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Producción de leche en una vaquería con un área de pedestales
en condiciones comerciales

Milk production from a system of pedestals in a dairy unit under
commercial conditions
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1Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey”
Central España Republicana, CP 44280, Matanzas, Cuba
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Resumen

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar los resultados productivos de una lechería con un área de
pedestales en condiciones comerciales. Con este fin se realizó una investigación durante dos años en la
vaquería 106 de la Empresa Genética de Matanzas, en la cual se determinó la disponibilidad de materia seca del
pastizal y se realizaron pesajes de leche individuales al 100% de los animales de la unidad. Los datos se
analizaron por un modelo multiplicativo con efecto de curva de lactancia. Se controlaron las variables bimestre
de parto, bimestre de producción y número de lactancias. El bimestre de parto influyó en la producción de
leche, con diferencias significativas (P<0,001). El mejor bimestre fue enero-febrero, con una producción de 11,6
kg/vaca/día. Por otra parte, el bimestre de producción influyó en los resultados productivos; el mejor compor-
tamiento fue en julio-agosto, con una producción de 10,3 kg/vaca/día. La producción promedio por día de
lactancia fue de 8,0b; 9,1a y 9,2a kg/vaca/día para la primera, la segunda y la tercera, respectivamente; mientras
que la curva de lactancia del rebaño fue atípica. Se logró una mayor producción de leche en las vacas que
pastaban en los pedestales más gramíneas mejoradas sin fertilizar (11,5 y 6,6 kg/vaca/día). Se concluye que con
la inclusión de los pedestales en la dieta se potencian los resultados productivos de la vaquería y se mejora la
producción de leche de la raza Holstein en condiciones comerciales.

Palabras clave: Leguminosas, producción lechera

Abstract
The objective of this work was to evaluate the productive results of a dairy unit with a system of pedestals in
commercial conditions. The research was carried out for a period of two years in the dairy unit 106 belonged to
Empresa Genética de Matanzas (genetic enterprise). DM availability was determined and individual weight of
milk production was measured on 100% of the unit cows. The variables bimonthly of calving, bimonthly of
production and number of lactations were controlled. The bimonthly of calving influenced milk production,
with significant differences (P<0,001). The best bimonthly was January-February, with a production of 11,6 kg/
cow/day. The bimonthly of production also influenced on productive results; the best period was July-August,
with 10,3 kg of milk/cow/day. The average production per day of lactation was 8,0b; 9,1a and 9,2a for the first,
second and third lactation, respectively. The highest milk production was obtained from the cows grazing on
the system with pedestal and improved grasses without fertilizers (11,5 and 6,6 kg/cow/day). It is concluded
that the use of pedestal in the animal diet increases average production of the dairy unit and improves daily
production of Holstein cattle raised on commercial conditions.

Key words: Legumes, milk production
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Introducción

En la década de los noventa la economía cu-
bana entró en una profunda crisis, situación que
se agudizó notablemente debido a los defectos
inherentes al modelo agrícola vigente, pues  se
enfrentó a una reducción severa de los insumos,
que en su mayoría eran importados.

En este período se redujeron las compras al
40%, las importaciones de combustible a un ter-
cio, los fertilizantes a un 25%, las de concentra-
dos al 30% y todas las demás actividades
agrícolas se vieron seriamente limitadas (Funes,
2001). La ganadería no quedó exenta de esta
situación tan devastadora, que trajo aparejado una
reducción en la producción de leche con conse-
cuencias nefastas para la población.

Por tanto, se emprendió una serie de medi-
das para la recuperación de la base alimentaria
del ganado, con el empleo de prácticas alternati-
vas y la aplicación de sistemas de producción
animal sostenible, las cuales tenían como princi-
pal objetivo el aumento de la producción, aun con
pocos recursos (Robert, 1999).

En este sentido, existía el conocimiento de que
las leguminosas poseen una serie de ventajas para
ser utilizadas en los sistemas de producción ani-
mal, entre las que se destaca su capacidad de
fijar el nitrógeno atmosférico mediante la aso-
ciación con bacterias presentes en el suelo. Por
otro lado, en condiciones de investigación se ha-
bía desarrollado un grupo de tecnologías que in-
cluían las leguminosas dentro del sistema. Dicha
familia contribuye a incrementar los resultados
productivos en los sistemas de producción ani-
mal, en los cuales se han obtenido producciones
de leche similares a las encontradas cuando se
aplican niveles medios de fertilización
(Hernández, Carballo, Reyes y Mendoza, 1998).

Los pedestales son un sistema que se basa
en la utilización de leguminosas rastreras y
gramíneas mejoradas, que permite obtener una
alta disponibilidad de masa verde (leguminosas
más gramíneas) y soportar una elevada carga
por área (Anon, 2001). El objetivo del presente
trabajo fue determinar el potencial de produc-
ción de leche de una vaquería con un área de
pedestal en condiciones comerciales.

Materiales y Métodos

Ubicación de la vaquería. Se utilizó un área
de 43 ha en un suelo Pardo con carbonatos en la
vaquería 106 de la Empresa Genética de Matan-
zas, municipio de Limonar, provincia de Matan-
zas, Cuba, de las cuales se dedicó una hectárea
para la siembra de un pedestal de Neonotonia
witghtii más king grass CT-115, con riego cada
15 días, y 42 ha de pastoreo de gramíneas
mejoradas (Cynodon nlemfuensis) sin fertilizar.

Descripción de la vaquería y su manejo
general. Se utilizó una lechería típica, con capa-
cidad constructiva para 120 vacas y un área to-
tal de 43 ha, que permitieron una carga de 1,3
vacas/ha en el primer año y 1,5 vacas/ha en el
segundo año de evaluación. Las vacas fueron
ordeñadas dos veces al día, a las 5:00 a.m. y
2:30 p.m. En la unidad se explota el genotipo
Holstein. La cantidad de animales durante el
período experimental fue de 57 y 65 para el pri-
mer año y el segundo, respectivamente.

En el área de pedestal permanecían como
promedio 7 vacas/ha/año durante la etapa de
evaluación. Los animales en el período lluvioso
tenían acceso a los pedestales durante cuatro
horas en el horario de la mañana y por la tarde
en el área de gramíneas mejoradas. En la seca
el acceso al pedestal era de cuatro horas y con-
sumían forraje de king grass y caña a voluntad el
resto del tiempo. Todos los animales recibían una
suplementación de 454 g de pienso/vaca/día du-
rante el ordeño.
Mediciones realizadas

Disponibilidad de materia seca. La dispo-
nibilidad del pasto se estimó por el método alter-
nativo propuesto por Martínez, Milera, Remy,
Yepes y Hernández (1990), que consiste en de-
terminarla a través de la altura media del pasti-
zal. Los muestreos se realizaron todos los meses
y se utilizaron 80 observaciones de ese indicador
por cuartón.

Producción de leche. Se realizó el pesaje
mensual de leche al 100% de los animales en
ordeño durante dos años consecutivos, para de-
terminar la producción por vaca en ordeño y la
producción anual, y obtener la curva de lactan-
cia.
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Procesamiento de los resultados
La producción de leche de las vacas se pro-

cesó a través de un modelo multiplicativo con
efecto de curva de lactancia (Menchaca, 1978),
que se basa en la representación algebraica de
esta (Yn=anb e- cn ), según Wood (1967).

Para el análisis de la producción de leche se
empleó el siguiente modelo:

Y=a + b logn + cn + pj + dk +gl + hm + eijkl
donde:

Yijkl  = log Yijkl
a = log A, constate común a todas las obser-

vaciones
bc = parámetros de la curva de lactancia se-

gún la representación algebraica de Wood
(1967)

n = n-ésimo día de lactancia correspondien-
tes a la observación Yijkl ésima

p = log p j, efecto de j-ésimo bimestre de parto
dk= log dk, efecto k-ésimo bimestre de pro-

ducción
gl = log gl, efecto de l-ésimo año
hm = log hm, efecto de m-ésimo tratamiento

 eijklm = error experimental

Resultados y Discusión

En la tabla 1 se muestra la oferta de materia
seca por animal y su comportamiento por espe-
cie durante la etapa experimental, la cual fue
superior a 45 kg/animal/día en los animales que
tenían acceso al pedestal en el período lluvioso y
en el poco lluvioso; dicha oferta es la sumatoria
de la disponibilidad de materia seca por animal
de las especies N. wightii, king grass CT-115 y
C. nlemfuensis.

Los niveles de oferta de materia seca se ha-
llan dentro de los valores óptimos para que no
decline la producción de leche, que según la lite-
ratura para los pastos tropicales se encuentran
entre 35 y 55 kg de MS/animal/día (Hernández

et al., 1998); sin embargo, hubo un mayor rendi-
miento en el período lluvioso. Similar comporta-
miento obtuvieron Sánchez, Lamela y López
(2002) al estudiar la comunidad vegetal de un
sistema silvopastoril en condiciones comerciales.

Los mayores rendimientos se alcanzaron du-
rante el período lluvioso, debido al incremento de
la temperatura y las precipitaciones que ocurren
en dicha época del año, lo cual influye de forma
positiva en el crecimiento de los pastos.

Por otro lado, la oferta de materia seca al
resto de los animales de la unidad fue de 19,6 y
25,4 kg de MS/animal/día para los períodos poco
lluvioso y lluvioso, respectivamente. Estos valo-
res son superiores a los recomendados por Igle-
sias, Simón, Milera y Lamela (1997) al estudiar
diferentes niveles de oferta para tres especies
de pasto. Dichos autores concluyeron que en el
caso particular de C. nlemfuensis los valores
óptimos de oferta están alrededor de los 15 kg
de MS/animal/día y a medida que se incrementa
la oferta de MS disminuyen los resultados pro-
ductivos, debido a una disminución del número
de hojas en los estratos superiores.

En este sentido, la oferta de C. nlemfuensis
a las vacas que no tenían acceso al pedestal li-
mitó la respuesta productiva de los animales,
debido a que consumieron una dieta de menor
calidad en términos de proteína bruta y número
de hojas.

En la figura 1 se muestra el efecto de los
bimestres de producción y parto en los resulta-
dos productivos de las vacas. En el caso del
bimestre de parto se apreciaron diferencias sig-
nificativas (P<0,01) entre bimestres durante las
dos épocas. El mejor bimestre de parto se co-
rrespondió con los meses de enero-febrero,
seguido de marzo-abril, lo cual se debió a las va-
riaciones de la oferta de materia seca durante el
año.

odoíreP latsedepedaerÁ saenímargedaerÁ latoT
iithgiw.N 511-TCssarggniK latotbuS sisneufmeln.C

osoivullocoP 6,9 0,61 65,52 6,91 61,54
osoivulL 2,11 6,22 78,33 4,52 61,95

Tabla 1. Oferta de MS de las especies estudiadas (kg/animal/día).
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La lactancia de los animales que paren en
estos bimestres transcurre en el período lluvioso,
época en la cual hay una mayor disponibilidad de
pasto que conlleva un mejor comportamiento pro-
ductivo (Vega y Lamela, 2004). En este período
los animales gestantes y recentinos pueden sa-
tisfacer sus demandas nutricionales.

Similar comportamiento encontraron Ribas y
Pérez (1995) al estudiar el efecto del bimestre
de parto y su importancia en los pesajes men-
suales de leche en vacas Holstein. En dicho es-
tudio se demostró que las vacas que paren en los
meses comprendidos de noviembre a febrero tie-
nen un mejor comportamiento productivo, debi-
do a que su etapa intermedia de lactancia trans-
curre con el período lluvioso, época en la cual se
produce un incremento en la disponibilidad del
pasto.

Estos resultados difieren de lo logrado por
Sánchez, Lamela y López (2003) en un sistema
silvopastoril con vacas Mambí, debido a que se
garantizaron ofertas de materia seca superiores
a los 45 kg/animal/día durante todo el año, es
decir, que los animales gestantes pudieron satis-
facer sus demandas nutricionales en cualquier
época del año. Es valido destacar que estos ani-
males consumían leguminosas como parte de la

dieta durante toda la lactancia; sin embargo, en
la presente investigación las vacas consumieron
leguminosas en los primeros 105 días de su lac-
tancia. De ahí las diferencias encontradas en di-
chas investigaciones.

La influencia del bimestre de parto está rela-
cionada comúnmente con la época del año y aso-
ciada a la disponibilidad de forraje, ya que en los
meses en que la precipitación es menor ocurren
cambios en la cantidad de forraje disponible, que
limita la producción animal.

El bimestre de producción influyó en la pro-
ducción de leche (P<0,01). El mejor bimestre fue
julio-agosto y la menor producción de leche se
halló en noviembre-diciembre. Similar compor-
tamiento fue encontrado por Sánchez et al. (2003)
al estudiar el efecto de una asociación de leu-
caena con gramíneas mejoradas en la produc-
ción de leche, con vacas Mambí en condiciones
comerciales.

En este sentido, el mejor bimestre de produc-
ción coincidió con el período lluvioso, época en la
cual se producen los mayores rendimientos de
materia seca, lo que permite una mayor oferta
por animal por día y, a su vez, posibilita una ma-
yor selección de los animales con relación al pe-
ríodo poco lluvioso, en el cual se hace necesario
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Fig. 1. Producción de leche por bimestre de producción y por bimestre de parto.
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suministrar alimentos voluminosos de menor ca-
lidad.

Al analizar la producción promedio por día de
lactancia (fig. 2) los mayores valores se alcan-
zaron en la segunda lactancia y en la tercera, sin
diferencias significativas entre estos, lo cual es
característico de las razas lecheras. Similar com-
portamiento encontraron Ribas, Gutiérrez, Évora
y García (1999) al estudiar los factores que afec-
tan la producción de leche en vacas Siboney de
Cuba alimentadas con gramíneas y suplementa-
das con concentrados; estos autores observaron
un incremento en la producción de leche desde
el primer parto hasta el quinto, después de lo cual
comenzaron a declinar los resultados productivos.

pleado no varió en función de la producción de la
vaca. Por tanto, se mantuvo una suplementación
basada en concentrado con valores fijos para
todos los animales, lo cual limitó su comporta-
miento productivo.

En la figura 3 se muestra la curva de lactan-
cia; como se puede apreciar es una curva atípica,
debido a que no creció la producción de leche
después de transcurrido el parto y no se produjo
el pico de lactancia entre los 30 y 45 días, lo cual
sucede cuando los animales no pueden expresar
su potencial genético. La producción de leche
descendió significativamente al aumentar los días
de lactancia y la curva no se comportó según lo
establecido para las vacas de razas lecheras.

Producción de leche (kg/vaca/día)

8,0b

9,1a 9,2a

7

7,5

8

8,5

9

9,5

Número de lactancias

Lactancia
Lactancia 2
Lactancia 3

a,b Valores con superíndices desiguales difieren a P<0,05
(Duncan, 1955)
Fig. 2. Producción de leche por lactancia.

Es válido destacar que se incrementó la pro-
ducción de leche en 12,8% entre la primera y la
segunda lactancia, en 16,4% entre la segunda y
la tercera o en las demás lactancias. Según Ribas
y Pérez (1995), el incremento se produce funda-
mentalmente en la producción de leche que ocu-
rre al principio de la lactancia.

En el presente estudio los incrementos se lo-
graron entre la primera y la segunda lactancia;
sin embargo, no se produjo un ascenso en los
resultados productivos entre la segunda y la ter-
cera, debido a que el nivel de alimentación em-

Producción de leche (kg)

0

2

4

6

8

10

12

1 30 60 90 120 150 180 210 240 270
Dias de lactancia

Fig. 3. Curva de lactancia.

Debe tenerse en consideración que la raza
en explotación fue la Holstein, que son animales
de elevado potencial genético para la producción
de leche, así como de elevadas exigencias
nutricionales y de manejo, lo cual constituye la
principal limitante de la raza para la producción
de leche en países tropicales; tales condiciones
le impiden que alcancen el pico de lactancia en-
tre los 30 y 45 días, como recomienda la literatu-
ra para animales lecheros.

Esta curva de lactancia se elaboró con todos
los animales presentes en la unidad, incluidos los
que no tenían acceso al área de pedestal (que no
recibían una dieta estable durante toda su lac-
tancia), y se produjeron variaciones en la oferta
de materia seca en función de la época del año,
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situación que se reflejó en la curva de lactancia
de los animales.

Es necesario destacar que la elaboración de
la curva de lactancia brinda el conocimiento del
nivel al que se está explotando el potencial le-
chero del rebaño y permite tomar decisiones del
manejo y la alimentación que se debe seguir para
lograr resultados productivos superiores.

Por otra parte, los resultados difirieron de lo
logrado por Sánchez (2002) al estudiar el com-
portamiento de vacas Mambí de primera lactan-
cia (¾ H x ¼ Cebú) en un sistema silvopastoril,
donde la curva de lactancia fue típica y el pico
de producción ocurrió en el primer mes, com-
portamiento característico de animales de  pri-
mera lactancia y bien alimentados.

Al analizar el efecto tratamiento se logró una
mayor producción de leche en las vacas que te-
nían acceso al pedestal durante el mismo perío-
do de lactancia (fig. 4). Este comportamiento se
debió a la mejora de la alimentación por la inclu-
sión del pedestal en la dieta.

dad de la simbiosis Rhizobium-planta. El nitró-
geno fijado es utilizado por las gramíneas acom-
pañantes, lo que contribuye al incremento de la
calidad de estas últimas.

Por otra parte, en el área de pedestal se man-
tuvo la disponibilidad de materia seca durante todo
el año; de ahí los resultados productivos obteni-
dos con el sistema. Las producciones en el tra-
tamiento con pedestales fueron superiores a las
informadas por García-Trujillo (1983) para pas-
tos no fertilizados o pastos naturales (6,0 y 7,0
kg/día) y por Verdecia y Falcó (2002) en un sis-
tema de pedestales en el oriente del país (8,7 kg/
vaca/día) durante nueve rotaciones y sin la utili-
zación de concentrados.

Por otro lado, estos resultados son similares
a los que se han obtenido en Cuba con glycine,
cuando se evaluó para la producción de leche en
banco de proteína (9-11 kg/vaca/día) con anima-
les mestizos, una carga de alrededor de 2 UGM/ha
y suplementación con concentrados (Milera, Igle-
sias, Remy, Reyes y Martínez, 1989).

En este sentido, González, Van Heurck, Ro-
mero, Pezo y Argel (1996) reportaron produc-
ciones de leche inferiores cuando incluyeron las
leguminosas herbáceas en un 20% o en toda el
área (8-9 kg/vaca/día).

La implementación a escala comercial de
estos sistemas en fincas ganaderas presentó di-
ficultades, debido a los problemas en el estable-
cimiento de las leguminosas rastreras y el
exigente manejo que requieren, además de su
tendencia a desaparecer con el decursar del tiem-
po (Milera, Lajonchere, Pentón y Soca, 2000).
Esta situación no ocurre en el sistema de
pedestales, debido a que la glycine trepa por la
estructura metálica del pedestal y de esta forma
evita las defoliaciones severas producidas por los
cortes sucesivos del diente del animal. Además,
se evita el pisoteo de los animales como produc-
to de la carga empleada y se aprovechan las
bondades nutricionales de las leguminosas.

Es valido destacar que los resultados son su-
periores a los logrados por Sánchez et al. (2003)
al estudiar la producción de leche en una asocia-
ción de gramíneas mejoradas y Leucaena
leucocephala cv. Cunningham (10 kg/vaca/día)

Producción de leche 
(kg/vaca/día)
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b
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Tratamientos

vacas en pedetales
vacas en gramíneas

a,b Letras desiguales difieren a P<0,05 (Duncan, 1955)
Fig. 4. Producción de leche por tratamiento.

Es reconocida la importancia de las legumi-
nosas en la nutrición de los rumiantes. Esta fa-
milia tiene una elevada calidad en términos de
proteína cruda en comparación con las gramíneas
tropicales; además, poseen mecanismos capa-
ces de fijar el nitrógeno atmosférico al suelo, que
puede alcanzar entre 80 y 300 kg/ha/año en de-
pendencia del grado de nodulación y la efectivi-
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en el bimestre julio-agosto, que fue el de mayor
producción; los resultados productivos difirieron
en cuanto al genotipo evaluado, que influyó con-
siderablemente en la determinación del poten-
cial del sistema.

El costo de la inversión para establecer una
hectárea de pedestal (tabla 2) fue de 7 412,61
pesos (moneda nacional) y 2 646,71 moneda li-
bremente convertible (MLC).

Conclusiones

• Con la inclusión de los pedestales en la dieta
se potencian los resultados productivos de la
lechería y se mejora la producción de leche de
la raza Holstein en condiciones comerciales.
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Esta publicación surge debido a la contribución financiera de varias organizaciones que con-
tribuyen con la ACPA en la ejecución de proyectos de cooperación en distintas regiones de
Cuba. El objetivo que se persigue es promover el fortalecimiento de los conocimientos más
actuales de las tecnologías agropecuarias, muchas de las cuales son fruto del trabajo de los
centros de investigación y validadas en condiciones de producción.

El manual consta de seis capítulos en los cuales se abordan: el ganado en desarrollo, el
cuidado de la futura vaca desde el vientre de su madre, durante el nacimiento y en las primeras
etapas del desarrollo; tecnologías que aseguran la base alimentaria, principalmente gramíneas y
leguminosas y sus asociaciones; la producción de granos para piensos criollos; producción y
manejo de los pastos para la producción de leche y carne; y tecnologías que aseguran el abasto
de agua a la ganadería con un mínimo de recursos. En el último capítulo se presenta un conjunto
de acciones que interrelacionan los sistemas productivos, la sostenibilidad, la obtención de biogás,
bioabonos y fertirriego, el uso de los árboles para la producción de biomasa forrajera, entre otros.

La información que se presenta es válida para la capacitación de los productores y contribui-
rá al desarrollo técnico productivo sostenible en la esfera de la producción e industria animal.

Dra. Marta Hernández


