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Resumen
El objetivo de esta ponencia es exponer una cul-
tura o estilo de trabajo para obtener una mayor 
sostenibilidad y eficiencia en los sistemas de ex-
plotación bovinos, principalmente de produc-
ción lechera basada en pastizales; en éstos, la 
finalidad del ajuste sistemático de las tecnolo-
gías e innovaciones es para obtener éxito y, si-
multáneamente, asegurar su impacto producti-
vo final en el ecosistema. Se discute la necesi-
dad de medir, controlar y analizar, sistemática-
mente, los índices que se establecen en nues-
tros sistemas ganaderos para su evaluación pe-
riódica, con el propósito de conocer los proble-
mas, confrontarlos y aplicar las medidas para 
evitar que el rebaño esté en condiciones insos-
tenibles, con deterioro de los pastizales, que 
induzcan a degradación de las áreas de pastos 
y pérdida de suelos. Se señalan situaciones de 
ineficiencia e insostenibilidad de los sistemas, 
cuando el productor no tiene los conocimientos 
y habilidades que determinan su cultura de tra-
bajo para mantener el control necesario duran-
te el desarrollo de las tecnologías, y poder de-
tectar a tiempo los problemas. Esto, debido al 
uso de estrategias que no se corresponden con 
nuestras condiciones, así como a los insuficien-

Abstract
The goal of this paper is to depict a new 
culture or work style to reach higher levels of 
efficiency and sustainability in bovine milk 
production grazing systems. The need to 
systematically measure, control and analyze 
the indexes that our cattle systems establish 
are discussed with the aim to know the existing 
problems, face them and apply measures to 
avoid the unsustainability of the herd that leads 
to the degradation of soil and grazing lands. 
Situations of inefficiency an unsustainability 
of the systems are shown, when the rancher 
does not have the knowledge and capacity 
determined by his work culture, to maintain 
the needed control throughout his technology 
development so he could be able to perceive 
the existing problems on time. This is due to 
the current production strategies which are 
not related to our actual conditions, as well 
as to the deficient knowledge and skills of 
the producers and the inefficient government 
control that is unable to guarantee the 
protection of the natural resources. Prioritizing 
the development of a work culture in cattle 
production is recommended, with the adequate 
capacitation and plans to guarantee the success 
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tes conocimientos y habilidades de los produc-
tores, unido al deficiente control de los gobier-
nos, para garantizar la protección de los recur-
sos naturales. Se recomienda priorizar el desa-
rrollo de una cultura de trabajo en la explota-
ción ganadera, con planes adecuados de capa-
citación que permitan garantizar su éxito, para 
lograr un impacto productivo positivo de las tec-
nologías e innovaciones.

Palabras clave
Tecnología, innovación, trópico estacional, apli-
cación, indicadores, sostenibilidad, eficiencia.

of the production systems and reach a positive 
impact of the technologies and innovations.

Key words
Technology, innovation, seasonal tropic, appli-
cation, index, sustainability, efficiency.

Introducción

La degradación de los ecosistemas de producción animal, en nuestras condiciones 
climáticas y socioeconómicas, determinó que la ganadería no garantizara los ni-
veles de sostenibilidad y eficiencia mínimos necesarios.

La causas fundamentales fueron: la aplicación de estrategias inadecuadas que incluían 
tecnologías no apropiadas para nuestras condiciones, agravadas por la falta sistemática 
de los controles mínimos necesarios de índices o indicadores fundamentales tanto econó-
micos, como biológicos que permitieran detectar a tiempo los problemas que se presenta-
ban, así como aplicar las medidas correspondientes para su solución, evitando las inefi-
ciencias y pérdidas innecesarias de recursos naturales que han caracterizado los sistemas 
de explotación ganadera, tanto en Cuba como en el resto de la región.

Esto significa que no se alcanzó (ni se ha alcanzado aún), una cultura o estilo de tra-
bajo en el que los productores sean capaces de cumplir con su principal función de ob-
tener la eficiencia mínima necesaria en el uso de las tierras; ello provocó disminución de 
sus niveles de vida, posibilidades de participar en la oferta de alimentos a la población 
y el deterioro de los recursos naturales, principalmente el suelo y el agua, incrementan-
do el éxodo del campesinado hacia las poblaciones, empeorando los efectos de las crisis 
provocadas por los cambios climáticos y la recesión económica global en los países me-
nos desarrollados.

El objetivo de este trabajo es presentar las bases fundamentales de la cultura o estilo 
de trabajo que tiene que caracterizar las funciones de los productores ganaderos de nues-
tra región, para garantizar o rescatar los niveles necesarios de eficiencia y sostenibilidad 
de los sistemas de explotación sobre la base del uso más eficiente de la tierra, mantenien-
do con ello el equilibrio ecológico.

Metodología de estudio
El estudio se basó en el análisis de los resultados que se han obtenido en la práctica so-
cial; así como en la investigación al aplicar tecnologías que no se correspondían con las 
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condiciones climáticas y socioeconómicas de nuestra región (Senra, 2005; 2007a;b; 2009 
y 2010), sin la cultura o estilo de trabajo que permita su control y ajuste necesario a las 
condiciones concretas correspondientes, donde el productor no jugó el papel que corres-
ponde a sus funciones de garantizar que sus sistemas de producción ganadera fueran efi-
cientes y sostenibles, sin agredir los recursos naturales.

Resultados
Los resultados demuestran tanto desde el punto de vista biológico, económico y social― 
que se han cometido errores estratégicos en la aplicación de las tecnologías, en su desa-
rrollo y control; éstas demuestran la insuficiencia o la falta de una cultura de trabajo del 
productor que permitiera el uso eficiente y sostenible de la tierra, ya que, tanto los recur-
sos internos como los externos, se utilizaron ineficientemente por no tener la experiencia 
y preparación técnica que se correspondiera con la necesidad de aplicar los controles de 
los índices fundamentales de sostenibilidad y eficiencia sobre la base de realizar las me-
diciones necesarias, para su análisis sistemático; lo cual incluye los conocimientos y ha-
bilidades para determinar los problemas principales y la forma de resolverlos para poder 
lograr sistemas sostenibles y eficientes. 

A continuación se señalan los principales problemas y la forma práctica de resolver-
los, así como la necesidad de prestarles la atención que se requiere, para poder enfrentar 
la recuperación de la ganadería en las actuales condiciones:

Principios y conceptos fundamentales de la cultura de trabajo 
que requiere el productor

1. Tener un concepto más claro de su papel en las investigaciones
Se debe interpretar correctamente el concepto de que la investigación no termina en el 
Centro experimental, sino que continúa ininterrumpidamente; pero cambiando de for-
ma, así como en quienes la continúan. Por ejemplo, en la figura 1, se observa que des-
pués que una tecnología o innovación, ha pasado exitosamente la prueba de extensión, 
en la cual hubo participación del productor junto con el investigador o extensionista, di-
cha tecnología entra en la etapa de generalización del resultado; sin embargo, indepen-
dientemente de que la condición deba corresponder con su espectro de aplicación, se ne-
cesitan garantizar los controles mínimos necesarios de seguimiento, ya que ninguna con-
dición es igual a las otras. En esa etapa el productor deberá jugar un papel fundamental 
no sólo en su aplicación, sino en ajustarla adecuadamente; para lo cual tendrá que estar 
suficientemente preparado, tanto por su experiencia como por sus conocimientos y habi-
lidades adquiridas en cursos bien elaborados y/o actividades que lo avalen. En este últi-
mo aspecto, los centros docentes y de investigación que les corresponda deben tener una 
activa y fuerte participación.
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2. Responsabilidad del productor en la 
aplicación y ajuste de las tecnologías
De acuerdo con las funciones que debe cumplir el productor, en las etapas que continúan, 
a partir de los resultados obtenidos en los dispositivos de investigación (figura 1), que co-
rresponden a la selección, aplicación y ajuste de las tecnologías e innovaciones tecnológi-
cas, en la práctica social (se muestran estas funciones en la figura 2) éste será el principal 
responsable de su aplicación y ajuste; no obstante, para ello debe adquirir una cultura o 
estilo de trabajo que le permita cumplir esas importantísimas funciones; y no se debe pre-
tender sustituirlo en esa tarea, ya que sería ilógico considerar que se pueda disponer del 
enorme número de profesionales que se requeriría, ni el alto costo que esto ocasionaría.

Figura 1

Etapas en la determinación, aplicación y ajuste de las tecnologías 
agropecuarias, en la práctica social. 

 

Diagnóstico inicial participativo en 
que se decide la tecnología a aplicar.

Etapa inicial de ajuste de la 
tecnología, mediante mediciones y 
controles sistemáticos de índices 
fundamentales de sostenibilidad y 
eficiencia.

Impacto productivo inicial positivo, 
manteniendo los índices dentro de 
rangos normales.

Se desecha la tecnología cuando 
no se pueda ajustar a las
condiciones concretas del lugar,
lo que apoyaría nuevas
investigaciones. 

Seguimiento sistemático de la eficiencia y sostenibilidad 
a mediano y largo plazo, que podrán incluir,
oportunmente, otros índices de aspectos sociales, 
económicos y de recursos humanos. 

Fuente: adaptado de Senra (2010).
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Figura 2

Funciones del productor para garantizar el éxito de las tecnologías 
(lo que significa adquirir la cultura o estilo de trabajo necesario). 

 

Participar en el diagnóstico de la 
unidad productiva

Medir y analizar, sistemáticamente, 
índices de sostenibilidad y eficiencia

Cumplir metodologías con creatividad, 
dedicación y disciplina

Aplicar, ajustar y difundir las mejores 
tecnologías

Funciones del
productor

en la transferencia
de tecnologías

Fuente: adaptado de Senra (2007b).

3. Garantizar el impacto final positivo (mediante el control y 
ajuste sistemáticos de la tecnología e innovación tecnológica)
Una de las deficiencias principales por no haberse creado la cultura de trabajo adecua-
da en el productor, es el no darle el valor que tienen los beneficios de garantizar el análi-
sis sistemático de índices fundamentales de sostenibilidad y eficiencia (figura 3), lo que 
aún no se ha resuelto. De acuerdo con Senra (2005), esto determinó que muchos diri-
gentes, productores y técnicos de la ganadería no conocieran el comportamiento dinámi-
co de estos índices; ello les impidió conocer la eficiencia y sostenibilidad de los sistemas 
en su empresa o unidades productivas, ya que limitaba detectar los problemas a tiempo; 
y, por tanto, el no poder aplicar las medidas necesarias para evitar el deterioro paulatino 
de los sistemas de explotación. Normalmente, en las empresas o fincas ganaderas se de-
ben llevar controles relacionados con los índices productivos, reproductivos, de salud y 
económicos; todos ellos fundamentales y cuyo análisis sistemático podría ser decisivo para 
la eficiencia y sostenibilidad del sistema; pero se considera que se deben incluir otros, fá-
ciles de medir, que significarán avances decisivos en la recuperación ganadera, como son 
los siguientes: a) Curva de rendimiento anual, por mes, de los pastos y b) Composición 
botánica anual de los pastos; ambos, por métodos prácticos apropiados (Senra y Vene-
reo, 1986); c) Curva de Potencial Mínimo Relativo de la Producción de Leche (Gar-
cía-Trujillo y Pérez, 1988); d) Condición corporal de los animales (Senra, 2005) y e) 
Estimado del peso vivo por el método de “La cinta”, lo que permitirá calcular la ganan-
cia diaria del peso vivo, ya que existen tablas que relacionan con el peso vivo y el períme-
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tro torácico medido con cinta métrica (Menéndez-Buzadera,1984; Menéndez-Buzade-
ra et al., 1987), entre otros.

4. Ajustar las cargas o la alimentación cuando 
el rebaño (masa) sea insostenible
Un error inaceptable en la cultura de trabajo del ganadero sería admitir que se manten-
ga una masa de animales fija, aunque no se garantice su alimentación mínima necesaria 
durante un tiempo mayor del que podría causar deterioro en los animales; ya que si no 
se garantizan los alimentos necesarios, ni se toma la decisión de ajustar el número de ani-
males a la capacidad de carga real o disponibilidad real de alimentos, la condición del 
rebaño y del sistema serían insostenibles. La capacidad de carga se puede referir al pas-
tizal, que representa el número de animales que se podrá mantener a partir de la produc-
ción del pasto, durante el periodo que corresponda (mensual, por época o anual) con la 
producción mínima necesaria para que sea sostenible biológica y económicamente. Pero 
nos referimos también a la capacidad de carga del sistema, que incluye los alimentos su-
plementarios y complementarios de que se disponen en el sistema para mantener un nú-
mero de animales en condiciones sostenibles. La capacidad de carga es uno de los índi-
ces fundamentales para los cálculos del Balance Alimentario del sistema de explotación, 
tan necesario para la sostenibilidad del sistema (Senra, 1999) e imprescindible dentro 
de la cultura del productor.

Es decir, no ajustar el número de animales a la capacidad de carga es hacer lo contra-
rio que exige un sistema sostenible. Cuando los rebaños no cuentan con la alimentación 
necesaria, los índices productivos, reproductivos y de salud animal, se deterioran irremi-
siblemente. Por ejemplo, la producción de leche, si las vacas no reciben la alimentación 
que se requiere para la producción mínima necesaria por animal (Potencial Mínimo Re-
lativo), ella priorizará los nutrientes de la dieta para este producto alimenticio, en detri-
mento de la condición corporal del animal y sus indicadores reproductivos.

5. Conocer adecuadamente los rangos normales de los índices 
fundamentales de sostenibilidad y eficiencia para su mejor interpretación
Dentro de la cultura o estilo de trabajo del productor se necesita incluir los conocimien-
tos y habilidades necesarias relacionadas con los principios fundamentales del pastoreo, 
así como los elementales de nutrición animal, y de su comportamiento reproductivo y sa-
lud; ya que será un complemento necesario en la interpretación adecuada de los proble-
mas que se confrontan, cuando los índices o indicadores de sostenibilidad tanto del pas-
to, el suelo o el animal, no se mantienen dentro de los rangos normales de sostenibilidad 
y eficiencia, aceptados como ciencia constituida.

Esto es poco común dentro de la cultura actual del productor, debido a factores tan 
importantes como los relacionados con la inexperiencia o insuficiencia de algunos pro-
gramas de capacitación que se han impartido; por lo que se deben revisar para aplicar 
los cambios que conduzcan al objetivo de que el productor cumpla su función de garan-
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tizar la eficiencia y sostenibilidad necesaria de los sistemas que aplique. Como ejemplo, 
podemos presentar el caso de un estudio en el que se realizaron una serie de mediciones 
de índices de las hembras en desarrollo y de vacas lecheras (actual); sobre todo repro-
ductivos y productivos, respectivamente, de una finca productora de leche, cuyos datos 
se muestran en el cuadro 1, para su interpretación por el productor, lo que se facilita por-
que en el mismo cuadro aparecen los rangos normales (debe ser) de dichos indicadores. 
En este ejemplo, la diferencia entre los valores reales (actuales) y los rangos normales, 
demuestra la ineficiencia de la finca que se analiza; esto requiere un análisis de los pro-
blemas que se confrontan, así como las soluciones más convenientes. 

Figura 3

Beneficios del control y análisis de índices fundamentales de sostenibilidad 
como factor importante en el éxito del productor. 

Análisis sistemático de índices fundamentales de sostenibilidad 
 

Conocer el comportamiento 
dinámico de estos índices

Detectar los problemas a
tiempo

Conocer la 
eficiencia y 
sostenibilidad del 
sistema

Permite el ajuste 
periódico de las 
medidas aplicadas

Beneficios del control y 
análisis periódico de 

índices fundamentales de 
sostenibilidad del sistema 

de explotación

Facilita aplicar las medidas 
necesarias y conocer sus 
resultados
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Cuadro 1

Algunos índices que muestran la insostenibilidad de las hembras lecheras en 
una región analizada, así como los índices que se consideran normales. 

Hembras en desarrollo

Actual Debe ser

Ganancia ≈ 250 g/d >= 500 g/d

Edad de incorporación 28 – 38 meses 16 – 26 meses

Edad al parto 40 – 50 meses 26 – 35 meses

Mortalidad ≈ 13.5 <= 5%

Vacas

Actual Debe ser

Estado físico inadecuado < 2.5 >= 2.5

Natalidad ≈ 60% >= 80%

Muy bajas producciones de leche >= Potencia mínimo relativa

Edad 8.5 – 11 años <= 7 años

Periodo interpartal ≈ 1.5 años (548 días) <= 420 días

Partos totales ≈ 4(0.27/año de edad promedio) ≈ 4(0.57/año de edad)

Alto % mastitis y cuartos perdidos Bajo %, sin cuartos perdidos

Reposición ≈ 10 % Del 20 – 30 %

Valoración económica preliminar
Los principios y conceptos fundamentales de la cultura de trabajo que debe tener el pro-
ductor (señalados en este artículo), representan beneficios económicos de gran enverga-
dura, con el menor uso de recursos externos (reducción de importaciones) a partir del 
mayor y más eficiente uso de los recursos locales o regionales; lo cual resulta fundamental 
en esta etapa de recesión económica, sobre la base de una cultura de trabajo que permi-
ta al productor cumplir sus funciones fundamentales. Precisamente, esta propuesta lleva 
implícita la conservación de los recursos naturales; en especial, el suelo y el agua, lo que 
es fundamental para disminuir los efectos desfavorables de los cambios climáticos en un 
clima tan agresivo como el nuestro.

De acuerdo con Senra (2008), si solamente se tomara como base de cálculo el aho-
rro que se hubiera obtenido en Cuba, en la década del 70 u 80 del siglo XX, a través 



AvAnces en InvestIgAcIón AgropecuArIA • 11 

 Revista de investigación y difusión científica agropecuaria

Senra. AIA. 2011. 15(2): 3-12
Issn 0188789-0

del control y ajuste sistemático de los índices fundamentales de manejo, para garantizar 
la calidad necesaria de los pastizales, el volumen de siembras de reposición y de labores 
de rehabilitación, se hubiera reducido en, aproximadamente, 50%; esto representa, so-
bre la base de un costo de 300 pesos (mn) por hectárea, la reducción de 200,000 hectá-
reas (aproximadamente la meta anual alcanzada de siembras de reposición de pastos) a 
100,000 hectáreas; esto equivaldría a 30 millones de pesos (mn) de ahorro.

Además, es ciencia constituida el hecho de que la eficiencia económica se incrementa 
por el beneficio que representa el efecto protector del suelo por el mejor manejo del eco-
sistema del pastizal, lo que evita o disminuye los efectos de los agentes erosivos con au-
mento de su fertilidad natural, y evita los altos costos que implica la recuperación de los 
suelos; pero estas pérdidas de “capital oculto” por lo general no se incluyen, a pesar de 
que comprometen la sostenibilidad del sistema, por lo que debe ser uno de los factores 
fundamentales que se incluya en la cultura de trabajo del productor. 

Un aspecto determinante de los beneficios, serían las ventajas sociales por el aumen-
to de productos de primera necesidad (como son la leche y la carne), lo que repercute 
en la disminución de importaciones y el aumento del sentido de pertenencia, disminu-
yendo la emigración hacia las ciudades, lo cual favorece la disponibilidad de brazos para 
las tareas agrícolas.

Los beneficios económicos en cifras estarán en correspondencia con la variante de ex-
plotación del sistema que se considere, así como su extensión en área y tiempo de explo-
tación; sin embargo, cuando un sistema de explotación de bovinos, en pastoreo en nues-
tras condiciones climáticas se degrada de ligero a muy severo, por el mal manejo del eco-
sistema del pastizal, los mayores valores de disminución de la carga y la producción ani-
mal están alrededor del 40% (CAtIe y NorAd, 2002; Betancourt et al., 2007).

Conclusiones
1. El éxito de la aplicación de una tecnología en la producción comercial depende-

rá de que el productor adquiera una cultura o estilo de trabajo que se base en el control 
sistemático de índices fundamentales de sostenibilidad y eficiencia, para su análisis e in-
terpretación adecuada.

2. Este análisis e interpretación permitirá determinar los problemas que se presen-
tan en el sistema de explotación, así como tomar las medidas necesarias para su solu-
ción; lo que, simultáneamente, debe garantizar su impacto productivo final positivo. Esto 
será posible con una cultura de trabajo del productor que incluya los conocimientos mí-
nimos necesarios de los principios fundamentales de manejo del ecosistema, y del com-
portamiento animal. 

3. En esta cultura o estilo de trabajo del productor se incluirá no solamente los índi-
ces o indicadores que normalmente se controlan en la explotación pecuaria, sino incor-
porar otros, en especial los relacionados con el ecosistema del pastizal que, a pesar de 
ser necesarios, no se miden ni analizan, en detrimento de la eficiencia y sostenibilidad 
del sistema de explotación.
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Recomendaciones
1. Darle prioridad a la capacitación de los productores ganaderos para que adquie-

ran una cultura o estilo de trabajo que garantice sus conocimientos y habilidades para el 
control sistemático de la tecnología durante su aplicación, para que ésta sea eficiente y 
sostenible, lo que se corresponderá con su impacto final positivo.

2. Incorporar en los cursos de capacitación de los productores, los conocimientos y 
habilidades necesarias para las mediciones y controles sistemáticos, no sólo de los índi-
ces o indicadores que normalmente se miden en la producción comercial, sino de otros; 
sobre todo del ecosistema del pastizal, que normalmente no se miden, pero que son de-
cisivos en el impacto final de las tecnologías.
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