando tecnologías que contrarresten los efectos del período de 
seca. A su vez se recomienda evaluar la aplicación  de esta metodología  en cada unidad productiva de la empresa, así como incluir 
nuevas  variables medioambientales.

Palabras clave: índice de impacto, producción de leche, tecnologías 

Los últimos 50 años de intenso desarrollo de la 
ciencia y la tecnología han producido una profunda 
transformación de la actividad económica, las políticas 
públicas y la vida de las personas. Un amplio consenso en 
la literatura especializada respalda esta idea. Un número 
creciente de autores, sin embargo, lleva su diagnóstico 
un paso más allá. Aseveran que el nuevo papel de la 
ciencia y la tecnología en la economía, la política y la 
sociedad ha dado lugar también a importantes cambios 
en los modos de obtener el conocimiento científico y el 
desarrollo tecnológico. Cambios no sólo en los modos 
de generar ciencia y tecnología, sino también en los 
criterios de evaluación, los estándares de calidad o los 
modelos de organización.

La utilización de diferentes métodos, modelos y 
herramientas estadísticas para la evaluación del impacto 
o la sostenibilidad de los sistemas, es ampliamente 
discutido en la comunidad científica actual. Referido 
al sector agropecuario recientemente Bélanger et al.   
(2012) evalúan la sostenibilidad, mediante diferentes 
indicadores agroambientales, en 40 fincas agropecuarias 
de regiones contrastantes de Canadá.

El Modelo Estadístico de Medición de Impacto 
(MEMI) desarrollado por Torres et al, (2008), se 
ha  utilizado en la esfera agropecuaria tanto en Cuba 
(Chacón 2009, Martínez et al.  2010,2012, Raez 2012 
y Barreto 2012) como a nivel internacional (Ruiz, et 
al. 2012 en México  y Vargas et al. 2011 en Ecuador).

El objetivo de este trabajo fue evaluar un grupo de 
indicadores productivos, técnicos, económicos,  sociales 
y ambientales de los últimos cinco años (2006 al 2010) 
para determinar el impacto de estos indicadores en la 
producción de leche en la empresa genética Valle del 
Perú de la provincia Mayabeque.

Materiales y Métodos

La empresa genética Valle del Perú ubicada en el 
municipio de San José de las Lajas de la provincia 
Mayabeque, limita por el este con el municipio de Jaruco, 
al sur con el  Consejo Popular Norte (San José las Lajas); 
por el oeste con la localidad de Tapaste (San José de las 
Lajas) y por el  norte con las lomas de la Escaleras de 
Jaruco. La empresa cuenta con ocho entidades o granjas, 
dedicadas a la producción de leche, 

Se evaluaron indicadores productivos, técnicos, 
económicos, sociales y ambientales de los últimos  
cinco años (2006 al 2010) y las variables consideradas 
fueron 51,de ellas se evaluaron 26 variables técnicas 
(total de vacas, producción total de leche al año, consumo 
de leche de terneros en cría, total de leche vendida, vacas 
y novillas en plan de inseminación artificial, vacas en 
plan de inseminación artificial, vacas en ordeño, litros  
producidos/vaca en ordeño, nacimientos, natalidad, 
porcentaje de muertes de terneros, muertes de adultos, área 
total en ha, total de cuartones, área con  P.  perpereum  CT-115  
en ha, cuartones en  área de CT-115, área con otros pastos 
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cultivados en ha, áreas con pastos naturales en ha,  áreas 
con otros forrajes en ha, área con caña en ha, concentrado 
consumido en t, minerales consumidos en t, forrajes 
suministrados en t, otros alimentos suministrados 
t y sustituto lechero utilizado t), ocho económicas 
(producción mercantil,  costo, valor, producción bruta, 
costo producción bruta, valor agregado, utilidad o 
perdida y ventas netas), nueve sociales (promedio de 
trabajadores,  cantidad de trabajadores, hombres, edad 
promedio, obreros, técnicos medios, con nivel de 12 g, 
universitarios, cantidad de personas capacitadas por año) 
y medio ambientales (áreas reforestadas, áreas afectadas 
por incendio, cantidad de labores de mantenimiento y 
rehabilitación de tierras y pastizales en el año, cantidad 
de fertilizantes aplicados, cantidad de plaguicidas 
aplicados y uso de los residuales como fertilizantes).
Posteriormente se realizó un análisis de componentes 
principales para cada conjunto de variables (técnicas, 
económicos,  sociales y ambientales) para seleccionar las 
de mayor variabilidad y trabajar con un menor número 
de variables. En total se redujeron a 36 variables.

A partir de la información recopilada, en el 
departamento de estadística de la empresa, se 
seleccionaron aquellos de mayor importancia para la 
evaluación del impacto según la metodología propuesta 
por Torres et al. (2008). Se aplicó este modelo estadístico, 
para medir el impacto de los cambios productivos y 

calculan las puntuaciones factoriales. Estas se estiman a 
través del método de regresión y se garantiza que tengan 
una media de cero y una varianza igual al cuadrado de 
la correlación múltiple entre las puntuaciones factoriales 
estimadas y  verdaderas. Estas puntuaciones factoriales, 
obtenidas para cada componente seleccionada, pueden 
utilizarse como una medida absoluta del impacto 
(positivo o negativo) de las variables que tienen un 
mayor peso el comportamiento de la variabilidad.

Se recopilo la información de las precipitaciones 
ocurridas (2006 – 2010) en el municipio San José 
de las Lajas (figura 1) donde se encuentra ubicada la 
empresa. Los datos se tomaron del Boletín hidráulico 
de la Dirección de Cuencas Hidrográficas del Servicio 
Hidrológico Nacional.

Resultados y Discusión

Conocer el impacto de los cambios tecnológicos, 
permite orientar, de una forma más segura, la actividad 
productiva de una empresa, territorio o nación, 
constituyendo un elemento de gran utilidad para apoyar 
la toma de decisiones. La metodología de medición de 
impacto es de gran utilidad para tales fines.

Las correlaciones obtenidas, como paso previo al 
análisis de componentes principales, mostró que el 58 % 
de los indicadores estuvieron correlacionados. El análisis 
de componente principales permitió reducir el número 

Figura 1. Comportamiento de las precipitaciones del municipio san José de las Lajas durante 
el período 2006 – 2010 respecto a la media histórica.

económicos obtenidos durante el proceso de producción 
de leche de esta empresa. 

La matriz de datos  se organizó ubicando los 
años y  los meses en las filas  y en las columnas las 
36 variables incorporadas. El Modelo Estadístico de 
Medición de Impacto (MEMI), es una combinación 
de métodos multivariados e inferencia estadística que 
permite determinar los índices de impacto y reconocer 
los resultados positivos o negativos de los indicadores 
evaluados. 

Para las componentes principales seleccionadas, se 

de variables disponibles de un total de  69 (técnicas 42, 
sociales 8, económicas, 8 y medioambientales, 11) a 42 
para determinar el impacto con las variables de mayor 
variabilidad. La utilización de diferentes indicadores 
permite realizar un análisis más integral de los resultados. 

En la tabla. 1 se presentan los resultados del análisis de 
componentes principales, el cual  indicó que con cuatro 
componentes es posible explicar aproximadamente el 
68.38 % de la variabilidad. 

Los resultados mostraron la preponderancia de los 
factores reunidos en la  primera componente la cual esta 
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relacionada con el  “Impacto económico y aplicación  
de las tecnologías” y la denominaremos de esta manera. 
En ella se agrupan 18 variables y explica el 40.90 % 
de la variabilidad. En la misma se agrupan indicadores 
técnicos, económicos, sociales y medioambientales.

Según las variables agrupadas en esta componente 
se puede apreciar que las de mayor peso (superiores a 
0.71) están relacionadas con la utilización de especies de 
pastos cultivados de alto potencial (P. purpureum) tanto 

 Indicadores
Componentes

1 2 3 4
Consumo de leche de terneros -0.76 0.07 -0.12 -0.10
Total leche vendida 0.07 0.95 0.06 -0.08
Vacas y novillas en Plan de IA 0.28 -0.15 0.11 0.81
Vacas eno plan de IA 0.12 -0.01 0.85 0.19
Litros producidos/vaca en ordeño 0.02 0.96 -0.16 0.04
Natalidad, % 0.20 -0.10 -0.35 -0.05
Muertes de terneros 0.03 -0.07 0.34 -0.20
Muertes de adultos -0.25 -0.48 -0.07 -0.10
Total de cuartones 0.40 0.14 0.76 0.25
Área con CT-115 en Ha 0.92 0.12 0.26 0.15
Área con otros pastos cultivados en ha 0.87 0.24 -0.04 0.21
Forrajes suministrados, t 0.71 -0.14 -0.01 0.29
Cantidad de labores de mantenimiento y rehabilitación 
de tierras y pastizales en el año

0.81 -0.24 -0.25 0.18

Uso de los residuales como fertilizantes 0.15 -0.29 0.36 0.19
Vacas/ ha 0.25 -0.14 0.13 0.82
Producción total de leche por ha 0.04 0.95 0.07 -0.06
Porcentaje de animales en ordeño 0.06 0.00 0.52 -0.53
Porcentaje de vacas en ordeño -0.05 -0.16 -0.10 -0.22
Cuartones en  área de CT-115 0.92 0.12 0.26 0.15
Porcentaje de área con pastos cultivados. 0.89 0.22 0.11 0.23
Porcentaje de Área con Caña 0.54 0.35 0.52 0.38
Porcentaje de cuartones  de CT-115 0.85 0.12 -0.39 0.03
Porcentaje de área reforestadas 0.15 0.76 0.09 -0.04
Porcentaje de área afectadas por incendio -0.36 -0.45 0.19 0.43
Producción mercantil, costo 0.75 0.13 0.12 0.27
Producción mercantil, valor 0.84 0.34 0.09 0.05
Valor agregado 0.77 0.17 0.13 -0.15
Promedio trabajadores 0.75 0.06 0.11 0.02
Utilidad o pérdida 0.45 0.40 -0.11 -0.36
Ventas Netas 0.84 0.36 0.05 0.08
Cantidad de trabajadores 0.89 0.03 0.01 0.02
Obreros 0.91 0.06 0.13 0.11
Técnicos medios 0.76 0.15 0.51 -0.13
12º g 0.76 0.15 0.51 -0.13
Universitarios -0.83 -0.03 0.04 -0.29
Cantidad de personas capacitadas por año 0.19 0.04 -0.08 0.58
Valor propio 14.72 4.59 2.93 2.38
% de varianza explicada. 40.90 12.74 8.14 6.60

Tabla 1. Análisis de componentes principales de los indicadores estudiados 

para corte como para pastoreo, variables económicas 
y sociales relacionadas de forma negativa con el 
consumo de leche destinado a los terneros y el grado de 
profesionales con título universitario. 

El impacto económico de la aplicación de las 
tecnologías (figura 2) es positivo desde octubre del 
año 2007 hasta diciembre del 2010, coincidiendo esta 
etapa con la introducción de nuevas especies de pastos 
(P. purpureum cv. Cuba CT-115), así como con otros 
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Figura 2. Índice del impacto económico y aplicación  de las tecnologías de la Empresa Valle del 
Perú. (2006 – 2010)

factores tales como: incremento en el  acuartonamiento,  
que a su vez mediaron en el incremento de la producción 
de leche y en los indicadores económicos.

De igual forma en la empresa pecuaria “Punta de 
Palma” de la provincia de Pinar del Río, se obtuvo un 
desarrollo productivo, económico, ambiental y social 
eficiente, en función de la sostenibilidad de los sistemas 
ganaderos del territorio, como resultado de la aplicación 
de nuevas tecnologías y una mayor acción entre la 
Universidad y la Empresa en cuanto a la transferencia 
de tecnologías (Benítez et al. 2012).

En la empresa la mayor parte de la introducción de 
especies mejoradas fue de gramíneas. Sin embargo, en 
Cuba existe un grupo importante de informaciones que 
indican las posibilidades reales para la producción de 
leche, sobre la base de asociaciones de gramíneas con 
leguminosas rastreras o arbóreas (Ruiz et al. (2005). 
La introducción de especies mejoradas que contribuya 
a la recuperación de las áreas degradadas contribuye a 
obtener una mayor eficiencia económica en los sistemas 
ganaderos. Los estudios realizados  por Betancourt et al. 
(2007), en fincas de doble propósito en El Chal, Petén, 
Guatemala, así lo demuestran ya que según estos autores, 
se estiman pérdidas de hasta 3.4 millones de dólares por 
año, en productos animales, debido a la degradación de 
los pastos de la zona. 

Por lo que es importante trabajar en la recuperación 
de las áreas degradadas de la empresa, para obtener 
mayor eficiencia económica y  se  considera que es 
necesario analizar y valorar  aquellas alternativas u 
opciones relacionadas con los sistemas agropecuarios. 
Esta acción debe constituir  tarea de primer orden para 
la empresa ya que en la actualidad, con el alza de precios 
de las materias primas de los piensos y los suplementos 
proteicos, la utilización de las leguminosas constituye 
una posibilidad, económicamente viable, de ofertar 
alimentos de mayor calidad. Estudios económicos (Cino 
et al. 2004) realizados en Cuba muestran la posibilidad 
de utilizar diferentes alternativas productivas para 
garantizar niveles de producción satisfactorios, con 
costos unitarios inferiores al precio por kilogramo de la 
leche de importación.

En Venezuela Urbano et al. (2002) demostraron 

el impacto favorable de la introducción de nuevas 
asociaciones gramíneas-leguminosas arbustivas, que 
permiten incrementos significativos, reflejándose 
positivamente en los resultados económicos de la 
explotación. Murgueitio et al. (2006) muestran el éxito y 
la viabilidad económica de la multiplicación y adopción 
de los sistemas agroforestales pecuarios en América 
Latina. De igual forma, Aldana et al. (2009)  señala que 
la asociación de especies arbóreas, puede utilizarse para 
satisfacer una amplia gama de objetivos productivos, 
ecológicos y económicos.

Según Holmann et al. (2004) existe suficiente 
información sobre los parámetros productivos de 
distintos sistemas de producción animal, así como de 
diferentes grupos genéticos. Sin embargo, la información 
disponible en la literatura, que evalúa el comportamiento 
económico según sistema de producción y genotipo 
animal bajo las mismas condiciones es escasa y limitada. 
Estos autores estudiaron el impacto de la adopción de 
pastos del género Brachiaria en Centroamérica y México 
y demostraron la factibilidad técnico-económica, tanto 
para los pequeños productores como para los grandes, 
de la introducción de nuevos pastos cultivados. Los 
estudios de Murgueitio et al. (2006) demuestran las 
contribuciones económicas, además de los servicios 
ambientales generados, de los sistemas de pastoreos 
con árboles desarrollados en América Central (Costa 
Rica y Nicaragua) y Colombia. Estos autores proponen 
a su vez, un grupo de consideraciones para determinar 
la viabilidad financiera que incluyen indicadores tales 
como: tasa interna de retorno (TIR, %), valor presente 
neto de la inversión y precios, horizonte de la inversión, 
entre otros, los cuales se consideran de gran importancia. 
Por lo que  se propone, para estudios futuros de la 
evaluación del impacto de las empresas agropecuarias, 
disponer de análisis previos, donde se incluyan estas 
evaluaciones para cada tecnología aplicada y no sólo 
tener en consideración los indicadores económicos 
evaluados en este trabajo.

El índice de impacto determinado a partir de los 
indicadores de mayor preponderancia obtenidos  en el 
análisis de los componentes principales, y analizados 
anteriormente,  permite realizar una evaluación de los 
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mismos y trazar las estrategias necesarias para alcanzar 
impactos positivos en las próximas etapas.

La segunda componente “Producción de leche” agrupa 
cuatro variables y explica el 12.74 % de la variabilidad. 
En el resto de las componentes solo aparecen cuatro 
variables con valores de preponderancia superiores, 
las cuales están relacionadas con  variables técnicas  
(vacas/ha, número de vacas en plan de inseminación, 
vacas y novillas en plan de inseminación y total de 
cuartones). Por el poco aporte que realiza ambas 
componente a la varianza acumulada, sólo evaluaremos 
el impacto de las dos primeras componentes.

Algunos de los indicadores de mayor nivel de 
preponderancia obtenidos en el análisis coinciden con los 
obtenidos por otros autores (Chacón 2009, Martínez et 
al.   2010, Raez 2012 y Barreto 2012) que han evaluado 
el impacto de la producción en diferentes unidades 
básicas de producción (UBPC) o Empresas ganaderas de 
Cuba. Entre las variables que más se destacan, en  todas 
estas investigaciones, se encuentran la producción total 
de leche por ha y los litros producidos/vaca en ordeño.

Resultados similares en cuanto a los indicadores 
o variables agrupados en la segunda componente 
relacionada con la producción de leche, fueron obtenidos 
por Chacón (2009)  en un estudio de la evaluación   del 
comportamiento económico-productivo de lecherías 
con diferentes sistemas de producción en la empresa 
El Tablón de la Provincia de Cienfuegos. En este caso 
se estudiaron además otras variables relacionadas con 
la producción (leche por lactancia, litros por vacas en 
plan de inseminación, área total de la unidad, áreas con 
CT-115, número  de cuartones, concentrado consumido, 
producción total de leche por ha, pienso/hembras en plan, 
costo para  un litro, costo por peso producido y balance 
anual) y otras variables, incluyendo aspectos económicos 
de gran importancia para la toma de decisiones.

En este caso los indicadores relacionados con la 
producción de leche (tabla 1) no se agruparon con 
los indicadores económicos de la empresa, los cuales 
están en la primera componente. Este análisis permite 
inferir que, a pesar de ser una empresa cuyo objeto 
social fundamental es la producción de leche, estos 
indicadores no están aportando a los aspectos financieros 
y económicos de la misma, pero existen otros renglones 
en los que realizan un aporte superior.

En Cuba, los sistemas de producción de leche tienen 
como alimento base el uso de los pastos, y los alimentos 
complementarios y suplementarios (Martínez et al. 
2006). Por lo cual toda acción que se realice, en aras 
de desarrollar la disponibilidad y calidad del pastizal, 
así como de mejorar los sistemas para contrarrestar las 
condiciones climáticas adversas, constituyen aspectos 
tangibles  para cualquier sistema de producción. En 
esta componente se relacionan las áreas reforestadas 
con los indicadores de producción de leche, es decir, se 
agrupan indicadores medioambientales con indicadores 
productivos.

Los indicadores de carácter ambiental reflejan el 
estado del medio ambiente en función de la presión 
que soporta. De los indicadores medioambientales 
evaluados (áreas reforestadas, áreas afectadas por 
incendio, cantidad de labores de mantenimiento y 
rehabilitación de tierras y pastizales en el año, cantidad 
de fertilizantes aplicados, cantidad de plaguicidas 
aplicados, áreas bajo riego, uso de los residuales 
como fertilizantes, elaboración de humus de lombriz o 
compost, existencia de planta de tratamiento, porcentaje 
de áreas reforestadas, porcentaje de áreas afectadas por 
incendios) sólo el indicador de áreas reforestadas fue el 
de mayor preponderancia y el resto de los indicadores 
no mostraron gran variabilidad en el período analizado. 
Es bueno señalar que estos indicadores son de gran peso 
para el desarrollo sostenible de la producción de leche 
en los sistemas agropecuarios actuales, donde constituye 
un reto la producción de alimentos, para una población 
cada vez más creciente, sobre la base de la conservación 
de los recursos naturales.

Estudios realizados por Gil  et al.   (2009) demuestran 
que la utilización de indicadores de sustentabilidad 
ambiental, permiten conocer el impacto de las prácticas 
agropecuarias en un agro-ecosistema. Según estos autores 
la intensificación del sector rural, en aquel entonces, en 
Villa Mercedes en Argentina, aún no han impactado 
el medio y solo se produjo un desplazamiento de la 
ganadería a áreas más marginadas o la concentración de 
animales en menor área, lo cual pudiera provocar otras 
perturbaciones.

Castillo (2004) aborda ampliamente la relación 
entre la producción intensiva de leche y su impacto 
ambiental. Según este autor la investigación, asociada 
con la capacitación de recursos humanos con formación 
de postgrado, constituye un elemento básico de cualquier 
estrategia para el desarrollo de una ganadería sustentable. 
En este caso en la empresa el porcentaje del personal 
universitario y técnico calificado es elevado sin embargo, 
la cantidad de personas capacitadas por año al parecer 
aún es insuficiente.

En el impacto de la “Producción de leche” (figura 3) 
se determina un comportamiento muy variable incluso 
dentro de los años,  Se puede apreciar impacto muy 
negativo desde mayo del 2006  con cierta recuperación en 
el 2008 y una recaída nuevamente en el 2009. Ya en mayo 
del 2010 comienza una recuperación muy positiva del 
impacto de la producción de leche. En el comportamiento  
anual del impacto se puede apreciar la diferencia entre 
los períodos típicos de lluvia y seca, que a su vez están 
muy relacionados con los comportamientos climáticos 
anuales. Aunque en este  estudio no se  incluyeron las 
variables climáticas, existen referencias de otros trabajos 
que muestran la relación de los mismos.

Cuando se analiza el comportamiento de las 
precipitaciones (figura 1) en el municipio San José de las 
Lajas de la provincia de Mayabeque en los años 2006-
2007 y se relaciona con el impacto de la producción 
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Figura 3. Índice del impacto de la Producción de leche de la Empresa Valle del Perú. (2006 – 2010)

de leche, se puede apreciar que los años 2006 y 2009 
presentaron niveles de precipitación muy por debajo 
de las medias históricas (558 y 551 mm inferiores, 
respectivamente), lo cual puede haber influido en estos 
impactos. Sin embargo en el año 2009 al parecer los 
efectos de la seca fueron menos marcados ya que se 
retomó la elaboración de silos a partir de finales del 
2008, y se  incrementó las áreas forrajeras y las áreas 
con el pasto P. purpureum vc. Cuba CT-115.

 No obstante, no fue posible disminuir el impacto 
negativo de la época en la producción de leche en los 
demás años estudiados. En el período poco lluvioso, 
según señalan diversos autores (Martínez et al. 2010), 
disminuye considerablemente la producción de pastos, 
por lo que se necesita una optimización de estos para 
lograr niveles óptimos de producción de leche y carne. 
Para lograr este objetivo se necesita un balance forrajero 
que nos permita conocer la cantidad de alimentos en seca 
y lluvia, y compararlo con lo que se necesita.

Por lo que  la empresa debe continuar trazando 
estrategias para resolver el déficit de alimento para 
este período. Lograr una mayor disciplina tecnológica 
de los bancos de biomasa, constituye una alternativa 
para alcanzar mayor eficiencia a corto plazo, ya que se 
dispone de un  porcentaje elevado de áreas con el pasto 
Cuba CT-115. 

Analizando el comportamiento promedio mensual 
del índice del impacto de la “Producción de leche” de 
la Empresa (figura 4) podemos apreciar que sólo son los 
meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre los 
que alcanzan resultados positivos.

Según trabajos de García-Trujillo (1983) en Cuba, 

Figura 4. Comportamiento mensual del índice del impacto de la producción de leche de la Empresa 
Valle del Perú. (2006 – 2010)

en sistemas de pastoreos bajo condiciones intensivas se 
obtienen producciones de leche por hectárea que varían 
desde 5000 kg año en sistemas con mezclas de gramíneas 
y leguminosas hasta 20000 kg año en sistemas con 
gramíneas fertilizadas y con alta carga animal. 

La UBPC Desembarco del Granma, Villa Clara, 
Cuba, con la aplicación de la tecnología de los bancos 
de biomasa con el pasto Cuba CT-115 duplicaron 
en 10 años la producción de leche (desde 60 a  
1100  L/ha/año Martínez et al. 2010). El valor medio 
de la producción en el período analizado, en la empresa 
Valle del Perú, es de 268 L/ha/año es decir que los 
resultados están muy por debajo de los obtenidos por 
esta UBPC a pesar del incremento de las siembras del 
pasto Cuba CT-115 que se realizaron durante el período  
2006-2009, las áreas variaron de 920 ha a 1700 ha 
respectivamente. No obstante, la incorrecta aplicación 
de la tecnología de bancos de biomasa en la mayoría 
de las unidades constituye  la causa fundamental de los 
resultados obtenidos.

Lo anterior se corrobora con los resultados de 
Monteagudo (2007 ) que estudió, durante el período 2002 
al 2004, en la unidad de producción lechera número 39 de 
la granja “Mina Blanca” de esta empresa,  el efecto de la 
introducción del banco de biomasa y la suplementación 
con Norgold, en el comportamiento de indicadores 
productivos y económicos. La producción de leche por 
ha se incrementó desde 1263 a 2854 L/ha/año, es decir, 
1591 litros más desde la introducción de la tecnología. 

Sobre los resultados, existen interrogantes acerca 
de la productividad real (social, económica, productiva 
y medio ambiental) de la empresa en correspondencia 
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con su potencial, el adecuado nivel de aplicación de la 
ciencia y la tecnología y el cumplimiento de  la disciplina 
tecnológica.

 Sin embargo, debido a la relevancia del análisis, se 
considera necesario continuar evaluando el impacto en 
cada una de las organizaciones (UBPC, Granjas) de la 
empresa con el objetivo de trazar estrategias sobre la base 
de  los factores identificados como los más importantes 
en el análisis de la productividad y eficiencia de los 
recursos utilizados.

La aplicación de la metodología (MEMI) para la 
medición del impacto de la innovación o transferencia 
tecnológica en la rama agropecuaria y sobre todo en 
empresas o UBPC bajo sistemas de producción leche 
se ha utilizado por diferentes autores entre ellos: 
Chacón (2009) en la evaluación  del comportamiento 
económico-productivo de lecherías con diferentes 
sistemas de producción en la empresa “El Tablón” de 
la Provincia de Cienfuegos y Martínez et al. (2010), 
quienes analizaron la información obtenida en 10 años 
de trabajo en la UBPC Desembarco del Granma en Santa 
Clara, Provincia de Villa Clara. Raez (2012)  analizó el 
impacto productivo de la Empresa Pecuaria “Cuenca 
Lechera Las Tunas” en el periodo 2003-2009 y Barreto 
(2012) analizó el comportamiento de la producción de 
leche de la UBPC Maniabo de la empresa Agropecuaria 
Municipal Las Tunas desde el año 1993 hasta el año 
2010.

Vázquez et al. (2012) evaluó la sostenibilidad 
socioeconómica de la empresa en igual período de 
tiempo que esta investigación. Estos autores, mediante 
la Modelación Estadístico-Matemática, determinaron 
diferentes índices socioeconómicos por años, siendo 
el año 2007 el de menor índice y también observaron 
un incremento por año hasta el año 2009 y después un 
decrecimiento en el año 2010. Similar comportamiento 
se determinó en el impacto por lo que se puede corroborar 
la influencia directa de las variables económicas.

La estrategia a seguir  por parte de la empresa para 
su perfeccionamiento en las próximas etapas debe ser 
la siguiente: 

• Continuar trabajando en la transformación de las 
áreas de pastizales con el objetivo de incrementar los 
pastos cultivados, incluir leguminosas y retomar los 
sistemas silvopastoriles.

• Aplicar diferentes tecnologías (conservación, 
bancos de biomasa) que permitan disminuir los impactos 
negativos del período poco lluvioso.  

• Establecer bases de datos a nivel de unidades 
productivas para evaluar el impacto.

• Trabajar en la siembra y renovación de las áreas de 
forrajes y alcanzar mayor vida útil de las mismas.

• Velar por la disciplina tecnológica 
Se concluye que la aplicación de la metodología 

(MEMI) y los indicadores seleccionados permitieron 
evaluar el impacto de la producción de leche de la 
empresa demostrando los factores que más inciden en 

este proceso.  La empresa, para su perfeccionamiento 
en la producción de leche en las próximas etapas, debe 
seguir trabajando en la estrategia de rehabilitación 
y siembra de pastos cultivados, así como continuar 
aplicando tecnologías que contrarresten los efectos 
del período de seca. A su vez, se recomienda evaluar 
el impacto de la producción de leche en cada unidad 
productiva de la Empresa, así como incluir nuevas  
variables medioambientales y explotar las áreas con P. 
purpereum cv. Cuba CT-115 como bancos de biomasa 
para logar mayor eficiencia de la producción de leche 
durante el período poco lluvioso. 
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