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Resumen
Se discuten posibles factores que pueden afectar la eficiencia bio-económica de los
sistemas lecheros que se puedan desarrollar en América Latina con énfasis en
Ecuador, como alternativa a la producción lechera anualizada tradicional. Se revisaron
investigaciones de Camagüey, Ciego de Ávila y otras zonas del país, y de algunas
zonas de Ecuador desde marzo de 1988 hasta febrero de 2015 en 243 fincas, de ellas
236 fincas lecheras de empresas ganaderas cooperativas estatales en Cuba
evaluadas hasta el 2013 y siete fincas privadas en Ecuador. Se utilizaron estadísticas
de producción de leche, productividad y calidad de los pastos tropicales y sus
relaciones con el consumo según la carga animal, los patrones de partos estacionales
en vacas lecheras como alternativa a los patrones anualizados, la evaluación de
períodos de ocurrencia y momentos de parto dentro de época. Las ventajas del
proceso de movilización de reservas corporales en vacas lecheras, el estatus
reproductivo del rebaño y sus efectos sobre la producción láctea, su economía y
rentabilidad, así como la perspectiva de implementación de estos sistemas
estacionales como alternativa. Se confirman científica y económicamente las
posibilidades de la producción estacional de leche con pariciones concentradas en
más de 60 % al inicio de la etapa lluviosa, como alternativa viable y sostenible a la
clásica producción de leche anualizada que practican los sistemas ganaderos en Cuba
y Ecuador, con potenciales ahorros de capital por una menor importación de lácteos y
alimentos concentrados y menores costos operacionales y unitarios de la leche
producida, con ventajas ambientales por la mínima agresión al medio con esos
cambios tecnológicos y la reducción de los costos de la fabricación nacional de leche
en polvo.
Palabras clave: sistemas de producción estacional de leche, producción anualizada,
concentración de partos al inicio de lluvias, economía, ambiente

Abstract
Potential factors that may affect the bio-economic efficiency of dairy systems that can
be developed in Latin America are discussed, with emphasis on Ecuador, as an
alternative to traditional annualized milk production. Investigations were reviewed in
Camagüey, Ciego de Ávila and other areas of the country, and in some areas of
Ecuador from March 1988 to February 2015 in 243 farms, of which 236 dairy farms of
State cooperative livestock farms in Cuba evaluated until 2013 and seven private farms
in Ecuador. Statistics on milk production, productivity and quality of tropical pastures
and their relationships with consumption according to the animal load, patterns of
seasonal births in dairy cows were used as an alternative to the annualized patterns,
the evaluation of periods of occurrence and moments of birth within epoch. The
advantages of the process of mobilizing body reserves in dairy cows, the reproductive
status of the herd and its effects on dairy production, its economy and profitability, as
well as the perspective of implementation of these seasonal systems as an alternative.
The possibilities of seasonal milk production are confirmed scientifically and
economically with calvings concentrated in more than 60% at the beginning of the rainy
season, as a viable and sustainable alternative to the classic annualized milk
production practiced by livestock systems in Cuba and Ecuador, with potential capital
savings for a lower importation of dairy products and concentrated foods and lower
operational and unit costs of the milk produced, with environmental advantages due to
the minimal aggression to the environment with these technological changes and the
reduction of the costs of the national manufacture of milk powdered.
Keywords: seasonal milk production systems, annualized production, concentration of
deliveries at the beginning of rains, economy, environment
Introducción
La alternativa estacional para la producción de leche con aprovechamiento oportuno y
racional de la más alta productividad de los pastos y forrajes en la etapa primaveraverano, representa una vía factible para lograr estos propósitos para el trópico bajo y
la sierra, como lo demuestran diversos estudios a campo en los sistemas comerciales
que presentan esta tendencia en sus pariciones (Soto, 2010; Loyola, 2010; Guevara et
al., 2013), por lo cual el objetivo de esta reseña es discutir sobre de posibles factores
que pueden afectar la eficiencia bio-económica de los sistemas lecheros que se
desarrollen en las zonas de trópico bajo y sierra de América Latina con ejemplos
válidos de Cuba y Ecuador como alternativa a la producción lechera anualizada
tradicional.
Productividad y calidad de los pastos y forrajes tropicales y sus relaciones con
el consumo en pastoreo según la carga animal.
Pérez Infante (2010) considera que es necesario precisar la relación que se establece
entre el pasto y el animal y ayudar al ganadero a decidir en la principal causa de sus
problemas de alimentación y manejo del ganado. Jordán et al. (1995) refieren que es
factible incrementar la producción de leche con leguminosas como Leucaena,
provocando reducción en el suplemento de alimentos concentrados a emplear en la
ración y así alcanzar en vacas Holstein producciones de hasta 15 kg/vaca/día, sin
producir efectos adversos durante las diferentes épocas del año.

Una opción en la que vale la pena meditar, como indican García López (2003) y
Guevara et al. (2003) es con relación a la época de parto de la vaca lechera, en
sincronía con el inicio de crecimiento de la hierba y el efecto que este hecho puede
tener en la lactancia del animal, en su economía de mantenimiento, producción y en el
aprovechamiento del pasto y sus nutrientes, que permite lograr la reducción de
alimentos suplementarios y por ende la disminución de los gastos operacionales (Mc
Meekan, 1963; Clayton y Jones, 1988 y Senra, 2007; Guevara et al., 2013; Soto et al.,
2017).
Domínguez et al. (2015) encontraron que los mejores bimestres de producción de
leche fueron los del periodo lluvioso, donde se producen los mayores rendimientos de
materia seca, lo que permite una mayor oferta por animal por día y a su vez posibilita
una mayor selección de los animales con relación al periodo poco lluvioso. Asimismo,
estudios llevados a cabo en escenarios de Camagüey y Ciego de Ávila (Guevara et al.,
2013; Pedraza y Justiz, 2015) demostraron que el efecto de la época en la producción
de leche está más asociado al aumento de la disponibilidad de pastos, que a la menor
temperatura ambiental de la época de seca, donde decrece la producción de biomasa.
Factores que pueden afectar la eficiencia bioeconómica y ambiental en sistemas
estacionales de producción de leche en el tiempo como son la conjunción del parto de
la vaca con la época de mayor crecimiento de la hierba, lo cual permite, además de las
ventajas indicadas, ordenar todo el flujo zootécnico de las fincas, mejorar las tasas de
crecimiento de los reemplazos y concentrar todos los esfuerzos en una época más
favorable del año lo que se ha logrado en países paradigmas de estos modelos como
Nueva Zelanda (Mc Meekan,1963; Clayton y Jones,1988; Holmes, 2006; Guevara et
al., 2013).
El sistema estacional, que se pudiera considerar en algunas zonas lecheras de la
región, se registra en la literatura especializada como éxito económico y biológico
indiscutible en varios países, como Nueva Zelanda, donde llegan a producir la leche a
base de pastos a más bajo costo a nivel mundial (Holmes, 2006); otros ejemplos muy
similares son Irlanda, el sur de Australia, Argentina, Uruguay, Chile, algunas regiones
de Estados Unidos y Canadá (Comerón, 2000; Best, 2004; Forgey, 2003). En Cuba,
cuando por una estrategia inducida de partos o por el azar se produce una
concentración de pariciones en los inicios del crecimiento de la hierba, se han logrado
resultados positivos en varios trabajos (García López et al., 2005; Guevara et al.,
2013).
Período de ocurrencia y momento de parto dentro de época. Utilización de las
ventajas del proceso de movilización de reservas corporales en vacas lecheras.
En el caso de sistemas de producción donde son normales los modelos estacionales
de producción de leche como en Uruguay, Argentina, Chile, Sur de Australia, Nueva
Zelanda, Irlanda y Centro-Este de Estados Unidos, los arreglos de las estrategias de
parición anual se concentran, en gran medida, a fines de la etapa invernal y comienzos
de la primavera; esto supone ventajas desde el punto de vista de ganar tiempo dentro
del proceso de máximo aprovechamiento del mayor crecimiento de la hierba y de los
mecanismos de movilización de reservas corporales (grasa, glucosa, aminoácidos,
minerales, etc.) en la vaca lechera para garantizar la producción láctea inicial y no

comprometer el proceso reproductivo que sigue (Comerón, 2000; Forgey, 2003; Best,
2004; Holmes, 2006; Bertot, 2007; Loyola, 2010).
Esto también contrarresta la depresión del consumo periparto-posparto por capacidad
física del animal y se ha estimado que posterior a este período se produce entre 35 y
47 % de mayor aprovechamiento del forraje producido en función de la carga animal,
lo que fue informado en los trabajos de Clayton y Jones (1988) en granjas lecheras de
Nueva Zelanda y en los estudios sobre la respuestas a diferentes cargas por Bryant et
al., (1999) lo que ha sido corroborado en las informaciones del servicio de
investigación ganadera de este país que reportan las tasas de productividad de la
hierba para diferentes regiones y épocas, y recomiendan los momentos adecuados de
pariciones para mejor aprovechamiento de los recursos forrajeros (Clayton y Jones,
1988; López-Villalobos et al., 2000; Holmes, 2006).
En Cuba, Guevara et al. (2013) al revisar 167 trabajos de investigación en el tema con
vacas de mediano potencial en pastoreo para producción de leche a diferentes niveles
de insumos (N 200 a 350 kg/ha, riego y suplementación frente a variantes en secano,
sin fertilización y con baja suplementación), calcularon que las tasas de productividad
de la hierba en el primer grupo de trabajos se movieron en rangos de 31 a 53
kg/ha/día en la etapa poco lluviosa y entre 57 y 82 kg/ha/día en la etapa lluviosa, lo
que permitió alcanzar una franja de producción de leche equivalente a 7,1 hasta 10,4
kg/vaca/día y entre 10,6 y 23,9 kg/ha/día con cargas de 1,2 a 2,6 vacas/ha anuales.
Estos resultados coinciden con los que indican otros investigadores del país al evaluar
el potencial de varios pastos con buenos rendimientos en especies explotadas con
altos insumos y producciones superiores a los 10 kg/vaca/día y más de
2500kg/ha/anuales, de igual modo, Simón (2005) obtuvo respuestas entre 8,5 y 10,0
kg/vaca/día para vaquerías en el occidente de Cuba que desarrollaron sistemas
silvopastoriles con leguminosas como Leucaena leucocephala asociada al pastizal.
A pesar de las condiciones de bajos insumos, secano, poca suplementación y
afectaciones por déficit de lluvias al crecimiento de la hierba, Guevara et al. (2013)
reportan que en varios estudios a campo y evaluaciones hechas a unidades lecheras
en diferentes zonas de Camagüey, las que presentaron un arreglo de sus pariciones
con tendencia a más concentración de los partos en etapas de máximo crecimiento de
la hierba, tuvieron mayor respuesta en producción de leche y en sus índices de
eficiencia alimentaria y bioeconómica, cuando las concentraciones estaban entre 60 y
82 % de los partos anuales entre marzo y septiembre con cargas desde 0,8 hasta 1,74
vacas/ha/día y estimados de rendimientos anuales del pasto entre 5 y 12tms/ha.
En Ecuador existen posibilidades para desarrollar estos enfoques de producción y
llevarlos a cabo en la práctica productiva en modo racional, prueba de ello son los
resultados que se pudieron medir en cuatro fincas (una es el Hato Bovino de la
ESPAM-MFL, etapa Mayo 2013-Abril2015) y tres fincas ganaderas de doble propósito
de los Cantones Bolívar y Chone de la provincia de Manabí en la región costa y
también para la provincia de Cotopaxi en tres fincas de ganado con más
especialización hacia la producción lechera, donde predomina el Holstein y mestizos
de Holstein y Jerseys.

Así, para las cuatro fincas de la región costa entre los factores se midieron en sus
efectos están para dos años, la estrategia seguida por la ocurrencia de pariciones
anuales con valores entre 67,2 y 83% de los partos partos al inicio de lluvias, el
empleo de forrajes verdes como el Maíz (Zea Maíz) y Pennisetum (Hierba Elefante)
molidos suministrados a vacas en pastoreos de asociaciones de gramíneas y
leguminosas en ambas regiones y la valoración en la sierra del papel de la genética
Neo Zelandesa presente en cierta medida en un hato (27,3 %) todo lo cual, resultó en
ventajas bio-económicas de estos rebaños reflejadas en las respuestas obtenidas en
producción/vaca y por área con valores por encima de 9,2 kg/vaca/día y por ha
mayores a 2700 kg/año en lactancias medias de 256 días/ vaca con diferencias a favor
de concentraciones de partos anuales superiores al 70% al inicio del periodo de
máximo crecimiento de la hierba (Guevara et al., 2016).
En este mismo sentido, en un análisis de tres rebaños en Cotopaxi ya en la zona de la
sierra y con la inclusión también de forraje molido de maíz como planta entera y la
presencia de genética Neozelandesa en el mismo, la ocurrencia de pariciones de casi
la mitad del rebaño (39,1- 48,2%) al inicio de la época de máximo crecimiento,
determinó que los animales de estos grupos respecto a los que parieron en periodos
menos favorables, presentaron un incremento en su producción de 518 kg de leche en
la lactancia promedio de 272 días y esto se logró con participación de 22-26 animales
derivados de genética Neozelandesa con vacas de bajos pesos vivos en estos
rebaños (Lascano et al., 2017) de las cuales sabemos sus atributos como grandes
cosechadoras de pastos y convertidoras a leche con gran nivel de grasa, proteína
láctea, sólidos totales, mayor eficiencia biológica y económica, costos unitarios
operacionales reducidos y menos necesidades de nutrientes para mantenimiento
respecto a vacas mayores en tamaño como los tipos Americano y Canadiense en el
Holstein (Holmes, 2006; Guevara et al., 2013; Lascano et al., 2017).
Estatus del rebaño en la esfera reproductiva y efectos sobre la producción
láctea, su economía y rentabilidad
Según Álvarez (2003) y Bertot (2007) se debe aspirar a una adecuada composición
reproductiva del rebaño expresado en: gestantes (50 a 60 %); recentinas (16 a 18 %);
inseminadas (25 a 30 %); vacías (menos de 5 %) y problemas (menos de 2 %). En una
explotación integral donde se desarrollen todas las categorías, el flujo zootécnico debe
guardar la siguiente relación: 50 % de vacas, 20 % de terneros, 10 % de añojas y 20 %
de novillas; sólo así se logra un reemplazo mínimo del 20 % anual que asegura una
edad promedio del rebaño adecuada.
En Cuba, en la etapa 1980 a 1995 de este programa de investigación se hallaron
diferencias acentuadas en mayor producción de la época lluviosa mayo-octubre, con
un total de 2 422 000 kg, lo cual es casi un patrón en el tipo de comportamiento de
nuestros sistemas por la mayor pluviosidad de esa época, su marcado efecto sobre los
pastos y forrajes, e incluso, sobre el consumo total de alimentos y agua. Lo anterior
determinó mejores lactancias con superioridad sobre el período seco de noviembreabril de menor disponibilidad de pastos y forrajes (García López, 2003; Pérez Infante,
2010).

Los resultados demostraron el papel decisivo de la época de parición (bimestre,
trimestre, momento dentro de época, período abril-agosto y época lluviosa y seca) e
influir en modo positivo en la eficiencia bio-económica de los sistemas lecheros
cuando las concentraciones de partos al inicio de lluvias son iguales o mayores a 60 y
70 % del total anual, con una intensificación de hasta 66 % de esta ocurrencia hasta
12 semanas al inicio de lluvias, lo que provocó un diferencial de respuesta superior
(P<0,05) en leche producida total anual en rango de 21 506 a 46250 kg anual a favor
de mayor concentración-intensidad en períodos de 4 a 5 años y que en vaquerías
casos como objeto de estudios por más de siete años mantienen diferencias respecto
a las restantes de 17 056 a 22 725 kg anuales con 81,6 % de partos en lluvia, con el
68 al 79 % ocurriendo entre abril-agosto y de este por ciento 65,2 en las primeras ocho
semanas desde el inicio de abril.
Los gastos operacionales totales y por hectárea, se reducen en todo el estudio para
los tratamientos de más concentración-intensidad en 35,1 % y 29,7 %,
respectivamente, lo que provocó disminución sensible de los costos por kilogramo de
leche para los escenarios analizados en los casos de mayor concentración de
pariciones al inicio de lluvias, lo cual se fundamenta en menores gastos de alimentos
suplementarios para sistemas con 69 % o más partos en lluvia y más alta
concentración-intensidad en abril-agosto, incluso en escenarios con déficit forrajero
anual por efectos de veranos y sequías prolongadas (Soto, 2010; Loyola, 2010;
Guevara et al., 2013).
Este proceso pudo ser validado en vaquerías-casos y se demostró en corto-mediano
plazo que para 25 escenarios analizados, los sistemas con 69 a 82 % de parición abrilagosto y 61,5 a 66,3 % de estos, ocurriendo en las primeras 8 a 12 semanas; cargas
de 1,03 a 1,55 vacas/ha y suplementación de 0,46 kg de Norgold a partir del 3er
kilogramo de leche, logran una respuesta de 7,2 a 8,6 kg de leche/vaca por empleo de
técnicas silvopastoriles con Leucaena cv Perú-Pastos nativos mejorados,
producciones de 1 722 kg/ha anuales y costos variables/kg de leche entre $1,61 y
$0,86 MN, con rentabilidad sobre el capital operacional entre 12,1 y 16,5 %, índice
este último de fundamental respuesta a introducción de cambios tecnológicos.
En los escenarios que se usaron como casos reales de validación de los procesos
simulados con incrementos en la concentración de pariciones hasta 81 y 86 % y las
intensidades hasta 78 y 82 % entre abril y agosto y aumento en el nivel alimentario, se
encontró que la producción de leche pudo llegar hasta el rango de 8,6 a 10,3
kg/vaca/día y se logra un diferencial de incremento respecto al escenario base de
506+- 32,5 kg/ha anual de leche, con rentabilidades sobre el capital operacional en el
rango de 22,6 a 25,3 %, corroborado en varios de los estudios de casos de validación
(Soto, 2010; Guevara et al., 2013; Soto et al., 2017).
Existe interacción entre las variedades de pasto y la carga y la estacion de parto de las
vacas en la epoca de inicios del maximo crecimiento de la hierba y más exactamente
con el momento de parto dentro de epoca. se pueden obtener con gramíneas
tropicales producción láctea entre 9 y 11 kg/d durante la época de lluvia con mayoría
de partos de 65-78 % de los partos anuales en esta etapa del año, con carga de 3.0
vacas/ha en bermuda cruzada, 4.0 vacas/ha en pangola y 5.0 vacas/ha en pasto
estrella.

Los indicadores de sostenibilidad agroambiental se calcularon para metano y otros
indicadores como N, P, S, energía y tierra para producción de leche y GWP para los
métodos de Cederberg y Mattsson (2000) y Clark (2001). Las emisiones se calcularon
utilizando modelos de GEI de toda una granja, basados en la metodología del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, 2010) con un paso
de tiempo anual. Las emisiones de CO2, CH4 y N2O se sumaron en función de su
factor de equivalencia en términos de equivalentes de CO2 (CO2-e: 100 años): 1 para
CO2, 25 para CH4 y 298 para N2O. Hubo un coeficiente de emisión en kg de CO2-eq.
por kg de leche corregida por energía (ECM) en el sistema de parto de primavera
(1.27) en comparación con el convencional (1.20).
En estos casos, las respuestas sobre la producción de leche fueron grandes en el
rango de 21506kg - 46250kg respecto a otros sistemas no estacionales de producción
lechera de leche, y en algunos estudios de casos en siete años las respuestas
diferentes alcanzaron 22 725 kg con 81% la primavera con un 65,2% en las primeras
ocho semanas de este período. Estos resultados son coincidentes con muchas
experiencias en países en los que los sistemas estacionales de partos como Nueva
Zelanda, Australia del Sur, algunas regiones de los Estados Unidos y Argentina y
Uruguay, pero los niveles de producción de leche en nuestro caso son menores
(Colman y Kaiser, 1974; Holmes, 2006; Kristensen et al., 2011, Flysjö et al., 2012,
Guevara et al., 2013, Gerber et al., 2013; Sarhan, 2013).
Los costos operacionales disminuyeron en todo momento con el patrón de parto en la
primavera temprana en 35.1% - 29.7%, y fue un factor importante debido a los bajos
gastos en alimentos concentrados. En muchas investigaciones sobre la producción de
leche a partir de pastos con patrones estacionales de parto, esta variante alcanzó
costos bajos respecto al parto no concentrado debido a los menores gastos en
concentrados para la alimentación (Holmes, 2006; et al; Guevara et al., 2012;
Zehitmeier et al., 2012).
Influencia de la concentración de partos en la temporada de primavera en
algunos indicadores de sostenibilidad agroambiental de las explotaciones
lechera de la costa y la sierra en América Latina.
Se obtuvo un 15 - 33 % de reducción del uso de energía / kg de producción de leche
(%) 26 - 39 Reducción del potencial de calentamiento global calculado como emisión
de metano (%) 27 - 31 Rango de equilibrio de nitrógeno (kg / ha / a) 7.2-16.4
Reducción de la salida S descargada (%) 14-29 Reducción de la salida P descargada
(%) 11-36. Los resultados de indicadores de sostenibilidad agroambiental sobre patrón
de mayor eficiencia alcanzaron, con bajos suplementos, menores costos de energía
por kg de leche producida por vaca y ha en los sistemas con alta concentración de
partos en primavera con respecto a los otros sistemas con desorden en patrón de
parto, donde se requiere más tierra / kg.
El potencial de calentamiento global (GWP) en los sistemas con alta concentración de
partos a comienzos de la primavera fue de aproximadamente 31-27% menor que la
producción de CO2-Metano, basada en una mejor relación forraje-concentrado (81%
otros sistemas, y balanzas positivas de nitrógeno con valores de -7,2 kg./ha./año a
16,4 kg./ha./ año y valores de 14-29% y 11-36% de menor descarga del azufre (S ) y
Fósforo (P) al medio ambiente, respectivamente. La energía necesaria en sistemas
completos con alta concentración de partos en los patrones tempranos de primavera
fue de 26-39% menor que los otros sistemas lecheros y confirman la sostenibilidad de
los sistemas de producción lechera estacional en las fincas lecheras cubanas.

En coincidencia con el estudio de Kristensen et al (2011) describen una visión general
esquemática de los hot-spots del análisis LCA y los estudios Sarhan (2013) que
describen las emisiones de terneros lecheros a sistemas de producción de carne que
generalmente son muy inferiores a las de los sistemas de vacas de parto sin patrón,
como resultado de que las emisiones de GEI de las vacas se destinan principalmente
a la producción de leche para los sistemas lecheros. De acuerdo con estos hallazgos
(Flysjö et al., 2012) en el estudio de la relación entre la leche y la producción de carne
de vacuno en los estudios de LCA y CF de la leche se supone que la carne de vaca
lechera y la sustitución de terneros lecheros son menos eficientes.
Cederberg y Mattson (2000) y Kilelu et al., (2013) informan que la producción de un
sistema vacuno-ternero en Europa emite 0,14 kg de CO2-eq / 0,05 kg de proteína
animal, que es más que la diferencia entre los dos sistemas de producción evaluados
(1,18 kg de CO2-eq para el sistema convencional y 1,03 para sistemas de
concentración de partos de primavera). Los sistemas lácteos de parto de primavera
analizados en este estudio emiten menos gases de efecto invernadero por unidad de
leche de lo previsto, con emisiones menores de 1,09 kg de CO2-eq / kg de leche, así
en otros ambientes Capper et al. (2009) calculó que las emisiones de la industria
láctea estadounidense serían de 1,35 kg de CO2-eq por kg de leche, centrándose en
la producción convencional. Hallazgos similares se encuentran en los estudios de
Herringshaw (2007) en algunos sistemas lecheros diferentes para intensidad e
insumos en USA y Zotto et al., (2009) en Nueva Zelanda.
Propuestas de modelos de sistemas de producción estacional para algunas
zonas de trópico alto y bajo de América Latina.
Aguirre-Villegas et al ( 2017) indican que a pesar de ser los productos lácteos
componentes principales de la dieta humana, también contribuyen de manera
importante a los impactos ambientales globales. En este estudio se evaluaron las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), la intensidad energética neta (NEI) y
el uso de la tierra de sistemas lecheros confinados con niveles crecientes de pastos en
la dieta, de igual modo Patton Pierce y Horan (2016) plantean que la productividad de
los sistemas de pastoreo en América está limitada principalmente por la escala y la
eficiencia de los sistemas aplicados a la extensión de tierra de pastoreo y la sala de
ordeño y que el metano entérico fue el mayor contribuyente a las emisiones de GEI.
En definitiva, entre los factores clave para lograr mayor productividad con el potencial
genético de las vacas, se encuentran una mayor eficiencia de uso de las pasturas
(más producción y cosecha de MS/ha) y la incorporación de estrategias de
complementación y suplementación con forrajes-leguminosas más persistentes y
estables en el año para minimizar los riesgos, tanto del clima como los eventuales del
mercado (Gallardo, 2012). Según Geary et al. (2014), las explotaciones del perfil de
producción de leche estacional resultan en menores costos y mayor beneficio neto de
la finca, con relación al perfil de producción de leche menos estacional.
Sin embargo, en las pesquisas realizadas en fincas lecheras pertenecientes a
cooperativas de créditos y servicios en Cuba, Guevara et al., (2013); Martínez et al.,
(2015) y Uña et al. (2015) hallaron resultados positivos solo en las que presentaron
mejores condiciones tecnológicas, relacionadas con el mayor aprovechamiento de la
tierra con forrajes y estrategias de pariciones estacionales de primavera-verano.
Una propuesta general de modelo estacional (Fig. 1), considera modificar
esencialmente el trabajo en la esfera reproductiva considerando un reordenamiento de
la ocurrencia de la parición anual en función de optimizar el uso de la hierba, los
insumos disponibles y los recursos humanos con un desarrollo en escalones
explicados como sigue:

1. Diagnóstico de la factibilidad bio-económica de la aplicación de propuestas
tecnológicas y resultados científicos a diferentes escalas de impacto.
a. Formación de comisiones de expertos, con profesionales de la producción e
investigadores a nivel de provincia.
b. Identificar los aspectos fundamentales de la problemática de la ganadería en cada
territorio (componentes del ecosistema y manejo zootécnico).
c. Evaluación de los principales resultados alcanzados en la investigación en la
provincia acerca de los modelos de producción de leche (Ej. modelos estacionales).
d. Alternativas para la mejora de la base alimentaria (pastos y forrajes).
e. Posibilidades económicas para enfrentar cambios a diferentes escalas y plazos
(estrategia de desarrollo local).
2. Reestructuración del modo de gestión empresarial de la ganadería.
a. Determinar el modo de producción cooperativa de producción de leche más
eficiente y extenderla a todo el territorio.
b. Estructura estatal territorial para la asistencia técnica y prestación de servicios
(extensión rural, comercial, salud animal, reproducción, maquinaria, agrotecnia y
unidades de recría).
c. Revisión de los convenios con los productores y cooperativas acorde a las
potencialidades, necesidades y perspectivas de desarrollo del país.
3. Establecimiento de un sistema de monitoreo y control sistemático del
comportamiento de los índices de sostenibilidad de la tecnología o modelo de
producción aplicado.
Estructura general del modelo de producción lechera estacional
Para implementar un sistema o modelo de producción es imprescindible tener en
cuenta un gran número de factores biológicos, tecnológicos y socioeconómicos pero, a
la vez, es muy importante que estos actúen de forma armónica y proporcional, de
manera que se alcance una producción eficiente y sostenible. El modelo estacional
para las zonas lecheras relevantes en Cuba (Fig. 1) considera modificar esencialmente
el trabajo en la esfera reproductiva considerando un reordenamiento de la ocurrencia
de la parición anual con un mayor índice porcentual hacia los meses de abril agosto en
función de optimizar el uso de la hierba, los limitados insumos y mejorando la
eficiencia bioeconómica del proceso.

Fig.1. Diagrama general del funcionamiento de un modelo de
sistema de producción lechero estacional eficiente,
desde la base hasta la industria (Soto, 2010; Guevara et al.,2013).
Un nivel porcentual de parición del 69 al 79 % más ha sido reportado por Guevara et
al. (2013) y Soto et al. (2010) en estudios realizados en 236 fincas del municipio de
Jimaguayú con tendencias a la producción estacional (Fig. 2) y aumentos significativos
de la producción de leche y una reducción de los costos de $ 0.40/kg MN con respecto
a aquellas que mostraban una ocurrencia de nacimientos irregular durante el año.
Estos resultados, son coincidentes otros autores en Camagüey (Spencer et al., 2012)
para escalas de micro-lecherías con 12-15 vacas y evaluaciones realizadas
recientemente en la provincia de Ciego de Ávila (Rodríguez, 2014).

Fig. 2. Concentración porcentual de la parición anual en correspondencia con el
periodo de mayor producción de MS (Soto, 2010).
Entonces, es posible inferir que la aplicación de un sistema estacional en una zona o
territorio puede, en una primera etapa, atenuar la deficiencia del lácteo en el periodo
poco lluvioso con la oferta de leche producida en el periodo lluvioso, conservada
convenientemente y, en una segunda etapa, considerar resultados que muestren un
superávit que permita llegar al mercado y generar ingresos que se reviertan en el
proceso productivo (Holmes, 2006;del Risco et al., 2007; Macoon et al .,2011; Guevara
et al.,2013; Gonzáles, 2015). En estudios realizados en la provincia de Camagüey
durante más de 20 años (Bertot, 2007) se ha reportado la tendencia sostenida de una
estacionalidad en los mayores valores del indicador de vaca vacía entre los meses de
mayo a octubre, así como las menores cifras de bajas de hembras en la reproducción
(Fig. 3).

Fig.
3.
Índices
de
estacionalidad
para
las
incorporaciones
y
las bajas de la reproducción en Camagüey (Bertot, 2007; Santiesteban et al.,
2007).
La principal limitante para el desarrollo y proyección en el tiempo de este tipo de
sistema de producción la constituye el alto grado de eficiencia reproductiva que han de
alcanzar los rebaños. Dichas reservas son fundamentales para ser utilizadas como
fuente de energía en un periodo caracterizado por existir altos requerimientos,
mientras el consumo voluntario está fuertemente disminuido. Los resultados
demuestran la conveniencia de adelantar las pariciones a fines del periodo poco
lluvioso.

Tabla 1. Reordenamiento de la estrategia reproductiva hacia partos estacionales.

Fig. 4. Secuencia de trabajo para la aplicación de la propuesta
de modelos de producción lechera estacional.
Conclusiones
Teniendo en cuenta las posibilidades reales de los sistemas ganaderos de Cuba y
Ecuador puede resultar que la concentración de los partos (70-80 %) en el periodo de
mayor crecimiento de la hierba incremente la eficiencia bioeconómica de la producción
de leche, con limitada dependencia de insumos externos. Una estrategia reproductiva
que determine partos concentrados, permite ordenar el flujo zootécnico de la finca,
mejorar la tasa de crecimiento de los reemplazos y concentrar todos los esfuerzos y
recursos posibles en una época más favorable del año; ello posibilita elevar la
eficiencia en la cadena producción primaria-industria-comercio-consumidor. La
implementación del modelo lechero estacional, implica la valoración casuística de los
factores productivos que componen el sistema de producción de leche y el monitoreo
sistemático de los indicadores de eficiencia.
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