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Resumen
El objetivo fue analizar los principales factores que determinan la reproducción y la
crianza del ganado Cebú Cubano Blanco en una Empresa Genética en Camagüey,
Cuba. Esta investigación se realizó en cuatro unidades de crianza de Bovinos con
registro de la raza Cebú Cubano Blanco, que ocupan 1253,1 ha Empresa Pecuaria
Genética de Camagüey en Cuba. Para el desarrollo del trabajo se utilizaron los
registros oficiales de las unidades y con las tarjetas de control individual de cada vaca
reproductora; los siguientes datos fecha de nacimiento, fecha de incorporación, edad
del destete, peso de la cría al nacer, peso al destete, ganancia media diaria, muerte de
adulto, natalidad, muerte de cría, hembras en plan. Las variables relativas al área,
estructura de pastos y forrajes, cuartones, pozos, bebederos, animales, reproducción,
crecimiento, edad al destete, vida productiva y económicas se analizaron con los
estadísticos básicos y con análisis de componentes principales ACP, con rotación
Varimax para grupos de variables relacionadas con los recursos: Abióticos, Bióticos,
Productivos y Económicos. En estas unidades como se dedican a la cría y desarrollo
del ganado vacuno, por lo general cuando los animales alcanzan son vendidos a otras
granjas de la empresa para fines específicos, se deben reducir el número de muertes
e incrementar el peso al destete de los animales, creando condiciones dentro de la
propia unidad para que en el último mes se logren condiciones especiales de
alimentación que garanticen el completamiento de su condición corporal.
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Abstract:
The objective was to analyze the main factors that determine the reproduction and
rearing of Cebu Cubano Blanco cattle in a Genetic Company in Camagüey, Cuba. This
research was carried out in four breeding units of Bovines with registration of the Cebu
Cubano Blanco breed, which occupy 1253.1 ha of the Genetic Cattle Enterprise of
Camagüey in Cuba. For the development of the work, the official records of the units
and with the individual control cards of each breeding cow were used; the following
data: date of birth, date of incorporation, weaning age, birth weight at birth, weight at
weaning, average daily gain, death of adult, birth, death of breeding, females in plan.
The variables related to the area, structure of pastures and forages, paddocks, wells,
drinking troughs, animals, reproduction, growth, age at weaning, productive and
economic life were analyzed with the basic statistics and with analysis of ACP main
components, with Varimax rotation for groups of variables related to resources: Abiotic,
Biotic, Productive and Economic. In these units as they are dedicated to the breeding
and development of cattle, usually when the animals reach are sold to other farms of
the company for specific purposes, should reduce the number of deaths and increase
the weight at weaning of the animals, creating conditions within the unit itself so that in
the last month special feeding conditions are achieved that guarantee the completion of
their body condition.
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Introducción
En unidades con objetivo de crianza para la mejora genética los estudios de análisis
de sostenibilidad donde los animales tienen un alto precio, son más raros pero deben
hacerse, para lograr que se puedan definir aspectos que puedan afectar la eficiencia
en los indicadores que expresan el valor genético de los animales dentro de un manejo
sostenible de agroecosistemas para los cuales serían destinados estos animales y
con ello se reconfirma, que el concepto de sostenibilidad puede variar a través del
tiempo y tener un diferente significado para cada sistema de producción animal, lo que
se ha reportado en estudios de sistemas agropecuarios desde el plano de los bajos
insumos hasta sistemas ganaderos diversificados (Guevara, 1999; Fernández, 2005;
Altieri, 2013; Milera, 2013; Guevara et al., 2017).
El objetivo fue analizar los principales factores que determinan la reproducción y la
crianza del ganado Cebú Cubano Blanco en la Empresa Genética Rescate de
Sanguily, en Camagüey, Cuba.
Materiales y Métodos
Esta investigación se realizó en cuatro unidades de crianza de Bovinos con registro de
la raza Cebú Cubano Blanco, que ocupan 1253,1 ha de la granja Ricardo Flores
perteneciente a la Empresa Pecuaria Genética Rescate de Sanguily del municipio
Jimaguayú en la provincia de Camagüey.
Para el desarrollo del trabajo se utilizaron los registros oficiales de las unidades y con
las tarjetas de control individual de cada vaca reproductora; los siguientes datos fecha
de nacimiento, fecha de incorporación, edad del destete, peso de la cría al nacer, peso
al destete, ganancia media diaria, muerte de adulto, natalidad, muerte de cría,
hembras en plan.
Las variables relativas al área, estructura de pastos y forrajes, cuartones, pozos,
bebederos, animales, reproducción, crecimiento, edad al destete, vida productiva y
económicas se analizaron con los estadísticos básicos y con análisis de componentes
principales ACP, con rotación Varimax para grupos de variables relacionadas con los
recursos: Abióticos, Bióticos, Productivos y Económicos.
Tabla 1.- Clasificación de suelos, área y % del total en los sistemas estudiados.
Tipos de suelo
1. Fersialítico pardo rojizo
2. Pardo sin carbonato.
3. Pardo con carbonato.
4. Pardo grisáceo.
5. Sin Clasificación.
6.
Total

Clave
VIII
IX
X
XI
S/C
-

Área (ha)
249.06
787.61
81.28
127.82
7.32
1253.09

% Total
20
63
6.4
10
0.6
100

Factores limitantes.
Se denomina así al conjunto de características que influyen desfavorablemente sobre
el potencial productivo de los suelos, los cuales tienen origen a partir de los mismos
materiales originarios del suelo así como por agentes externos (factores

edafoclimáticos) y en muchas ocasiones por el mal manejo en el que incurre el hombre
al utilizar este recurso natural tan importante para la vida animal y vegetal.
Tabla 2.- Factores limitantes por área y % de la extensión total del sistema.
Clave
1
2
3
4
5
6
7
8

Factores Limitantes
Profundidad efectiva
Gravas
Piedras
Rocas
Pendiente
Erosión
Fertilidad natural
Acidez (Saturación<75%)

Área (ha)
842.48
28.41
134.30
112.12
1194.79
1146.15
127.82
264.56

% Total
67
2.27
11
9
95
91
10
21

Resultados y discusión.
Los factores limitantes que tienen predominio en estos suelos de rocas originarias
intermedias, son la profundidad efectiva, pendiente y erosión con valores entre 60 y
95%, lo cual es propio de la génesis de estos suelos según la 7ma Aproximación
Norteamericana (1990) que los clasifica como Alfisoles e Inceptisoles y han recibido en
varias década una intensa actividad antropomórfica y esto ha provocado su deterioro
en cierta medida y el de los pastizales que sostienen (Muñoz et al., 2001), con lo cual
los indicadores de producción animal se pueden disminuir y tener una repercusión
económica negativa, fenómeno que reportan varios autores para los suelos tropicales
dedicados a ganadería con medios-bajos-sin insumos (CIAT, 2013; Mullinik et al.,
2015; Milera, 2013; Guevara et al., 2017).
Tabla 3.- Variables determinadas para el sistema con media y error estándar.
VARIABLE

Media

EE

Área total

158,1

17,4

Área despoblada (ha)

6,2

7,94

Área pastos cultivados (ha)

36.2

10,73

Área de guinea (ha)

31,9

28,44

Maleza diversas (ha)

31.8

29,62

Espinozas Marabú (ha)

19,5

7,90

Cuartones (u)

7,3

1,87

Cuartones con

1,1

1,2

1,6

0,88

Pozos (u)

1,6

2,36

Bebederos (u)

4,0

0,53

Norgold x unidad

612.3

98,37

29.2

2,43

King grass en cada lote (u)
Carga

(ugm/ha)

x año para terneros (kg)
Peso al nacer(kg)

Peso al destete (kg)

169.1

17,56

Natalidad (%)

75,9

3,94

Mortalidad de crías (%)

12,1

4,82

Edad destete (días)

164,7

15,32

Pastos naturales (ha)

27,3

19,40

Pasto estrella (ha)

4,4

2,97

Total animales (u)

188,1

126,13

Partos x año (u)

116,4

25,20

Vida productiva (años)

7,2

2,45

Cuando se analizan los recursos abióticos de las unidades. (Tabla 3). Se pueden
diferenciar 5 componentes o variables canónicas que agrupan a distintos factores, en
el primer factor donde de forma general se encuentran las fuentes de suministro de
agua para los animales y la distribución del área, este componente es el más
determinante ya que de el depende el 39 % de la justificación de los recursos, agrupa
4 factores determinantes.
Las prácticas de manejo que minimicen la erosión y que conserven el agua y la
capacidad productiva del suelo y el pastizal y conservan la biodiversidad, la cual puede
ser lograda con la diversificación de la composición de especies y complementariedad
en el uso de los recursos, lo que implica el uso de variedades adaptadas a las
condiciones edafoclimáticas locales y que respondan a un manejo bajo en insumos
externos (Masera, 1999; Walter et al., 2009). En las praderas, un componente
importante de la sostenibilidad es el mejoramiento o el mantenimiento de las
propiedades del suelo, para conseguirlo se hace necesario retornar los nutrientes
extraídos, o minimizar las pérdidas por erosión y escorrentía (Pacini, et al., 2003,
Altieri, 2013, Funes-Monzote, 2013).
Además de las características químicas, la conservación o mejoramiento de las
propiedades físicas del suelo, tendientes a minimizar las pérdidas por erosión,
escorrentía, son prácticas esenciales en sistemas de producción sostenibles (Barraza,
2005; Ruiz, 2010; RIEPT, 2013; Altieri, 2013). Los ecosistemas más frágiles se
encuentran en las laderas Andinas, suelos ácidos y en zonas semiáridas y de igual
modo el no respeto de los tiempos de reposo y ocupación, carga del sistema y el no
aplicar consecuentemente las leyes de pastoreo racional significan deterioro de
sistemas (Guevara, 1999; Murgueitio, 2003, Altieri, 2013; Soto et al., 2017, Guevara et
al., 2017).
En este mismo análisis es seguido por el segundo componente que está relacionado
de forma negativa al desarrollo de las unidades, ya que los lubricantes tienen papel
decisivo en la movilidad de transporte y maquinaria de agrotecnia y cosecha de
forrajes y para producir alimento animal, pero es determinante por que sumado al
primer componente justifican lo que sucede en el 52,60 % de los factores abióticos. En
este mismo orden se encuentra el tercer componente con 13,41 %, relacionado con el
combustible y el cuarto componente con el 13,61 %, esté relacionado con la
disponibilidad de alambre con púas para el acuartonamiento de las áreas, por último,
el caso de la quinta variable canónica son los bebederos, los cuales se emplean para
poner el agua a disposición de los animales, que generalmente es bombeadas por los
molinos o tirada con pipas y representa el 12,61 %, si se suman todos los elementos

analizados da la posibilidad de justificar el 94 % de lo que sucede con los factores
abióticos.
Tabla 3. Componentes principales de los recursos Abióticos.
Componente 1

Componente 2

Componente 3
VARIABLE

VARIABLE

r

VARIABLE

r

Pozo

0,98

Combustibl 0,95

r

Lubricantes 0.97

e
Embalses de 0,85
agua
Cuartón

0,84

Área total

0,83

Porcentaje de 39,15
la

13,45

17.87

varianza

total
explicada
Componente 4

Componente 5

VARIABLE

r

VARIABLE

r

Alambre con púas

0,95

Bebedero

0,88

Porcentaje de la varianza total 13,61

12,61

explicada

La aplicación del concepto de sostenibilidad en praderas, requiere modificar el obtener
productividad a corto plazo, por la productividad en el tiempo y sus efectos en el medio
ambiente: en el ecosistema y en el suelo a largo plazo. En este contexto, la
sostenibilidad en praderas es la capacidad del ecosistema pastura para suministrar
productos pecuarios en volúmenes altos y estables en el tiempo, que sean al mismo
tiempo técnica y económicamente rentables, en lo cual el papel de las fuentes de
energía exógena (Componentes 1,2 y 3, Tabla 3) como los combustibles y lubricantes
son decisivos para la garantía de las operaciones directas de producción e incluso
para la supervisión, dirección y monitoreo de estas operaciones y preservar eficiencia
en producción y sanidad animal en las mismas (Urdaneta et al., 2004; Funes, 2010;
Milera, 2013; Vigoa et al., 2017; Batalla, 2017).

Es importante que el manejo de los pastizales impliquen control de diferentes variables
y no produzcan efectos negativos, como a veces sucede en unidades ganaderas de
pequeño tamaño, en el medio ambiente sino que conserven o mejoren los recursos
naturales, o que puede traducirse en la habilidad del sistema de mantener la
productividad primaria y secundaria (Componentes 4 y 5, Tabla 3) cuando es sometido
a una fuerza disturbadora mayor, p.e. plagas, enfermedades, problemas de erosión,
sobrepastoreo, bajo nivel de acuartonamiento, etc. (Murgueitio, 2003; Milera, 2013;
Batalla; 2017).
Cuando es analizada la relación que existe entre los factores por componentes
entonces los resultados indican que en el primer caso, el mayor peso lo tiene la
variable pozo, principal fuente de suministro de agua potable a los animales, el ganado
Cebú está dotado de excelentes características que por su rusticidad se ha adaptado a
las condiciones deficitarias de la ganadería cubana, pese a que sus requerimientos en
el consumo de agua son casi iguales a la de todas las razas de bovinos, sus índices
de tolerancia son superiores y lo expresan aún cuando existen problemas con la
garantía en el suministro de agua los animales de las unidades en estudio dan crías
con buenas características corporales y los índices de crecimiento y reproducción no
son malos (Pedraza, 2010; Guevara et al., 2017).
En todas las unidades en estudio existe una buena relación entre pozo, molino, tanque
surtidor y bebederos, están ubicados en el centro de cada una de las unidades,
aunque es digno de destacar, que existe algunas que son privilegiadas que garantiza
que los animales no tengan que desplazarse largas distancia para saciar la sed, los
índices de correlación altos, indican que este factor esta bien determinado por la
disponibilidad eficiente del agua de estos animales y por sus facilidades de acceso,
esto ha sido encontrado en trabajos de Guevara (1999) cuando al analizar el nexo
entre la estructura de bebederos en pastoreo racional y sus efectos productivos
favorable, encontró un signo negativo como componente que indicaba que a mayor
complejidad de la misma menos acceso y repercutía negativamente en el rendimiento
de las vacas lecheras.
En sus textos como Productividad de la Hierba, Voisin (1965) indicaba que la solución
del agua para los potreros no debía ser compleja y que la asignación puede ser para
varios pastizales con un área común de consumo, los actuales trabajos dedicados al
diseño de sistemas de suministro de agua para ganadería no intentan complejizar esta
actividad y dedican atención mayor a que el abastecimiento del preciado líquido no
sea limitante para el animal (Pinheiro Machado,1990;Jordán et al.,1995;
Guevara,1999; Sorio,2003; Barreto, 2010; Ojeda et al., 2015; Guevara et al.,2017).
Los cuartones son un elemento muy deficitario en estas unidades es un factor positivo
porque a medida que el número de estos crecen mejor será el resultado productivo,
pero como esto no está resuelto no permite hacer un uso eficiente del pasto, por lo
que fundamentalmente en la época de sequía y en determinados momentos del año
se quedan casi desprovistos de alimentos. Para el control de los animales la mayor
garantía la ofrecen las cercas perimetrales, que están en buenas condiciones, en las
unidades de los 7 cuartones promedios uno está dedicado a la siembra de King Grass,
por lo que hace menor el número de área a pastar y más difícil establecer un ciclo de
rotación que garantice el reposo del pasto para su recuperación.
Entre los factores de manejo del pastizal, la carga desempeñan un rol fundamental
dentro de las estrategias de pastoreo. Mc Meekan (1963) expresó que la carga es la
técnica disponible del manejo más efectiva para incrementar la eficiencia de utilización
de los pastos y la producción animal por área, por lo cual este indicador es de gran
repercusión en la eficiencia de los sistemas de producción de rumiantes en pastoreo;

de este modo sistemas de baja productividad a pesar de la introducción de pastos
mejorados, requieren de cargas de bajas a moderadas que se ajusten a las
posibilidades reales de los pastizales.La cantidad de animales por unidad de superficie
determinará el consumo de pastos en cantidad y calidad, la producción animal y su
estado físico, e influye decisivamente en la composición botánica, rendimiento y
permanencia productiva de los pastizales. Coincide con criterios de Guevara (1999) y
es además un indicador parcial de eficiencia y nivel tecnológico.
En el área económica existen varios indicadores convencionales que normalmente se
dirigen a evaluar la rentabilidad de fincas o proyectos agrícolas y forestales. Algunos
indicadores utilizados son: productividad/vaca y producción/ha/año y nivel de
acuartonamiento, carga e intensidad de pastoreo y más recientemente la presión de
pastoreo (Guevara, 1999; García Vila, 2000; Holmes,2006; López-Ridaura et al., 2005;
Torres et al., 2016; Guevara et al.,2017), también el margen bruto, ingreso neto,
costos de producción, relación costo/beneficio y los indicadores de eficiencia (LópezRidaura et al., 2005; Torres et al., 2016), demanda por mano de obra, valor estimado
de la tierra, deuda incurrida por inversiones, valor de auto-consumo, entre otros
(Luening, 1998, Masera, 1999; Rey, 2013). Unos de los principales atractivos de estos
indicadores son la objetividad y practicidad, sin embargo cada indicador económicofinanciero no puede ser analizado de manera independiente, con relación a la
sostenibilidad de los sistemas productivos agrícolas, ya que son indicativos de
aspectos parciales del problema (Torres et al., 2016).
Si tenemos en cuenta que los resultados que aparecen en la tabla 3. Relacionado con
los recursos bióticos, expresan que el primer componente donde se agrupan 4 factores
todos relacionados con el alimento animal determina el 25.73 %, de igual manera
sucede con el tercer componente con solo tres factores determina el 25.48 % y la
suma de estos dos justificarían el 51.21% de lo que puede ocurrir con los recursos
bióticos, el segundo componente con igual número de importancia responde al 22.17
% de lo que sucede, es decir si cualquiera de estos grupos no fuera representativo se
justificaría siempre menos del 70 % ya que el cuarto componente solo representa el
9.29 % y el quinto el 9.30 % que ambos solo suman un18.59 %. Ahora el total de estos
componentes logra explicar el 90 % de lo que sucede con los factores vegetativos.
Tabla 2. Componentes principales de los recursos Bióticos o Vegetales.
Componente 1
Componente 2
Componente 3
VARIABLE

r

VARIABLE

r

VARIABLE

r

KING GRASS

0,92

AROMA

-0,88

MARABU

0,93

FORR

0,92

PCULTIVADOS

0,86

P,NATURAL -0,85

DESPO

0,72

GUINEA

0,83

TEJANA

MALEZA

-0,61

ARBOLES
0,6
TOTALES
Porcentaje de la 25,73
varianza
total
explicada

Componente 4

22,17

Componente 5

-0,85

25,48

VARIABLE

r

VARIABLE

r

OTRAS MALEZA

0,86

ESTRELLA

0,90

Porcentaje de la varianza 9,29
total explicada

9,30

En las unidades en estudio todas tiene sembrado un área de King grass, excepto el
lote 11 el cual tiene 13,4 ha de King grass, aun así sigue siendo deficiente para el total
de animales que oscilan 280 UGM en las más numerosas y 126 UGM en las menos,
en las que más animales tienen si se evalúa que cada pastoreo que se haga debe
tener una disponibilidad 17 t/ha masa verde sin riego, en una caballería tendrían
disponible 228,14 toneladas en el periodo seco del año para 280 UGM, es decir tienen
una disponibilidad por animal de 0,81 t de masa verde. Por lo que el alimento sigue
siendo insuficiente y el número de área sembrar debe crecer considerablemente para
poder afrontar un periodo de sequía como los que nos están afectando.
Según Carrasco et al. (2002) un elemento a considerar en un sistema para elevar la
eficiencia reproductiva de los rebaños es el uso intensivo del King grass CT-115 en
pastoreo para la producción de leche, durante todo el año. Se debe enfatizar en su
utilización en el período poco lluvioso, en condiciones de secano, sin fertilización y a
largo plazo además Marcof (2007) ha valorado que es posible lograr la sustentabilidad
de los sistemas de producción animal en condiciones de pastoreo en el trópico si se da
un manejo adecuado al suelo, la pradera y a los animales. En Nueva Zelandia,
Broughan (1981), a partir de sus propios estudios concluye que el pastoreo a fondo,
por aumento de carga o de la intensidad de pastoreo, conlleva a los mejores rangos
de rebrote en pastos templados como Reygrass y Dactylo, siempre que se permita
posteriormente el reposo adecuado del pasto.
Similares resultados obtuvieron Bryant y Blasser (1968) con altas utilizaciones de la
hierba y reposo adecuado. Milera y Hernández (1997) reportaron buen
comportamiento y persistencia de pastizales de Guinea cv Likoni y Andropogon cv
CIAT 621 manejados en pastoreo racional Voisin. El forraje que se oferta a los
animales generalmente es de King grass de las unidades con menos animales y más
disponibilidad de alimentos lo que se usa como una estrategia de la etapa más critica
de enfrentamiento al efecto de la sequía. Tiene un alto valor de correlación dentro de
su grupo 0,92 precisamente por la importancia de mantener forraje verde en el campo
para los animales para las etapas criticas a mayor disponibilidad de alimento mayor
garantía de productividad para el animal.
Otro factor dentro de este grupo, pero no menos importante es el caso de los árboles
totales con un grado de correlación dentro de su grupo de 0,67, estos árboles se dan
de forma natural dentro de los cuartones por ser típicos de esta región, entre ellos esta
el algarrobo, la guasita, ateje, guayaba cotorrera, cedro, caoba y el más utilizado y que
si depende de la mano del hombre y que es una cultura de la zona el Gliricidia sepium,
este último está presente en todas las unidades como postes vivos, en la década de
los 80 la principal causante de su deterioro en unidades como el lote 11 y 22 en diseño
de la imagen de las carreteras lo sustituyeron por postes de concreto, estos árboles
son los únicos que son empleados en el silvo-pastoreo que se hace de forma
inconsciente, ya que solo están disponibles en los meses de diciembre a febrero que
es la época en que se podan como un método de conservar las cercas y reponer
nuevas áreas y cercas y como otros árboles, proveer de sombra a los animales
(Pedraza 2000; Simón, 2010; Febles, 2013).

Otro paso de singular importancia para la reconversión de la ganadería vacuna, ha
sido la extensión de los Sistemas Silvopastoriles (S.S.P) los cuales han demostrado
ser una buena opción. Los sistemas silvopastoreos son una modalidad de
agroforestería en la que se combinan en el mismo espacio plantas forrajeras como
gramíneas y leguminosas rastreras con árboles y arbustos destinados a la producción
animal y usos complementarios como madera, frutos, sombra, hábitat de fauna
silvestre, regulación hídrica y belleza del paisaje. Por otra parte, Iglesias (2006)
resumió que los animales crecimiento-ceba en los que se ha utilizado esta tecnología
pueden alcanzar ganancias acumuladas promedio entre 492 y 623 g por animal día,
con pesos finales de 357-414 kg a una edad de 24 a 28 meses.
Cuando se valora por independiente el factor Aroma como planta indeseable, tiene dentro
del grupo un valor de correlación negativo -0,88, dado por que el número de áreas que han
sido infestadas han disminuido considerablemente, gracias a que se a trazado una política
de enfrentamiento a estas plantas indeseables, que parten de la estimulación salarial que
es la que realmente garantizó evitar que se proliferaran hasta dejar sin áreas para que
pastaran los animales.
Al analizar el factor pasto cultivado, se puede inferir que el número de áreas con este tipo
de pastos a disminuido, pero aún es significativo dentro de las unidades con un promedio
de 36,25 ha, su índice de correlación positivo 0,86, lo que indica que a medida que
disminuye la población de plantas indeseables se puede abrir un espacio para multiplicar
estos cultivos que en definitiva son junto a los naturales los que deben prevalecer para
garantizar el desarrollo ganadero. Aunque el ganado Cebú es más rústico que el resto de
los bovinos, sus necesidades son casi iguales a los de otro propósito, por lo que es un
mito pensar que en malas condiciones de alimentación se puede multiplicar o reproducir
sin dificultades.
Otro factor de vital importancia es la guinea que esta contemplado dentro de los pastos
cultivados, pero su peculiaridad esta dada por el predominio que tenia dentro de estas
unidades, hace ya varios años más del 60 % de las áreas estaban cubiertas por esta
gramínea hoy solo existe un valor medio de 31,94 ha por unidades, lo que presupone la
posibilidad de que desaparezca si no se traza una política de siembra acorde con las
necesidades, su alto valor de correlación dentro del grupo 0,83, define la importancia de
tener en cuenta que a medida que se logren librar áreas de aroma se deben proliferar
especies como la guinea, con toda la intencionalidad posible por sus características ya
demostradas (Muñoz et al., 1990; CIAT, 2013; Guevara et al., 2017).
La maleza es un factor negativo dentro de su grupo -0.61,y se consideran a aquellas
plantas que no pueden ser categorizadas como manigua blanca, como es el caso de las
lechosas, la dormidera, entre otras que por su porte son rastrera o no conforman un
arbusto, producto del alargamiento de las sequías y las deficiencias del sobre pastoreó,
sumado a que los animales no hacen consumo de estas plantas han ido ganado espacio y
ya promedian en las unidades 31,79 ha, por lo que se deben tener en cuenta como factor
negativo y trabajar por recuperar estas áreas con la siembra de pastos que puedan
competir con ello como son las braquiarias y otras invasoras que no den espacio a su
diseminación. El tercer grupo mantiene una relación entre una de las plantas más
invasoras de la ganadería el marabú y dos cultivos de singular importancia para el
desarrollo ganadero en una zona que depende de la resistencia a condiciones adversas.
En especies del género paspalum las defoliaciones pueden ser más a fondo y en estrella
la presión de pastoreo puede ser más alta en primavera y veraño, pero más leve en
otoño e invierno; en adición a esto se debe considerar siempre el tiempo necesario de
reposo que es decisivo en la respuesta del pastizal a la defoliación (Voisin, 1963; Savory,
1996). Esto coincide con los planteamientos de Vickery (1981) acerca de que, al ocurrir la

remoción del 50 % del crecimiento de la pastura, a consecuencia de la disminución de
los carbohidratos de reserva se deterioran los pastizales
Cuando se analizan los componentes que conforman los indicadores relacionados con los
indicadores de producción. Tabla 3. Solo se definen tres donde el mayor peso lo tiene el
segundo con el 25,54 % de lo que se pude explicar en este tipo de relación y el cual en su
análisis tiene implícito 4 factores, seguido de este se encuentra el primer componente que
esta integrado por 3 factores y determina el 24,79 de la información y en el caso del tercer
componente solo explica el 19,42 % con dos factores no menos importantes, cuando se
tienen en cuenta todo las variables implicadas solo se justifica el 69,75 % de lo que esta
sucediendo con los indicadores que se analizaron estadísticamente.
Tabla 3. Componentes principales de los indicadores de producción.
Componente 2

Componente 1

Componente 3

VARIABLE

r

VARIABLE

r

VARIABLE

r

NAC

0,90

PORCNAT

0,74

MUERTECRIA

0,74

Muerte de adultos

0,82

Total

de -0,72

hembras
Peso al nacer

de

la -0,62

lactancia

-0,50 Peso al destete
Ganancia

Duración

0,70

en 0,65

peso diaria
% de

la

variable 24,79

25,54

19,42

explicada

Cuando se analiza de forma independiente cada uno de los indicadores podemos
afirmar que en el primer componente existe una relación de lo que sucede con la
madre y la cría, esta fundamentado generalmente por la época en que ocurren los
partos y las condiciones físicas de cada animal.
Se logran altos índices de gestación más del 60 %, quiere decir que la reproducción no
esta mal para un valor medo de 188 animales promedio por unidad y con 116 partos
promedio demuestra la anterior afirmación y coinciden con Bittar (2010), que plantea la
meta de todo ganadero es destetar un ternero de buen peso todos los años de cada
una de sus vacas. El buen comportamiento reproductivo de una vaca es el mejor
indicador de su adaptación al medio ambiente. Esto está dado, ya que se ha
establecido un sistema de estimulación salarial que incentiva el seguimiento al proceso
reproductivo del animal, donde se tiene en cuenta las horas mas frescas del día y se
perfeccionan las condiciones en la detección del celo por lo tanto el alto valor de
correlación dentro del grupo 0,90 está debidamente justificado. La duración del celo es

variable ambiente y se destacan la disponibilidad de alimentos y la temperatura
ambiental.
El diagnóstico inicial para los sistemas deberá basarse en la colección y análisis de
información secundaria sobre los niveles productivos y socio-económicos de los
sistemas de producción prevalecientes. Se tomarán datos de censos, así como de
encuestas y estudios previos realizados a nivel de finca. Los indicadores claves serán:
tamaño de finca, población ganadera, superficie en pastos y cultivos, mano de obra,
infraestructura, uso de insumos, niveles productivos, canales de comercialización,
precios, costos de producción, y beneficios. Se calculará la rentabilidad de los
sistemas tanto tradicionales como los mejorados (Evans, 1970; García Vila,2000;
Curbelo,2004; Marzin, 2010; Pérez Infante, 2010; Altieri, 2013; Guevara et al., 2017).
Para evaluar la sostenibilidad es importante definir los principales atributos asociados
a ella y la definición de adecuados criterios e indicadores (). Varios autores han
establecido 105 atributos o propiedades generales de agroecosistemas sostenibles,
los cuales están relacionados a aspectos socioeconómicos y ecológicos. Un modelo
ampliamente utilizado para el uso de indicadores ambientales es el de Presión Estado - Respuesta (PER) desarrollado por la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE, 1993; Villarreal, 2006; Masera et al., 1999; LópezRidaura et al., 2005 Guevara et al., 2013).
Todo tiene una estrecha relación si el animal pesa poco al destete que no es nuestro
caso ya que los animales promediaron 169,13 kg se puede definir que se encuentra en
la media, los valores de peso al destete de 181 kg para el Santa Gertrudis fueron
reportados por Planas y Ramos (2004) y estos mismos indican que para el cebú los
valores que oscilan desde 153,0 kg hasta 175,8 kg y para el Charolaise de 147,3 kg, el
Chacuba alcanzó 179,3 kg.
Tabla 4. Componentes principales de los recursos Económicos.
Componente 1
VARIABLE

Componente 2
r

Alambre con púas 0,89

Componente 3

VARIABLE

r

VARIABLE

Pérdidas

0,88

Gasto

r
en 0,82

reproducción
Chapea

Balanceado

0,6

0,57

Gasto en materiales -0,78

Gasto

de trabajo

medicamentos

Muertes totales

-0,73

Nordgold

en -0,80

Gasto en materiales -0,71
de ganadería

Ingresos

0,65

Salario

-0,59

Gastos

-0,59

Depreciación

0,59

Servicio

de 0,50

Maquinaria
Porcentaje de la 12,45
varianza

16,64

16,75

total

explicada

Componente 4
VARIABLE
Gastos

Componente 5
r

alimentación

de -0,86

VARIABLE

r

Gasto en grasa para rodamiento -0,86

trabajadores
Gastos en combustible
Gastos

diferidos

-0,81

Gastos Indirectos

-0,81

en -0,66

actividades
Gastos Generales

-0,61

Porcentaje de la varianza 13,99

13,51

total explicada

El gasto que se incurre en la compra del concentrado Norgold, se distribuye en las
unidades según la cantidad requerida, este alimento entra con el fin de suplementar a
los terneros, se ha logrado entregar una media aproximada en el año de 612,34 kg por
unidad, priorizando a los terneros más mal nutridos y de bajo peso, el costo de una
tonelada es de 240 pesos MN, por lo que se incurre en un gasto de 147,26 pesos.
Conclusiones
En estas unidades como se dedican a la cría y desarrollo del ganado vacuno, por lo
general cuando los animales alcanzan son vendidos a otras granjas de la empresa
para fines específicos, se deben reducir el número de muertes e incrementar el peso al
destete de los animales, creando condiciones dentro de la propia unidad para que en
el último mes se logren condiciones especiales de alimentación que garanticen el
completamiento de su condición corporal.
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