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L

a actividad agroindustrial es decisiva para
dinamizar y consolidar el desarrollo de la
economía nacional cubana y constituye un
sector estratégico en la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Por ello, la estrategia de desarrollo
del sistema de la agricultura se sustenta en el
estudio de las cadenas productivas que lo integran, adaptado a las características del modelo socioeconómico cubano y sustentado en los
procesos de innovación y cambio tecnológico.
Esta proyección, unida a la formación, capacitación y superación de los recursos humanos
conducirá a incrementar la productividad y
la eficiencia en la creación de valor agregado
de los productos y servicios agropecuarios, así
como, al logro de la sostenibilidad alimentaria
para satisfacer las demandas de la sociedad.
Con la crisis de los 90 sobrevino la descapitalización de la rama ganadera, en la que
aún la eficiencia en los indicadores económicos y productivos es muy baja. La cadena
agroindustrial de la leche en Cuba es muy
diversa y en la práctica es un sistema sin una
real integración, aunque existe coordinación
entre los diferentes segmentos que lo integran
(producción-acopio-procesamiento-distribución-comercialización). Resulta necesario fomentar un eficiente y eficaz funcionamiento
de todo el sistema de actores, procesos y recursos que conforman la cadena para lograr
que este producto satisfaga en cantidad, calidad y asequibilidad el mercado de consumidores al cual se dirige.
Las cifras de importación de la leche todavía son muy altas (19 % - 25 %), por lo que
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su producción constituye una prioridad en
relación con la sustitución de importaciones.
Por otro lado, para cumplir los estándares de
la FAO Cuba debe producir alrededor de 1600
millones de litros de leche o equivalentes lácteos anualmente, y la producción nacional solo
alcanza el 37 %. El 88 % de esta se produce en el
sector no estatal por poseer el 80 % de la masa
ganadera vacuna.
Debe considerarse además el hecho de que
los eventos agroclimáticos extremos se desarrollan con mayor frecuencia e intensidad, producto de la variabilidad natural del clima y del
propio cambio climático, factores que también
inciden significativamente en todos los componentes de esta cadena productiva.
El proyecto AGROCADENAS, a partir del
estudio y las intervenciones en la cadena de la
leche vacuna en la región de Villa Clara y Sancti Spíritus, ha contribuido a lograr una gestión
con enfoque de cadena e integrar a todos los
actores involucrados, permitir el incremento
de sus ingresos y satisfacer la demanda de los
destinos priorizados a partir del incremento
sostenido del volumen, la calidad e inocuidad
de la leche. De esa manera, el proceso que se
construye adquiere un carácter sistémico con
un verdadero enfoque de cadena que proporciona la posibilidad de realizar un diagnóstico
de las brechas existentes e implementar soluciones desde lo local, pero de forma articulada
con el contexto nacional.
El presente documento está dirigido a incentivar la cultura de gestión con enfoque de
cadena desde la localidad, experiencia que en
el caso de la producción de leche ha resultado
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positiva, tanto por los resultados productivos,
económicos, como sociales de los actores involucrados en los diferentes eslabones.
En el contexto actual se le confiere a la propuesta notable importancia. Los aprendizajes
y buenas prácticas aplicadas constituyen una
gran contribución para el futuro desarrollo de
la ganadería en el país; resultando así, un docu-

mento de obligada consulta para decisores, investigadores, académicos y productores; ya que
constituye un modelo a seguir en el desarrollo
de las cadenas agroalimentarias a escala local.
Invitamos a leer este material que facilita
y nos exhorta a construir una cultura de gestión con enfoque de cadena en beneficio del
desarrollo ganadero sostenible.

Dra. Maricela Díaz Rodríguez

Directora de Ciencia, Técnica, Innovación y Medio Ambiente
Ministerio de la Agricultura, Cuba
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Aspectos generales sobre la producción
de leche vacuna y su importancia
La leche es uno de los alimentos más valorados por el ser humano. Se obtiene de las hembras de
varias especies de animales mamíferos (principalmente vacuna, bufalina y caprina) que han sido
domesticados, desde la antigüedad, con este propósito productivo. Más del 80 % de la producción
mundial de leche fluida o líquida es proporcionada por la ganadería vacuna.1 El tamaño de la ubre
y la capacidad de almacenamiento de leche de las hembras de esta especie facilitan su ordeño e
influyen positivamente en el rendimiento lechero.
La importancia económica y social de la ganadería vacuna se hace cada vez mayor para el desarrollo de regiones como América Latina y el Caribe. Ello se explica por el rol de esta actividad
en la generación de empleo e ingresos y la creciente demanda de leche y derivados lácteos en sus
poblaciones [FAO-FEPALE, 2012].
Los productos lácteos se caracterizan por su diversidad, agradable sabor y fácil consumo.
Entre ellos se incluyen la leche condensada, evaporada, en polvo, los quesos, yogures, mantequillas, helados, etc.2 El consumo de estos productos varía entre las distintas regiones del
mundo, en correspondencia con la disponibilidad y los hábitos alimentarios de cada población.
No obstante, considerando el volumen, la mayor parte de la leche se consume en forma líquida.
El consumo de otros lácteos suele ser menor y concentrarse en países desarrollados.
Los lácteos contienen proteínas, carbohidratos, grasas, minerales, vitaminas e inmunoglobulinas. Durante la digestión, muchas de las proteínas contenidas en la leche se convierten en
péptidos (segmentos de moléculas proteicas) que tienen propiedades anticancerígenas, inmunológicas y bactericidas [Meisel, 2005]. Constituyen los alimentos que más cantidad de calcio
aportan en la dieta de muchas poblaciones humanas. Este mineral es indispensable para el crecimiento de los huesos, la actividad muscular y la salud en general por los diversos procesos bioquímicos en los que interviene [Theobald, 2005].
Todas estas características hacen de los lácteos alimentos estratégicos para la seguridad alimentaria y nutricional de comunidades urbanas y rurales, y en particular para la protección de
grupos poblacionales vulnerables como: infantes, embarazadas, personas enfermas y de la tercera
edad. En la mayoría de los países el abasto de leche se concibe como una prioridad nacional y se
implementan políticas proteccionistas orientadas especialmente a regular los flujos de leche que
salen al mercado y sus precios, tratando de garantizar el acceso al producto.

1

2
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La leche caprina (de cabras o chivas) no rebasa el 2 % de la producción mundial [FAO-FEPALE, 2012]. La bufalina se produce
fundamentalmente en países en vías de desarrollo, asociada a economías de subsistencia o de manera informal, concentrándose
en el sur de Asia y en África. Esto explica la poca representatividad de la leche procedente de especies lecheras diferentes del
ganado vacuno. En Asia, África y Europa se trata de un 39 %, 26 % y 3 % respectivamente. Es casi inexistente en Oceanía y apenas
constituye el 0,3 % en las Américas [FAO, 2016].
En algunos de estos productos se puede, incluso, mezclar la leche procedente de diferentes especies, buscando aprovechar las
propiedades específicas que le aporta cada animal en términos de olor, sabor, textura, proporción de grasas, proteínas y otros
nutrientes. Ello dificulta el manejo estadístico de la estructura de los lácteos obtenidos a partir de cada especie.
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A diferencia de otras producciones agropecuarias, la de leche se caracteriza por ser altamente
perecedera y de fácil contaminación, por ser un medio excelente para el crecimiento de microorganismos, especialmente patógenos bacterianos, que pueden provocar el deterioro del producto y
peligrosas enfermedades trasmitidas por alimentos (ETA).3 Por esta razón, el mercado de la leche
ha llegado a ser uno de los más regulados y las intervenciones de los gobiernos en esta actividad
suelen enfocarse en la inocuidad y calidad de los alimentos [Knips, 2016].
El procesamiento de la leche contribuye a su conservación y a reducir el riesgo de brotes de
enfermedades trasmitidas por alimentos. Pueden emplearse técnicas como el enfriamiento o la
fermentación, pero la pasteurización es el procedimiento más utilizado. Consiste en someter la
leche cruda a un tratamiento térmico que prolonga su vida útil y reduce el número de posibles
microorganismos patógenos hasta niveles que no representan peligro para la salud. Estos procedimientos pueden combinarse a lo largo del proceso de producción y conservación. La leche
pasteurizada puede seguir elaborándose y transformarse en otros derivados lácteos fácilmente
transportables, concentrados y de alto valor agregado.
El procesamiento y conservación de la leche a gran escala demanda la instalación de capacidades industriales y el desarrollo de procesos especializados que implican el tránsito del producto por
diferentes establecimientos. La búsqueda de garantías de inocuidad en la producción de lácteos ha
llevado a la actividad lechera a ser una de las más intensivas en tecnología y capital dentro de las producciones agroalimentarias.4 La leche pasteurizada y la elaboración de productos lácteos ofrecen
mayores ingresos que la venta de la leche cruda, y mejores oportunidades de llegar a los mercados.
En Cuba, la población tiene una cultura muy arraigada a favor del consumo de productos lácteos y especialmente de la leche fluida, que se utiliza, por lo general, en los desayunos. Históricamente la producción nacional no ha logrado satisfacer la demanda interna, ni en términos de
cantidad ni de calidad.
El sector lechero cubano logró su mayor esplendor en la década de los 80 del siglo pasado, después de varios años de desarrollo. Se alcanzaron altos niveles productivos y se logró que la mayor
parte de la leche fluida pasara por la industria y por el proceso de pasteurización. La ganadería vacuna cubana llegó a convertirse en la más importante y dinámica dentro de la región caribeña, y la
industria láctea nacional llegó a mostrarse como una de las más vigorosas de América Latina por la
calidad y variedad de los productos que generaba. Sin embargo, aun en sus mejores momentos, se
tuvo que cubrir parte de la demanda interna con productos importados. La crisis de los 90 provocó
un importante retroceso en los principales indicadores de desempeño de la actividad, haciéndose
aún más crítica la disponibilidad del producto. Esta insuficiencia productiva, en un contexto de
arraigo en las tradiciones alimentarias de la población cubana, ha potenciado el grado de insatisfacción de la demanda.
La leche se ha convertido en uno de los principales rubros de importación para el país. Los
pagos por concepto de productos lácteos representan más del 2 % de las importaciones totales y
3

4

Como brote de una ETA se considera la aparición de dos o más casos de la misma enfermedad asociados al consumo de un alimento, que se pueden relacionar por el tiempo, lugar o personas con síntomas similares. La FAO advirtió en el 2013 que el 70 % de las
nuevas enfermedades que han surgido en los seres humanos en las últimas décadas se encuentra directamente relacionado con
la búsqueda de más alimentos de origen animal.
Los brotes de ETA reportados por el consumo de lácteos en los países industrializados han llegado a representar entre el 2 % y el
6 % de la población que los consume. En el resto de los países se informan valores que pueden llegar hasta el 10 %. Esta brecha en
términos de calidad se debe a las limitadas capacidades tecnológicas y económicas de los países en vías de desarrollo.
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casi el 15 % de la factura nacional de alimentos. La búsqueda de incrementos productivos, en un
contexto caracterizado por la descapitalización del sistema logístico e industrial lácteo, ha provocado que parte de la leche se comercialice y consuma cruda.
Incrementar la producción de leche y su industrialización forma parte de las políticas del Estado cubano, apoyadas en los Lineamientos de la política económica y social (VI Congreso del PCC,
2011 y VII Congreso del PCC, 2016), donde se plantea la necesidad de asegurar el cumplimiento
del programa nacional de producción de leche para atender prioridades como la seguridad alimentaria y la sustitución gradual de importaciones. Un número importante de lineamientos se
relacionan con aspectos de la producción lechera y la mejora de su calidad e inocuidad. Dentro de
estas directrices se hace referencia a que es preciso reorganizar urgentemente la producción agropecuaria y aplicar el enfoque sistémico para comprender las determinantes de su desarrollo, no
solo en la producción primaria, sino en todos los eslabones que se articulan en torno al complejo
agroindustrial. También se alude a la necesidad de desarrollar un enfoque territorial orientado al
autoabastecimiento local. Se reconoce, incluso, que estos sistemas productivos dependen del entorno en el cual se desarrollan, trascienden las fronteras locales e involucran a múltiples actores.
Teniendo en cuenta que el desempeño de las producciones lácteas está determinado por las
decisiones y el control de varios ministerios ramales y entidades de alcance nacional, se impone
la necesidad de aplicar un enfoque de cadena para comprender el origen de las brechas que hoy
muestran y realizar las intervenciones que permitan reducirlas.

Contribución del proyecto AGROCADENAS
a la cadena de la leche vacuna en Cuba
Desde enero del 2014, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de la Agricultura de Cuba (MINAG), en articulación con el Ministerio de Comercio Interior
(MINCIN) y el Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL), comenzaron el proceso de implementación del Programa de apoyo al fortalecimiento de cadenas agroalimentarias a nivel local
(AGROCADENAS).
Este Programa cuenta con el apoyo de la Unión Europea (UE) y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE). AGROCADENAS estará ejecutándose hasta finales del año
2018, con el objetivo de contribuir con la seguridad alimentaria en Cuba, mediante el desarrollo de
cuatro cadenas agroalimentarias (leche y carne vacuna, maíz y frijol) en trece municipios del país.
Durante sus primeros años de implementación (2014 y 2015), AGROCADENAS ha concentrado
gran parte de sus acciones en la creación y el fortalecimiento de las capacidades locales y nacionales para la realización del diagnóstico territorial de esas cuatro cadenas, punto de partida para el
diseño de las respectivas estrategias de desarrollo.
Con tal propósito se conformaron Equipos Técnicos Nacionales (ETN) por cada cadena, integrados por especialistas e investigadores de varios centros nacionales y locales, vinculados a los
diversos ministerios relacionados con la actividad, y por asesores metodológicos nacionales con
experticia en el enfoque de cadena. El liderazgo del proceso ha estado a cargo de las instituciones
responsables de los programas de investigación que tiene el país para abordar estas problemáticas.
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En el caso de la cadena de la leche, el liderazgo técnico nacional radicó en el Centro Nacional
de Sanidad Animal (CENSA) y participaron representantes del Instituto de Ciencia Animal (ICA),
el Centro de Investigaciones y Desarrollo del Comercio Interior (CIDCI), el Centro de Investigaciones y Mejoramiento Animal de la Ganadería Tropical (CIMAGT), el Instituto de Investigaciones de la Industria Alimentaria (IIIA), el Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA)
y la Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. El acompañamiento metodológico
fue realizado por investigadoras del Centro de Estudio de Técnicas de Dirección (CETED) de la
Universidad de La Habana y el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (INIE).
El PNUD, por su parte, también ofreció apoyo metodológico y técnico durante todas las etapas, para garantizar coherencia y sistematicidad en el enfoque de cadena, y el fortalecimiento de
capacidades nacionales y locales con la finalidad de asegurar la sostenibilidad del proceso.
El alcance territorial del diagnóstico, en el caso de la leche vacuna, abarcó un conjunto de siete
municipios. En la provincia de Sancti Spíritus: Yaguajay, Sancti Spíritus, Cabaiguán y Fomento; y
en la provincia de Villa Clara: Santa Clara, Placetas y Remedios; todos ubicados en la región central del país. Los criterios para esta demarcación geográfica se basaron en el potencial productivo
de la zona y en la contribución de estos municipios a la estrategia nacional de sustitución efectiva de
importaciones. Las provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus forman parte de una de las cuencas
lecheras más importantes del país, con amplia tradición en la producción y la transformación de este
alimento. Ambas logran autoabastecerse con sus producciones y cubrir una parte del plan de ventas
de otras provincias. Estos aspectos serán fundamentados en las secciones del material.
Para el trabajo en estos territorios se conformaron dos Equipos Técnicos Locales (ETL),
cuyos integrantes fueron capacitados en el ámbito del proyecto AGROCADENAS. Cada Equipo
Técnico Local contó con una representación de todos los eslabones de la cadena. El diagnóstico
de la leche contó con el apoyo de casi 60 personas entre ambas provincias, de las cuales el 34 %
eran mujeres (ver anexo 1). En ellos se reunieron representantes de organizaciones e instituciones provinciales y municipales del MINAG, GEIA, MINCIN, IMV, IIPF, ENPA, CSUMA, CITMA,
INRH, BANDEC, ESEN, GELMA, ANAP, ACPA, CENCOP, INSMET, DPEP, DPFP, OTN; la Universidad de Sancti Spíritus (UNISS) y la Universidad Central de Las Villas (UCLV), pertenecientes
al MES, entre otros.

Metodología utilizada
para el diagnóstico de la cadena
La cadena de valor es una representación de las relaciones técnicas, económicas y sociales que se
dan entre un grupo de actores diversos vinculados a través de una actividad económica concreta
(ya sea de bienes o servicios). Estos actores utilizan, intercambian y transan los recursos y servicios
necesarios, en primer lugar, para maximizar la creación de valor de la cadena y, en segundo lugar,
para mejorar su participación en la redistribución del valor creado. El enfoque de cadena de valor
agregado está diseñado para analizar las actividades productivas desde una perspectiva sistémica.
Un diagnóstico basado en este enfoque requiere una definición clara de la secuencia de pasos para su realización. La singularidad de la metodología elaborada y utilizada con el proyecto
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AGROCADENAS radica en su carácter participativo. Los propios actores locales fueron validando
y sistematizando los pasos y tareas ejecutadas, en la medida en que se avanzaba en el trabajo de
diagnóstico. Para ello contaron siempre con acompañamiento técnico-metodológico especializado y apoyo del proyecto. El resultado fue un instrumento metodológico construido colectivamente
donde se establecen las pautas para llevar a cabo un diagnóstico de las condiciones externas e internas de una cadena, aplicando un enfoque novedoso y contextualizado a la realidad cubana. En la
tabla 1 se resumen las premisas y los pasos metodológicos propuestos para cada una de las fases del
diagnóstico de la cadena, así como las actividades y acciones implementadas.5
Para la determinación del alcance del diagnóstico de la cadena preseleccionada se priorizaron
y validaron aquellos criterios que fundamentan su estudio en la región definida.6 A continuación
fueron evaluados y priorizados los productos actuales y potenciales de interés para enfocar el estudio de la cadena, y quedó definida la leche pasteurizada como producto principal. Asimismo, se
identificaron los eslabones que componen la cadena y se elaboró un mapa preliminar como instrumento de apoyo que acompañó el desarrollo de las siguientes fases del diagnóstico.7
Tras la definición de este marco de referencia, se analizaron los antecedentes de la actividad
en el país y los territorios, identificándose aquellos sucesos que han representado hitos en su devenir histórico y explican de algún modo la situación actual de la cadena. Ello permitió rescatar las
lecciones aprendidas de los acontecimientos de mayor relevancia, ya sea por su impacto positivo
como negativo.
Una vez estudiados los antecedentes de la cadena se procedió a investigar el mercado al que
se orienta, elemento que incide en el desempeño de la propia cadena, porque es en función de las
necesidades, demandas y aspiraciones de consumidores y consumidoras que este sistema debe organizarse.8 La vigilancia del mercado es muy importante para el diseño, implementación y control
de cualquier estrategia de desarrollo relacionada con la cadena de valor.
Uno de los méritos de este estudio es el hecho de haber logrado, por primera vez en el país,
involucrar a diversos actores locales y nacionales en el diseño de una encuesta para realizar el
sondeo del mercado. Ello implicó la organización de varias sesiones de trabajo entre los miembros del ETN, de los ETL y el acompañamiento metodológico del Centro de Investigaciones y
Desarrollo del Comercio Interior. Después de diseñada la primera versión de la encuesta fue sometida a un proceso de validación con una prueba piloto en el municipio de Santa Clara, y se hicieron algunos ajustes a las preguntas y enfoques que quedarían contenidos en este instrumento
(ver anexo 2).

5

6

7

8

En el folleto Hacia una gestión con enfoque de cadena: Conceptos básicos e instrucciones para el diagnóstico [AGROCADENAS,
2014] se amplían las concepciones metodológicas de cada etapa.
Dada la amplitud de productos, actores, destinos y escalas geográficas diferentes que conforman una cadena de valor se debe
definir y limitar el objeto de diagnóstico en función de los resultados que se pretenden alcanzar y del tiempo y los recursos disponibles. En esta fase se puede seleccionar la cadena objeto de análisis, si existieran alternativas, o fundamentar los criterios que
justifican su estudio, de encontrarse preseleccionada, como es el caso de la cadena abordada en este material.
El mapeo o modelación cartográfica de la cadena no representa en sí misma una etapa específica del proceso de diagnóstico, sino
una herramienta de apoyo que se enriquece en varios momentos.
El objetivo de la cadena de valor es maximizar de forma sostenible el valor captado por los actores que la integran, gracias al incremento sistemático del valor percibido y la satisfacción de los consumidores y consumidoras finales [AGROCADENAS, 2014].
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TABLA 1. ETAPAS Y PASOS DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO DE AGROCADENAS.

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES
INTERNAS

CONTEXTO DONDE
SE INSERTA LA CADENA

DETERMINACIÓN
DEL ALCANCE

FASE

PASOS

CONTENIDOS

FINALIDADES

Selección de la cadena

Selección de la cadena y análisis de los criterios para argumentar
su selección

Orientar el proceso para garantizar la coherencia

Selección del producto

Identificación y priorización de los productos de interés actual
y potencial para la cadena

Delimitar y enfocar el análisis hacia los productos
más relevantes

Definición del objetivo

Determinación de los cambios a los que pretende contribuir
el análisis (para qué y para quiénes)

Comprometer a los actores y orientar el análisis
a un resultado medible

Definición del alcance
(territorio y eslabones)

Análisis del ámbito geográfico y de la dimensión de la cadena

Delimitar los actores a involucrar, los procesos
a mejorar y las informaciones a recopilar

Análisis de los antecedentes

Identificación y evaluación de los hechos y procesos que han tenido
incidencia en la cadena

Extraer aprendizajes para la estrategia futura
de la cadena, reconocer tendencias y escenarios
futuros

Análisis del mercado

Estudio de los mercados existentes para los productos seleccionados,
identificándose las principales brechas para satisfacer las demandas

Orientar el desarrollo de la cadena hacia
lo que quiere y puede absorber el mercado

Análisis del entorno

Investigación de cómo la cadena es afectada positiva o negativamente
por el marco normativo, la situación con los recursos naturales,
las infraestructuras públicas y los factores socioculturales

Identificar los factores de incidencia positiva
o negativa que ofrece el entorno para el desarrollo
de la cadena con el propósito de reducir los riesgos,
aprovechar ventajas y negociar cambios

Análisis de actores

Caracterización general de los actores y de los elementos positivos
y negativos que inciden en el funcionamiento de la cadena

Identificar las principales fortalezas y debilidades
de los actores para ejercer su rol en la cadena
y asegurar la agregación de valor

Análisis de procesos y flujos

Mapeo y análisis de la ruta del producto a lo largo de todos los eslabones
de la cadena

Identificar las brechas entre lo que cada eslabón
demanda y lo que recibe y las causas principales

Análisis económico financiero

Análisis de la distribución de los resultados económicos de la cadena
entre los eslabones y actores que la componen

Definir la relación valor añadido-valor retenido
por cada eslabón de la cadena para determinar
si existen inequidades

Análisis de las relaciones
y la organización

Análisis de las características de las relaciones y los mecanismos
de coordinación que suceden entre los actores de la cadena

Caracterizar el tipo de relaciones y mecanismos
de coordinación que se establecen entre los actores
para identificar los problemas existentes

PRODUCTOS
O RESULTADOS

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS,
TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS

Marco de referencia
para el diagnóstico
(encuadre)

• Tormenta de ideas
• Matrices de ponderación
y priorización

Lecciones
o experiencias

• Entrevista a expertos
• Búsqueda y consulta de fuentes
primarias de información

Amenazas
y oportunidades

• Aplicación de encuestas
(ver anexo 2)
• Entrevista a expertos

Fortalezas
y debilidades

• Conformación de tipologías
• Aplicación de encuestas
(ver anexo 3)
• Diagrama de procesos
• Estudio de casos

LA CADENA DE VALOR DE LA LECHE VACUNA EN CUBA

ESTUDIO DE SU SITUACIÓN EN SIETE MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE SANCTI SPÍRITUS Y VILLA CLARA

Con el apoyo de la Universidad Central de Las Villas Marta Abreu se aplicó la versión final
de la encuesta en los siete municipios. Los encuestadores fueron previamente preparados para
el proceso. Se realizó un muestreo estratificado por municipios y zonas, según los datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda (ver anexo 2). El estudio de la demanda a nivel local
permitió, no solo identificar las principales brechas entre la oferta y la demanda, sino también
dimensionar los atributos de mayor relevancia para el consumo final.
Después del análisis de la demanda se evaluó cómo la cadena es afectada positiva o negativamente por otros componentes del entorno, como el marco político normativo, las infraestructuras
públicas, la situación de los recursos naturales, factores medioambientales, entre otros. Con este
paso se culminó el estudio del contexto donde se inserta la cadena y se identificaron las amenazas
y oportunidades que influyen en su desarrollo.
Durante la fase siguiente se investigaron las condiciones internas de la cadena, tomando
como punto de partida los eslabones identificados en el mapa. Luego se determinaron los actores
directos e indirectos que se relacionan a través de ella. Se consideran actores directos aquellos cuyas acciones con la cadena puedan enmarcarse en alguno de los eslabones identificados y que, en
algún punto del flujo productivo, se convierten en propietarios y responsables del producto principal (la leche). Los actores indirectos solo se relacionan con la cadena para ofrecer los insumos y
servicios demandados dentro del proceso de valorización del producto principal o para regularla
en algún sentido.
Después de haber identificado a los actores se realizó un levantamiento de los criterios que los
distinguen y se conformaron las tipologías para cada eslabón. Este fue un fundamento básico para
convocar a los participantes en el estudio y lograr una composición tal que asegurase la mayor
representatividad posible de la diversidad existente en cada caso.
Con posterioridad se analizó la trayectoria del producto principal entre los eslabones y se definieron las diferencias entre los atributos demandados y los logrados en el tránsito de uno a otro.
Además, se realizó un diagnóstico detallado de los procesos que tienen lugar a lo interno de cada
eslabón para profundizar en las causas de las brechas detectadas en el paso anterior. Para ello se
diseñó y aplicó una encuesta por eslabón (ver anexo 3), cuyos resultados se complementaron con
visitas de campo y la realización de talleres participativos con la presencia de especialistas y técnicos de diferentes entidades proveedoras de insumos, prestadoras de servicios o reguladoras.
El análisis de los procesos y la caracterización de los actores permitió identificar cuellos de
botella, puntos críticos y brechas entre el deber ser y el comportamiento real de la cadena. Los
procesos más críticos para el desempeño sistémico de la cadena deben ser priorizados en el diseño
de las acciones estratégicas de intervención. Sin embargo, para cuantificar el impacto real de estas
acciones se requiere de un análisis económico.
Como el universo de los actores directos que participan en la cadena es tan diverso se realizaron estudios de casos que permitieron evaluar el impacto que sobre la estructura de los costos
y la eficiencia tenían determinadas variables como: tecnología, número de vacas en ordeño, producción de leche por vaca, etc. En todos los casos, los costos y los resultados económicos se fueron
levantando por procesos. Entre las mayores limitaciones asociadas a esta etapa se encuentra la
carencia de información certera sobre los datos económicos de la actividad. La gran diversidad
de factores (tanto ambientales como técnicos) que inciden en la producción de alimento para el

ganado y el desarrollo de los animales en cada etapa complejiza la obtención de información. Además, no todos los actores vinculados a la producción de leche vacuna se dedican a esta actividad de
forma exclusiva. Muchos de ellos destinan una parte de sus recursos y esfuerzos a otras producciones asociadas también al sector agroalimentario.
Asimismo, se evaluaron los mecanismos de organización y coordinación entre los actores de
la cadena. Este análisis se orientó a la caracterización de las relaciones que se iban dando entre actores de los distintos eslabones de la cadena, al interior de cada eslabón y entre los actores directos
e indirectos. Con todos estos elementos se precisaron las principales fortalezas y debilidades de
los actores para ejercer su rol en la cadena y maximizar el valor agregado.
Así se completó la información necesaria para alcanzar el objetivo final del diagnóstico: caracterizar la cadena y determinar sus potencialidades y cuellos de botella, teniendo en cuenta la
incidencia de sus antecedentes, el entorno y el mercado; así como las principales problemáticas
que enfrentan sus actores, las relaciones que se establecen entre ellos, los procesos y subprocesos,
la eficiencia económica y la equidad.
La aplicación de toda esta secuencia metodológica conllevó a la organización y ejecución de
acciones a nivel municipal, provincial y regional, lideradas por los equipos técnicos. Fue un proceso que se nutrió de la consulta y recopilación de los aportes de los municipios, que posteriormente
fueron consolidados por provincia y para la región. Se involucraron más de 700 personas, entre
talleres, encuestas y estudios de casos (ver anexo 4).
Este material muestra los resultados del estudio, estructurado en dos partes. En la primera
se presenta una contextualización general del ámbito internacional y nacional, como marco de
referencia para el resto de los contenidos. Se explica el comportamiento de la producción de leche
vacuna y se argumenta la relevancia de esta actividad para el mundo y, en particular, para Cuba.
También muestra información complementaria para poder comparar a Cuba con otros referentes
internacionales y regionales. En la segunda parte se caracteriza la cadena y se identifican las problemáticas en los municipios seleccionados de Villa Clara y Sancti Spíritus.
Se espera que los resultados del diagnóstico realizado sean de gran utilidad a los territorios
seleccionados y al país cuando proyecten sus líneas de desarrollo de los próximos años en torno
a la producción de leche vacuna. Se aspira, además, a que este material contribuya a divulgar la
utilidad de afrontar la comprensión de las problemáticas en el sector agroalimentario cubano mediante la aplicación del enfoque de cadena de valor.
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La leche vacuna en el ámbito internacional
PRODUCCIÓN
La producción total de leche a nivel mundial se ha venido incrementando durante los últimos tres
decenios, superando en un 60 % los niveles alcanzados en la década de los 80 del siglo anterior.
Históricamente, los procesos de expansión productiva han dependido de mejoras en los indicadores de productividad y eficiencia, dados sobre todo en países desarrollados que forman parte del
grupo de los principales productores. Aunque en los incrementos recientes ha incidido el aumento sostenido de la participación de países en desarrollo.
Al cierre del año 2015 se reportó una producción de 808,7 millones de toneladas de leche.
Esta cifra representó un incremento productivo del 4 % con respecto al año precedente. En ella se
agregan todas las obtenidas a partir de diferentes especies, entre las que predomina la de origen
vacuno. Se estima que la producción de leche de vaca ha oscilado entre los 650 y 670 millones de
toneladas en el periodo señalado.9
Esta producción se concentra en un grupo relativamente pequeño de países, entre los que
se destacan: Estados Unidos, Alemania, Francia, Nueva Zelanda, Rusia, la India,10 Italia, China,
Canadá, Reino Unido, Australia, Brasil, Argentina y México. La mayor producción per cápita corresponde a Nueva Zelanda, seguida por Francia, Alemania y Uruguay. Cuando se analiza la productividad del rebaño (litros de leche obtenidos por cabeza de ganado vacuno), Alemania pasa a
encabezar la lista, seguida por Nueva Zelanda, Reino Unido, Rusia, Canadá, Estados Unidos, Australia y Uruguay. Entre los países que obtienen más litros de leche por vaca en ordeño sobresalen:
Estados Unidos, Alemania, Canadá, Israel y Japón.
América Latina y el Caribe constituyen un ejemplo interesante dentro del proceso de reacomodo en la participación relativa a la producción lechera de las distintas regiones y países del
mundo. Esta región aporta solo el 11 % de la producción mundial.11 A pesar de ello, se encuentra
entre las que han experimentado las mayores tasas de crecimiento en los niveles productivos,
siendo superada solamente por Nueva Zelanda y Australia [CEPAL, 2013]. Esta dinámica de crecimiento no es homogénea al interior de la región. Si bien la producción mundial aumentó un
31 % en los últimos 20 años, la de Sudamérica lo hizo un 108 %, y la de América Central y México,
un 70 %. En el caso del Caribe, en este mismo periodo la producción creció en un 8 %, mostrándose menos dinámica que la del resto del mundo, debido a la contracción productiva experimentada

9

10

11
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La estadística presentada incluye también la cantidad de leche equivalente en los derivados lácteos que se producen en el mundo:
mantequilla, queso, leche en polvo, leche condensada y evaporada entera y descremada, yogurt, helados, caseína, leche entera,
leche líquida, sueros. Los factores de conversión utilizados en cada caso dependen de la concentración de los sólidos presentes,
disponibles en el Boletín IDF N.o 390 del 2004 [FAO a, 2016].
Si bien la India figura entre los países que más leche llegan a producir (145 000 millones de litros al año), muestra índices de
productividad muy bajos (por debajo de los 4 litros por hembra en ordeño al día). No constituye un gran exportador de leche y
el consumo de su población es relativamente bajo (40,5 litros per cápita al año). Todo ello se explica porque casi la mitad de su
producción lechera proviene del ganado bufalino y se produce en condiciones de subsistencia.
En el año 2015, la producción lechera de los países de América Latina y el Caribe cerró con 87,3 millones de toneladas. Hay países
que producen más leche que toda la región. La India, por ejemplo, produce casi el 20 % de la producción mundial, y, teniendo en
cuenta que en este caso la leche de búfala tiene una participación importante, cabe hacer mención a Estados Unidos, que aporta
el 12 %.
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en la década de los 90 por Cuba, que representa el 31 % de la leche producida en la región caribeña. En la tabla 2 se muestran indicadores de utilidad para analizar el desempeño de algunos de
los países mencionados.
TABLA 2. ALGUNOS REFERENTES INTERNACIONALES (DATOS PROMEDIO 2010 - 2015)

NUEVA
ZELANDA

URUGUAY

ARGENTINA

BRASIL

MÉXICO

COLOMBIA

NICARAGUA

COSTA RICA

CLIMA TROPICAL

EE. UU.

CLIMA TEMPLADO

Estimado del número
de vacas lecheras

Millones
de cabezas

9,2

5,08

0,45

2

17

6,3

8

3

0,8

Productividad

Litros por
vaca al día

35

25

22

26

8

12

4,5

3,5

15

Producción
de leche

Millones
de litros*

92 000 21 000

2100

11 500 30 000 11 200

6800

850

1100

Proporción estimada
de la leche producida
que se industrializa

Porciento

100 %

100 %

88 %

95 %

68 %

85 %

54 %

40 %

60 %

Exportaciones

Millones
de litros

9800

18 200

1200

2400

190

162

30

240

250

Importaciones

Millones
de litros

1800

100

10

50

930

2900

200

50

70

Consumo aparente

Millones
de litros

84 000 2900

910

9150

30 740

13 938

6970

660

920

INDICADORES

Consumo
per cápita
Índice de dependencia
de las importaciones

UM

Litros de leche
equivalente
por persona
al año
Porciento

255

210

250

205

160

115

145

85

195

2%

3%

1%

1%

3%

21 %

3%

8%

8%

Entre los principales factores que determinan el desempeño de la producción de leche se encuentran: a) el entorno del sistema productivo y en particular los factores climáticos, b) la calidad
genética del rebaño, c) la nutrición, d) la disponibilidad y calidad del agua, e) la salud animal, f ) el
manejo y g) la tecnología que se aplique en cada proceso.
En sentido general, los países con gran desempeño en la producción de leche se caracterizan,
bien por poseer sabanas extensas, con suelos fértiles, a poca altura del nivel de mar; o estar expuestos a condiciones de temperatura y humedad propias de climas templados; o por presentar
ambas características a la vez. En condiciones de baja temperatura, el organismo en los animales
aumenta el metabolismo basal para producir calor y como consecuencia aumenta el consumo de
alimento y la producción. Los suelos de escasa fertilidad, esqueléticos o inclinados obligan a los
animales a gastar demasiada energía en busca del alimento. La altura reduce la concentración de
oxígeno en el aire dificultando el desarrollo productivo de los animales. Los grandes productores
lecheros cuentan con fuentes seguras para el abasto de agua durante todo el año. El ganado vacuno
consume mucha agua y requiere que esta sea de la mejor calidad. Los pastizales y cultivos utilizados para alimentar a los animales también demandan agua en abundancia para el riego.
La alimentación del ganado vacuno en climas templados se basa en la disponibilidad de cereales y pasturas tiernas con gran valor nutricional y alta digestibilidad. En las regiones tropicales
es más común que la alimentación de los animales dependa de pastos y forrajes, compuestos en
su mayoría por gramíneas de escaso valor nutricional y con alto contenido de fibras. Ello reduce
su calidad y limita la respuesta productiva de los animales [Arias, RA, Mader, TL, y Escobar, PC.,
2008]. Otro problema para desarrollar la ganadería en estos contextos es la estacionalidad, que se
manifiesta con una drástica disminución de la disponibilidad y de la calidad del pasto durante la
época de sequía, seguida por períodos de lluvias muy intensas que suelen traer aparejadas inundaciones que comprometen los niveles de producción.12
Los productores de algunos países de clima templado, con gran tradición en el desarrollo de
la ganadería vacuna, han logrado crear líneas raciales especializadas en la producción de leche o
en la de carne. Después de una rigurosa selección genética, realizada durante muchos años, han
logrado estabilizar patrones fenotípicos y de comportamiento productivo en líneas raciales que
permiten obtener más de 35 litros de leche diarios por vaca en ordeño, en condiciones adecuadas
de manejo [ACPA, 2004](ver tabla 3).

* La leche fluida puede medirse en términos de peso (gramos, kilogramos o toneladas) o de volumen (mililitros, litros, etc.).
La densidad de la leche se encuentra entre 1,029 y 1,034 g/ml, en dependencia de la concentración de sus componentes, y este
factor se utiliza para su conversión de kilogramos a litros y viceversa.
Nota: Las cifras de producción, exportaciones e importaciones incluyen la equivalencia en leche contenida en derivados lácteos.
El consumo aparente se estimó por diferencia entre la oferta (producción nacional + importaciones) y la exportación.
FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE FAOSTAT, USDA Y FUENTES NACIONALES DISPONIBLES EN FAO-FEPALE, 2012 Y SIAP-SAGARPA.
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12

Estas regiones no poseen las cuatro estaciones del año bien definidas como las regiones templadas. Se hacen más evidentes las
estaciones de seca y lluvia. Los suelos tienden a ser más lavados y menos fértiles producto de una distribución pluviométrica
extremadamente inestable. Como consecuencia existe vegetación durante todo el año, pero tiende a ser menos nutritiva. Diversas investigaciones han demostrado que las disminuciones en la producción de leche observadas en los partos en época de seca
tienen un origen nutricional. Si las vacas tienen disponibilidad de materia seca en niveles equivalentes al 3 % de su peso corporal
podrían producir hasta 20 litros por día, sin necesidad de recibir suplementos concentrados [Vélez de Villa, 2013].
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TABLA 3. CARACTERÍSTICAS DE LA GANADERÍA VACUNA SEGÚN PROPÓSITO PRODUCTIVO
TIPO DE
GANADERÍA

Propósito
lechero

Doble
propósito

Propósito
carnicero

RAZAS

Holstein, Jersey,
Brown Swiss, etc.

CLIMA

TECNOLOGÍA DE
ALIMENTACIÓN

PRODUCCIÓN DE
LECHE ( litro-vaca-día)

Templado

Piensos, pastos y forrajes

35-45

Piensos, pastos y forrajes

20-27

Solo pastos y forrajes

10-14

Piensos, pastos y forrajes

25-30

Piensos, pastos y forrajes

15-20

Solo pastos y forrajes

5-10

Piensos, pastos y forrajes

20-25

Piensos, pastos y forrajes

10-14

Solo pastos y forrajes

2-4

Tropical
Templado

Mestizos

Charoláis, Cebú,
Simental, Crimousin,
Santa Gertrudis, etc.

Tropical
Templado
Tropical

FUENTE: ELABORADO POR PORRES GARCÍA Y LANDA DE SAÁ, 2013, A PARTIR DE DATOS TOMADOS DE TOMÁS REYES, 2009.

Dentro de las razas lecheras más productivas están la Holstein, Jersey y Brown Swiss.13 Las
hembras de estos animales se caracterizan por ser ligeras de peso, tener grandes ubres y un aspecto enjuto, debido a que su composición ósea es mucho mayor que la de otras líneas raciales.14
Estos animales especializados en la producción de leche son más sensibles al estrés calórico y a los
efectos de la estacionalidad climática y la nutrición deficitaria por la baja calidad de los pastos. Su
introducción en ambientes tropicales aumenta el riesgo de afectaciones en el rebaño por enfermedades infectocontagiosas gastrointestinales y pulmonares [Campos, 2010 y Céspedes, 2010].
Por estas razones, en las regiones tropicales se ha hecho cada vez más frecuente el mestizaje
de animales especializados en la producción de leche con líneas raciales autóctonas. El ganado
Holstein ha sido muy utilizado con estos fines. Así, se han desarrollado líneas genéticas que logran producir leche y carne a la vez con niveles aceptables de eficiencia,15 conocidos como doble
propósito. Estas líneas logran rendimientos superiores a los obtenidos con razas tropicales y muy
similares a los que se alcanzan con animales genéticamente especializados para la producción de
leche (ver anexo 5).16

13

14

15

16

Holstein es la raza mayor productora de leche del mundo, que se desarrolla mejor en países templados, aunque se conocen buenos resultados en países cálidos y tropicales. Es un genotipo que por su alta especialización requiere de grandes insumos. Jersey
es una raza especializada para producir leche con alto contenido de grasa. Se considera la raza más pequeña entre las lecheras,
con una alta eficiencia reproductiva y fácil manejo. Brown Swiss (Pardo Suiza) es una raza muy antigua, originaria de Suiza, donde se explota para doble propósito con énfasis en la producción de leche.
Los períodos de lactancia requieren tener grandes concentraciones de calcio en el organismo y los huesos constituyen el depósito
natural donde se almacena.
Países como Australia, México, Brasil, Colombia, Cuba, entre otros, han venido desarrollando líneas raciales ideales para los rigores de su clima.
Aunque producen más, la leche obtenida tiene concentraciones inferiores de caseínas (proteínas específicas de la leche), proteínas en general y grasa. Estos son elementos de calidad que también deben ser considerados en las producciones lecheras.
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Las explotaciones lecheras pueden utilizar sistemas intensivos de crianza y producción [García Martínez, 1995], donde se controla la alimentación y el ciclo de vida de un gran número de animales en regímenes de estabulación. Ejemplo de ello son: Alemania, Nueva Zelanda, Israel, Japón,
Estados Unidos y Canadá. También pueden apelar a formas más extensivas, donde los animales
se alimentan libremente en los pastizales. Se dan dos modalidades: productores con rebaños muy
numerosos en grandes extensiones de tierra, como los que abundan en México y en Brasil; o rebaños pequeños entre productores dispersos, como sucede en la India.
Los sistemas intensivos mantienen las vacas estabuladas durante todo el año, ofreciéndoles
una alimentación perfectamente balanceada, con una alta concentración de proteína y energía,
basada en la aplicación controlada de piensos concentrados, henos, ensilados y forrajes. Las vacas
deben ser sustentadas de acuerdo a sus requerimientos nutritivos, que varían entre cada una de
ellas, debido a que depende del peso vivo, del nivel de producción y del momento de la lactancia.17
Para producir toda esta base alimentaria se requieren maquinarias, equipos, capacidades infraestructurales, tecnologías, personas empleadas, etc. Estas explotaciones se caracterizan por el uso
de alta tecnología (ordeño mecánico, inseminación artificial, destete precoz) y demandan instalaciones bien planificadas que ofrezcan al animal confort y facilidades para su alimentación y reposo, con salas para realizar el ordeño mecánico, salas de preordeño y otras. La sala de ordeño debe
contar con electricidad y acceso fácil a vías de comunicación que permitan el traslado de la leche.
Por sus altos costos de inversión, estos sistemas resultan más comunes en los países desarrollados. Los gastos en que se incurren solo se justifican si logran niveles muy altos de productividad.
En los países en vías de desarrollo y en vaquerías de pequeños productores, los sistemas productivos varían para ajustarse a las condiciones climáticas y a las posibilidades económicas. Para paliar
el efecto de la baja productividad que logran por vaca, lo frecuente es que empleen pocos insumos
que abaraten los costos.
La ganadería extensiva apela más al pastoreo, que es menos costoso en términos absolutos,
porque los animales se encargan de buscar su propio alimento. Mas, en estas condiciones es difícil
hacer un balance nutricional que permita un manejo más adecuado de la alimentación de cada
animal. Ello repercute negativamente sobre los rendimientos productivos, y cuando estos bajan
se incrementan los costos en términos relativos.
Para lograr altos rendimientos en sistemas extensivos se deben ajustar los requerimientos
nutricionales de las diversas categorías de animales con un suministro alimenticio que experimente variaciones estacionales e interanuales. El productor posee un control parcial sobre la disponibilidad y calidad del pastizal; sin embargo, los resultados finales de la estrategia dada se definen por una serie de complejas interacciones entre la pastura, el animal y el medio.
No obstante, es posible obtener buenos resultados empleando el pastoreo cuando se cuenta
con suelos de alta calidad, un clima favorable, animales especializados en la producción de leche
y se planifican de manera adecuada las áreas a sembrar, teniendo en cuenta los requerimientos
nutricionales del rebaño y los aportes de cada cultivo. La preparación de los pequeños productores en los aspectos de la alimentación y su capacidad para hacer correctos balances nutricionales
constituyen aspectos de suma importancia para lograrlos.

17

En los primeros 100 días de lactancia, la vaca produce el 45 % de la leche total que producirá en el periodo completo [Vélez de
Villa, 2013].
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La lechería uruguaya constituye un ejemplo paradigmático de sistema basado en el pastoreo.
Obtiene rendimientos entre 20 y 25 litros diarios por vaca en ordeño, una media de 2500 litros
de leche por hectárea, y más del 20 % del sector alcanza 5000 litros por hectárea, empleando
una alimentación que resulta muy económica, por cuanto se basa en una dieta de pastos, henos y
ensilados.
Debido a la amplia gama de variaciones tecnológicas que se dan por regiones, cada vez resulta
más difícil distinguir entre un modelo y otro. Es por ello que han aparecido otras definiciones,
como las de los sistemas semiintensivo o semiextensivo (semiestabulados), también conocidos
como intermedios o mixtos.18
La mayor diferencia entre los sistemas de producción de países desarrollados y los de naciones en desarrollo es que en los primeros predominan las formas intensivas, generalmente asociadas a fincas especializadas con tecnologías avanzadas y el uso de amplios recursos. Esto no quiere
decir que en un país no convivan o se combinen múltiples sistemas de producción y tecnologías.
En gran parte de los países de América Latina y el Caribe predominan sistemas de producción
de leche de doble propósito, con esquemas productivos familiares, en los que resulta prácticamente imposible medir la cantidad de leche producida, porque no hay una entrega medible a circuitos
formales, sino que una parte no desestimable se destina al consumo dentro de la finca, ya sea por
los animales o por la familia, cruda o procesada [FAO-FEPALE, 2012]. No obstante, se distinguen
dos tipos de organización de la producción primaria en la región:
• Países del cono Sur (Argentina, Chile y Uruguay), con una estructura productiva relativamente homogénea, caracterizada por una menor cantidad de fincas que, en comparación
con los tamaños medios del resto de la región, pueden considerarse de mayor tamaño relativo, prevalencia de sistemas de producción de orientación pastoril templada y de naturaleza
especializada.
• Países restantes de la región, con una estructura productiva más heterogénea, caracterizados por una mayor cantidad de fincas, cuyo tamaño medio es bastante inferior al que predomina en la región del cono Sur, y coexistencia de sistemas especializados con los de doble
propósito, teniendo estos últimos una alta importancia relativa.
Para la sostenibilidad del sector ganadero se advierten algunos desafíos regionales [FAO, 2014],
entre ellos, el desarrollo climáticamente inteligente de las explotaciones, mediante el fortalecimiento de los servicios de extensión para la transferencia de tecnologías que no afecten el medio
ambiente en la producción ganadera, el fortalecimiento de la capacidad institucional de los servicios veterinarios nacionales, el diseño e implementación de programas de trazabilidad, el fomento
de sistemas agrosilvopastoriles sostenibles y la búsqueda de alianzas estratégicas entre la economía
familiar y cooperativa para incrementar el nivel de competitividad del sector lechero.19

INDUSTRIALIZACIÓN Y CALIDAD
La Federación Internacional de Lechería (FIL) indica que la cantidad de leche que se remite a
plantas industriales se encuentra, como promedio, en el orden de 71 % de la producción mundial.
En América Latina y el Caribe se llegó a una proporción media del 72 %, por lo que puede inferirse que la región se encuentra por encima de la media mundial, a diferencia de otras, como Asia y
África [FAO-FEPALE, 2012].
El primer parámetro utilizado para medir la calidad de la leche es su valor nutricional.
Debe cumplir con las concentraciones esperadas para cada uno de sus componentes principales (grasa, proteínas o sólidos totales y sólidos no grasos). Ello depende de la raza, estado de
salud y alimentación de la madre. Una alimentación inadecuada, la presencia de enfermedades
como la mastitis20 o manipulaciones incorrectas —incluyendo el aguado intencional—, afectan
la calidad nutricional de la leche. El exceso de agua en la leche —o, incluso, de algunos de los nutrientes que la componen— puede alterar el pH, incrementando así el riesgo de contaminación
bacteriana.
La calidad de la leche depende también de sus condiciones higiénico-sanitarias y se mide a
través de pruebas empleadas para el conteo de bacterias,21 células somáticas y la detección de mastitis. Estas acciones de control están orientadas a reducir la presencia de microorganismos patógenos que atentan contra la inocuidad del alimento, incrementar la durabilidad del producto y
facilitar los procesos de industrialización.
La mayoría de los procesos de la industria láctea comienzan con la pasteurización de la leche
cruda. La leche pasteurizada es, en sí misma, un alimento que puede destinarse directamente al
consumo final como leche fluida. A su vez, constituye la materia prima industrial a partir de la cual
se produce la mayor parte de los lácteos. Todos ellos, y en especial la leche pasteurizada, requieren
luego de rigurosos sistemas logísticos y de conservación que van incrementando sus costos hasta
lograr su comercialización final.
Los costos de la industria representan entre el 50 % y el 80 % del valor total de la leche, y entre
el 30 % y el 60 % del precio de los productos que llegan al consumidor final. Es por ello que el precio promedio que se paga a un productor por litro de leche se considera una variable fundamental
para analizar el desempeño del sector lácteo. En la actualidad este oscila entre 0,37 y 0,53 USD/
litro (dólares americanos por litro).
La búsqueda de métodos que permitan conservar la leche fluida de forma económica mantiene a esta industria muy atenta a las innovaciones tecnológicas. El procedimiento más exitoso
ha sido la deshidratación total de la leche (leche en polvo) para rehidratarla antes de utilizarla.
Sin embargo, con tecnologías novedosas, como el tratamiento a ultra alta temperatura o UHT
(del inglés Ultra High Temperature) y el de esterilización, se ha logrado producir leche fluida y

20

18

19

Los sistemas mixtos son aquellos en los que más del 10 % de la materia seca proporcionada a los animales procede de los restos
de cosecha, o más del 10 % del valor total de la producción procede de actividades agrícolas no ganaderas.
Entre las nuevas experiencias empresariales destacan aquellas surgidas a partir de la integración de empresarios y productores
primarios de leche en esquemas cooperativos u otro tipo de asociación. Este es el caso de la Cooperativa Dos Pinos de Costa Rica
y Colanta de Colombia [Villoch, et al, 2013].
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21

La mastitis es la inflamación de la glándula mamaria causada por infecciones, traumas físicos o irritantes químicos. Lo más común es que comience por la infección con bacterias patógenas. Es el principal problema de la ganadería lechera, debido a las
grandes pérdidas económicas que genera, las afectaciones sobre los procesos tecnológicos de la industria y la disminución de la
calidad de la leche.
En países en vías de desarrollo el conteo total de bacterias se estima por métodos indirectos, como el que mide la reducción del
azul de metileno, llamado reductasa.
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mantenerla en perfectas condiciones por varios meses, incluso, a temperatura ambiente, abaratando los procesos de conservación y comercialización.22
Al interior de la industria se han creado sistemas de limpieza cerrados que posibilitan la higienización de toda una línea productiva de manera automática, sustituyendo eficazmente el trabajo
manual, con el que resulta imposible llegar de manera óptima a todos los equipos y rincones de
las tuberías industriales. Los sistemas de limpieza-en-sitio y esterilizado-en-sitio (también conocidos como CIP y SIP, respectivamente, por sus siglas en inglés) están diseñados para garantizar
la desinfección automática sin que haya que realizar acciones de desmonte y ensamblaje. Estos
sistemas permiten limpiar una parte de la planta, en tanto las demás áreas continúan con la producción.
También se generan mejoras permanentes en la producción de envases. Los desarrollos en
esta área se enfocan en la búsqueda de envases más económicos que faciliten los procesos logísticos de conservación, comercialización, consumo y control trazable de los productos lácteos, incrementando su valor.
El mejoramiento de las tecnologías ha permitido la compactación de las líneas de producción, la concentración industrial y la formación de complejos canales de distribución [IPC, 2008].
En la industria láctea moderna se está dando un proceso de racionalización en las plantas, quedando solo aquellas que ofrecen más garantías a la inocuidad y calidad de los productos lácteos y
que cumplen con las exigencias cada vez mayores del mercado (bajo contenido en calorías y fácil
consumo).
Hoy en día pueden encontrarse diseños funcionales de plantas, tanto para industrias grandes
(que pueden procesar hasta 16 millones o más de litros diarios), como para miniindustrias (que
trabajan con 500 litros). Sin embargo, todas estas plantas necesitan una alta capacidad inversionista, por la intensidad tecnológica, organizacional y de conocimientos que requieren. Las más
competitivas cuentan con sofisticados mecanismos para el control de los procesos y para gestionar
la variabilidad en los parámetros de calidad. Para asegurar el cumplimiento de todas las normas
de calidad se deben implantar, además, sistemas integrales de gestión de la calidad que permitan
reducir al máximo el impacto medioambiental que generan los procesos industriales asociados a
esta actividad.23 Las empresas más exitosas son aquellas que están en mejores condiciones para
resistir estos desafíos (ver anexo 6).
La actualización tecnológica que demanda este sector es tan costosa que se ha materializado,
en su mayoría, en los países desarrollados, dando lugar a la consolidación de grandes trasnacionales lácteas. A los países en vías de desarrollo aún les resulta muy difícil garantizar el cumplimiento
de las normas mínimas de calidad y ser competitivos.

22

El tratamiento UHT implica someter la totalidad de la leche u otros productos lácteos a una temperatura entre 130º y 145º C de
2 a 4 segundos, u otra combinación tiempo-temperatura equivalente para luego envasarla al vacío. La esterilización se basa en la
utilización industrial de tecnología de autoclave o similares, por el tiempo necesario, para eliminar completamente los gérmenes
y esporas que vuelven a desarrollarse en condiciones normales de almacenamiento.

23

Dentro de las normativas exigidas para garantizar la calidad de los procesos de producción de alimentos está el cumplimiento
de los Códigos de Higiene, la implantación de las Buenas Prácticas en la industria, el establecimiento de Sistemas de Gestión
de la Inocuidad (definidos en la norma ISO 22000:2005) y de los sistemas de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
(APPCC o HACCP, por sus siglas en inglés).
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CONSUMO
El consumo de lácteos se considera alto en poblaciones donde supera los 150 litros per cápita al
año de leche fluida (o equivalente); medio, cuando este indicador se encuentra entre los 30 y 150
litros; y bajo, cuando no llega a 30 litros. La FAO recomienda el consumo entre 150 y 170 litros.
América del Norte, Uruguay, Argentina, Australia, Costa Rica, Europa, Israel y otros presentan un consumo per cápita de lácteos alto. En otros países como la India, Japón, Kenia, México,
Mongolia, Nueva Zelanda y la mayor parte de América Latina y el Caribe, es medio; mientras
que, en Vietnam, Senegal, la mayoría de África Central y la mayor parte de Asia Oriental y sudoriental, es bajo.
Por lo general, los países desarrollados tienen un consumo relativo de productos lácteos de
mayor valor agregado. El consumo de queso, por ejemplo, es más de diez veces superior que en los
países en desarrollo, donde predomina la proporción de leche fluida dentro del consumo total de
lácteos [OCDE-FAO, 2015].
En los últimos años esta diferencia se ha ido reduciendo ante la creciente demanda de lácteos
en muchas naciones en desarrollo, como consecuencia del aumento de los ingresos, el crecimiento
demográfico, la urbanización y los cambios en los regímenes alimentarios.24 Se espera que en estos
países se incremente la demanda de productos más elaborados, aunque el nivel de consumo total
de lácteos siga siendo considerablemente mayor en los países desarrollados.

CARACTERÍSTICAS DEL COMERCIO MUNDIAL:
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
En el mercado internacional de productos lácteos se comercializa solo el 8,5 % de la producción
total [FAO a, 2016]. La tendencia de esta proporción en los últimos años viene exhibiendo un
comportamiento ascendente que, en términos absolutos, va creciendo a razón de unos 1500 a
2000 millones de litros de leche anualmente. Toda la leche que se comercializa a nivel internacional se somete a un proceso de industrialización, debido al carácter sumamente perecedero
de la leche cruda. Si en lugar de considerar la leche cruda producida se tomase como referente
el volumen total de leche industrializada a nivel mundial, el comercio internacional de los lácteos representaría el 18 % de la producción [FAO-FEPALE, 2012]. De cualquier manera, continúa
siendo un monto marginal.
Los mayores exportadores coinciden con algunos de los grandes productores. Este es el caso
de Nueva Zelanda, Estados Unidos, Alemania, Francia, Australia e Irlanda. Sin embargo, hay países como China, Italia, Rusia, México, Argelia e Indonesia que, siendo grandes productores, deben
importar para satisfacer la demanda de sus poblaciones.
En el continente americano se configuran tres grandes bloques atendiendo al balance comercial: 1) el de los países deficitarios (México, Venezuela, Brasil, Chile, El Salvador, Guatemala,

24

Desde el decenio de 1960, el consumo de lácteos casi se ha duplicado en los países en desarrollo. Los países que ostentan los
mayores crecimientos en el consumo de lácteos son aquellos que tienen grandes poblaciones como China e Indonesia. Se estima
que el incremento mundial del consumo de lácteos en la última década dependió mucho más del crecimiento poblacional que del
aumento del consumo por habitante [Dirección general de Industrias Básicas de México, 2012].
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Honduras y Cuba); 2) el de los superavitarios (EE. UU., Argentina, Uruguay, Canadá, Costa Rica y
Nicaragua); y 3) los que se encuentran en equilibrio (Colombia, Perú, Ecuador, otros) (ver tabla 2).
Cuando se analiza la comercialización de la leche y otros productos lácteos debe considerarse siempre el momento en que se realiza. Tanto la oferta como la demanda están sujetas a múltiples factores que impactan en la comercialización y en su precio.25 Los precios de la leche y de los
productos lácteos son volátiles debido a que están muy influenciados por el costo de los insumos,
las condiciones climáticas de los países que más producen, las variaciones en la demanda por factores financieros, entre otras cuestiones.
A continuación se presentan las cotizaciones de la leche en polvo, que constituye el producto
de mayor importancia relativa para el comercio internacional, según reportes del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) y la plataforma global desarrollada
por Fonterra de Nueva Zelanda [Global Dairy Platform].

operado en los precios se explica por una sobreoferta y por la contracción de las ventas a China
y Rusia [Rabobank, 2015].
En Latinoamérica y el Caribe la vulnerabilidad ante los precios no es homogénea, debido a la
presencia de países destacados en la exportación, como Argentina y Uruguay. La mayor parte de
los países de la región dependen de las importaciones para garantizar el consumo de su población,
resultando ser importadores netos de productos lácteos, especialmente de leche en polvo.

GRÁFICO 1. COMPORTAMIENTO DEL PRECIO INTERNACIONAL DE LA LECHE EN POLVO

La ganadería vacuna cubana ha estado entre las actividades económicas más importantes del país.
Antes de 1959 existía en Cuba una ganadería mayoritariamente extensiva, con líneas genéticas de
carne adaptadas a las condiciones climatológicas de la región. La producción lechera se consideraba complementaria y se destinaba sobre todo al autoconsumo [García Álvarez, 2003].
Con el triunfo revolucionario, la estrategia de reconversión de esta actividad se dirigió a lograr
una ganadería vacuna más intensiva, orientada al desarrollo de un rebaño lechero subtropical,
quedando la carne como subproducto. La tenencia de la masa vacuna se fue concentrando en grandes empresas o granjas estatales ganaderas. La proporción de productores no estatales llegó a ser
muy inferior y la mayor parte de ellos eran pequeños o medianos. Esto permitió el despliegue de
un rápido proceso de asimilación y estandarización tecnológica. Se realizaron inversiones para
incrementar los pastos cultivados, sistemas de inseminación artificial y una infraestructura avanzada, aunque dependiente de la importación de insumos, tecnologías y sementales.
Una parte de las inversiones realizadas se orientó a transformar la base alimentaria, que pronto pasó a estar conformada por una combinación de piensos, concentrados y pastizales de especies
de gramíneas de alto valor nutritivo, introducidas y cultivadas con el uso de fertilizantes y riego. Estas últimas fueron desplazando a los pastos naturales, que en Cuba suelen poseer una baja calidad
nutricional. En el anexo 7 se muestran los tipos de pastos y forrajes que más se utilizan en el país.
Por esta época se implementó, además, una política nacional de mejoramiento genético, cruzando animales de diferentes genotipos raciales para lograr rebaños de alta productividad y resistencia a las condiciones medioambientales de cada región del país. Entre los principales logros
genéticos está la creación de la raza Siboney de Cuba, con fines productivos lecheros (ver anexo 5).
Se crearon centros de investigación y desarrollo que lograron importantes innovaciones en cuanto a genética, manejo del ganado lechero y mejora y adaptación de la base alimentaria. Las granjas estatales especializadas estaban dotadas de vaquerías típicas, sistemas de ordeño mecanizado,
personal técnico muy calificado y sistemas de crianza intensivos y semiintensivos.26
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FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE FAO, 2016, CON DATOS DE USDA (DAIRY MARKET NEWS).

Entre los años 2007 y 2008 se dispararon los precios por aumentos en la demanda de China y la India, y por la sequía que tuvo lugar en Oceanía, donde se encuentra el mayor exportador de leche: Nueva Zelanda. El precio promedio mundial en estos años se movió entre los
4122 y 3793 USD/t (dólares americanos por tonelada). Después de una fuerte caída en el año
2009, los precios de la leche y los productos lácteos logran recuperarse en el 2013, debido a la
reducción de la producción en los principales países por el aumento de los costos de forrajes
[OCDE-FAO, 2015]. En el año 2015 las ventas estuvieron sesgadas por precios muy bajos, situados en el orden de 2419 USD/t. Según analistas especializados, este desplome significativo
25

En la región latinoamericana, y en particular en México, América Central, el Caribe y el norte de Sudamérica, un factor de peso
que determina las condiciones de mercado es el aporte que pueden hacer los Estados Unidos a la oferta regional.
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26

De un total de 4000 vaquerías, más de la mitad fueron de un diseño típico para 120 ó 288 vacas, con más de 2800 ordeños mecánicos. Hubo que hacer caminos, traer materia orgánica para reconstruir los suelos, instalar la electricidad, fomentar las áreas
forrajeras, cercar, sembrar los pastos y forrajes, hacer silos y heno, traer el agua y hasta construir pueblos enteros para los trabajadores y sus familias [Pérez, 1996]. Las vaquerías típicas disponían de toda esta infraestructura y se convirtieron en un modelo
estandarizado que se fue replicando en diferentes zonas del país con potencial productivo.
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Para el censo de 1967, la masa vacuna cubana había alcanzado su récord histórico, con 7,2 millones de cabezas. Sin embargo, no es hasta la década de los 80 que la producción de leche alcanzó
sus mejores resultados, logrando su récord histórico en el año 1984, con 1138 millones de litros
(ver gráfico 2).
GRÁFICO 2. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA MASA GANADERA Y LA PRODUCCIÓN DE LECHE VACUNA EN CUBA
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FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE SERIES
HISTÓRICAS DE LA ONEI Y CENCOP, 2014.

Estos resultados se debieron más a un incremento paulatino y sistemático de los niveles de eficiencia y productividad en los sistemas de doble propósito que al crecimiento de la masa ganadera
vacuna experimentado a finales de los años 70. La década de los 80 cerró con un 63 % de la masa
ganadera especializada en la producción de leche.27 El 70 % de esta masa vacuna era Holstein tropical, el 12 % Siboney de Cuba, el 8 % Mambí, y un 10 % presentaba otras combinaciones genéticas.
Cerca del 70 % de la masa ganadera vacuna llegó a estar en manos de las grandes granjas estatales. Muchos de los insumos utilizados eran importados. Más del 50 % de las tierras con que
contaba el sector llegó a estar ocupada por pastos artificiales. La composición del rebaño por sexo
y categorías constituyó un elemento clave para el sistema. La proporción de vacas en edad reproductiva (categoría fundamental para la producción de leche) era bastante alta.28

La crisis económica de los 90 provocó la pérdida del potencial productivo que se había logrado
en la década anterior y puso esta actividad en una situación crítica, manifestada en una drástica
reducción de la masa ganadera, el deterioro de la estructura del rebaño hembra y de la productividad por vaca.29
Ya para 1992 la productividad media del rebaño había caído hasta los 3,1 litros/vaca/día, lo que
representó un 50 % de la alcanzada en 1990 y mucho menor que la de mediados de los 80. La estructura y la calidad genética de los rebaños lecheros, que había tardado en constituirse entre 25 y 30
años, se perdió en apenas dos o tres años [Pérez, 1996]. En 1993 se detuvo el rápido descenso de la
producción lechera del país, concretándose una disminución de casi un tercio de los niveles logrados a finales de los 80 (ver gráfico 2), y a partir de ese momento la producción permaneció estancada
en niveles cercanos a los 600 millones de litros de leche fluida al año, hasta que en el 2003 comenzó
a realizar ligeras fluctuaciones por debajo de este nivel, operando su mayor caída en 2005, debido al
efecto de la sequía, la disminución de la cantidad de vacas en el rebaño y del rendimiento en un 15 %.
La descapitalización de la actividad pecuaria y sus empresas se convirtió en causa principal
de este proceso y en uno de los principales frenos para el desarrollo de la ganadería en años posteriores. Se dejó de utilizar, o subutilizó, un número importante de las instalaciones típicas creadas
por el deterioro en su infraestructura. Las pocas que permanecieron activas no han logrado alcanzar el potencial productivo para el cual fueron concebidas.
Entre las primeras transformaciones del sector ganadero vacuno, registradas a partir de la crisis de los 90, estuvieron aquellas relacionadas con el cambio estructural y la tenencia del ganado.
En el proceso de reconversión de muchas de las granjas estatales especializadas, algunas pasaron
a ser Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) y otras dejaron de operar, lo que dio lugar a un rápido aumento de pequeños productores que recibieron en condiciones de usufructo las
tierras que antes pertenecían a dichas granjas. Algo similar sucedió con los animales que poseían.
La mayor parte de los nuevos pequeños productores se fueron integrando al sector campesino en
Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA) y Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS).
Por su naturaleza, las CCS fueron las que más productores y animales fueron absorbiendo.30
Ya desde el año 2014, el 82 % de la masa ganadera vacuna se encuentra en manos del sector no
estatal. La desaparición de las granjas estatales ha ido abriendo espacio para el desarrollo de las
producciones extensivas. La mayor parte de las pocas bases productivas especializadas que quedaron han apelado a un modelo de producción mixto. Lo mismo sucede con las bases productivas
del sector cooperativo.

29

27

28

Buena parte del crecimiento del rebaño, experimentado a finales de los años 60, se debió al desarrollo a partir de 1966 de proyectos genéticos orientados a incrementar la producción de carne. Estos se concentraron en el mantenimiento, mejora y desarrollo
de razas carniceras como: Cebú, Charoláis cubana, Santa Gertrudis, Crimousin y Chacuba.
Las categorías referidas al desarrollo de los animales se utilizan para distinguirlos, teniendo en cuenta la relación entre su edad,
peso y talla. Así, en dependencia del sexo, cada animal pasa en su desarrollo por las siguientes categorías: ternera/ ternero (de 0
a 12 meses), añoja/añojo (de 12 a 18 meses), novilla/torete (de 18 a 24 meses) y vaca (luego de parto o aborto)/toro de ceba, semental o buey (después de los 24 meses). Se supone que la talla y el peso evolucionen con la edad y ello explica el origen de estas
categorías. Sin embargo, en Cuba no se considera el cambio de categoría hasta que alcancen las nuevas características morfológicas que se esperan, dado el tipo racial al que pertenece el animal. Las hembras entran a la categoría de vaca en el momento en que
quedan gestadas por primera vez.
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30

La desaparición del campo socialista de Europa de Este y del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), así como el recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos hacia Cuba, marcaron el comienzo de la crisis económica de los 90: la más
profunda que ha tenido que enfrentar la nación cubana desde 1959. El Producto Interno Bruto (PIB) se redujo en más de un 35 %,
la capacidad importadora disminuyó en un 88 % y se perdió el 75 % del comercio exterior [Díaz Vázquez, 2008].
Los tipos de cooperativas que existen en Cuba son: las Cooperativas de Producción Agropecuaria (CPA), en la cual se gestionan
de forma colectiva las tierras y los medios de producción fundamentales; las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), que
posibilitan el acceso a servicios, medios y canales de comercialización, mientras la mayor parte de sus asociados conservan la
propiedad de sus equipos, tierras y de la producción resultante; y, por último, las Unidades Básicas de Producción Cooperativa
(UBPC), surgidas a partir de granjas estatales en el año 1993. En este caso, las tierras están otorgadas en usufructo y los medios de
producción comprados al Estado. El proceso de entrega de tierras en usufructo en los últimos años ha dado lugar a la aparición de
un número considerable de productores agropecuarios que no son dueños de sus tierras y pueden asociarse a cualquiera de estas
formas de gestión cooperativa. Para más detalles estadísticos consulte el Panorama del uso de la tierra, Superficie total del país de
acuerdo al uso y a la forma de tenencia [ONEI, 2015].
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GRÁFICO 3. ESTRUCTURA DEL REBAÑO HEMBRA EN CUBA
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INDICADORES SELECCIONADOS DEL SECTOR
AGROPECUARIO [ONEI, 2016] Y PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA GANADERÍA.

Las 400 000 vacas que entran en ordeño cada año, como promedio, apenas representan el
21 % del rebaño de hembras con capacidad reproductiva, y tan solo el 10 % de toda la masa ganadera vacuna (ver tabla 4).

Tamaño
de la masa
Cantidad
de hembras
Cantidad
de vacas
Vacas
en ordeño
Rendimiento
anual por vaca
Rendimiento
diario por vaca
Producción
de leche cruda

UM

2010

Miles
3992,5
de cbz.
Miles
de cbz. 2605,3
Miles
1242,7
de cbz.
Miles
431,8
de cbz.
kg/vaca
en ordeño 1458
l/vaca
en ordeño 1417
l/vaca
3,4
en ordeño
Millones
611,2
de l
Miles
630
de t

2011

2012

2013

2014

2015

ESTRUCTURA
PORCENTUAL

INDICADORES

PROMEDIO
(2015-2010)

TABLA 4. DATOS SOBRE LA PRODUCCIÓN LECHERA DE CUBA EN EL PERÍODO 2010-2015
VARIACIÓN
(2015-2010)

El uso generalizado de alternativas extensivas ha provocado una transformación en la estructura de la base alimentaria. Las áreas de siembra y pastoreo han sufrido una degradación progresiva en la mayor parte del país. El grado de infestación con plantas como el marabú y otras leñosas
indeseables ha llegado a alcanzar el 16,8 %. La proporción de áreas destinadas al cultivo de pastos
artificiales de alto valor nutricional se ha reducido hasta representar entre el 13 % y el 16 %, a finales del año 2009. La base alimentaria pasó a estar compuesta, fundamentalmente, por gramíneas
y leguminosas naturales. Este tipo de plantas es poco exigente en términos nutricionales y se desarrolla en cualquier tipo de sustrato. En época de lluvia genera grandes volúmenes de producción
por unidad espacial. Sin embargo, suele consumir demasiado nitrógeno del suelo, empobreciéndolo a medida que va pasando el tiempo si no se toman medidas de mitigación.
Después de un agudo deterioro de los indicadores productivos hasta niveles inferiores al potencial nacional, en el año 2010, las políticas del Estado se plantean el fortalecimiento del sector, propiciando un proceso de recuperación paulatina de la masa ganadera. Una de las grandes
fortalezas de la actividad es que cuenta con los centros de investigación y desarrollo que fueron
creados para la mejora de las producciones ganaderas y lecheras. Estos están integrados por personal técnico altamente capacitado y con prestigio en temáticas como: genética, manejo del ganado lechero y adaptación de la base alimentaria. No obstante, la carencia de recursos materiales y
financieros retarda los procesos de cambio y asimilación tecnológica. En algunos casos también
incide la resistencia que suelen hacer pequeños productores a la aplicación de propuestas tecnológicas e innovaciones, cuyo éxito no conozcan a partir de evidencias empíricas o tengan muy poca
información sobre ello.
Otra de las fortalezas del país es la presencia de una masa vacuna mayoritariamente de doble
propósito (84 %). Sin embargo, aunque muchas de las granjas estatales que quedaron tenían la misión fundamental de preservar el material genético de razas especializadas o autóctonas, su descapitalización tecnológica provocó un retroceso en las prácticas de inseminación artificial, hasta
un punto en que solo al 28,3 % de las hembras en reproducción se le aplica esta tecnología. Como
resultado, los animales que predominan en el sistema de doble propósito tienen un alto nivel de
rusticidad.
En la actualidad la producción lechera cubana depende mucho más del tamaño de la masa ganadera y la cantidad de hembras que entran en ordeño que de la productividad por vaca. Más aun,
cuando la composición del rebaño de hembras en el país no es el adecuado, como puede apreciarse
en el gráfico 3. Se acumulan animales en desarrollo y las proporciones de vacas y terneras están
por debajo de la estructura ideal. El hecho de que la cantidad de novillas se encuentre por encima
de los valores ideales refleja el poco desarrollo de las categorías más jóvenes, que no alcanzan el
peso para ser gestadas, así como el envejecimiento de las vacas.
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FUENTE: ELABORADA A PARTIR DEL CAPÍTULO “AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA”
DISPONIBLE EN EL ANUARIO ESTADÍSTICO DE CUBA, Y LAS ESTADÍSTICAS DEL CENCOP [ONEI, 2016].
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En el año 2015 hubo una disminución de 88 400 reses en las existencias totales, provocada
nuevamente por los efectos de fuertes sequías y la inadecuada base alimentaria. Al cierre de ese
año el inventario total del ganado vacuno fue de casi 4,05 millones de cabezas (ver tabla 4), lo que
representa apenas el 56 % del valor histórico máximo alcanzado en el país en la década de los 60.
Con este rebaño se han producido anualmente 567 millones de litros de leche, considerando el
promedio de los últimos cinco años, de los cuales el 89 % se obtiene en el sector cooperativo y
privado.
Cuba no está exenta, además, de las limitaciones propias de un país tropical para el desarrollo
de la ganadería vacuna, las cuales constituyen una gran amenaza. La producción lechera del país
es muy estacional. El pico productivo comienza a partir de la primavera y se extiende durante todo
el período de lluvias.

el 2007, a través del tiro directo desde las cooperativas hacia los puntos de venta que distribuyen el
producto subsidiado por el Estado, provocó una rápida reducción de la parte de la leche cruda que
pasa por la industria, incrementándose los riesgos de inocuidad de este producto. En el periodo
comprendido entre los años 2010 y 2015 el 15 % de la leche producida fue entregada a través de
este canal directo, y en la actualidad persiste esta situación.
GRÁFICO 4. DESTINOS DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE CRUDA EN CUBA (PROMEDIO 2010-2015)
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La industrialización de la leche cruda se realiza totalmente en instalaciones pertenecientes al Estado, esencialmente en las Unidades Empresariales de Base (UEB) subordinadas al Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA) que procesan el 56 % de la producción. Estas industrias
son las encargadas de pasteurizar la leche cruda y producir los derivados lácteos (ver tabla 5). Se
importan un grupo importante de materias primas, dentro de las cuales se destaca la leche en polvo, aditivos, conservantes, saborizantes y material para envases [GEIA, 2016].
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TABLA 5. PRODUCCIONES INDUSTRIALES LÁCTEAS
PRODUCCIONES
DEL GEIA
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952,7
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5,3
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Mantequilla
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761,5

FUENTE: ELABORADA A PARTIR DEL CAPÍTULO “INDUSTRIA MANUFACTURERA”, DISPONIBLE EN ONEI, 2015.

La mayor parte de las industrias lácteas cubanas quedó descapitalizada a partir de la crisis
de los 90 por el deterioro de sus instalaciones y equipamientos tecnológicos. El parque transportista que garantizaba la logística del sector y la distribución del producto también sufrió un
severo daño.
Ello dio lugar a otro de los cambios trascendentales de la producción lechera cubana en los
últimos 20 años: el modelo de distribución. La autorización de la venta de leche sin pasteurizar en
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FUENTE: ELABORADO A PARTIR ESTADÍSTICAS DE LOS INDICADORES
SELECCIONADOS DEL SECTOR AGROPECUARIO [ONEI, VARIOS AÑOS].
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Los brotes de enfermedades trasmitidas por alimentos reportados oficialmente por consumo
de lácteos han llegado a representar el 5 % de estas. Se reconoce, incluso, que el porcentaje puede
ser mayor, teniendo en cuenta que no todas las personas que enferman por esta causa acuden a los
servicios de salud.
Desde el año 2014, el país comenzó a trabajar para revertir esta situación, de modo que la
mayor parte de la leche pudiese ser procesada. Alrededor de 1000 puntos de acopio con termos de
frío se han puesto en funcionamiento en todo el país, de forma tal que se garanticen mejores parámetros de calidad en la recogida de la leche, afectada durante años por la alta dispersión. Además,
el GEIA declaró entre sus prioridades inversionistas la recuperación de sus industrias.
Buscando aprovechar los picos productivos de leche que se producen en la época de lluvia, el
GEIA se ha propuesto introducir y desarrollar nuevas tecnologías para incrementar la obtención
de productos lácteos de larga vida y fácil conservación, como la leche en polvo.31 Así se culminó un
proceso inversionista para poner en funcionamiento una fábrica de leche en polvo en Camagüey

31

El país mantiene una pequeña producción de leche en polvo en la Empresa de Productos Lácteos de Bayamo, en la provincia
de Granma. Los resultados de esta producción se comercializan en el mercado en divisas a través de la marca Coppelia, en
cuyo etiquetado consta que se trata de un producto cubano, a diferencia del resto de la leche en polvo entera o descremada
que se comercializa como leche importada y posteriormente es reenvasada en Cuba por parte de la empresa Complejo Lácteo
de La Habana.
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y se proyectó otra planta en Villa Clara. La de Camagüey (primera en entrar en la fase de explotación) tiene capacidad para producir hasta 30 toneladas diarias de leche en polvo.32
Para incentivar las entregas de leche a la industria se incrementaron los precios de pago a los
productores primarios. Ello se hizo manteniendo la lógica del pago por la calidad del producto, determinada a partir de su composición química y nivel higiénico-sanitario (NC 585:2013).

DISPONIBILIDAD Y CONSUMO
En la época de mayor esplendor de la actividad lechera en Cuba, el consumo de lácteos de la población alcanzó niveles ligeramente superiores a los 145 litros per cápita al año [García, 2003], posicionándose entre los más altos de América Latina y rozando el recomendado por la FAO. La caída
de la producción en poco más de un tercio durante los primeros años de la crisis de los 90 provocó
el desabastecimiento del mercado doméstico y la necesidad de incrementar las importaciones de
leche en polvo para cubrir la demanda. Los niveles de consumo comenzaron a disminuir hasta llegar a poco menos de 100 litros per cápita en los últimos años.

Para poder mantener este nivel de consumo, el país debe garantizar todos los años una disponibilidad superior a los 1000 millones de litros de leche fluida o su equivalente en leche en polvo:
100 000 toneladas.33 El destino prioritario de este producto es la entrega subsidiada a grupos vulnerables de la población, como los infantes hasta los siete años, embarazadas, personas con dietas
médicas por enfermedades crónicas (ver tabla 6).34
El sector ganadero vacuno nacional aporta una producción de leche equivalente a casi 60 000
toneladas de leche en polvo. Esta cifra resulta insuficiente para satisfacer la demanda interna, a
la cual se suman fuertes presiones generadas por el auge del turismo. En la época de lluvia el plan
de ventas correspondiente a ese periodo se cubre casi completamente con la leche fresca producida en el país. Sin embargo, para completar la disponibilidad requerida se han tenido que realizar
compras externas cada año. Entre 2010 y 2015 se importó un promedio anual de 46 000 toneladas
de leche en polvo.35 Esta cantidad ha implicado un gasto medio anual de casi 180 millones de USD,
y ha representado, como promedio, el 44 % de la leche que se consume en el país (ver tablas 7 y 8).
TABLA 7. IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LÁCTEOS 2010-2015
IMPORTACIONES TOTALES
DE PRODUCTOS LÁCTEOS

TABLA 6. DISTRIBUCIÓN NORMADA DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN CUBA
PROGRAMA
DE ENTREGA

FRECUENCIA

DESTINO

917 ml

Diaria

Niños de 1 a 6 años

10 litros

Mensual

Dietas médicas

15 litros

Mensual

Embarazadas

Leche entera
fortificada en polvo

6 bolsas
de 600 g

Mensual

Menores de 1 año y dietas
especiales

1,50 CUP/bolsa

Leche entera
vitaminada en polvo

6 bolsas
de 535 g

Mensual

Niños de 1 a 2 años

1,25 CUP/bolsa

3 kg

Mensual

Niños de 1 a 6 años
(cuando no reciben leche fluida)

1,5 kg

Mensual

Embarazadas
(cuando no reciben leche fluida)

1 kg

Mensual

Dietas médicas
(puede ser leche entera)

PRODUCTOS

Leche fluida

Leche entera
en polvo
Leche descremada
en polvo

PRECIO
MINORISTA

VALOR
UNITARIO
USD/T

CANTIDAD EN
TONELADAS

VALOR
EN MILES
DE USD

VALOR
UNITARIO
USD/T

CANTIDAD

VALOR

2010

45 516

130 350

2864

37 924

104 073

2744

83 %

80 %

2011

51 999

212 521

4087

45 535

185 394

4071

88 %

87 %

2012

47 425

184 592

3892

42 155

164 066

3892

89 %

89 %

2013

49 302

202 365

4105

42 979

175 822

4091

87 %

87 %

2014

56 923

278 907

4900

51 128

253 173

4952

90 %

91 %

2015

67 740

223 948

3306

58 316

189 693

3253

86 %

85 %

2,50 CUP/kg

2,00 CUP/kg

FUENTE: ELABORADA A PARTIR DE INFORMACIÓN APORTADA POR EL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
DE COMERCIO INTERIOR (CIDCI), DIRECCIÓN DE VENTAS MINORISTAS Y REGISTRO DE CONSUMIDORES.
34

La planta de Camagüey requiere una contribución diaria de 60 mil litros de leche cruda que deben aportar los campesinos
de la zona.

48

VALOR
EN MILES
DE USD

FUENTE: ELABORADA A PARTIR DEL CAPÍTULO “SECTOR EXTERNO, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS SELECCIONADOS”, DISPONIBLE EN ONEI, 2015.

33

32

PARTICIPACIÓN
PORCENTUAL

CANTIDAD EN
TONELADAS
AÑOS

0,25 CUP/l

IMPORTACIONES
DE LECHE EN POLVO

35

La producción de leche fluida puede medirse también a través de la cantidad de leche en polvo equivalente. Se asume que el rendimiento de la leche entera fluida, cuando se produce leche en polvo, es del 10 %. Para producir un kilogramo de leche en polvo
se necesitan entre 10 y 11 litros de leche fluida, en dependencia de la concentración de los sólidos presentes. Para producir una
tonelada de leche en polvo se requieren 10 000 litros de leche entera.
Este sistema de racionamiento se instauró en 1962 para garantizar la cobertura con un litro de leche diario a los segmentos más
vulnerables de la población. Se ha mantenido vigente hasta la actualidad, garantizando esta protección social, aun en la época
de mayor esplendor de la actividad en Cuba, cuando se logró asegurar la venta liberada de casi todos los productos lácteos en las
bodegas, lecherías y demás establecimientos de comercio y gastronomía.
Los suministradores más importantes para Cuba han sido Nueva Zelanda, Uruguay, Brasil, Canadá, Argentina y Chile.
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Como puede verse en la tabla 7, las cantidades de leche en polvo compradas en el exterior han estado creciendo, de forma tal que en el año 2015 casi se han duplicado con respecto a las del 2010. Los
precios también se han ido moviendo al alza, entre los 2744 USD/t y los 4952 USD/t. Ello explica por
qué los gastos por concepto de importación de leche en polvo se han incrementado entre los 100 y
250 millones de USD, en apenas cinco años. Cubriendo al mínimo el plan de ventas nacional, las importaciones de leche en polvo y demás productos lácteos han llegado a representar casi un 15 % del
valor de las facturas por concepto de alimentos, y más del 2 % de las importaciones totales del país.
TABLA 8. DISPONIBILIDAD DE LECHE VACUNA EN CUBA Y CONSUMO PER CÁPITA (2010-2015)
IMPORTACIÓN
DE LECHE
VACUNA
(miles de t)

DISPONIBILIDAD
TOTAL
(miles de t)

AÑOS

PRODUCCIÓN
DE LECHE
VACUNA
(miles de t)

2010

63,0

37,9

2011

60,0

2012

TABLA 9. REBAÑO GENÉTICO LECHERO PROYECTADO 2015-2030
CONCEPTOS

2015

2020

2030

Hembras totales en el rebaño

75 671

84 644

85 209

Hembras en reproducción

49 389

62 829

65 329

Total de vacas

36 040

42 800

45 210

48 %

51 %

53 %

26 622

33 272

35 672

74 %

78 %

79 %

Proporción de vacas entre las hembras totales
Nacimientos

ÍNDICE DE
DEPENDENCIA
DE LA
IMPORTACIÓN

POBLACIÓN
(miles de hab)

CONSUMO
APARENTE
(kg/hab)

CONSUMO
APARENTE
(l/hab)

100,9

38 %

11 168

90,3

87,4

45,5

105,5

43 %

11 175

94,4

91,3

60,4

42,2

102,6

41 %

11 164

91,9

88,9

2013

58,9

43,0

101,9

42 %

11 210

90,9

87,9

2014

58,8

51,1

109,9

47 %

11 238

97,8

94,6

2015

49,4

58,3

107,7

54 %

11 239

95,8

92,7

Promedio

58,4

46,3

104,7

44 %

11 199

93,5

90,4

Variación
2015/2010

-22 %

54 %

7%

44 %

1%

6%

6%

Índice de natalidad

FUENTE: PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA GANADERÍA, 2014.

En este programa queda definido, además, el objetivo de desarrollar una plataforma de acciones integradas de carácter científico, técnico, tecnológico, organizativo, de capacitación e
innovación; que contribuyan al desarrollo sostenible de la cadena lechera, tanto en términos
sociales, como medioambientales. Se espera que el programa genere un impacto creciente en el
incremento de las producciones y las entregas a la industria nacional para contribuir con la seguridad alimentaria y la sustitución gradual de importaciones. El MINAG prevé continuar aportando la mayor parte de esta producción nacional de leche: entre el 85 % y el 90 %.
GRÁFICO 5. PROYECCIÓN NACIONAL DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE VACUNA AL AÑO 2030

MILLONES DE LITROS
1200

FUENTE: ELABORADA A PARTIR DEL ANUARIO ESTADÍSTICO DE CUBA [ONEI, 2016].

La prioridad conferida a la distribución normada de leche a las personas clasificadas dentro
de los grupos vulnerables deja un déficit en la oferta para el resto de la población, que solo puede
adquirir el producto disponible en las TRD a precios muy elevados, teniendo en cuenta su poder
adquisitivo. Se estima que, para cumplir los estándares de consumo recomendados por la FAO,
Cuba debería disponer de más de 1600 millones de litros de leche o equivalentes lácteos al año. La
cantidad de producto disponible en la actualidad representa un poco menos del 70 % de lo necesario y la producción nacional tan solo aporta el 40 %.
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El Programa de Desarrollo Integral de la Ganadería constituye un referente de las políticas y acciones que definirán el futuro del sector al 2030. Para garantizar el desarrollo genético en el país
se han establecido diferentes programas de mejora y la política que determinará el cruzamiento
y uso de las siguientes razas para la producción lechera del país: Holstein, Siboney de Cuba, Cebú
lechero, Mambí, Brown Swiss y Jersey. En la tabla 9 se muestra una proyección de los incrementos
previstos para el rebaño de reproductoras genéticas.

0

2016

PROYECCIONES

2015

200

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA GANADERÍA, 2014
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La leche vacuna en la región estudiada
Los lugares más reconocidos en el país por su tradición lechera son aquellas provincias donde se
concentran las mayores producciones: Granma, en la zona oriental; Villa Clara, Sancti Spíritus y
Cienfuegos, en el centro; Matanzas y Mayabeque, en el occidente. Cuatro de ellas han aportado el
50 % de la producción nacional de leche vacuna en los últimos cinco años. Se trata de Camagüey,
Sancti Spíritus, Villa Clara y Matanzas; que representan, en ese mismo orden de importancia, las
provincias más productoras de leche de vaca en el país (ver gráfico 6).
GRÁFICO 6. PARTICIPACIÓN DE LAS PROVINCIAS EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LECHE VACUNA EN EL AÑO 2015
(MILLONES DE LITROS)

20 %
6%

28 millones
CIENFUEGOS

6%
6%

17 %

90 millones
RESTO

82 millones
CAMAGÜEY

12 %

55 millones
SANCTI SPÍRITUS

29 millones
GRANMA

11 %

29 millones
LAS TUNAS

6%

31 millones
HOLGUÍN

7%

9%

51 millones
VILLA CLARA

45 millones
MATANZAS

32 millones
MAYABEQUE
FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE “PANORAMA TERRITORIAL” [ONEI, 2016].

Villa Clara y Sancti Spíritus surgieron a partir de la escisión de una misma provincia (Las Villas). Por esta razón tienen elementos culturales e idiosincráticos muy parecidos y una fuerte comunicación entre sí. Así, conforman un polo lechero del que se obtiene más de 100 millones de
litros anuales (ver gráfico 6), llegando a superar, incluso, a Camagüey, la provincia que más leche
produce en el país.
Villa Clara y Sancti Spíritus muestran una combinación de buenos resultados y potencial
productivo. En el año 2014 disponían de 344 400 y 278 100 hectáreas destinadas a la ganadería,
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respectivamente. Esta superficie representa el 47 % de la superficie provincial apta para fines productivos en cada caso. De acuerdo con el Centro Nacional de Control de la Tierra (2012), de los
3,7 millones de hectáreas de tierras destinadas a la ganadería en el país, Villa Clara tiene el 9,2 % y
Sancti Spíritus el 7,5 %.
En los últimos tres años, cada una de estas provincias contabiliza como promedio el 10 % de
las vacas en ordeño existentes en el país, mostrando un comportamiento estable, en el caso de Villa
Clara, y creciente, en el de Sancti Spíritus. Los rendimientos promedios diarios por vaca son similares o superiores a la media nacional, y oscilan entre 3,5 y 3,7 litros.
La producción lechera de varios de sus municipios tributa a las mismas industrias. Una de
ellas está prevista para ser reconvertida en la segunda planta industrial destinada a la obtención
de leche en polvo en el país, a partir de las producciones de ambas provincias.
Para la realización del estudio en estas dos provincias se seleccionaron siete municipios: Yaguajay, Sancti Spíritus, Cabaiguán y Fomento (en la provincia de Sancti Spíritus) y Santa Clara,
Placetas y Remedios (en la provincia de Villa Clara). Todos estos municipios se encuentran en
un área colindante entre ambas provincias (ver gráfico 7). Asimismo, tienen gran capacidad, no
solo para desarrollar la producción de leche vacuna, sino también para complementarse unos con
otros a escala local en todas las funciones de apoyo a la producción primaria y su industrialización.
GRÁFICO 7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS PROVINCIAS VILLA CLARA Y SANCTI SPÍRITUS CON LOS MUNICIPIOS
SELECCIONADOS

TABLA 10. ÁREA DESTINADA A LA GANADERÍA EN EL TERRITORIO (CIERRE DEL 2014)
TOTAL DE TIERRA
AGRÍCOLA DISPONIBLE
(miles de ha)

ÁREA DEDICADA
A LA GANADERÍA
(miles de ha)

PORCIENTO DE ÁREA
AGRÍCOLA DEDICADA
A LA GANADERÍA

Yaguajay

97,2

60,4

62 %

Sancti Spíritus

89

48

54 %

Cabaiguán

51

27,9

55 %

Fomento

39

24,8

64 %

Placetas

60

45

75 %

Santa Clara

40

15,6

39 %

Remedios

56

25,7

46 %

432,2

247,4

57 %

MUNICIPIOS

SANCTI SPÍRITUS

VILLA CLARA

Total región estudiada

FUENTE: ELABORADA A PARTIR DE ANUARIOS MUNICIPALES Y PROVINCIALES DE ONEI, 2015.

TABLA 11. INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE EN EL CONJUNTO DE MUNICIPIOS

VACAS
PROMEDIO EN
ORDEÑO (cbz)

RENDIMIENTO
(l/vaca en ordeño)

LECHE
INDUSTRIALIZADA
(millones de l)

LECHE
INDUSTRIALIZADA
(millones de l)

Yaguajay

6775

3,9

9,5

4,7

7338

4

10

18 %

6,7

67 %

Sancti Spíritus

9981

4,7

12,7

8,8

9516

4,9

12,8

23 %

8,9

70 %

Cabaiguán

4707

3,4

5,8

4,3

5545

1,7

6,1

11 %

4,6

75 %

Fomento

3350

3,8

5,05

2,7

3250

4

5,06

9%

2,8

55 %

Placetas

6092

3,3

7,4

5,4

7630

2,8

7,8

14 %

5,5

71 %

Santa Clara

5715

2

8,2

5,1

8851

2,4

7,8

14 %

4,8

62 %

Remedios

4396

3,5

5,6

3,5

3379

4,6

5,7

10 %

3,4

60 %

Total región estudiada

41016

3,51

54,25

34,5

45 509

3,5

55,3

100 %

36,7

66 %

PRODUCCIÓN
DE LECHE CRUDA
(millones de l)

PRODUCCIÓN
DE LECHE CRUDA
(millones de l)

2014

RENDIMIENTO
(l/vaca en ordeño)

2013
VACAS
PROMEDIO EN
ORDEÑO (cbz)

MUNICIPIOS

SANCTI SPÍRITUS

VILLA CLARA
La ganadería vacuna tiene un peso reconocido en las economías de estos municipios, que se
caracterizan por una tradición consolidada en esta actividad. Además, se distinguen por tener
condiciones climáticas relativamente favorables para la producción lechera, en comparación con
el resto del país. Del total de tierra agrícola disponible se destina desde el 39 % hasta el 75 % para
al desarrollo de esta actividad a escala local.

Nota: En la última columna se muestra cuánto representa la leche industrializada del total de leche cruda producida por municipio.
FUENTE: ELABORADA A PARTIR DE ANUARIOS MUNICIPALES Y PROVINCIALES DE ONEI, 2015.
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Los siete municipios seleccionados representan casi un tercio del territorio que abarcan las
provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus.36 Sin embargo, concentran cerca del 60 % de las existencias promedio de vacas en ordeño y aportan el 53 % de la producción de leche cruda obtenida
entre ambas provincias. De la producción lechera alcanzada a partir de este conjunto de municipios en el año 2014 (55,3 millones de litros), el 66 % fue industrializada.37
Todas estas características explican por qué el territorio seleccionado es el escenario ideal
para recibir mayor apoyo e interés gubernamental, de entidades reguladoras y de servicios hacia
la producción de leche, la introducción de tecnologías para la aplicación efectiva de las buenas
prácticas lecheras y su industrialización.
Por todos los aspectos señalados, esta región está contemplada dentro del programa nacional
de recuperación del sector ganadero, y, por tanto, toda intervención en ella se encuentra en total
correspondencia con las estrategias nacionales y locales. La participación de los actores locales
en la fundamentación de esta selección permitió ponderar los argumentos o criterios que avalan,
no solo la selección de la cadena de la leche vacuna, sino también el alcance territorial propuesto
para su diagnóstico:
• Demanda local y nacional insatisfechas
• Correspondencia con estrategias nacionales de sustitución de importaciones
• Potencial productivo
• Cultura y tradición
• Condiciones climáticas favorables en la cobertura geográfica de los municipios
• Importancia económica de la actividad para los productores y las productoras locales

Antecedentes históricos en el territorio
Hasta inicios del siglo xx, la provincia de Las Villas38 se había caracterizado por un desarrollo económico basado, fundamentalmente, en el cultivo de la caña de azúcar, la ganadería vacuna, el tabaco (en la zona de Sancti Spíritus) y otras actividades agrícolas destinadas al autoabastecimiento.
El fin de la época colonial dio lugar a una expansión del sector agroindustrial impulsado por el
desarrollo de infraestructuras y la actualización tecnológica del sector transportista y manufacturero, en un contexto de afluencia de capital norteamericano al país, como parte de un proceso de
recolonización económica.39
La construcción de caminos y el establecimiento del ferrocarril central que conectó a Santa
Clara y Trinidad, atravesando el territorio de Fomento, facilitó el comercio, la urbanización y la
inmigración de españoles, canarios y personas de regiones aledañas. La construcción de la carretera Placetas-Fomento enlazó a este último con la Carretera Central.
36
37

38
39

Estas provincias tienen, entre las dos, 21 municipios.
Al cierre del año 2015, en los municipios de Sancti Spíritus, Cabaiguán, Santa Clara y Placetas la proporción de leche industrializada ya rebasaba el 80 %.
Incluía las provincias de Sancti Spíritus, Villa Clara y Cienfuegos.
En 1902 se inaugura el chucho del ferrocarril central y logra Cabaiguán su primera vía de comunicación eficiente, por lo que
comenzaron a realizarse embarques directos a La Habana, lo que propició un desarrollo agrícola y urbano. En 1919 quedó inaugurado el trayecto de Trinidad a Placetas, que se unió con el ferrocarril central, bajo la dirección de la Trinidad Cuban Company.
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Aunque la industria azucarera continúo siendo el sector más importante de la región, estos acontecimientos ejercieron también su influencia en el resto de los sectores manufactureros. En 1926, la
fábrica de productos lácteos Nela, fundada con capital hispano-cubano y ubicada en Colón, Sancti
Spíritus, pasó a pertenecer a la Robert Company. Por esta época la fábrica de derivados lácteos Nestlé
inicia sus operaciones en el territorio, cerca del río Zaza, a pocos kilómetros de Sancti Spíritus.
Entre 1929 y 1933, la actividad ganadera recuperó áreas de cultivo por el éxodo del capital
invertido en el sector azucarero, provocado por una aguda crisis económica.
En 1946 se construyó la fábrica de quesos Mérida, ubicada en Yaguajay. En sus orígenes el
proceso productivo era muy artesanal y se manipulaba mucho el líquido. Con la introducción posterior de cambios tecnológicos y la creación de condiciones materiales se logró la inocuidad de los
alimentos que allí se producían, sobre todo de los quesos.
En la segunda mitad de la década de los 50 fue construida la industria agroalimentaria
Libbys40 en las inmediaciones de la fábrica Nestlé. También comenzó la construcción de la fábrica La Mosa,41 que fue microlocalizada entre estas dos industrias, con la misión de suministrarles
envases de hojalata.42
El desarrollo de las manufacturas agroalimentarias y la aparición de la industria láctea fomentó una cultura productiva en esta actividad desde antes del triunfo revolucionario en 1959.
Sin embargo, la producción lechera presentaba algunos problemas, como: 1) la escasa productividad de las vaquerías por la prevalencia de la cría extensiva en grandes latifundios (tendencia que
venía desde la época colonial), 2) alto nivel de empirismo por la falta de calificación en los trabajadores ganaderos, 3) frecuentes afectaciones en la región por la incidencia de enfermedades infectocontagiosas que pasaban de un rebaño a otro y 4) un potencial productivo del rebaño ganadero
muy bajo debido a problemas raciales y de consanguinidad.
Con la 1.a y 2.a Ley de Reforma Agraria, promulgadas entre 1959 y 1963, se distribuyeron los
grandes latifundios en pequeñas parcelas para el trabajo campesino. Esta situación propició un
proceso de atomización de la tenencia del rebaño que contribuyó a potenciar el desarrollo de habilidades en aquellos productores que realmente atendían al ganado, pero acentuó los problemas
raciales y de consanguinidad que ya existían en la región.
La creación de las granjas estatales y el proceso de cooperativización en la década de los 60
contribuyeron a desarrollar la organización, coordinación y tecnificación de las producciones
agropecuarias, incluyendo la ganadería vacuna. Se crearon las comunidades agrícolas y mejoraron las condiciones de vida del campesinado.
Poco tiempo después se creó el Instituto de Medicina Veterinaria y sus dependencias provinciales y municipales. En este mismo período se establecieron laboratorios de diagnóstico veterinario y control de la calidad de alimentos, así como las empresas estatales ganaderas especializadas. Inmediatamente se percibió la necesidad de contar con personal técnico, y para ello se
impulsaron programas de capacitación. A partir de ese momento se realizaron los planes de lucha
contra las enfermedades infectocontagiosas del rebaño, lográndose una reducción significativa en
su nivel de incidencias, que permitió reducir las pérdidas económicas por este concepto.
40
41
42

El objetivo de Libbys era producir puré de tomate, pulpas y jugo de frutas.
La Mosa era el apelativo derivado del nombre oficial de la industria: Latas Modernas Sociedad Anónima.
Nestlé, Libbys y La Mosa pertenecieron, en ese mismo orden, al grupo suizo Nestlé, a otro de capital alemán y a un consorcio
norteamericano.
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Durante la década de los 60 este territorio fue parte de las políticas nacionales encaminadas
al desarrollo de la ganadería lechera. Se constituyó la Agrupación Genética Sancti Spíritus con
ganado Holstein importado de Canadá. Se crearon empresas agropecuarias con vaquerías típicas e instalaciones necesarias para el flujo zootécnico: sistema de recría, centros de desarrollo de
machos y hembras y centros de novillas. Las principales empresas pecuarias estatales con instalaciones de alto nivel tecnológico y de productividad, construidas en la región, se focalizaron
en los municipios de Yaguajay y Sancti Spíritus: las bases lecheras San Pedro en el Escambray
espirituano, Venegas-Perea en la parte norte de la provincia (municipio Yaguajay) y Niña Bonita
y Dos Ríos en el municipio Sancti Spíritus. Entraron en explotación unas 137 vaquerías típicas,
de ellas 14 mecanizadas, 15 centros de recría, 23 de destetes, 21 de desarrollo y 6 de novillas [Ríos
Hernández, 2013].
El ingreso de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) entre países socialistas de
Europa del Este en 1972 permitió el acceso ventajoso a combustible, pienso, fertilizantes, materias primas para la elaboración de piensos y ensilaje, tecnología, maquinarias, piezas de repuesto y
otros productos necesarios para mantener un sistema de explotación intensivo e industrializado
que favoreció a los territorios, pero que era dependiente de la provisión externa de recursos.
La ganadería cedió las áreas con mejores condiciones agroproductivas para la expansión del
sector azucarero en la década de los 70. Las provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus no fueron
la excepción. Cada vez contaron con menos tierras para el desarrollo de la base alimentaria ganadera. En esta época también aumentaron las superficies para el cultivo del tabaco. Todo esto
provocó una disminución de los espacios en las unidades ganaderas, del rebaño y de la producción láctea. El impacto de esta medida tardó en reflejarse en los niveles productivos, debido a
que el sistema se había vuelto cada vez más intensivo en tecnología y su productividad dependía
más de la disponibilidad de alimentos concentrados que de áreas para garantizar la producción
local de la base alimentaria.
En junio de 1973 fue inaugurado el Combinado Industrial Alimentario Río Zaza, al norte de la
ciudad de Sancti Spíritus. Este quedó emplazado en un área de cerca de 20 000 metros cuadrados.
Fue equipado con la tecnología que logró desmontarse de las antiguas fábricas Nestlé, La Mosa y
Libbys, que fueron nacionalizadas en 196043 y posteriormente quedaron sumergidas con la construcción de la presa Zaza. Una parte importante de este equipamiento fue modernizado antes de
su puesta en marcha. Desde diciembre de 1972 se habían iniciado las pruebas de producción de
leche condensada, que resultó ser la primera de las producciones desarrolladas.
La creación del Complejo Industrial Río Zaza y de la Empresa de Productos Lácteos en Santa
Clara, años más tarde (1975-1976), amplió y mejoró la infraestructura tecnológica para el procesamiento de la leche. Además de la diversificación de la producción láctea,44 estos grandes planteles
industriales permitieron la organización de los sistemas de acopio y distribución de los productos
y la aparición de nuevas fuentes de empleo, beneficiando sobre todo a la mujer.

43

44

En 1960 la mayor parte de las industrias manufactureras de la región fueron nacionalizadas. La Mosa fue rebautizada con el
nombre Bernardo Arias Castillo, aunque la mayoría de los lugareños la identifican por su nombre original. A la Nestlé se le llamó
Río Zaza y a Libbys se le llamó Selecta, denominaciones que sí se hicieron populares.
En la actualidad se responsabiliza de producciones alimentarias de gran valor como: queso, mantequilla, yogurt de soya, yogurt
natural, helados, leche fluida para la población, chocolatín, pulpas de tomate, mango y guayaba, compotas de frutas, mermeladas,
ajo y cebolla deshidratados, entre otros.
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Por esta época se profundizó el proceso de concentración de la producción en 10 grandes empresas estatales especializadas en la producción intensiva de leche, 3 centros de cría y 3 granjas de
ceba. Se inició el Programa de Desarrollo Ganadero en la zona de Mayabuna y la Rinconada, pertenecientes a la Empresa Pecuaria Sancti Spíritus. Se creó la Empresa Pecuaria Managuaco y las Estaciones de Pastos y Forrajes (EPF). Fueron diseñadas políticas para la regionalización de los pastos
que contribuyeron a garantizar toda la base alimentaria. Se transformó la base genética y fueron
construidas 62 vaquerías típicas e instalaciones necesarias para el flujo zootécnico. Se alcanzaron
altos estándares de salud animal, el empleo de la inseminación artificial y el ordeño mecánico.
Los avances tecnológicos alcanzados contribuyeron a incrementar sustancialmente la productividad, mejorar las condiciones de trabajo y garantizar una higiene óptima de la leche y su
conservación [Ríos Hernández, 2013]. En breve se logró un incremento tal en la producción de
leche fresca que permitió obtener entre 1983 y 1985 el récord histórico de 44 millones de litros en
cada provincia, considerando las ventas al Estado, que constituyeron cerca el 85 % del total producido.45 Los sistemas industriales que se habían creado en la década de los 70 permitieron asimilar
este salto productivo experimentado en la producción láctea de la región, como resultado del conjunto de acciones y políticas que durante años se enfocaron en lograr el desarrollo en este sector.46
Si bien se logró transitar hacia un modelo más especializado en la producción de leche, este
sistema era muy dependiente de las importaciones de insumos y tecnologías. La base alimentaria
del ganado tenía un porcentaje muy alto de alimentos concentrados.
Con la crisis económica de los 90, al igual que en el resto del país, se produjo un brusco proceso de descapitalización tecnológica, el deterioro de la base alimentaria y el consecuente desplome
de la producción. Además, dejaron de usarse, se deterioraron —o se perdieron completamente—
muchas de las instalaciones de alto valor que poseían las granjas estatales. En estas condiciones
se dio un proceso de éxodo masivo del personal técnico calificado en el sector estatal. Se afectaron
sobre todo los servicios veterinarios y los programas de genética y reproducción. Ello provocó una
disminución del control de la sanidad animal, de la composición genética del rebaño y la adecuada
aplicación de los planes de lucha contra enfermedades; lo que suscitó el incremento de la mortalidad y morbilidad del ganado.
Comenzó entonces un proceso de adaptación que condujo a la desconcentración del sector
y dispersión de la tenencia de la masa ganadera. Ocuparon protagonismo las cooperativas y los
pequeños productores, en detrimento de las grandes empresas estatales. Prevaleció, así, el ganado
mestizo para doble propósito y una baja aplicación de la tecnología.
La necesidad de desarrollar los cultivos de ciclo corto para garantizar rápidamente los niveles
de alimentos requeridos por la población resultó en un grupo de políticas, entre las que estuvo la
asignación de los suelos de mayor valor agroproductivo a dichas producciones. Como resultado, se
45

46

A partir del año 2014, en ambas provincias se han alcanzado niveles de producción superiores a esta cifra. Según las autoridades
locales, este crecimiento productivo está directamente relacionado con el buen comportamiento de las precipitaciones, que ayudaron al crecimiento de los pastos, al mejor manejo y reproducción de la masa, al incremento de las áreas forrajeras entre productores estatales y privados, y a la utilización oportuna de los subproductos de la zafra para alimentar al ganado. Se consideran
como otros factores de incidencia: el mejoramiento genético del ganado, la incorporación de la cría artificial del ternero con la
utilización de las vacas solo para la producción lechera y el aporte de los puntos refrigerados para el acopio.
Este fue un reflejo de lo que acontecía a nivel nacional. Como resultado del esfuerzo en este periodo, el rebaño creció de 5,8 millones de cabezas en 1961 a 7,2 millones en 1967, y de ellas el 57 % eran propiedad de las empresas estatales y el 60 % del rebaño
de hembras eran animales de líneas lecheras [Ríos Hernández, 2013]. La producción de leche se incrementó de 368,5 millones de
litros en 1966 a 1183 millones en 1984, en que se estableció su récord.
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fue reduciendo más aún la cantidad de áreas destinadas al desarrollo de la ganadería vacuna, para
la que se reservaban los suelos más empobrecidos.
Este momento marcó el proceso de tránsito hacia un modelo ganadero extensivo, caracterizado más bien por fincas que combinaban la producción de leche con otras actividades agropecuarias. Proliferaron, además, pequeños productores lecheros, cuyo único objetivo era garantizar el
autoconsumo familiar, principalmente en las zonas semiurbanas.
El nuevo modelo ganadero quedó consolidado en la primera década del 2000. La liberación de
áreas agrícolas, como resultado del cierre de muchos centrales azucareros en el 2002, permitió su
uso en la producción ganadera.47 Una particularidad del territorio seleccionado es que los suelos
liberados en este contexto tenían buenas condiciones agroecológicas.
A partir del año 2008 se diseñaron y ejecutaron políticas públicas orientadas al fortalecimiento del sector no estatal. Se les hizo entrega de una parte importante del fondo de tierras ociosas del
sector estatal a productores individuales en condiciones de usufructo (Decreto-Ley 259/2008).
Entre las prioridades definidas para la entrega de tierras en el territorio estuvieron aquellas personas que se mostraban interesadas en desarrollar la ganadería vacuna. Aumentó la dispersión de
la masa ganadera como nunca antes.
La industria aumentó el pago a los productores en 2008, lo que provocó un incremento de las
cantidades producidas y entregadas de leche. Mas, poco después se dieron retrasos en las retribuciones a los productores que redujeron el efecto ocurrido por la medida anterior.
La crisis desatada a partir de los 90 también afectó las capacidades industriales, disminuyendo
las posibilidades de procesamiento, y en algunos casos las industrias quedaron paralizadas o inactivas. A su vez fue aconteciendo un proceso de desactualización tecnológica que se extiende hasta
la actualidad. El deterioro de los caminos y las carreteras por falta de mantenimiento, y del parque
de transporte especializado, indujo a la pérdida de la capacidad y alcance del sistema de acarreo
y acopio de la leche, ahora mucho más dispersa en el territorio. Se fueron perdiendo importantes
rutas definidas para la recogida de la leche por la industria y, con ello, parte de la leche producida.
Entre los cambios más trascendentales de los últimos tiempos, encaminados a paliar los problemas mencionados, se encuentran: la autorización de la comercialización de leche cruda en las
bodegas y la reciente creación de puntos de acopio refrigerados en las proximidades de las bases
productivas. Los puntos de frío están equipados para ejecutar la primera etapa de acopio de la
leche, realizarle pruebas de calidad y reducir considerablemente el tiempo que pasa el producto a
temperatura ambiente. Sin embargo, el tiro directo de leche cruda a los puntos de venta implica un
retroceso en cuanto a su garantía de inocuidad. Con este sistema comenzaron a darse con mayor
sistematicidad los episodios de lotes de leche ácida en las lecherías estatales.
La expansión del turismo también impactó en la industria láctea. En términos de mercado
constituyó una oportunidad, pero en este contexto histórico, caracterizado por la escasez de capital, generó fuertes presiones tecnológicas e inversionistas.
Aunque menos trascendental, otro de los cambios que sobrevinieron con la crisis fue el tránsito de los envases de vidrio a las bolsas de polietileno. Si bien esto permitió reducir los costos de la
leche pasteurizada, también atentó contra la imagen y calidad del producto.

47

El cierre de los centrales azucareros fue una decisión tomada en base a la irrentabilidad del sector como resultado de la combinación coyuntural del alza de los precios del petróleo y la caída de los precios del azúcar en el mercado mundial.
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La reducción de la capacidad de procesamiento de las industrias en los primeros años de la
crisis resultó menos problemática porque, al igual que en el resto del país, los niveles de producción cayeron en picada. No obstante, este territorio ha mostrado una capacidad de recuperación
relativamente mayor a la de otras provincias, y el insuficiente poder de asimilación de las industrias locales en épocas de zafra lechera obstaculiza el máximo aprovechamiento del potencial productivo de la región.
Los principales aprendizajes de estos antecedentes se sintetizan a continuación:
• Los planes de lucha y control de enfermedades evitan el riesgo de pérdidas económicas, favorecen la calidad racial del rebaño y protegen la salud del animal, pero requieren de sistemas veterinarios bien estructurados y con personal calificado. Debido a que son demandantes de fuertes recursos, la sostenibilidad constituye una variable clave en su diseño.
• La concentración de la masa ganadera en empresas productoras estatales facilita los procesos de reconversión tecnológica, estandarización y especialización productiva en el sector;
siempre que cuenten con el apoyo de presupuestos gubernamentales adecuados y la logística del gobierno. Pero, por lo general, también provocan alta dependencia de proveedores
internacionales, lo que incrementa los riesgos en las etapas de crisis financiera, además de
cohibir la creación de modelos territoriales para el desarrollo ganadero.
• El desarrollo del sector estatal tiende a concentrar el rebaño, mientras que el del sector privado tiende a atomizarlo. Al contar con menos posibilidades financieras, el sector no estatal
tiende a organizarse en explotaciones pequeñas con menor grado de especialización, pero
muestra ser más flexible y tener mejor capacidad de adaptación y supervivencia ante situaciones de crisis. Tanto el sistema empresarial estatal como el sector cooperativo y privado
resultan relevantes para el desarrollo de esta cadena.
• El principal cultivo que compite con la ganadería vacuna en términos de área es la caña de
azúcar. Por tanto, la estrategia de desarrollo del sector ganadero en el territorio debe concebir las proyecciones nacionales y locales relacionadas con el sector azucarero.
• Las estrategias desarrolladas para establecer una base alimentaria apropiada tienen altas
posibilidades de éxito si se promueve un mayor uso de los recursos locales para mejorar la
nutrición de los animales y se tiene en cuenta la necesaria autonomía de los productores,
el territorio y el país. La articulación de la ganadería vacuna con la agroindustria azucarera
para aprovechar los subproductos de esta última en función de mejorar o complementar la
alimentación del rebaño ha dado muy buenos resultados económicos.
• Los cambios bruscos en la estructura de propiedad y formas de gestión pueden producir pérdidas del patrimonio infraestructural y genético local. Junto a los cambios deben diseñarse
y ejecutarse políticas públicas orientadas a mitigar este riesgo.
• El desarrollo de la industria láctea suele estar antecedido por un despliegue de la infraestructura vial y del sector transportista. A su vez, la estabilidad en el suministro de envases de
calidad resulta muy importante ante un proceso expansivo.
• El buen funcionamiento de la cadena productiva en un producto alimentario tan perecedero como la leche requiere de una armonía entre las capacidades de producción primaria, conservación y procesamiento industrial. En el caso de la leche, la capacidad de trasportación, conservación en frío y procesamiento industrial se convierten rápidamente en
cuellos de botella que limitan el buen funcionamiento de la cadena en etapas expansivas.
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Las desproporciones en este sentido pueden provocar pérdidas del producto, afectaciones en la calidad e incapacidad para dar respuesta a picos productivos. Por ello el sector
demanda grandes flujos de capital para garantizar su desarrollo integral.

Contexto externo de la cadena
de la leche vacuna en el territorio
POLÍTICAS Y NORMAS ESPECÍFICAS
La producción de leche vacuna en Cuba se mantiene entre las más controladas y priorizadas por
los programas nacionales de desarrollo y fomento. Se considera un producto estratégico para la
seguridad alimentaria, que encabeza el listado de productos del Balance Nacional de Alimentos.48
La voluntad política para impulsar la ganadería vacuna, producir leche, promover un enfoque
de cadena y avanzar en la sustitución efectiva de importaciones, se ha materializado en algunas
medidas de carácter nacional para el funcionamiento de cada eslabón y de la cadena en su conjunto. Con ello se ha configurado un entorno político que, en sentido general, favorece y condiciona
las pautas y alternativas para el desarrollo de la actividad, tanto en el ámbito nacional, como territorial. Entre los principales elementos de ese entorno regulatorio se encuentran:
• Un sistema normativo que prohíbe el sacrificio de ganado vacuno y su comercialización en
el país a cualquier entidad que no pertenezca al sistema de empresas estatales creadas para
hacerlo. No está permitido el sacrificio por el propio productor ni su venta directamente a la
población. El hurto y sacrificio del ganado vacuno por las personas naturales (y jurídicas no
autorizadas) es penalizado por las autoridades nacionales.
• La política agropecuaria nacional prioriza la ejecución de un programa de desarrollo ganadero para la producción de leche en el territorio seleccionado con el propósito de avanzar
en la sustitución efectiva de importaciones y cubrir el plan local de ventas. Este programa
incluye un grupo importante de medidas y esfuerzos inversionistas encaminados a la recuperación de vaquerías típicas y a la modernización de los procesos industriales, así como al
fortalecimiento de la provisión de insumos y servicios de apoyo a la cadena lechera (veterinaria, reproducción, alimentación, mecanización y otros).

48

El Balance Nacional es uno de los procesos que se realiza todos los años con el objetivo de garantizar un funcionamiento orgánico
y proporcional de la economía. Su rector metodológico y responsable último es el Ministerio de Economía y Planificación, sin
embargo, se apoya en entidades públicas como los gobiernos territoriales, los ministerios ramales, grupos empresariales, entre
otras [MEP, 2015]. Contempla un listado de productos priorizados para el sistema de planificación de la economía nacional, para
los que se determina la demanda nacional por destinos, que se somete, además, a un proceso de priorización distributiva. En
paralelo, se identifica la capacidad productiva nacional y el déficit se cubre con importaciones. En aras de garantizar los criterios
de prioridad establecidos para cada destino, la mayor parte de la producción nacional se contrata con entidades estatales, que se
encargan de la función distributiva. Esto es lo que se conoce como encargo estatal. A través de él quedan definidos los compromisos de entrega de cada producto a las entidades distribuidoras estatales, así como los compromisos de asignación de insumos
requeridos para asegurar estas producciones.
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• Disposiciones orientadas a garantizar el suministro a determinados destinos priorizados,
como la canasta normada y el consumo social, regulando su distribución y comercialización
a precios subsidiados.
• Reestructuración del sistema de comercialización y circulación de insumos y equipamientos con el objetivo de acercar la logística (insumos, equipamientos y servicios técnicos especializados) a las unidades productoras, eliminando los intermediarios y destacando el rol protagónico de los municipios en la captación de las demandas, en pos de
transitar de la asignación administrativa a nuevos métodos económicos y contractuales. Se
promueve la formación de precios para la venta de insumos sin subsidios, en correspondencia con el mercado internacional. Además, se priorizará el aseguramiento a las bases productivas a través de un sistema de contratación directa que prevé la compra-venta de insumos contra compromisos de entrega de producciones a entidades estatales (encargo estatal)
para cumplir los procesos de producción planificados.
• La Resolución 492, puesta en vigor en el año 2011, para regular la tenencia de ganado, permitió el incremento del rebaño a los pequeños productores. El Decreto Ley 259 y la política regional para la aplicación de los Decretos Ley 300 y 311, emitidos en los años 2012 y
2013, respectivamente, para regular el proceso de entrega de tierras ociosas a personas que
las soliciten, con el objetivo de incrementar las producciones agropecuarias, establecieron
prioridades explícitas para la ganadería vacuna. A pesar de que una buena parte de las personas beneficiadas tenían poca experiencia en la actividad, este fenómeno incidió de manera
positiva en los niveles productivos.
• Política inversionista basada en la factibilidad y sostenibilidad, que proyecta una descentralización progresiva de los esquemas de financiamiento hacia los territorios. Esto ofrece un
marco favorable para el desarrollo de las cadenas agroalimentarias desde las perspectivas de
desarrollo territorial. Asimismo, se promueve la inversión extranjera (Ley 118) y el acceso a
créditos bancarios con facilidades de pago (Ley 289/2011 y Resolución 99/2011), priorizando
al sector estatal y no estatal agropecuario que sustituye importaciones. La producción lechera figura como una de las propuestas pecuarias más importantes y atractivas de la cartera
de negocios propuesta a los inversionistas. Estas fuentes de financiamiento pueden ayudar
a atender el bajo nivel de aplicación de tecnologías que existe en la actualidad, que en la cadena lechera constituye un factor determinante en el incremento de volúmenes y calidad.
• El 100 % de la leche que se comercializa debe hacerse al Estado. Solo se admiten como destinos alternativos el autoconsumo, consumo animal y venta a trabajadores. Se trabaja en el
fortalecimiento del sistema actual de acopio de la leche y la expansión de los puntos de acopio de leche fría hasta eliminar totalmente la venta directa de los productores a las bodegas
y avanzar en la venta total a la industria para que sea pasteurizada.
• El sistema de precios de compra-venta de leche se encuentra regulado. Los precios pagados
al productor se fijan por resolución y eso los protege, en determinada medida, de las fluctuaciones que se dan en el mercado internacional. En los últimos años la política de precios se
ha orientado a incentivar la producción, con aumentos en las tarifas por litro en dependencia de la calidad. Hasta el 2012 eran poco atractivos, pero con la aprobación ese mismo año
de la Resolución 209/2012 del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), comenzó a pagarse
2,00 CUP por cada litro de leche cruda que se entregaba para venta directa a las bodegas y
al consumo social, sin que mediara una prueba de calidad. En el año 2013 se puso en vigor
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la Resolución 366 del MFP, en la que se aprobó un aumento del precio máximo de la leche a
2,56 CUP/l en dependencia de la calidad con que se entregara a entidades estatales. A partir
de junio del 2015 entró en vigor una nueva resolución que establece el pago de 4,50 CUP por
cada litro de leche cruda entregada al Estado, lo que representa un incremento del 43 %. El
nuevo precio se vinculó además a la calidad higiénica, que es uno de los problemas principales que tiene el producto.49 Estas medidas se tradujeron, inmediatamente, en incrementos
de los volúmenes de leche entregada, así como en la cantidad de áreas y personas dedicadas
a esta actividad. Sin embargo, el canal directo a los puntos de venta continúa amenazando el
cumplimiento de las buenas prácticas en el manejo del producto.
• El incremento del precio de acopio de leche y el de otros productos agropecuarios se asume
con el presupuesto del Estado y no con el aumento de los precios minoristas de venta.
• Políticas orientadas al desarrollo y control de la masa ganadera, tales como la mejora genética a partir de genofondos existentes en el país, la protección y utilización de estos para el
fomento de las razas puras en cada región, el uso de la inseminación artificial, la consolidación del sistema de control pecuario; la promoción de la producción local de pastos, forrajes, plantas proteicas y subproductos de la industria azucarera nacional para garantizar la
alimentación de la masa ganadera; el uso de fuentes renovables de energía para garantizar
el acceso al agua y el fortalecimiento de capacidades para la producción nacional de medicamentos para el ganado.
• Recuperación de los recursos laborales y la cultura ganadera mediante incentivos económicos y sociales.
• Implantación de un sistema de extensión agrario encaminado a la capacitación y asistencia
técnica, vinculado con los institutos de investigación.
• Penalización con el cierre provisional o permanente de la unidad de producción ante el incumplimiento de las normas que regulan la salud y sanidad animal. Asimismo, se han formulado políticas para la educación y el estudio científico que centran especial atención en
el sector agropecuario y contribuyen a promover las investigaciones y la formación del personal requerido, como los programas de salud y prevención de enfermedades, el de lucha
contra la tuberculosis, brucelosis, leptospirosis, salmonelosis y otras.
• Como parte del proceso de reordenamiento del sector empresarial del MINAG y los Organismos Superiores de Desarrollo Empresarial se creó el Grupo Empresarial Ganadero (GEG).
Esta institución favorece a empresas especializadas de la ganadería.
El entorno de políticas nacionales que prioriza la producción de leche para sustituir las importaciones de leche en polvo constituye una oportunidad para desarrollar la cadena. Con este
objetivo se ha estimulado el ganado de doble propósito, aspecto que puede constituir una fortaleza para la cadena de la leche. No obstante, esta política ha tenido como resultado la pérdida de
la especialización de la masa ganadera y su manejo, también ha afectado su rendimiento para la
obtención de leche.
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CONDICIONES CLIMÁTICAS
El efecto del clima en el ganado vacuno es variable y complejo. Este genera impactos directos e
indirectos en el bienestar de los animales, ya que modifica la calidad y/o cantidad de alimentos
disponibles, los requerimientos de agua y energía, su consumo y distribución. Estas afectaciones,
así como las adaptaciones de los animales para enfrentar el estrés provocado por el ambiente, inducen a una reducción en su desempeño productivo.
La temperatura es reconocida como una de las variables que más influye en el aumento de
los niveles de estrés del ganado vacuno. El confort térmico para estos animales se logra cuando
se garantiza un estado constante de temperatura corporal, sin que sea necesaria la realización de
ajustes fisiológicos o del comportamiento [Arias, RA, Mader, TL, y Escobar, PC., 2008]. Cuando
la temperatura ambiental es de 24 ºC o superior se reduce el consumo de alimento y disminuye la
producción láctea [Vélez de Villa, 2013]. Se ha reconocido también que la temperatura ambiental
es alterada por la humedad relativa, las precipitaciones, la acción del viento y la radiación, entre
otros factores.
La humedad relativa acentúa las condiciones adversas de las altas temperaturas, por su
importante rol en los procesos evaporativos. Sus principales efectos están asociados con una
reducción de la efectividad en la disipación de calor por sudoración y respiración. Las temperaturas con valores superiores a los 30 ºC, asociadas a humedades relativas de 80 % y ausencia
de noches frescas pueden disminuir la producción en 11,9 kg de leche/día [Arias, RA, Mader, TL,
y Escobar, PC., 2008]. La máxima producción de leche se logra con una temperatura que oscila
entre 4 ºC y 21 ºC [Vélez de Villa, 2013].
Los meses de octubre a marzo ofrecen condiciones de temperatura y humedad más favorables
para el bienestar y un estado fisiológico adecuado de los animales para la producción lechera. En
esta época, la base alimentaria ha comenzado a reportar frecuentes afectaciones por la incidencia
de sequías más prolongadas de lo habitual. La escasez de alimento atenta contra la productividad.
Luego, en los meses más lluviosos se recupera la base alimentaria y se logran los mayores resultados productivos de la región, que nunca llegan a ser excelentes, en parte porque el exceso de calor
y humedad provoca reducciones en el rendimiento de los animales (ver gráfico 8).
Este es uno de los grandes problemas de la ganadería vacuna en el país, y el territorio seleccionado no escapa de ello. El período óptimo para el desarrollo de la base alimentaria no coincide
con aquel en que se dan las mejores condiciones para el incremento productivo de los animales.
La situación se complica más aún con el cambio climático, que está desplazando el comienzo de la
época de lluviosa, provocando un acortamiento de su período durante el año.

En la propuesta se incluye la bonificación al productor de 0,20 a 0,50 CUP por litro si se alcanzan resultados de 4 y 5 horas de
reductasa, respectivamente, así como penalizaciones por resultados inferiores. El productor puede alcanzar el precio de 5 CUP
por litro si la leche fresca tiene el máximo del tiempo establecido en la prueba de la reductasa.
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MILÍMETROS DE LLUVIA
REPORTADOS

GRÁFICO 8. COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DEL CLIMA EN EL TERRITORIO, AÑO 2014
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FUENTE: TOMADO DEL PANORAMA AMBIENTAL DE CUBA, CON INFORMACIÓN DEL INSTITUTO DE METEOROLOGÍA [ONEI, 2015].

RECURSOS NATURALES: SUELO Y AGUA
En Villa Clara y Sancti Spíritus existe una alta proporción de suelos de tipo I y II.50 Los mejores
suelos estaban ubicados en Carrillo-Remate, Liberación de Remedios y la llanura alta-sur de Yaguajay. Las zonas costeras suelen tener suelos esqueléticos (muy rocosos). Hay una zona extensa
de pastizales naturales ubicada en la sabana de Santa Clara, pero precisamente allí se ubican los
suelos más empobrecidos del territorio. Ello limita la producción de pastos y forrajes que tengan
mayor valor nutritivo y permitan alcanzar rendimientos superiores.
Villa Clara se caracteriza por una topografía diversa con predominio montañoso. En esta provincia se encuentra, por un lado, la llanura de Manacas y, por otro, las alturas de Santa Clara y las
del norte de Cuba central. Las mejores tierras se ubican en zonas de topografía irregular. Sancti
Spíritus presenta una mayor proporción de llanuras y condiciones topográficas apropiadas para la
50

Los suelos de tipo I son aquellos que, por su calidad, permiten alcanzar los mayores rendimientos agrícolas posibles. Se puede
esperar una pérdida en los rendimientos productivos cuando los suelos cambian de tipo I a II. Los suelos de tipo III tienen muy
bajo potencial agroproductivo.
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ganadería. Ejemplos de zonas con condiciones muy convenientes para esta actividad son: Fomento y la llanura alta-sur de Yaguajay. La provincia presenta además zonas costeras al norte; áreas
cenagosas concentradas al suroeste; alturas cársicas51 en las Sierras de Bamburanao, Jatibonico
y La Canoa; terrenos montañosos como las Lomas de Banao, y parte de la cadena montañosa de
Guamuhaya;52 entre otras dificultades topográficas.
Sancti Spíritus tiene ríos extensos, como Jatibonico del Norte, Higuanojo, Yayabo, Jatibonico
del Sur y Zaza. Además, dispone de reservorios de agua diversos: micropresas, tranques, pozos y
embalses en buen estado. La hidrografía de Villa Clara está representada fundamentalmente por
los ríos Sagua la Grande y Sagua la Chica y el embalse Alacranes. Con un mayor contraste entre
sus municipios, Santa Clara cuenta con varios embalses y ríos pequeños, aunque dispone de poca
agua subterránea. Placetas cuenta con ríos y micropresas, pero también está afectado por la escasa
disponibilidad de acuíferos. Remedios, en contraste, cuenta con fuentes de abasto, pero no tiene
capacidad de embalse.
Se estima que aproximadamente el 70 % del agua dulce del territorio está siendo utilizada
para la agricultura y la ganadería.
En ambas provincias existen municipios cuyas aguas subterráneas se encuentran afectadas
por causas diversas. Una buena parte de estas fuentes en Sancti Spíritus presenta problemas de
intrusión salina por sobreexplotación. En Remedios, por ejemplo, se encuentran endurecidas por
el incremento de las concentraciones de sales. El 90 % de las de la cabecera municipal de Fomento
está afectado por las infiltraciones que producen las letrinas y fosas sanitarias de las viviendas. El
vertimiento de residuales de los diversos flujos productivos y los desperdicios tóxicos generados
por el mantenimiento y reparación de equipos utilizados en el proceso productivo también está
contribuyendo a la contaminación de las aguas.
Estos problemas asociados a la calidad del agua y la incidencia cada vez mayor de la sequía
en el territorio están dando lugar al reforzamiento de las medidas de control para racionalizar el
uso del agua. En un escenario de tendencias comienza a verse limitada, incluso, la posibilidad de
expandir o continuar desarrollando actividades agropecuarias altamente consumidoras de agua,
como es el caso de la ganadería vacuna.

INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS ENERGÉTICOS
En algunos municipios ubicados en la provincia de Villa Clara se está haciendo uso de varias fuentes alternativas de energía, entre las que predominan: molinos a viento, pequeñas plantas de biogás y paneles solares. La región donde se encuentra el territorio objeto de estudio tiene una de las
zonas con mayor potencial eólico del país.
A pesar de ello, Sancti Spíritus refiere la carencia de maquinarias y equipos agrícolas diseñados para funcionar haciendo uso de estas fuentes de energía, como el sistema de riego por ariete,
celdas fotovoltaicas y otros. A esto se suma que el acceso a estas fuentes renovables de energía es
por lo general altamente costoso.

51
52

Las alturas cársicas se caracterizan por tener una alta proporción de suelos de tipo III y mucho afloramiento rocoso.
También conocida como el Escambray, es una de las tres cadenas montañosas más notables del país.
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Santa Clara ha sido considerada como el centro comercial y de comunicaciones de la región
central. En este municipio se localiza uno de los nudos más importantes de carreteras y ferrocarril
dentro del país. Sin embargo, muchos de los viales de acceso a las cabeceras provinciales y municipales se encuentran en malas condiciones, tanto en Villa Clara como en Sancti Spíritus.
El estado de las carreteras Jarahueca-Carrillo, Remate, Remedios-Rojas y Remedios-Loyola,
en la provincia de Villa Clara es crítico. En el caso de Santa Clara y Placetas, solo los viales principales están en buen estado, los ramales que las conectan con las zonas productivas están deteriorados. Los municipios de la provincia de Sancti Spíritus están conectados a través de un sistema
arcaico de terraplenes, caminos y carreteras en pésimas condiciones.
El deterioro de las condiciones de los viales y el acceso a zonas rurales de producción afecta
las labores de acopio y, por tanto, la calidad de la leche, favoreciendo la generación de pérdidas por
desvío de la leche para la elaboración quesos y otros derivados, en condiciones que incrementan
los riesgos para la salud de la población que consume estos productos.
Las redes para establecer comunicaciones (telefonía, correo electrónico, fax, etc.) resultan insuficientes en cuanto a diversidad y capacidad instalada. Sancti Spíritus no cuenta con un sistema
de cobertura satelital y el ancho de banda para la trasmisión de datos es paupérrimo.

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA LOCAL
Aunque el estudio incorporó una amplia gama de productos, los resultados presentados en este
material enfatizan el análisis de la leche cruda, pasteurizada y en polvo; tomando en consideración que la segunda fue seleccionada como producto principal de la cadena diagnosticada y las
otras dos pueden comportarse como bienes sustitutos. A su vez, los resultados referidos a otros
derivados lácteos, como el yogurt, el helado, el queso y la mantequilla, tienen una particular connotación para la cadena. Dado que la leche pasteurizada es la materia prima principal de estas
producciones, el consumo deseado total de estos derivados lácteos forma parte de su demanda.
El primer hallazgo es previsible para un mercado limitado por la oferta: la estructura del consumo de productos lácteos no está determinada por las preferencias, sino por la disponibilidad de
estos en cada mercado y la posibilidad de acceso a ellos.
La mayor parte del consumo se materializa a través de los canales de distribución diseñados
para garantizar el acceso de grupos poblacionales vulnerables a proteínas de origen animal. El
resto de la población accede mayoritariamente a los productos lácteos a través de las Tiendas Recaudadoras de Divisa (TRD) o del mercado informal. Hay productos como el helado, el yogurt y los
quesos que son adquiridos en la red de Mercados Ideales,53 cremerías y establecimientos privados
(ver tabla 12 y gráfico 9).

TABLA 12. VÍAS DE ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
PUNTO DE
VENTA LECHE
(bodegas)

MERCADOS
IDEALES

TRD

Leche pasteurizada

59 %

1%

3%

Leche cruda

39 %

-

Leche en polvo

19 %

Yogurt

ESTABLECIMIENTOS
PRIVADOS (TCP*)

MERCADO
INFORMAL

-

2%

36 %

-

-

7%

53 %

1%

29 %

-

2%

48 %

-

28 %

13 %

5%

15 %

39 %

Helado

-

10 %

12 %

37 %

30 %

11 %

Mantequilla

-

4%

34 %

1%

6%

56 %

Queso blanco

-

29 %

3%

-

11 %

55 %

Queso crema

-

42 %

15 %

1%

3%

38 %

PRODUCTOS

FUENTE: ELABORADA A PARTIR DE LAS ENCUESTAS APLICADAS.

* TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA (TCP)

GRÁFICO 9. ESTRUCTURA DE L A PREFERENCIA DE COMPRAS DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN VÍAS SELECCIONADAS
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Se trata de establecimientos donde se comercializan productos alimenticios en pesos cubanos.
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28 %

18 %

HELADO

QUESO CREMA
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15 %
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MERCADO
INFORMAL

2%

13 %

QUESO CREMA
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FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE LAS ENCUESTAS APLICADAS.
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GRÁFICO 11. COMPARACIÓN ENTRE EL CONSUMO PER CÁPITA ACTUAL Y DESEADO POR PROVINCIAS, ZONAS Y GÉNERO
VALORES PER CÀPITA

El producto al que se accede con mayor estabilidad es la leche en polvo. Esto demuestra el
peso de las importaciones en la estructura de consumo de lácteos de la población. Las compras de
leche cruda o pasteurizada se realizan generalmente en el mercado informal, debido a que, exceptuando las bodegas destinadas al consumo de infantes y otras poblaciones protegidas, en el resto
de los mercados no se logra garantizar la estabilidad en los suministros.
La disponibilidad de información acerca de la estructura del consumo de productos lácteos
en los hogares puede ser el primer paso para determinar, no solo las brechas, sino además los elementos que permitan reducirlas o dejarlas atrás. El gráfico 10 muestra esta composición. El tipo
de leche fluida que más se consume en esta región es la cruda. El 43 % de las personas encuestadas
plantearon consumirla. Le sigue la pasteurizada, con un porcentaje de consumo del 36 %. La leche
en polvo se consume en menos hogares. De los productos lácteos restantes que fueron evaluados
los más consumidos son el queso blanco, el helado y el yogurt.
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GRÁFICO 10. NÚCLEOS EN LA REGIÓN QUE DECLARAN CONSUMIR PRODUCTOS LÁCTEOS
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FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE LAS ENCUESTAS APLICADAS.

Si se analiza el consumo por provincia se pueden observar ciertas diferencias al interior de
la región seleccionada. Mientras en los municipios pertenecientes a Villa Clara se consume más
la leche pasteurizada, en los espirituanos se consume más la leche cruda (ver gráfico 11). De ahí
se deriva otro hallazgo alarmante: hay una marcada preferencia por la leche cruda en la muestra
encuestada de la población espirituana, lo cual aumenta los riesgos de contraer ETA, aunque esta
amenaza disminuye por la costumbre de la población cubana de hervirla. Esta misma observación
se deriva del comportamiento de las zonas rurales, donde se evidencia un bajo consumo de leche
pasteurizada y en polvo. Las encuestas no revelaron diferencias significativas en el caso del consumo per cápita en términos de género, aunque se pudo constatar que el consumo actual y deseado
de lácteos de las mujeres es ligeramente mayor que el de los hombres.
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FUENTE: ELABORADOS A PARTIR DE LAS ENCUESTAS APLICADAS.

En la tabla 13 se puede constatar la brecha entre el consumo actual y el deseado por productos
y la existencia de una amplia demanda insatisfecha en el consumo de leche en cualquiera de sus
variantes: cruda, pasteurizada y en polvo.
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TABLA 13. BRECHA ENTRE EL CONSUMO ACTUAL Y DESEADO DE PRODUCTOS LÁCTEOS
CONSUMO
SEMANAL

GRÁFICO 12. CAUSAS DE LA BRECHA ENTRE EL CONSUMO ACTUAL Y EL DESEADO POR PRODUCTO
CANTIDAD DE PERSONAS

CONSUMO TOTAL ACTUAL Y DESEADO (DEMANDA PER CÁPITA INSATISFECHA)
UM

ACTUAL

DESEADO

PER CÁPITA
ACTUAL

Leche pasteurizada

l

1002,8

2723,0

0,4

1,2

0,8

172 %

400

Leche cruda

l

1691,0

2991,0

0,7

1,3

0,6

77 %

350

kg

528,6

2012,8

0,2

0,9

0,7

281 %

300

Yogurt

l

957,5

2646,0

0,4

1,1

0,7

176 %

250

Helado

kg

244,4

813,8

0,1

0,4

0,3

233 %

200

Mantequilla

kg

121,3

414,5

0,1

0,2

0,1

242 %

150

Queso blanco

kg

460,5

929,4

0,2

0,4

0,2

102 %

Queso crema

kg

166,1

575,2

0,1

0,2

0,1

246 %

Leche en polvo
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500
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100
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FUENTE: ELABORADA A PARTIR DE LAS ENCUESTAS APLICADAS.

Estos resultados demuestran la existencia de un mercado insatisfecho para todos los productos evaluados. Considerando todos los tipos de leche que refirieron consumir las personas encuestadas, se obtiene un consumo real de 0,19 litros/día, lo que se encuentra por debajo del nivel
recomendado por la FAO: entre 0,40 y 0,45 litros/día. El consumo deseado superó este rango, alcanzando una media de 0,47 litros diarios.
En sentido general, el logro de los consumos deseados de cada producto implica incrementos
en los niveles actuales que oscilan entre el 77 % y el 281 %. Sin embargo, si bien el producto más
deseado en términos absolutos parece ser la leche pasteurizada, en términos relativos la brecha
entre consumo real y deseado es mayor en el caso de la leche en polvo. Se trata de un crecimiento
significativo cuando se compara con el resto de los productos. Estos resultados muestran la posible emergencia de un nicho de mercado importante para la leche en polvo.
El gráfico 12 muestra las principales causas, referidas por las personas encuestadas, del consumo por debajo del nivel deseado para cada uno de los productos analizados:
1) los precios (no acordes con el poder adquisitivo medio de la población)
2) la inestabilidad de los productos en los mercados
Todo parece indicar que no se consume más leche pasteurizada debido, fundamentalmente, a
limitaciones en la oferta de este producto en el mercado. Ello es consistente con el hecho de que la
mayor parte se distribuya a través de los canales de comercialización diseñados para garantizar el
acceso de grupos poblacionales vulnerables o destinos priorizados. En el caso de la leche en polvo,
el consumo se encuentra limitado sobre todo por la capacidad de compra de las personas. Lo mismo sucede con la leche cruda y el resto de los productos lácteos.
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FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE LAS ENCUESTAS APLICADAS.

Entre el 70 % y el 84 % de las personas encuestadas plantearon que no existe una adecuada
correspondencia entre el precio y la calidad en ninguno de los productos que se analizaron. Curiosamente, esta problemática se da hasta en el caso de los productos subsidiados.54 Esta es otra
muestra de los serios problemas de calidad que perciben las personas en este producto y evidencia
la necesidad de que este sistema productivo se oriente más hacia la satisfacción de las demandas y
expectativas de los consumidores.
Los atributos a los que estos conceden más importancia son: sabor, precio, olor y color; en ese
mismo orden. Para la leche pasteurizada y la leche en polvo, el envase también resultó ser un atributo importante. Fueron adicionados por las personas encuestadas la higiene, textura, densidad y
manipulación de los productos.
El nivel de satisfacción de la calidad se comporta entre medio y bajo para cualquiera de los
productos examinados. El más crítico está relacionado con la leche pasteurizada, que alcanzó un
índice medio de 2,95 en una escala del 1 al 5, donde este último representa el grado de satisfacción
mayor. Ello denota la existencia de problemas de calidad en la leche pasteurizada proveniente de
la industria y los canales tradicionales de distribución y comercialización (ver tabla 14).

54

74

LECHE
PASTEURIZADA

Los precios subsidiados representan, como máximo, un 5 % del precio que se paga por una cantidad equivalente a través de sus
respectivos canales de comercialización.
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TABLA 14. GRADO DE SATISFACCIÓN GENERAL POR PRODUCTO
MUY
SATISFECHO

SATISFECHO

MEDIANAMENTE
SATISFECHO

POCO
SATISFECHO

INSATISFECHO

ÍNDICE PROMEDIO
DE SATISFACCIÓN

Leche pasteurizada

12 %

23 %

32 %

14 %

19 %

2,95

Leche cruda

30 %

31 %

20 %

9%

10 %

3,63

Leche en polvo

28 %

30 %

18 %

7%

17 %

3,45

Yogurt

18 %

42 %

22 %

8%

10 %

3,50

Helado

14 %

28 %

35 %

13 %

10 %

3,21

Mantequilla

14 %

31 %

31 %

12 %

12 %

3,22

Queso blanco

20 %

42 %

22 %

10 %

6%

3,60

Queso crema

10 %

36 %

26 %

13 %

15 %

3,15

PRODUCTOS

FUENTE: ELABORADA A PARTIR DE LAS ENCUESTAS APLICADAS.

Los mercados de la leche pasteurizada y en polvo parecen tener muy buenas perspectivas de
absorción. Cualquier expansión productiva de estos productos, y sobre todo en el caso de la pasteurizada, tiene que garantizar un incremento de la calidad, pues las personas refieren sentirse
menos insatisfechas con la de la leche cruda. De modo general, los productos lácteos muestran
aceptación y demanda insatisfecha. A continuación se muestra una síntesis de las sugerencias más
reiteradas planteadas por las personas encuestadas:
• Mejorar la correspondencia del precio de los productos con el poder adquisitivo de las personas para facilitar el acceso a estos.
• Garantizar la presencia y estabilidad de los productos lácteos en el mercado y su asequibilidad para no tener que acudir a canales informales.
• Incrementar las capacidades industriales para la fabricación de productos lácteos en la provincia y modernizar tecnológicamente las existentes.
• Aumentar el control, la exigencia y las comprobaciones sistemáticas a nivel de laboratorio
en los lugares donde se elaboran los productos lácteos para cumplir con los parámetros de
calidad establecidos, resaltando el caso de la leche pasteurizada.
• Mantener una refrigeración adecuada en los establecimientos donde se comercialicen.
• Aumentar la oferta en puntos de venta liberada, principalmente en Mercados Ideales y en la
red de comercio y gastronomía.
• Mejorar la calidad de los envases, sobre todo el sellado de las bolsas de leche, para evitar
roturas y mermas.
• Realizar un estudio de los precios vigentes, su correspondencia con la calidad y la oferta en
el mercado informal.
• Disponer de estos productos en las zonas rurales.
• Mantener la variedad pero ampliando la oferta y su cobertura.
• Controlar los desvíos.
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• Considerar en las proyecciones la oferta de leche evaporada y condensada —con mayor énfasis en la segunda—, saborizantes, minidosis para el envase, yogurt natural para las dietas
médicas y la venta subsidiada de productos lácteos a personas de la tercera edad que no tienen dietas médicas.

Situación interna de la cadena
de la leche vacuna en el territorio
ESLABONES QUE CONFORMAN LA CADENA
Para diagnosticar el sistema de producción y comercialización de la leche pasteurizada en el territorio seleccionado se definió la cadena de valor y sus componentes. Esta cadena está conformada por cuatro eslabones: producción primaria, acopio, transformación industrial y comercialización (ver gráfico 13).
GRÁFICO 13. ESLABONES QUE COMPONEN LA CADENA DE VALOR DE LA LECHE PASTEURIZADA EN EL TERRITORIO

PRODUCCIÓN PRIMARIA

ACOPIO
Y ACARREO

TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL

DISTRIBUCIÓN
COMERCIALIZACIÓN

DESTINOS

En el eslabón de producción primaria ocurren todos los procesos que tienen lugar en la vaquería y determinan la obtención de la leche cruda: cultivo de pastos y forrajes para la alimentación del rebaño, desarrollo de crías y de animales jóvenes hasta su incorporación a la producción,
gestación de las vacas y ordeño.
La leche cruda producida en las vaquerías pasa al eslabón de acopio. En este se conserva la
leche cruda, por un período de tiempo corto, en condiciones que facilitan el cumplimiento de los
estándares de calidad, para luego transportarla hacia el eslabón de transformación. Allí ocurre el
proceso de pasteurización para su posterior distribución y comercialización.

ACTORES DE LA CADENA
Actores directos
Productores primarios

Este eslabón está integrado por un grupo amplio y diverso de actores, representados por las bases productivas ganaderas del sector estatal y del sector
cooperativo. Las primeras incluyen, además de las granjas estatales, a sus unidades empresariales
de base (UEB). Entre las bases productivas cooperativas operan las cooperativas agropecuarias en
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sus diferentes modalidades: CCS, CPA y UBPC. Algunas de estas bases productivas pueden especializarse más en algunos procesos que en otros, en cuyo caso complementan con las actividades
que realizan al resto de actores que integran al eslabón producción. También hay productores no
estatales independientes o privados.
En la producción estatal de leche del territorio participan:
• UEB Integral Agropecuaria Remedios
• Empresa Agropecuaria Valle del Yabú en Santa Clara
• Empresa Agropecuaria Benito Juárez en Placetas
• Empresa Pecuaria Managuaco en Sancti Spíritus y en particular la UEB Dos Ríos
• Empresa Pecuaria Venegas en Yaguajay y en particular la UEB Venegas

GRÁFICO 14. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTORES POR FORMAS DE GESTIÓN		
UEB

UBPC

Aunque hay un mayor número de UEB estatales en los municipios de Villa Clara, estas no se
especializan en ganadería. Esta producción se combina con el desarrollo de cultivos agrícolas. En
el caso de la provincia de Sancti Spíritus, las unidades mencionadas coinciden con las más destacadas del sector. En el municipio Fomento también hay una UEB de compra y mejora de animales
para sacrificio que tiene una pequeña vaquería, pero solamente aporta un 1 %, resultando poco
representativa.
El mayor aporte a la producción en todos los casos es realizado por las CCS, que a su vez constituyen el 57 % de las entidades productoras de la región, con un mayor peso relativo en los municipios de Santa Clara y Remedios.
TABLA 15. PRESENCIA DE PRODUCTORES PRIMARIOS EN LOS MUNICIPIOS SELECCIONADOS DE SANCTI SPÍRITUS Y VILLA CLARA
SANCTI
SPÍRITUS

YAGUAJAY

CABAIG.

FOMENTO

SANTA
CLARA

REMEDIOS

PLACETAS

TOTAL
REGIÓN

%

Empresas estatales

2

2

1

1

1

1

1

9

3%

UBPC

19

27

19

16

1

2

5

89

27 %

CPA

6

9

11

9

1

2

4

42

13 %

CCS

38

38

31

19

16

17

25

184

57 %

Total de entidades

65

76

62

45

19

22

35

324

100 %

PRODUCTORES

CPA

7%

21 %

7%

65 %

CCS

GRÁFICO 15. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTORES POR VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN

6%

MÁS DE 40 000
LITROS ANUALES

9%

DE 20 A 40 000
LITROS ANUALES

FUENTE: ELABORADA A PARTIR DE DATOS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DEL MINAG APORTADOS POR LOS ETL.

Hay productores que generan más de 40 000 litros de leche al año. Estos fueron considerados
como de nivel productivo alto. Otros generan menos de 20 000 litros de leche al año (nivel productivo bajo). El grupo que se ubica en el rango intermedio clasifica como de nivel productivo medio.
Por lo general, los productores de nivel productivo alto cuentan con más de 50 hembras en el
rebaño. Los de nivel productivo medio tienen entre 20 y 50, y los de nivel productivo bajo suelen
tener menos de 20 hembras en el rebaño. Como puede verse en el gráfico 14, el 65 % son CCS y el
85 % clasifican dentro del grupo de las de nivel productivo bajo. De ahí se deduce que el tipo de
productor que más abunda en el territorio está asociado a una CCS, tiene menos de 20 vacas en su
rebaño y produce menos de 20 000 litros de leche al año.
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MENOS DE 20 000
LITROS ANUALES

85 %

		

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE ANEXO 8.
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La edad promedio de las personas vinculadas al eslabón producción es bastante alta. El 30 % de
ellas tiene muy poca experiencia en la actividad (menos de 5 años). Otro 30 % refiere tener entre
5 y 10 años de experiencia. Cerca del 40 % tiene un vínculo con la actividad ganadera que supera
los 10 años. En este último grupo se encuentra en su mayoría el personal administrativo.
El sentido de pertenencia al sector constituye una fortaleza para la cadena. El 88,9 % de las
personas entrevistadas plantean que las principales motivaciones para trabajar en la producción de
leche son: la tradición familiar o comunitaria y el gusto por este tipo de trabajo. A pesar de ello, refieren que las condiciones de vida y la remuneración económica resultan poco atractivas, sobre todo
para la población más joven. Aunque la actividad ganadera es una fuente importante de empleo y ha
contribuido a mantener la economía familiar, los incentivos para continuar trabajando en el campo están disminuyendo paulatinamente. Las causas de este fenómeno parecen estar asociadas a la
precarización de las condiciones en que se desarrolla el trabajo agrícola, la reducción del poder adquisitivo de los salarios y la aparición de otras fuentes de empleo más prometedoras en las ciudades.
La presencia de la mujer en las fincas ganaderas es escasa. Como norma, apenas superan el
20 % de la fuerza laboral, y por lo general no se encuentran vinculadas a las labores directas de la
producción. El 78,8 % de las personas encuestadas considera que las labores de la ganadería pueden ser perfectamente realizadas por mujeres. Sin embargo, las principales tareas que se les asigna son la higienización de los locales y utensilios utilizados para el ordeño, tareas técnicas como
el cuidado de las crías, el control de la reproducción, los servicios veterinarios y la administración.
Se observa entonces una clara separación de roles por género que, con el tiempo, ha devenido en
inequidad, pues los sistemas de pago se han ido organizando en función de retribuir en mayor
cuantía a aquellas personas vinculadas a las labores directas a la producción, por lo tanto, las tareas en que más se emplean las mujeres en este eslabón son menos remuneradas, a pesar de que
muchas de ellas son las que requieren mayor formación técnica.

Acopiadores

La función del acopio es realizada por acarreadores privados —generalmente integrados a una cooperativa— o por la industria. En ocasiones la asumen los propios productores cuando disponen de medios de transporte.
En el eslabón acopio participan varios tipos de actores:
1. Base de transporte de la UEB de Acopio de la industria láctea estatal
2. Puntos de acopio refrigerados de las bases productivas (cooperativas y UEB)
3. Acarreadores no estatales
La base de transporte de la UEB de Acopio de la industria láctea estatal realiza las funciones
de acopio y acarreo especializado, utilizando camiones-cisternas refrigerados con sistema de succión al vacío. Estos suelen recoger la leche en los puntos de acopio refrigerados, creados a partir del
2014.55 Desde entonces, lo característico en el territorio es que más del 80 % de la leche fresca se

55

En estos establecimientos también se facilitan servicios veterinarios y de gestación de animales genéticamente superiores. En
algunos casos hay tiendas, ahora menos distantes, para la venta de insumos a los productores, quienes pueden acceder a la compra de limas, machetes, ropa de trabajo, sogas, monturas y otros medios. Allí radican, además, funcionarios que ejercen el control
pecuario de la masa ganadera y velan de manera más efectiva por los nacimientos y muertes de animales, algo que en los últimos
años ha sido un azote para el sector.
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acopie fría por la industria. Cuando hay grandes volúmenes de leche en lugares distantes de los puntos de frío, la industria acopia la leche caliente directamente en las instalaciones de los productores.
Los puntos de acopio pertenecen, por lo general, a las bases productivas cooperativas y pueden brindar el servicio de enfriamiento de la leche y almacenamiento temporal a las unidades de
producción que le quedan más próximas. Se han diseñado y construido con características muy
similares. La principal diferencia entre ellos estriba en la capacidad de almacenamiento. El 45 %
tiene capacidad para 500 litros y el resto para 1000 litros.
Las áreas de recepción de los puntos de frío tienen un alcance de hasta 6 kilómetros con respecto a las vaquerías. Esta es la distancia que recorren como promedio los acarreadores no estatales, que utilizan mayoritariamente la tracción animal como medio de transporte. Solo un 25 %
utilizan vehículo automotor. Estos acarreadores también se encargan del traslado directo de la
leche sin pasteurizar a las bodegas, en caso de que el productor no utilice medios propios para ello.
La participación de las mujeres vinculadas a este eslabón se concentra, fundamentalmente, en los
puntos de frío. El 90 % de ellos constituye una importante fuente de empleo para las mujeres del
territorio. Entre los otros actores vinculados a este eslabón predomina la fuerza laboral masculina.

Transformadores industriales

Las entidades que manufacturan la leche cruda en el territorio estudiado conforman
un grupo más reducido y homogéneo de empresas que operan bajo la forma de gestión
estatal (ver tabla 16).
TABLA 16. PRESENCIA DE PROCESADORES INDUSTRIALES EN EL TERRITORIO
CAPACIDAD
DE PRODUCCIÓN DIARIA

Alta
25 000 - 100 000

Media
10 000 - 25 000

TIPO DE ACTOR PRESENTE
EN EL TERRITORIO

MUNICIPIO

ESTRUCTURA EMPRESARIAL
A LA QUE PERTENECEN

UEB Productos Lácteos
Sancti Spíritus

Sancti Spíritus

Empresa de Productos Lácteos
Río Zaza

UEB Pasteurizadora
La Villareña

Santa Clara

Empresa de Productos Lácteos
Villa Clara

UEB Productos Lácteos
Mérida

Yaguajay

Empresa de Productos Lácteos
Río Zaza

UEB Pasteurizadora
Cubanacán

Placetas

Empresa de Productos Lácteos
Villa Clara

FUENTE: ELABORADA A PARTIR DE DATOS APORTADOS POR LOS ETL.

Aquellas empresas que se encuentran ubicadas en los municipios cabeceras de Santa Clara y
Sancti Spíritus, cuentan con las mayores capacidades diarias de producción. Pueden elaborar más
de 15 productos lácteos diferentes, además de la leche pasteurizada. Las que se encuentran en Placetas y Yaguajay son de tamaño mediano y producen poco más de 4 productos lácteos.56
56

En el caso de Sancti Spíritus, también se encuentra La Estancia, que es una empresa mixta orientada al turismo y la cadena de
tiendas TRD. Esta es la única industria en el país que cuenta con tecnología para producir leche UHT (ultra alta temperatura o
ultrapasteurización).
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El eslabón de transformación industrial ocupa un total de 1025 trabajadores y trabajadoras
que representan el 3 % de los habitantes de territorio. El 25 % de estas personas tiene un nivel de
formación técnica o profesional.

Distribuidores y comercializadores

Este eslabón está compuesto, en su mayoría, por entidades estatales que se relacionan tal y como se muestra en el gráfico 16. La comercialización mayorista del producto es llevada a cabo por las dos empresas de productos lácteos ubicadas en las cabeceras provinciales de Villa Clara y Sancti Spíritus, pertenecientes al eslabón de transformación industrial.
Estas cuentan con una UEB de distribución (que también realiza la labor de comercialización) de
productos lácteos y otra de transportación.
Entre los destinos de los productos lácteos se encuentran las instituciones de consumo social,
los hoteles y las TRD, las unidades de comercio minorista y las propias UEB de industrialización,
que los emplean como insumos productivos. Los canales de distribución se orientan a clientes
dentro de sus respectivos mercados mayoristas locales y regionales.
GRÁFICO 16. ACTORES IMPLICADOS EN EL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE VACUNA PASTEURIZADA
ACTORES
(COMERCIO MAYORISTA)

DESTINOS

MERCADO FINAL
AL QUE SE ORIENTAN

SISTEMA DE PRECIOS
CON QUE OPERA

CONSUMO SOCIAL
(Infantes, embarazadas,
personas enfermas y otros
grupos vulnerables)

SUBSIDIADO

OTRAS INDUSTRIAS
DEL GEIA
ESCUELAS,
CÍRCULOS INFANTILES,
HOSPITALES, PODER
POPULAR, DEPORTE
Y OTROS ORGANISMOS

EMPRESAS DE
PRODUCTOS LÁCTEOS
DEL GEIA A TRAVÉS
DE SUS UEB DE
DISTRIBUCIÓN

HOTELES, REDES
GASTRONÓMICAS EXTRA
HOTELERAS Y CADENA
DE TIENDAS TRD

EMPRESAS MUNICIPALES
DE COMERCIO
Y GASTRONOMÍA

Actores indirectos
Además de los actores directos que integran los eslabones antes caracterizados hay un conjunto de entidades que —por la forma en que intervienen en el proceso de agregación de valor
de esta cadena— fueron consideradas como actores indirectos. Estos determinan el desempeño de la cadena desde un nivel organizacional —o ámbito geográfico— que la trasciende. Pueden
proveer los insumos o servicios que van requiriendo los actores directos para realizar su labor. Los
servicios pueden ser: logísticos, financieros, de capacitación o asistencia técnica. Se identificaron
además aquellos actores, cuya incidencia en los resultados de la cadena proviene de la capacidad
y/o potestad que tienen para organizar, coordinar y regular determinados procesos: actores indirectos reguladores.
En la tabla 17 se presentan algunos de los actores indirectos más relevantes y las funciones o
roles que asumen en la cadena de la leche diagnosticada. Nótese en la misma tabla 17 que hay entidades que asumen más de un rol en la cadena. No obstante, prevaleció como criterio metodológico
para la clasificación y caracterización de actores indirectos su naturaleza o misión principal, considerando el suministro de insumos, la prestación de servicios y la regulación.

TURISMO
LIBERADO
POBLACIÓN

PERSONAS
ASISTENCIADAS
(Sistemas de atención
a la familia)

RED DE COMERCIO
Y GASTRONOMÍA

Los principales actores en la comercialización minorista son las empresas subordinadas al
Grupo Empresarial de Comercio del MINCIN. Estas se encargan de la distribución normada del
producto en las bodegas y la venta liberada de algunos productos lácteos en la red local de establecimientos de comercio y gastronomía. Todas llevan muchos años comercializando productos
lácteos. Algunas superan los 50 años realizando esta actividad. En general, constituyen una importante fuente de empleo para mujeres y jóvenes menores de 35 años. Más del 70 % de los trabajadores de estas entidades en Sancti Spíritus y del 90 % en Villa Clara son jóvenes y mujeres,
respectivamente.

SUBSIDIADO

CONSUMO NORMADO
(Grupos priorizados:
niños y dietas médicas)

BODEGAS
Y LECHERÍAS

Nota: A su vez, la comercialización se diferencia de acuerdo a la moneda en que se realizan las transacciones. Estas pueden ser en
pesos cubanos (CUP) o pesos convertibles (CUC), moneda nacional creada en la década de los 90 para representar al resto de las
divisas en el país. Los destinos que compran en CUC son las TRD y los hoteles. La aplicación del tipo de cambio 1 CUP=1 CUC
también genera diferencias en las transacciones de compra-venta que son cubiertas con presupuesto del Estado.
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TABLA 17. TIPOLOGÍAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS ACTORES INDIRECTOS

1. Asociación Cubana de Producción Animal

X

22. Empresa Nacional de Suministros Agropecuarios

2. Asociación Cubana de Técnicos Agropecuarios
y Forestales

X

23. Centros de Capacitación y Superación del MINAG

X

25. Empresa de Gases Industriales

X

4. Empresa Importadora ALIMATI del MINAL

X

26. Grupo Empresarial de Logística del MINAG

X

5. Empresa Nacional de Grupos Electrógenos
y Servicios Eléctricos GEYSEL

X

27. Grupo Industrial de Alimentos y Silos

X

6. Empresa de Automatización Integral CEDAI

X

28. Instituto de Medicina Veterinaria

8. Banco Popular de Ahorro

X

9. Bufete Colectivo de Abogados

X

11. Centro Nacional de Control de la Calidad
de los Alimentos CNICA

X

X

34. Centro de Reproducción de Entomófagos
y Entomopatógenos

X

12. Centro Provincial de Higiene, Epidemiología
y Microbiología

X

35. Laboratorios biológicos farmacéuticos
LABIOFAM

X

13. Oficina de Registro de Consumidores

X
X

X

15. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente

X

16. CUBASOLAR

X
X

20. Empresa de Aseguramiento del GEIA

X

21. Empresa Nacional de Proyectos Agropecuarios

X

REGULADORES

X

X

X

X

X

37. Ministerio de Comercio Interior

X

38. Organización Básica eléctrica

X

X

39. Unidades Territoriales de Normalización

X
X

X

X
FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE LOS TALLERES DE DIAGNÓSTICO CON ACTORES INDIRECTOS Y DATOS COMPILADOS POR LOS ETL.

X
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X

36. Instituto de Meteorología

40.Universidades y centros de investigación
X

X

X

X

33. Instituto de Suelos

19. ELECTROQUÍMICA

X

32. Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
X

18. Estación Experimental de Pastos y Forrajes

X

31. Instituto de Planificación Física

10. Centro Nacional de Control Pecuario

17. Red de distribución de combustible CUPET

X

X

30. Brigadas de Inseminación Artificial

X

14. Centro Provincial Meteorológico

X

X

29. Industria de Envases

TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS

X

24. Empresa de Seguros

X

ASESORÍA Y
CAPACITACIÓN

X

3. Empresa de mantenimiento de calderas
ALASTOR

7. Banco de Crédito y Comercio

FINANCIEROS

ACTORES INDIRECTOS

LOGÍSTICOS

PROVEEDORES
DE INSUMOS

REGULADORES

PRESTADORES DE SERVICIOS

TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS

ASESORÍA Y
CAPACITACIÓN

FINANCIEROS

LOGÍSTICOS

ACTORES INDIRECTOS

PROVEEDORES
DE INSUMOS

PRESTADORES DE SERVICIOS
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A continuación se presenta de manera resumida la información que se captó de los principales actores indirectos, seleccionados por su cercanía e impacto sobre las actividades y resultados
de la cadena.57

Proveedores de insumos

El sistema de abastecimiento técnico-material vigente en el sector agropecuario se caracteriza por una alta concentración. La función de provisión de insumos para la producción recae mayoritariamente en el Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la Agricultura (GELMA),
el cual es el encargado de comercializar los insumos (combustible, fertilizantes, productos químicos, materiales de la construcción, sistemas de riego, implementos) y prestar servicios técnicos
especializados (transporte agropecuario, logística, mantenimiento y reparación, construcción)
a las formas productivas. Para ello se encuentra integrado por entidades de suministro, talleres,
desmonte, construcción, transporte y logística agropecuaria.
A finales del año 2013 se aprueba que este actor asuma el rol de comercializador mayorista
de insumos y equipamientos y de prestador de servicios técnicos especializados para el sector
agropecuario del país, para asegurar los procesos de producción planificados. Con este objetivo
se efectúa la contratación directa de las unidades productoras con los centros comerciales de
GELMA ubicados en cada municipio.
Los insumos con los que se ha aprovisionado esta red responden a los demandados con mayor
frecuencia: machetes, limas, mochilas de fumigación, piezas de repuesto para tractores, cemento,
acero, madera, envases, así como fertilizantes y plaguicidas.
Otro actor que interviene es el Grupo Industrial de Alimentos y Silos (GIAS), perteneciente
al MINAG, en calidad de proveedor de piensos especializados para la ganadería, y AZCUBA, como
suministrador de mieles y otros derivados de la industria azucarera utilizados para la alimentación animal.
Otra vía de acceso a los insumos es la Red Minorista de Comercio, subordinada al Ministerio
de Comercio Interior. Esta tiene representación y almacenes en los municipios y, sobre todo, posee la red de los mercados de productos artesanales e industriales (MAI), donde se comercializan
muchos de los insumos productivos que se utilizan en los eslabones de producción. Por lo general,
los precios en estos mercados son mucho más altos.
Labiofam es la entidad encargada de suministrar la mayor parte de los insumos biológicos y
medicamentos para los animales, comercializados directamente a los productores o al Instituto de Medicina Veterinaria. Esta empresa tiene plantas en los municipios que responden al plan
de ventas del territorio. La mayoría de sus productos se comercializan a través de las tiendas de
GELMA y sus normas técnicas de aplicación y consumo quedan establecidas en el paquete tecnológico. También Labiofam puede realizar ventas directas a personas naturales y a las bases productivas mediante contrataciones.
Los Centros de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos (CREE) también producen y comercializan algunos medios biológicos para el control de plagas y otros procesos de apoyo
a la producción primaria.
57

El MINAG inició un proceso de reestructuración institucional a partir del 2015 para separar las funciones empresariales de las de
control y regulación estatal. En el transcurso de este reordenamiento la mayoría de las entidades identificadas durante el diagnóstico han modificado su denominación y en algunos casos el alcance de su actividad.
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Para el acceso a insumos como el agua y la electricidad, a lo largo de la cadena, existe a nivel
nacional un único proveedor en cada caso: la Empresa de Recursos Hidráulicos y la Organización
Básica Eléctrica (OBE). Para formalizar este servicio se hace un contrato donde el poder de negociación lo tiene el proveedor, que es quien determina las tarifas a pagar —pueden ser fijas o variables, en función de las normas de consumo. En el caso del combustible, la red minorista de CUPET
tiene el monopolio de la venta de este insumo.

Prestadores de servicios

Los servicios veterinarios preventivos, quirúrgicos y reproductivos se realizan en las clínicas
veterinarias. Casi el 70 % de los productores encuestados declaran acceder al servicio veterinario
de forma fácil y estable. Sin embargo, en términos de calidad, lo clasifican de regular a malo y con
precios elevados.
El Instituto de Suelos realiza investigaciones y presta servicios científico-técnicos en el campo de las ciencias del suelo (mejoramiento y conservación), contribuyendo a la protección del
medio ambiente y al desarrollo agrario. Cuenta con un personal estable, especialistas y técnicos
de gran experiencia laboral. Realiza estudios pedológicos y cartográficos a diferentes escalas, así
como agroproductivos, según los tipos y subtipos de suelo, los factores limitantes y las medidas
para atenuarlos. Establece esquemas de rotación de cultivos y categorías de suelos para las diferentes plantaciones. Certifica las tierras ociosas entregadas en usufructo. Monitorea la fertilidad de los suelos. Cuenta con un laboratorio de diagnóstico que realiza análisis químico y físico a
muestras de suelos, y análisis químico a las plantas. Certifica la calidad del agua que se utiliza en
las producciones agropecuarias y de los abonos orgánicos. Determina la calidad y composición de
los sustratos vegetales que se requieren para la actividad agropecuaria y la rehabilitación de áreas.
Realiza la venta de productos biológicos para el control de plagas.
La Empresa Agropecuaria presta servicios de veterinaria y reproducción, inseminación artificial, tratamientos médicos para distintas enfermedades y de capacitación a los productores y
formas productivas que lo soliciten. También se prestan servicios de riego y maquinaria mediante la UEB de servicios técnicos. Además dispone de servicios económicos, como la realización de
balances y certificaciones a todas las formas productivas en la UEB Centro de Gestión. Es proveedora de insumos productivos como fertilizantes, productos químicos, diésel. La prestación de servicios se realiza mediante contratos, la capacidad de respuesta a la demanda es limitada ya que no
se cuenta con los medios y recursos necesarios para satisfacer todas las necesidades productivas.
Los principales oferentes del servicio de capacitación son: las escuelas del sistema de capacitación del MINAG, universidades locales, centros de investigación y ONG. Estas entidades
ofrecen capacitación en temas diversos, como mejoramiento genético y otros. La Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA) y la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales
(ACTAF) también juegan un rol importante en la formación y capacitación, brindando servicios a
los actores del eslabón de producción primaria.
ACPA lleva a cabo la capacitación integral a los productores de todas las formas productivas,
desglosada en conferencias, entrenamientos, análisis de artículos científicos, capacitación en la
finca de productores de avanzada, entrega de revistas técnicas, folletos y plegables. Todo ello con
el firme propósito de llevar los conocimientos técnicos y las últimas tecnologías hasta los productores, en busca del incremento de las producciones agropecuarias en el municipio.
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La ACTAF representa a técnicos y profesionales del sector agropecuario y forestal en todos
los espacios donde se promueve el desarrollo sostenible sobre bases agroecológicas. Entre sus misiones están la construcción de espacios de intercambio y diálogo con equidad entre el personal
técnico, agropecuario y forestal, para la promoción de formas de producción sostenible sobre bases agroecológicas y el rescate del conocimiento y las tradiciones del patrimonio sociocultural; el
fomento y desarrollo de capacidades de autogestión a todos los niveles; el fortalecimiento de las
relaciones del sector campesino con organizaciones internacionales y nacionales que tributan al
desarrollo ganadero sostenible, entre otras.
La Empresa de Seguros Nacionales (ESEN), adscrita al Ministerio de Finanzas y Precios, es
la única entidad que presta el servicio de aseguramiento de bienes y producciones en el país. Se
encuentra representada a través de sus UEB en cada provincia. La ESEN tiene, además, oficinas
territoriales de venta y una red de agentes (tanto personas naturales como jurídicas) dispersos en
cada municipio del país. El objetivo de todo este despliegue organizacional es acercar sus servicios
al cliente y así poder brindarle una atención personalizada y con más calidad.
Por tratarse de una producción de ciclo largo, cuyos resultados dependen de variables altamente inciertas, los riesgos fundamentales asociados a la producción ganadera no tienen disponible productos con el suficiente nivel de especificidad para su aseguramiento. Sin embargo, pueden
cubrirse con productos genéricos de la carpeta de negocios de la ESEN, como el Seguro de Inversiones (para asegurar los sistemas de riego, en caso de tenerlos).
Los Bancos Populares de Ahorro y de Créditos y Comercio tienen presencia en todos los municipios analizados. Estos brindan servicios bancarios y financiamiento para inversiones y capital
de trabajo a través de los créditos. Prestan servicios de apertura y monitoreo de cuentas corrientes. Incluso, asesoran y capacitan a clientes interesados en diversos temas de su especialidad. Pueden realizar, además, balances de los estados financieros y servicios de fondos fijos.
El Centro Meteorológico también posee una representación en cada cabecera provincial y
cuenta con una red de estaciones que dan cobertura a todo el territorio para el monitoreo de las
variables meteorológicas. El personal está formado para brindar servicios de información y capacitación. Dispone de una adecuada capacidad de respuesta a la demanda, aunque existen limitaciones para que la información llegue oportunamente a los productores y persiste cierta falta de
visión (en ambos lados) sobre la necesidad de contar con este servicio.

Reguladores

La cadena cuenta con una gran cantidad de agentes reguladores, comenzando por muchos de
los que ya se han caracterizado, y añadiendo los ministerios a los que se subordinan sus actores directos e indirectos, proveedores de insumos y servicios: MINAG, MINCIN, MINAL, MFP y MEP.
En este caso, las direcciones provinciales de Economía y Planificación, de Comercio, de Salud y
Educación intervienen en la distribución del producto en las cantidades que se asignan a cada
destino.
La Dirección de Salud Animal (DSA) del MINAG se encarga de velar por el cumplimiento de
las normas establecidas para la salud animal. Diagnostica el sistema de vigilancia epizootiológica
para la prevención, control y erradicación de las enfermedades, incluyendo las zoonosis. Fiscaliza
y exige el cumplimiento del 100 % de las acciones de bioprotección en las unidades y plantas productoras de alimentos, para lograr el mejoramiento de las condiciones higiénicas sanitarias, tanto
de las materias primas como del producto terminado.
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La Dirección de Sanidad Vegetal (SAVE) rige la estrategia fitosanitaria aprobada para cada
cultivo, haciendo muestreos de los productos biológicos y químicos utilizados en las diferentes
formas productivas. Asesora, capacita y controla la política del desarrollo de la actividad de la sanidad vegetal, con base legal en los Decreto Ley 153 y Decreto Ley 169 sobre las contravenciones.
Controla y sigue atentamente las producciones de los CREE, la existencia, demanda y consumo
de productos biológicos en cada entidad productiva, el área tratada y la efectividad técnica de
cada producto. Chequea, inspecciona y certifica los medios de aplicación, máquinas, mochilas y
motomochilas.
El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) se hace cargo del control sistemático de la calidad de las aguas. Trabaja en coordinación con organismos como el MEP, MINAG y
MINAL para organizar y dirigir la protección contra peligros de contaminación y otras formas de
degradación de cuencas, cauces naturales, obras e instalaciones hidráulicas y otros recursos hídricos terrestres. Su principal función en la cadena es regular la explotación de los recursos hídricos,
aunque también presta servicios de análisis de las aguas.
El Instituto de Suelos cumple funciones de regulación y control estatales, con especialidad en
este ámbito. Cuenta con una oficina de control y evaluación de tierras que se encarga de dar cumplimiento a las normas vigentes en el país para la protección y manejo de los suelos, amparada en
el Decreto 179 de Protección, Uso y Conservación de los Suelos, además de registrar y certificar el
cambio de uso de los suelos.
Hay otras instituciones que ejercen su función reguladora sobre eslabones específicos de la
cadena, como el Centro de Control Pecuario (CENCOP) y las delegaciones de la agricultura. El
CENCOP, en particular, rige el procedimiento para el control del ganado vacuno en el territorio
nacional. Esta institución se encarga de establecer la política general del control de la masa ganadera, organizar la red de registros pecuarios, el sistema de identificación de rebaños y su movimiento (nacimientos, muertes, compra-venta, pérdidas por extravíos, hurto o sustracción, traslados, etc.), el registro genealógico de razas puras y sus cruzamientos, así como brindar información
de las existencias y eventos de los rebaños para la evaluación de proyectos genéticos y la selección.
También se encuentran las Oficinas de Registro de Consumidores (ORC), cuya función reguladora se vincula a los procesos de distribución y comercialización normada del producto. Estas
controlan y manejan la información sobre la cantidad registrada de consumidores, actualización
de dietas, entrega de libreta de abastecimientos, etcétera.
Hay otros reguladores que inciden sobre todos los actores y eslabones, según su ámbito de
competencia. Ese es el caso de la Oficina Territorial de Normalización (OTN), el Instituto de Planificación Física, con una sede provincial y direcciones municipales, y las representaciones del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) a nivel local. Este último es el
organismo encargado de dirigir, ejecutar y controlar la política del Estado y del Gobierno en la
actividad científica y tecnológica, y la política ambiental y de uso pacífico de la energía nuclear;
además, propicia una integración coherente para contribuir con el desarrollo sostenible del país.
Asesora en cuestiones tecnológicas todo lo referente a la introducción de nuevas tecnologías y
proyectos en materia de medio ambiente.
Como puede verse hay actores indirectos en el territorio que proveen insumos o servicios y a la
vez realizan funciones de regulación, lo cual puede crear espacios para la generación de conflicto de
intereses. La provisión de insumos y servicios se realiza, en gran medida, a través de ofertas monopólicas y casi en su totalidad estatales. La mayor parte de los actores directos muestran relaciones
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institucionales entre entidades de alcance nacional, provincial y municipal. Las prioridades y políticas de estas entidades siguen esta misma lógica jerárquica, de forma tal que la autonomía y capacidad de las instituciones para adecuarse a las condiciones y demandas locales está limitada.

Mapa de actores

El mapa del gráfico 17 constituye una herramienta de gran utilidad para comprender mejor la
dimensión organizacional de la cadena y los actores que la componen.
GRÁFICO 17. MAPA DE LA CADENA DE LA LECHE VACUNA PASTEURIZADA
ACTORES DIRECTOS POR ESLABONES
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(HIGIENE Y EPIDEMIOLOGÍA), NORMALIZACIÓN

El mapeo de actores permite percibir la alta presencia del sector estatal en el eslabón de transformación y en el de comercialización. Otra característica de esta cadena es la presencia de actores
que asumen diferentes roles, lo que en algunos casos puede ser un factor generador de conflicto
de intereses, como ocurre con las entidades que proveen servicios y a la vez tienen funciones reguladoras.
Para comprender mejor qué problemáticas y cuellos de botella inciden en el desempeño de la
cadena, así como los vínculos que se dan entre los actores directos e indirectos que la componen,
es necesario estudiar los procesos que se desarrollan al interior de cada eslabón. Para ello fueron
integrados en el análisis tanto los procesos técnicos clave o sustantivos como los de planificación y
contratación, debido a su alta relevancia atendiendo a criterios organizacionales. A continuación
se describe cómo deberían ser realizadas las operaciones que componen esos procesos en condiciones ideales y, después, lo que sucede en realidad.

PROCESOS DESARROLLADOS EN CADA ESLABÓN
Y RELACIONES ENTRE ACTORES
Eslabón producción primaria

Los procesos y subprocesos que tienen lugar en las explotaciones lecheras varían en función
del sistema de organización tecnológica que se aplique a la vaquería. En las explotaciones extensivas y mixtas es común que en este eslabón se identifiquen cuatro procesos técnicos clave o sustantivos: alimentación, desarrollo de los animales, reproducción y ordeño.
El desarrollo de los animales y el ordeño obedece en gran medida al resultado del proceso de
reproducción. Debido a que las vacas suelen perder productividad después de la quinta lactancia,
toda explotación lechera debe planificar cómo ir sustituyendo a sus hembras en producción por
animales jóvenes. Este remplazo en el tiempo proporciona un flujo de animales que hace eficiente
la producción. La composición del rebaño depende de la reproducción y de la etapa de desarrollo,
y estas de una correcta nutrición. La alimentación constituye entonces un proceso transversal de
alta importancia y un componente relevante dentro de la estructura de costos de la vaquería.
Para la planificación de la base alimentaria se deben conocer las necesidades nutricionales
del rebaño, teniendo en cuenta su tamaño, composición por categorías y estado productivo. Si la
cantidad de vacas lactando es grande y presentan diferencias significativas de productividad, el
cálculo de las necesidades nutricionales debe adecuarse a la cantidad de leche que se obtiene de
ellas. Es importante planificar la alimentación de las vacas que no están en ordeño (o vacas secas),
que se pueden dividir en preñadas y vacías. Otro grupo a considerar es el de las novillas en desarrollo, pendientes para su incorporación a la reproducción. La definición de los grupos depende de las
características de cada rebaño y las posibilidades de alimentación disponibles. En explotaciones
muy pequeñas puede no justificarse la existencia de demasiadas subdivisiones para el manejo.
Durante el proceso de planificación deben ser definidas, además, las áreas que se dedicarán al
pastoreo y a la obtención de forrajes, estimando la cantidad de alimentos a conservar para la época
de seca.58 En los campos de pastos se puede considerar la colocación de leguminosas y árboles para
58
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La estimación del consumo de forraje de animales pastando libremente es tan difícil que todos los métodos usados corrientemente tienen limitaciones y pueden inducir a errores [García Martínez, 1995].
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la sombra, en un sistema de silvopastoreo que garantice la ingesta de materia de alto contenido
proteico. Las semillas de pastos y forrajes deberán seleccionarse de acuerdo al suelo y a las características de la región.59
Una vez definido lo que se va a sembrar en cada área y las tareas de mantenimiento que demandarán se deben ejecutar varias actividades asociadas a la preparación de tierras, siembra y
establecimientos de pastizales y cultivos forrajeros. El mantenimiento de las áreas sembradas con
pastos y forrajes requiere, además, la realización de labores culturales como: la rehabilitación, el
cultivo y la chapea. Frecuentemente hay que controlar las malezas que limitan el crecimiento de
los pastos, y efectuar labores de fertilización y riego en caso que se determine su pertinencia.
El pastoreo exige un adecuado manejo. Se debe respetar el tiempo de reposo de cada área, teniendo en cuenta el número de animales que pastan y la curva de crecimiento de los pastos, de manera que se logre la autorenovación del pastizal. El productor debe observar el estado de los pastos
y tomar las decisiones que considere para no sobreexplotarlos. El acuartonamiento con cerca tradicional o cercas eléctricas mejora el manejo y explotación de los pastizales y alarga su vida útil. La
producción de forraje también requiere de un cercado perimetral y atenciones culturales.
Entre las actividades relacionadas con la fase de alimentación está el desmenuzamiento y molida del forraje y la preservación de alimentos a través de la preparación de silos y henos.60
Teniendo en cuenta los grupos de animales y sus requerimientos nutricionales, la alimentación del rebaño se puede suplementar con restos de cosecha, subproductos de la agroindustria
(polvo de arroz, miel, bagacillo, bloques nutricionales, salvado de trigo, gallinaza y residuos de cosecha) y subproductos de la pesca. Existen, además, recursos indispensables para el desarrollo del
ganado vacuno, tales como la urea, las sales minerales y el agua.
La urea constituye una fuente de nitrógeno no proteico que los vacunos pueden convertir en
proteína mediante procesos digestivos. Las sales influyen positivamente en la salud, reproducción, productividad de los animales y crecimiento del rebaño. Se requiere mantener disponibles
las sales minerales para que estas puedan ser consumidas a voluntad o de forma obligatoria (mezcladas en el alimento) en todas las categorías.
El consumo promedio de agua varía según la categoría del animal (ver tabla 18). Depende
del estado fisiológico, la temperatura ambiente y el consumo de materia seca. A su vez, la calidad del agua puede modificar el consumo y comportamiento de los animales.
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Existen diversos tipos de semillas para la siembra: gramíneas con semilla agámica o vegetativa, gramíneas erectas de corte (caña
y king grass), gramíneas temporales (maíz y sorgo), cereales (arroz, trigo, avena, sorgo, maíz) y otras que forman parte de las
praderas (pangola, bermuda, guinea, entre otras).
La conservación de pastos y forrajes puede realizarse según dos variantes: de forma anaeróbica o por deshidratación. La primera de estas está vinculada a la fabricación de ensilaje. La cual se realizará coincidiendo con la época de mayor abundancia de
pastos y forrajes. Las condiciones climatológicas para ello se presentan en los meses desde junio hasta octubre. La henificación
solo implica un proceso de deshidratación. Se cortará el pasto, luego se volteará tres veces exponiéndolo al sol. La duración de
exposición al sol será de 24 a 27 horas, lo suficiente para obtener un alto porcentaje de materia seca (80 %) de buena calidad y alto
contenido de vitaminas. El heno empacado y a granel será recogido del campo inmediatamente.
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TABLA 18. CONSUMO PROMEDIO DE AGUA SEGÚN CATEGORÍA DEL ANIMAL
CATEGORÍA DEL ANIMAL

LITROS DE AGUA
QUE CONSUME DIARIAMENTE

Vacas lecheras en ordeño

100-120

Animales adultos

100

Añojas, novillas y toretes

90

Añojos

60

Terneras y terneros

30
FUENTE: TOMADO DE ECHEVERRÍA & YAÑEZ, 2006.

En las explotaciones lecheras del tipo extensivo o mixto en condiciones tropicales, la base
alimentaria suele depender, fundamentalmente, de las producciones que se obtienen en la propia
finca o vaquería, lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema productivo a las inclemencias
del tiempo. El costo por unidad de alimento tiende a ser menor en estas explotaciones, pero la demanda para producir cada litro de leche es mayor, por la cantidad de animales improductivos que
suelen tener los rebaños. Por estas razones, la producción y los indicadores de eficiencia por litro
de leche están más relacionados con la composición del rebaño y dependen en gran medida de los
procesos que se dan en las fases de reproducción y de desarrollo.
La producción de leche comienza en la reproducción. Si las vacas no se gestan no pueden tener un proceso posterior de lactancia. Como tecnologías de reproducción pueden ser empleadas
la inseminación artificial o la monta directa (natural o dirigida). Ambas variantes dependen de
que la hembra se encuentre en la fase de celo, que constituye el momento óptimo para ser gestada.
Para la detección del celo puede utilizarse un toro celador (propio o de rebaños vecinos) o a través
de la observación y vigilancia de las hembras.
Una vez detectado el celo se procede a la inseminación artificial o al empleo de un toro para la
monta directa. La superioridad de la inseminación artificial ha quedado demostrada, por cuanto
garantiza una mejor composición genética y estado de salud del rebaño. La inseminación artificial posibilita la utilización de los sementales de mayor valor genético. Esta práctica favorece el
control de la salud del rebaño al evitar la propagación de enfermedades, por no utilizar un animal
vivo que va de una hembra a otra. Permite conocer la paternidad, controlar la fertilidad de forma
individual, evitar la consanguinidad y tener una mejor composición en los rebaños al requerirse
un solo macho celador.61
Luego de la inseminación o la monta con el toro se debe observar la vaca e, incluso, revisar por
el veterinario para determinar si quedó preñada. Las fechas de la inseminación y la comprobación
de la gestación deben registrarse porque permiten calcular los índices de control del proceso de
reproducción. Es recomendable que cada hembra primeriza sea montada o inseminada con un
toro de tamaño mediano para facilitar el primer parto con un ternero no muy grande. Un primer
parto sin dificultades es importante para la continuidad de la vida reproductiva de la vaca.
61

Si con la tecnología de monta dirigida se utilizan cuatro toros para asistir a 100 vacas, con la misma cantidad de toros, pero aplicando una tecnología de inseminación artificial, se pueden asistir 800 000 vacas.
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Cuando se acerque la fecha del parto debe secarse la vaca gestada para que recupere el estado
corporal necesario para este momento y pueda enfrentar la nueva lactancia en buenas condiciones.62 El periodo más apropiado para el secado es de dos meses antes del parto, aproximadamente.
Durante este tiempo debe estar asegurada la alimentación del animal.
Días antes a la fecha prevista para el parto se aconseja que la vaca se mantenga retirada e,
idealmente, aislada, para que esté descansada y sin estrés. Debe estar en observación para prevenir cualquier dificultad que pudiese manifestarse en el momento del parto que requiera de la
asistencia de un veterinario u otra persona.
Unos meses después de cada parto, la producción de leche irá disminuyendo y se hace necesario volver a gestar a la vaca antes de que se seque completamente para garantizar un flujo productivo eficiente. La productividad del rebaño es altamente dependiente de la eficiencia de la reproducción. Para su medición se han establecido muchos indicadores que pueden ser seleccionados
según la facilidad para darle seguimiento. En la tabla 19 se muestran algunos de ellos.
TABLA 19. ÍNDICES REPRODUCTIVOS MÁS COMUNES Y SUS VALORES ÓPTIMOS
INDICADORES
REPRODUCTIVOS

UM

VALOR
ÓPTIMO

INDICACIÓN
DE PROBLEMAS

meses

12 a 13

Mayor de 14

porciento

Mayor de 90

Menor de 90

U

Menor de 1,7

Mayor de 2,5

Índice de gestación al primer servicio
por novilla

porciento

50 a 60

Menor de 40

Vacas gestadas con menos
de 3 servicios

porciento

Mayor de 90

Menor de 90

Promedio de días de vacía

días

85 a 110

Mayor de 140

Duración de periodo seco

días

50 a 60

Menor de 45 y mayor de 70

meses

24

Menor de 24 o mayor de 30

Intervalo entre partos
Vacas observadas en celo entre
los primeros 60 días luego del parto
Servicios de inseminación por gestación

Promedio de edad al primer parto

pone en riesgo el proceso de gestación y la productividad del animal en el próximo período. Sin
embargo, en las condiciones del trópico, el tiempo que pasa entre el parto y el celo suele extenderse, considerándose muy bueno hasta los 90 días. Más allá de los 120 días este indicador comienza
a ser inadecuado, incluso, para las condiciones tropicales. Además, genera el costo innecesario de
mantener un animal improductivo en el rebaño.
El período entre partos es ideal entre los 12 y 13 meses. En condiciones tropicales se estima
que el tiempo necesario para la recuperación de una hembra después del parto y su preparación
fisiológica para la nueva gestación (entrada en celo) es de 3 meses.
Para lograr un rebaño en óptimas condiciones productivas se recomienda que al menos el
50 % esté constituido por vacas en producción, el 20 % por novillas y añojas, un semental por cada
25 vacas (cuando se apela a la monta directa), un celador y el resto por animales jóvenes.63 Las
novillas y añojas, en esta proporción, asegurarían un ritmo apropiado de reemplazo de las vacas,
idealmente entre los 7 y 8 años de edad.64 Para mantener esta composición es muy importante
prestar atención al ciclo biológico reproductivo de los animales que forman parte del rebaño y su
estructura etaria.
La planificación incluye la selección de las terneras jóvenes que deben permanecer en la explotación y criarse para posteriormente incorporarse al desarrollo y la reproducción. Se deben elegir terneras engendradas por buenas productoras y, fundamentalmente, descendientes de toros
con una dotación genética probada para la obtención de leche. Las terneras seleccionadas deben
ser alimentadas correctamente y recibir una atención veterinaria privilegiada, para que logren un
desarrollo corporal y de sus órganos reproductivos en el tiempo apropiado. Con la aparición de los
celos, las novillas se deben incorporar al proceso de la reproducción. Un adecuado proceso de desarrollo puede proveer hembras que logren su primera gestación entre los 18 y 20 meses de edad,
en dependencia del porcentaje racial lechero que tengan. Las más rústicas, o de menor potencial
genético lechero, pueden demorar un poco más. A partir de ahí hasta los 30 meses se considera
una edad aceptable para entrar a la fase productiva [MTG, 2014].
Los procesos de desarrollo y reproducción explicados contribuyen a la producción de la leche
fresca que se materializa durante el ordeño y son determinantes en la calidad con que se obtiene
este alimento.
El ordeño debe realizarse preferentemente en las horas más frescas del día y en salas que cuenten con condiciones de iluminación, higiene y comodidad.65 Puede ser manual o mecanizado.66 Las

FUENTE: DATOS TOMADOS DE HERNÁNDEZ Y AMENTOS, 2006.
63

La última operación del proceso de reproducción es la vigilancia posparto de la vaca para comprobar que se recupera adecuadamente. Un buen estado de los órganos reproductivos después del
parto garantiza las gestaciones posteriores. Si se observa anomalía se debe solicitar de inmediato
la atención veterinaria especializada.
Los indicadores de reproducción más utilizados son el tiempo promedio entre el parto y la
nueva gestación y el tiempo promedio entre partos. Lo ideal es que cada vaca tenga un parto al
año y que presente su celo entre los 50 y 60 días después de cada parto. Menos tiempo que este

64

65

66

62

El secado de la vaca se logra cuando esta deja de secretar leche. Puede inducirse con la disminución paulatina de los ordeños.
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Esta estructura del rebaño (50 % vacas y 20 % novillas) resulta ideal para sistemas extensivos y mixtos como los que prevalecen
en el territorio de este estudio.
Se conoce que el rendimiento productivo promedio de una vaca comienza a disminuir a partir de su quinta lactancia como resultado del envejecimiento natural del animal. Si cada hembra entra a la fase reproductiva entre los 18 y 24 meses de edad y logran
un parto al año, se supone que, en el mejor de los casos, la vaca haya logrado su quinta lactancia entre los 6 y 7 años de vida. Como
cada reemplazo implica una nueva inversión, para sacarle el máximo provecho a la vaca se debe maximizar el número de gestaciones por animal antes de su reemplazo. A la vez resulta conveniente sustituirla poco tiempo después de que se manifieste el
comienzo de su declive productivo: después de los 7 años de edad.
Una de las medidas recomendadas por Ponce, s.f. es escalonar los horarios de los ordeños entre los productores para facilitar las
labores de manejo de la leche que se realizarán después. Ello implica correr a lo sumo entre 60 y 90 minutos. Este escalonamiento
no afecta a los animales cuando se hacen uno o dos ordeños al día. Lo importante es dejar un margen de tiempo uniforme entre
los ordeños.
La última tecnología que se está utilizando es el ordeño por robot, donde no interviene la mano del hombre. A las vacas se les
entrena para que acudan voluntariamente al ordeño en horarios abiertos, interrumpiéndose la rutina que se establece normalmente con las dos tecnologías anteriores.
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TABLA 20. PARÁMETROS DE CALIDAD DE LA LECHE FRESCA DE VACA
PARÁMETROS

MÉTODO DE MEDICIÓN

UM

NIVEL

Reductasa

horas

5,5

Acidez

Prueba del alcohol

-

Negativa

Densidad

Lactodensímetro

g/ml

1,029

Mastitis

Prueba de California

-

Hasta una cruz

Calidad higiénica

Cuando se realiza de forma inapropiada alguna de las operaciones en el ordeño se corre el
riesgo de provocar una disminución en la producción, fundamentalmente a causa del fenómeno
de “escondida” de la leche o “interferencia con la bajada”, y también porque se puede favorecer el
desarrollo de mastitis.
A continuación se muestra una síntesis de la secuencia de procesos que se deben llevar a cabo
al interior del eslabón de producción primaria hasta lograr la leche fresca que debe ser entregada.
GRÁFICO 18. MAPA DE LOS PROCESOS ASOCIADOS AL ESLABÓN DE PRODUCCIÓN PRIMARIA
PRODUCCIÓN PRIMARIA: BASE ALIMENTARIA

ANÁLISIS DE SUELO
ENTRADAS
Suelos adecuados

SELECCIÓN DE LA SEMILLA

Tierra preparada
Semillas certificadas

PREPARACIÓN DE SUELOS

Agua
Herbicidas
Fertilizantes
Alambres
Grapas
Postes
Implementos agrícolas
maquinarias
Máquina forrajera
Bioplaguicidas
Combustible

SIEMBRA Y ESTABLECIMIENTO
PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN

medidas de limpieza e higiene son esenciales para asegurar la calidad de la leche y muchas de sus
operaciones se deben ejecutar según procedimientos estrictos dirigidos a evitar la contaminación
del producto y preservar la calidad inicial obtenida cuando el alimento sale de la glándula mamaria sana. La sala de ordeño, las áreas aledañas y todos los utensilios a emplear deben estar limpios
e higienizados. Las paredes de las salas deben pintarse regularmente con pinturas calientes como
la cal. Todos los utensilios empleados deben ser fregados con detergentes, antes y después de cada
ordeño, para remover las grasas y evitar contaminaciones.
El ordeño comienza con el traslado de las vacas hacia la sala del ordeño, que se mantienen en
un espacio de preordeño hasta que les corresponda su turno. Deben entrar primero los animales
de más alta producción, luego los de baja producción y, por último, los que presentan mastitis o
algún tratamiento que requiera que la leche de esos animales se separe y no se mezcle con el resto.
El ordeño a mano se debe realizar siguiendo una rutina, a la cual se acostumbran los animales.
Empieza con el atado de la cola, seguido por masajes suaves a la ubre y los pezones para estimular
la bajada de la leche e identificar cualquier anomalía que indique inflamaciones o mastitis. Luego se
debe verter un primer chorro de leche de cada pezón en un recipiente que tenga un fondo oscuro, de
forma tal que puedan observarse sus características e identificar si existen alteraciones. A continuación, se limpian los pezones e inicia el ordeño. Al concluir deben escurrirse y desinfectarse las ubres.
El respeto de los tiempos recomendados para cada tarea y los intervalos definidos de acuerdo a los
procesos hormonales determina la eficiencia del ordeño. El ordeñador debe estar bien entrenado.
Las vacas deben permanecer de pie cuando terminan de ordeñarse para evitar infecciones en
la ubre, pues el esfínter del pezón permanece algunos minutos abierto, y si entra en contacto con
el suelo pueden penetrar microorganismos que enferman las glándulas mamarias. Para mantenerlas de pie puede ofrecérseles agua y algún alimento. Si la práctica es dejar un poco de leche para
que la cría la consuma, en este momento también se les puede acercar al ternero para que termine
de escurrirla.
Terminado el ordeño, la leche de todo el rebaño se debe conservar de manera que no se alteren sus parámetros de calidad (ver tabla 20). Lo adecuado es que se enfríe y se mantenga al menos
entre 4 °C y 8 °C hasta su recogida. La leche colectada se debe filtrar, enfriar y almacenar en un
ambiente limpio y apartado. La filtración se puede hacer con un filtro de tela, lavado y desinfectado luego de cada ordeño.

ATENCIONES
CULTURALES

Base alimentaria adecuada
Animal alimentado

EXPLOTACIÓN

PASTOS

FORRAJES

Capacitación técnica
(bioseguridad, vigilancia
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Personas (Técnico en
alimentación)
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ACARREO
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Comederos

MOLIDA
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ENTREGA

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DEL ANEXO ÚNICO DEL ACUERDO N.O 7734 DEL CONSEJO DE MINISTROS DEL 2015, QUE ESTABLECE PRECIOS MÁXIMOS
DE ACOPIO EN CUP PARA LA LECHE FRESCA DE VACA Y DE BÚFALA EN EL CAMPO O ALMACÉN DEL PRODUCTOR, SISTEMA DE BONIFICACIÓN Y PENALIZACIÓN.
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A pesar de que todos los procesos analizados hasta este punto y los resultados productivos narrados puedan ser alcanzados en Cuba, son muy pocos los productores del territorio
seleccionado que logran conseguirlos de forma sostenida. A través de los talleres participativos y encuestas aplicadas se constató la situación real de estos procesos y se detectó un conjunto de problemas que afectan su desarrollo.67
Las unidades de producción lechera que más abundan en los municipios seleccionados
de Villa Clara y Sancti Spíritus se corresponden con las explotaciones extensivas y mixtas.
Hay una pequeña parte que son especializadas, pero lo que más predomina son los sistemas
productivos de doble propósito.
El resultado de las encuestas arroja que son muy pocos los productores que logran una
planificación que asegure el alimento de su ganado para todo el año. No es tradición hacer
cálculos de las necesidades nutricionales de los animales. Se les alimenta desconociendo sus
demandas y la calidad y cantidad de lo que se oferta.
Aunque el tamaño de las fincas puede llegar hasta 85 hectáreas, el 71,9 % de los productores reportan entre 5 y 20 hectáreas dedicadas a la ganadería. No obstante, independientemente de la cantidad de hectáreas que poseen los productores se detectaron las siguientes
regularidades:
• El área dedicada al cultivo de plantas forrajeras es insuficiente, generalmente 3 hectáreas o menos.
• El forraje más empleado es la caña de azúcar.
• Se dedican muy pocas tierras a la siembra de leguminosas.
• En las fincas predominan los pastos naturales.
• La disponibilidad de semillas no permite sembrar las áreas con las mejores opciones
para la producción de la base alimentaria.
• La mayoría de los productores manejan el pastoreo utilizando de 4 a 8 cuartones separados, con cercado tradicional.
La base alimentaria es muy pobre en la mayor parte de las fincas y presentan una carga de animales relativamente alta para las condiciones con que cuentan. El manejo de las
áreas sembradas es deficiente, se le da muy pocas atenciones culturales. Por lo general no se
fertilizan ni riegan. En ocasiones se pastorea en áreas ajenas a la propiedad del productor,
que suele aprovecharse de terrenos cercanos sin dueños, y el rebaño se alimenta de lo que
encuentra.
Todo lo anterior trae consigo que la producción de alimentos para los animales resulte insuficiente, entre otros factores debido a la calidad y cantidad de la tierra dedicada a su
cultivo, a la forma en que se reparten, a la baja disponibilidad de sistemas de riego, a las dificultades en la rotación por cuartones, a la escasez de cercas, a la falta de máquinas para la
preparación de alimentos, como moledoras de forraje o de grano, entre otras; y a la ausencia
de otros insumos que permitan la conservación para la seca. Lo común es que el déficit en la

67

Para el diagnóstico de los procesos, además de las encuestas realizadas a los actores representativos del eslabón producción, se desarrollaron cuatro talleres participativos, dos por cada provincia. A cada taller concurrieron especialistas y técnicos de diferentes entidades proveedoras de insumos, prestadoras de servicios o reguladoras, de los siete municipios
seleccionados para el estudio.
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oferta de alimentos se manifieste de forma más crítica en esa época, colocando a los animales
en peligro de subnutrición.
Como en las explotaciones existe déficit relacionado con la oferta de alimentos, los productores favorecen la alimentación de las vacas en ordeño. Utilizan urea o sales minerales
para mejorar la nutrición de los animales. No mantienen dietas especiales para las hembras
que están en proceso de gestación. Los animales en desarrollo muestran los efectos del desbalance nutricional de forma más aguda. Los productores carecen de la capacitación necesaria para lograr una mejor organización de todas estas operaciones.
La mayor parte de las personas encuestadas en el eslabón de producción primaria reconocieron que no planifican adecuadamente el remplazo de sus vacas en producción. Los
rebaños mantienen vacas de 8 a 10 años, que han tenido como promedio de 6 a 8 lactancias.
Abundan, incluso, los animales con más de 12 años que están sobre la 9.a y 10.a lactancia. Aunque en su mayoría tratan de preservar a las hijas de las mejores productoras, no existe una
estrategia definida de manera consciente para lograr la mejora genética del rebaño. Las novillas y terneras comúnmente están subnutridas y alcanzan su pubertad tardíamente. La edad
promedio a la que logran su primera gestación está sobre los 3 años, y se observan casos hasta
de 5 años.
Predomina el ganado mestizo dedicado al doble propósito (leche y carne). El grado de
especialización genética en leche es bajo. Los volúmenes de producción de leche tienen una
relación directa con el número de animales y no con la productividad por vaca.
La opción de inseminación artificial solo es aplicada al 22 % de las hembras en celo. A la
persona que realiza la inseminación artificial se le paga por el servicio y no por vaca gestada.
Si la vaca no queda gestada a la primera vez, el productor tiene derecho a que se haga un nuevo intento sin tener que pagar por el servicio nuevamente.68 Después del segundo intento el
productor tendrá que pagar nuevamente por el servicio. Este esquema de pago garantiza que
ambas personas, quien produce y quien insemina, compartan los riesgos del proceso.
La mayor parte de los productores, sobre todo aquellos que pertenecen a las cooperativas, prefieren la monta natural. Habitualmente seleccionan el toro de monta, o bien porque
les pertenece o porque los adquieren de un conocido o vecino. Aunque tratan de seleccionar
al mejor toro de que disponen, es común que no se realicen evaluaciones de sus características reproductivas ni del potencial genético para la producción lechera. Tampoco se les controla su estado de salud para valorar el riesgo de trasmisión de enfermedades por contacto
con las vacas.
El celo de las vacas se detecta fundamentalmente a través de la observación. La vigilancia
sistemática compite con otras actividades que se realizan en la finca, por lo que su identificación efectiva es ocasional. No cuentan con un servicio veterinario dirigido expresamente a
atender los aspectos de la reproducción y tampoco con la capacitación técnica ni los medios
para realizar algunas tareas de observación de sus animales, de manera que le indique el estado fisiológico o estructural de los órganos reproductivos. No tienen las posibilidades ni la costumbre de tomar medidas preventivas para asistir un parto o facilitar su desarrollo correcto.
68

No debe pensarse que este segundo intento está libre de costo, pues habrá que alimentar y mantener al animal en un estado improductivo hasta que vuelva a caer en celo, período que puede extenderse, cuanto menos, un mes, en dependencia de
la alimentación.
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Las hembras suelen entrar a la fase reproductiva a una edad muy avanzada. Además, los intervalos entre partos son prolongados y los índices de gestación bajos.69 En general, la eficiencia
reproductiva es baja.
No se planifica una reproducción diferenciada para las novillas y es común que empleen el
mismo toro para todas las hembras. En las encuestas realizadas a los productores reportan
el empleo de un toro para un rebaño de 25 vacas, o menos, como promedio. La mayor parte de los
productores no reciben la capacitación necesaria para realizar una adecuada planificación de la
genética y del flujo zootécnico de su rebaño. Como resultado, no tienen establecida una estrategia
bien concebida para realizar la mejora genética del rebaño con el objetivo de incrementar la productividad y eficiencia en la obtención de leche. Además, no tienen registros del comportamiento
reproductivo de los animales y no pueden tomar decisiones objetivas para mejorar los intervalos
entre partos, y entre estos y la gestación.
La mayoría de los productores del territorio aplican la técnica de ordeño manual. Son muy
pocas las personas que están bien entrenadas para realizar esta labor, y resulta frecuente que desconozcan cómo realizar las operaciones de manera correcta para obtener la mejor calidad de la
leche sin afectar las ubres. El salario promedio mensual pagado a los trabajadores del sector en el
territorio se mueve entre los 650 y 1500 CUP/trabajador, y el tamaño promedio de los rebaños que
deben atender está sobre los 20 animales.
Los productores de las CCS, que representan el 70 % dentro del total encuestado, realizan un
solo ordeño al día. En el resto de las formas productivas son pocos los que realizan doble ordeño.
Esto ocurre en el 57,1 % de las UBPC y en el 50 % de las UEB.
En muchos casos no se dispone de locales preparados para el ordeño y es frecuente que se
ordeñe sobre la tierra al aire libre. Solo el 52,3 % de los productores asociados a CCS tienen sala de
ordeño. De ellas, el 74,1 % no tiene piso firme y el 38,8 % no tiene techo. Las personas encuestadas
refieren enfrentar, ocasionalmente, la falta de detergentes para los procesos de limpieza y desinfectantes para la higienización de los pezones.
No se controla la presencia de mastitis en el rebaño ni se efectúa el despunte y la separación
de la leche de vacas con mastitis. Sin embargo, el incremento del control de los parámetros de
calidad, generado a partir de la apertura de los centros de acopio de las cooperativas y el uso
de pruebas para detectar la presencia de mastitis (kit rápido y test de California) está influyendo
positivamente en el control desde las vaquerías, porque incide en el pago que efectúa la industria
por la leche recogida.
Son muy pocas la fincas que cuentan con medios de refrigeración para conservar la leche hasta el momento de ser recogida. Ello impacta negativamente sobre la calidad del producto.
Dado el nivel tecnológico que poseen, la mayor parte de las UBPC logran buenos indicadores
de calidad en la leche que producen. Curiosamente, a excepción de estas, los productores pequeños suelen producir la leche con más calidad que los grandes productores. Ello se debe a un mejor
cuidado de las cuestiones asociadas al manejo. En la tabla 21 se muestran las principales brechas
de calidad que se dan entre la leche que debería entregar el eslabón de producción y la que en realidad recibe el acarreador del eslabón de acopio.
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El índice de gestación se refiere al porciento de vacas que quedan gestadas al año dentro de un rebaño.
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TABLA 21. SITUACIÓN DE LA LECHE FRESCA QUE SE ENTREGA AL ESLABÓN DE ACOPIO
¿QUÉ PRODUCTO DEBERÍA ENTREGARSE?

¿QUÉ PRODUCTO SE ENTREGA EN LA PRÁCTICA?

Leche fresca, con sabor, olor y color característicos

Leche fresca, en ocasiones con sabor ligeramente
afectado, olor a establo o coloración inadecuada

Leche limpia, filtrada, sin presencia de impurezas

Deficiente calidad higiénico-sanitaria de la leche.
Sedimentación diversa

Con densidad superior a los 1,029 g/ml. Idealmente,
por encima de los 1,032 g/ml

Con densidad promedio que oscila en niveles cercanos
a los 1,029 g/ml

Sin inhibidores y con parámetros de reductasa en 3,5
horas, sólidos no grasos (SNG) en 8,20 y prueba de
grasa en 3,2

Sin inhibidores, pero con parámetros de prueba de
acidez de 0,15, reductasa entre 1 y 3,5 horas, SNG en
8,01 y prueba de grasa en 3,6

Ausencia de mastitis

El 30 % da positiva a pruebas para detección de
mastitis en la leche

Leche enfriada a temperaturas por debajo de los 20 °C

Enfriada a temperatura promedio de 20 °C y
en ocasiones almacenada demasiado tiempo a
temperatura ambiente

Cantidades de leche convenidas y con la regularidad
contratada

Incumplimientos ocasionales en las entregas de leche
contratadas

Evaluados principales parámetros de calidad de leche
antes de la entrega

No se suelen evaluar los parámetros de calidad de
leche para la entrega

Control trazable de las pruebas realizadas a la leche

Falta de control trazable de las pruebas realizadas a
la leche

Leche contenida en envases adecuadamente
higienizados

Leche contenida en envases que no cumplen con las
normas de higiene

Leche lista para ser entregada en horarios rutinarios y
en las horas más frescas del día

Leche lista para ser entregada en las horas más frescas
del día, pero no siempre en los mismos horarios

Eslabón acopio

Esta función debe comenzar por la planificación de las cantidades del producto que se acopiarán, detalladas por municipio y base productiva, y la organización de las rutas de recogida para
garantizar la eficiencia y el ahorro de tiempo, combustible y escoger las mejores vías de acceso.
Dentro de las primeras operaciones que ocurren en este eslabón se encuentra la recogida y
acarreo de la leche, que debe realizarse directamente en las fincas para trasladarla a la industria o
al centro de acopio de la cooperativa, donde se deben controlar sus parámetros antes de ser admitida para su conservación y posterior entrega a la industria.
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La recogida y acarreo debe hacerse en camiones-cisternas, preferiblemente con succión al
vacío, refrigerados y con compartimentos para evitar que se mezcle la leche fría con la caliente.
Para distancias menores pueden utilizarse otros medios de transporte motorizados que logren
optimizar los tiempos de entrega. En estos casos debe procurarse no mezclar la leche recogida en
cada punto y realizar todo el proceso en los horarios más frescos del día.
Debido a que la leche suele dejar trazas de grasa impregnadas en los recipientes, cada día se
debe revisar la limpieza y el estado de estos. El uso de detergente es imprescindible para retirar
todo el material orgánico que contenga nutrientes para las bacterias.
A la llegada a cada finca hay que tomar una muestra para analizar el estado de la leche que se
recibe. Se debe comprobar la acidez con la prueba del alcohol y medirse la densidad para detectar y
descartar la leche aguada. Para determinar la densidad de forma adecuada es importante conocer
la temperatura de la leche porque los lactodensímetros están calibrados para realizar mediciones
entre los 15 °C y 20 °C. Se debe anotar el volumen de la leche que se recoge y entregar un modelo
de recibo al productor.
Los códigos de higiene y las buenas prácticas exigen que los transportistas de alimentos estén
capacitados para realizar esta actividad. En el caso de la leche deben dominar, fundamentalmente,
el código de higiene para el traslado de alimentos a granel.
Al llegar al punto de entrega se procede según tenga establecido la industria o el punto de
acopio. Se debe incluir la toma de la muestra del lote entregado y el recibo por la cantidad total de
leche.
En el caso de los puntos de acopio, la leche que llega debe someterse a las pruebas de densidad, acidez y detección de mastitis para proceder a la aceptación del producto. También se debe
constatar mediante la observación que el producto no presente materias extrañas. Estas comprobaciones de los parámetros de calidad deben realizarse de modo individual, para no contaminar la
leche que presenta un estado adecuado y diferenciar a los productores responsables, evitando que
el resto se afecte económicamente.
En cada punto de acopio deben existir evidencias del cumplimiento de lo contratado con cada
productor. Está legislado que quienes incumplan pueden ser demandados por la Empresa Láctea
del GEIA. La leche recibida es almacenada y conservada a bajas temperaturas hasta el momento
de su entrega a los acarreadores que la transportarán hacia el próximo destino. Además, es recomendable agregar Stabilak, un producto para mantener las condiciones del alimento hasta tanto
arribe a la industria láctea, donde vuelve a tener lugar el proceso de medición de los parámetros de
calidad y registro de entrega-recibo.
Cuando el camión recoge la leche debe hacer, además, una prueba al contenido del tanque,
para dejar constancia de la calidad del producto que traslada y evitar que lo adulteren. Cada paso
durante la transportación del producto debe estar respaldado por una certificación que valide la
calidad de los procesos.
Este eslabón culmina con la limpieza e higienización de los recipientes, transportes y equipos,
dejándolos listos para el siguiente ciclo. El gráfico 19 sintetiza la secuencia de procesos que tienen
lugar en el eslabón de acopio.
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GRÁFICO 19. MAPA DE LOS PROCESOS ASOCIADOS AL ESLABÓN ACOPIO
ACOPIO

RECOGIDA

RECEPCIÓN Y MUESTREO

ACARREO

Viales, Recipientes,
Transporte, Implementos
de limpieza, Energía,
Termos, Instalaciones

SIEMBRA Y ESTABLECIMIENTO

Laboratorio, Reactivos e
implementos de medición
Recursos humanos,
Conservantes
Servicio de Mantenimiento,
Agua potable
Recibo de compraventa

PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN

ENTRADAS

SALIDAS
Leche fresca
acopiada

PUNTOS DE ACOPIO

RECEPCIÓN Y MUESTREO

Decomiso en caso
de rechazo

ALMACENAMIENTO
REFRIGERADO

INDUSTRIA

TRANSPORTACIÓN

A través de los talleres participativos y las encuestas aplicadas se constataron diferencias con
respecto a los procedimientos que deberían llevarse a cabo y los que realmente ocurren en el eslabón de acopio, y se detectó un conjunto de problemas que afectan el desempeño en este eslabón. A
continuación se exponen los principales hallazgos.
Cuando el acopio se realiza por la industria la transportación corre a cargo de acarreadores
especializados que conducen los camiones-cisternas. El 80 % de estos vehículos posee succión al
vacío. Esta tecnología es aceptable, aunque en muchos casos está en mal estado técnico o no es la
más apropiada. El 75 % de los camiones no tienen compartimentos, por lo que no es posible recoger la leche de manera diferenciada, lo que ocasiona que se mezcle la leche fría con la caliente, y
con ello se incremente el riesgo de aceleración del crecimiento bacteriano, sobre todo si se recoge
de fincas que no tienen medios de refrigeración. La limpieza de los camiones se realiza generalmente dos veces a la semana con ácido y detergente, pero no hay control de la efectividad de esta
limpieza.
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Los choferes, por lo general, tienen un nivel de preparación adecuado. Están capacitados para
realizar la prueba del alcohol y la densidad antes de recoger la leche. Toman muestras de leche de
cada productor dos veces al mes para realizar la evaluación indirecta de calidad higiénica por la
técnica de la reductasa y determinar los porcentajes de grasa en la leche.
Existen conflictos en cuanto a la definición de quién determina la calidad de la leche y cuánto
se paga por ella. Frecuentemente las entregas se realizan sin que medie la documentación establecida, por falta de modelos. El productor no cuenta con equipamiento para realizar las pruebas de
calidad. El 83 % de las personas encuestadas señalan la necesidad de un laboratorio que no represente los intereses de ninguna de las partes contractuales, para garantizar la imparcialidad en el
proceso de evaluación de la calidad de la leche.
El acopio de la leche realizado por acarreadores privados se ve afectado porque tienen un bajo
nivel de formación tecnológica y no reciben suficiente capacitación para realizar su labor. Ellos
utilizan, generalmente, medios de transporte movidos con tracción animal. Reconocen que no
son los ideales para realizar esta actividad, pero refieren también que estos medios se adaptan
mejor a las condiciones de deterioro en que se encuentran los viales y caminos que comunican las
fincas con los centros de acopio, y a estos últimos con las industrias. Todos aseguran que lavan los
recipientes diariamente, pero un 25 % de ellos declaró que no utiliza detergentes para la limpieza
por ser muy costosos.
El sistema de pago por acarreo depende solo de la distancia recorrida. No premia ni sanciona
por la calidad de la leche acarreada. Así, estos actores tienen pocos incentivos para evitar las pérdidas de valor por concepto de calidad de la leche.
Tanto los productores como los acarreadores utilizan tanques heredados de otras actividades,
elaborados a partir de materiales que dificultan la limpieza e higienización. Estos recipientes no
son aptos para el traslado de la leche, que es altamente perecedera. Algunas fincas y puntos de frío
presentan problemas, incluso, con el abasto de agua.
La principal dificultad para la conservación de la leche es la ausencia de capacidad de enfriamiento en las fincas de los productores, independientemente de que el acopio sea realizado
por acarreadores privados o choferes de la industria. Es necesario organizar las rutas para que la
leche permanezca el menor tiempo en las fincas, lo que demanda una mejor coordinación entre
acarreadores y productores. También que estos últimos realicen ordeños en horarios escalonados. La creación de los puntos de acopio en las cooperativas ha contribuido a reducir el tiempo
que permanece el producto a temperatura ambiente, ya que muchos productores han decidido
entregar su leche a estos puntos.
En los centros de acopio de las cooperativas, o puntos de frío, están definidos los procesos relacionados con la limpieza e higienización de los tanques y los envases que se utilizan diariamente.
Al 100 % de la leche recibida se le realizan las pruebas de aceptación (acidez, densidad y mastitis).
No se recoge la leche que incumpla con las especificaciones de calidad establecidas. Se constató
que tienen asegurado el mantenimiento de los puntos de frío instalados. Sin embargo, las personas que trabajan en estas instalaciones muestran preocupación por la capacidad de la brigada
provincial de mantenimiento para lograr la sostenibilidad del servicio. Toda la leche que reciben
los puntos de frío llega a temperatura ambiente y ello introduce graves errores en la medición de
la densidad. Para poder utilizar el lactodensímetro hay que enfriar la leche y esto genera costos
logísticos importantes.
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TABLA 22. SITUACIÓN DE LA LECHE QUE PASA AL ESLABÓN TRANSFORMACIÓN
¿QUÉ PRODUCTO DEBERÍA ENTREGARSE?

¿QUÉ PRODUCTO SE ENTREGA EN LA PRÁCTICA?

Leche fresca, con sabor, olor y color característico

Leche fresca, en ocasiones con sabor afectado, olor a
establo o coloración inadecuada

Leche limpia, filtrada, sin impurezas, ni presencia de
inhibidores ni de sedimentación

Leche limpia, filtrada, con presencia ocasional de
impurezas o de inhibidores

Con densidad superior a los 1,029 g/ml. Idealmente,
por encima de los 1,032 g/ml

Con densidad promedio que oscila en niveles cercanos
a los 1,029 g/ml

Baja presencia de células somáticas, SNG en 8,20,
reductasa en 3,5 horas y grasa en 3,2

Alta presencia de células somáticas, SNG en 8,01,
reductasa entre 1 y 3,5 horas y grasa en 3,6

Ausencia de trazas de mastitis

Parte de la leche da positiva a las pruebas para la
detección de mastitis

Enfriada a temperaturas por debajo de los 10 °C

Enfriada a temperatura promedio de 20 °C y,
en ocasiones, almacenada demasiado tiempo a
temperatura ambiente

Lista para ser recogida en horarios rutinarios

Lista para ser recogida en horarios rutinarios

En las cantidades convenidas y con la regularidad
contratada

Incumplimientos ocasionales en las entregas de leche
contratadas

Transportada en camiones-cisternas refrigerados y
con sistemas de succión al vacío

Transportada en camiones-cisternas refrigerados pero
que no siempre cuentan con sistemas de succión al
vacío

Evaluados parámetros de calidad de la leche en el
momento de la recogida: pruebas de reductasa,
densidad, presencia de grasas, etc.

Evaluados los parámetros de calidad de leche en el
momento de la recogida o a su llegada a la industria

Control trazable de la leche conservada y de las
pruebas realizadas

Trazabilidad parcial

Eslabón transformación industrial

La función de transformación industrial debe estar muy bien estandarizada, con una tecnología apropiada y con los procedimientos asociados a cada etapa. Las personas que en ella
laboran deben dominar estas operaciones. La tecnología debe calibrarse sistemáticamente.
Además, el proceso debe tener toda la documentación que lo sustenta, y cada operación con
sus parámetros de funcionamiento y control definidos. La industria debe tener establecido el
sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC o HACCP, por sus siglas
en inglés) con la documentación que lo ampara, donde se pueda verificar el comportamiento de
todos los controles.
El control de la calidad requiere de acciones de coordinación muy sofisticadas entre los diversos actores relacionados con la producción y valorización de los productos lácteos, así como
su comercialización. Los sistemas de pago modernos suelen estar diseñados para garantizar el
cumplimiento de un control riguroso de la trazabilidad. La industria debe premiar o penalizar a
los productores primarios en función de incrementar la calidad de la materia prima que entregan.
Es menester disponer de un laboratorio que certifique la calidad de la leche. Este laboratorio
debe estar avalado por el cumplimiento de las buenas prácticas y con la documentación que demuestre que su desempeño técnico garantiza la confiabilidad de sus resultados. La industria debe
tener, además, un sistema de gestión integrado en el que confluya la gestión de la calidad, de la
inocuidad, del medio ambiente y otras. El gráfico 20 sintetiza el mapa de los procesos que tienen
lugar en el eslabón de transformación.
GRÁFICO 20. MAPA DE LOS PROCESOS ASOCIADOS AL ESLABÓN TRANSFORMACIÓN
TRANSFORMACIÓN

RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

ENTRADAS
Leche cruda

CLASIFICACIÓN

Servicios metrológicos
Pasteurizador
Homogeneizador
Equipos de enfriamiento
y envasado
Recursos humanos
Agua
Insumos e implementos de
limpieza de equipos y áreas
Energía eléctrica y térmica

PLANIFICACIÓN Y CONTRATACIÓN

La tabla 22 muestra las brechas más importantes de calidad que se dan en la leche que pasa del
eslabón de acopio al de transformación.

ACARREO

ENFRIAMIENTO Y AGITACIÓN

SALIDAS

PASTEURIZACIÓN Y HOMOGENIZACIÓN

Leche
pasteurizada

ALMACENAMIENTO EN FRÍO

ENVASADO

Envases
DISTRIBUCIÓN
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A continuación se exponen los principales hallazgos que se detectaron a partir de los talleres
participativos y encuestas aplicadas en las industrias lácteas del territorio, para conocer la situación real de los procesos ejecutados en este eslabón y el conjunto de problemas que está afectando
su desempeño.
La capacidad de industrialización en el territorio no es suficiente para procesar todo el volumen de leche que se obtiene en la época de lluvia, cuando se dan picos productivos. En la industria
se cuenta con neveras de enfriamiento para mantener la refrigeración de la leche, sin embargo,
estas no tienen las condiciones técnicas y la capacidad requerida.
Cada vez resulta más frecuente la necesidad de realizar paradas en los picos productivos para
realizar mantenimientos en los obsoletos sistemas de frío. Cuando esto sucede, las industrias
transfieren la leche acopiada a otras del territorio o fuera de este. Su paralización no solo implica
a la leche pasteurizada, sino al resto de los lácteos que producen. El plan local de ventas se cubre
entonces con leche en polvo y otros productos importados de menor aceptación en la población.
Debido a las dificultades para el cumplimiento de las buenas prácticas de manufacturas, las
industrias del territorio no tienen implantado el sistema HACCP, con excepción de La Estancia.
Para la implantación de este sistema es necesario el cumplimiento de las exigencias relacionadas
con el estado técnico de las instalaciones y equipos, que generalmente no se cumplen. El equipamiento de la industria es obsoleto y no se garantiza el cumplimiento de las distintas operaciones
con los parámetros de funcionamiento recomendados. Existen dificultades con la calibración de
los medios de medición.
Los episodios de lotes con bolsas mal selladas también se han hecho cada vez más frecuentes.
La situación descrita incide en que no se gestione apropiadamente el manejo de los residuales. No
están completamente implementados los Sistemas de Gestión de la Inocuidad. La documentación
está incompleta y los registros existentes presentan serias dificultades.
Aunque predomina el personal con experiencia se constató su fluctuación, además, el sistema
de capacitaciones sistemáticas para la actualización de conocimientos presenta dificultades, sobre todo la orientada al logro de mejores resultados en la calidad de los productos.
En la tabla 23 se muestra una síntesis de las principales brechas de calidad en la leche que pasa
de la industria a la comercialización.
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TABLA 23. SITUACIÓN DE LA LECHE QUE PASA AL ESLABÓN COMERCIALIZACIÓN
¿QUÉ PRODUCTO DEBERÍA ENTREGARSE?

¿QUÉ PRODUCTO SE ENTREGA EN LA PRÁCTICA?

Leche fluida pasteurizada

Leche fluida pasteurizada

Con las características organolépticas naturales de
la leche fresca, densidad en 1,030, grasa entre 2,4 y
2,5 y SNG en 8,10

Con presencia muy ocasional de lotes que muestran
primeros indicios de acidez, olor a establo o coloración
inadecuada, grasa en 3,6, SNG en 8,01

Contenida en envases de 917 ml de capacidad,
preferiblemente de cristal, con un diseño agradable
y funcional que brinde la información que demanda
el cliente final

Envasada en bolsas plásticas de 917 ml de capacidad,
generalmente sin litografía.

Enfriada a temperaturas por debajo de los 8 °C

Generalmente enfriada a temperaturas por debajo de los 15 °C

Entrega de las cantidades convenidas

Entrega de las cantidades convenidas

Estabilidad en el suministro

Inestabilidad en el suministro

Inocuidad garantizada siempre

Inocuidad garantizada la mayor parte del tiempo

Control trazable de la información

Trazabilidad parcial

Producto ambientalmente responsable

Falta de garantías sobre el control del impacto
medioambiental del proceso de industrialización

Eslabón comercialización

La comercialización se caracteriza por su diversidad, en función de los canales de distribución
existentes. Los actores que la realizan deben disponer de transporte refrigerado de uso exclusivo
para el movimiento de alimentos y con almacenes que cumplan con las buenas prácticas. Los establecimientos de ventas deben estar climatizados y contar con las neveras suficientes para mantener siempre el alimento refrigerado.
La distribución de la leche pasteurizada debe hacerse teniendo en cuenta el cronograma definido para el cumplimiento de los contratos. Los vehículos isotérmicos deben estar limpios y con la
temperatura de refrigeración entre 4 °C y 8 °C. La carga en el transporte debe estar dispuesta de
forma tal que la temperatura se mantenga uniforme para todos los envases. El chofer debe estar
capacitado para la manipulación de alimentos.
Los comercios deben tener las condiciones de almacenamiento y exhibición del producto con
los requerimientos de limpieza y temperatura que permitan la conservación del alimento en perfecto estado. El personal debe estar vestido de forma adecuada, preferiblemente con ropa uniformada de color blanco. Deben tener visible, además, todas las orientaciones que requieren sus
clientes para poder realizar quejas, sugerencias, devoluciones o activar los sistemas que se hayan
organizado para la defensa al consumidor, en caso de que sea necesaria.
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La leche que se transa en cada momento debe ir acompañada al menos de la siguiente documentación: registro, licencia sanitaria y licencia comercial. Cada envase debe informar acerca de
la marca del producto, fechas de producción y vencimiento, composición química y componentes
nutricionales e, idealmente, toda la información que garantice su trazabilidad.
GRÁFICO 17. MAPA DE LOS PROCESOS ASOCIADOS AL ESLABÓN COMERCIALIZACIÓN
COMERCIALIZACIÓN

ENTRADAS

Recursos humanos
Agua
Insumos e implementos
de limpieza de equipos
y áreas
Energía eléctrica
Nevera de conservación
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Leche pasteurizada
Transporte refrigerado

TRANSPORTACIÓN

RECEPCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

SALIDAS
Leche fresca
acopiada

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

VENTA/ENTREGA

A continuación se exponen los principales hallazgos que se detectaron a partir de los talleres
participativos y encuestas aplicadas en el territorio, para conocer la situación real de los procesos ejecutados en el eslabón comercialización y el conjunto de problemas que está afectando su
desempeño.
La mayor parte del servicio de transportación se presta con los camiones de las UEB de distribución de la industria. El 100 % de los participantes en este estudio refirieron que el parque actual
disponible resulta insuficiente y además no cumple con las condiciones técnicas necesarias para
esta función.
El 86,2 % de las entidades de comercio minorista no cuenta con sistemas refrigerados para
la conservación del producto que comercializan, lo que atenta con la calidad y afecta a los consumidores.
El 80 % de las entidades que participaron en el análisis declararon que la principal brecha
para lograr una mejor comercialización radica en la baja disponibilidad del producto. El 75 % consideró como limitante principal las deficientes condiciones de almacenamiento. El 67 %, la poca
disponibilidad de medios de transporte.
Casi todas las entidades que participan en la distribución y comercialización cuentan con
la infraestructura necesaria para mantener las comunicaciones y otras condiciones que pueden
aprovecharse para mejorar la coordinación de estos procesos. El 63,8 % de los puntos de venta
(entidades del comercio minorista) refirió tener acceso a servicios de telecomunicación (ya sea a
través de telefonías fija o móvil).
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Aunque el personal de las unidades minoristas declaró tener acceso a la capacitación, principalmente a través de manuales e instructivos, el 58,3 % de ellos señaló estar insatisfecho.
TABLA 24. SITUACIÓN DE LA LECHE PASTEURIZADA QUE LLEGA AL CONSUMIDOR
¿QUÉ PRODUCTO DEBERÍA ENTREGARSE?

¿QUÉ PRODUCTO SE ENTREGA EN LA PRÁCTICA?

Leche fluida pasteurizada

Leche fluida pasteurizada

A un precio asequible para los grupos poblacionales
vulnerables

A un precio asequible para los grupos poblacionales
vulnerables

Con las características organolépticas naturales
de la leche fresca, densidad en 1,030, grasa entre
2,4 y 2,5 y SNG en 8,10

Con presencia muy ocasional de lotes que muestran
primeros indicios de acidez, olor a establo o coloración
inadecuada, grasa en 3,6, SNG en 8,01

Contenida en envases de 917 ml de capacidad,
preferiblemente, de cristal, con un diseño agradable
y funcional, que refuerce la imagen del producto,
mientras brinda la información que demanda el
cliente final

Envasada en bolsas plásticas de 917 ml de capacidad,
con ausencia de diseño o variaciones inexplicables
en la imagen. Generalmente sin litografía

Conservada a temperaturas por debajo de los 15 °C

En ocasiones ha pasado mucho tiempo almacenada
a temperatura ambiente

Entrega de las cantidades demandadas

Entrega de las cantidades establecidas

Estabilidad en las ventas y horarios

Inestabilidad en las ventas y horarios

Inocuidad garantizada siempre

Inocuidad garantizada la mayor parte del tiempo

Producto ambientalmente responsable

Falta de garantías sobre el control del impacto
medioambiental del proceso de industrialización

Amparado en un sistema de control de la calidad
que trasmita confianza a los consumidores

Amparado en un sistema de control de la calidad
que no siempre transmite confianza a los consumidores

Comercializado en locales agradables, limpios,
con exhibidores para el producto, con la información
visible a los consumidores para activar sus
mecanismos de defensa y gestión de garantías
posventa

Comercializado en puntos de venta que no siempre
tienen exhibidores para el producto ni transmiten
sensación de limpieza, ni exponen toda la información
requerida por los consumidores para activar sus
mecanismos de defensa y gestión de garantías posventa

Servicio de venta realizado por un personal
uniformado que transmita sensación de higiene,
preparado y motivado para realizar su labor
de la forma más adecuada

Servicio de venta realizado por un personal que no
siempre está uniformado o no transmite sensación
de higiene, o no cuenta con la preparación y/o motivación
para realizar su labor de la forma más adecuada
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SÍNTESIS DE LAS BRECHAS DETECTADAS A LO LARGO
DE LA CADENA Y SUS PRINCIPALES CAUSAS
El diagnóstico de los procesos, realizado a lo interno de cada eslabón, permitió definir todas las
operaciones que deben realizarse para garantizar un producto con las características demandadas
en cada mercado intermedio y por la persona que los consumirá finalmente y, a su vez, detectar las
diferencias entre la situación ideal y lo que sucede en la práctica durante su trayectoria a lo largo
de la cadena.
Este análisis ha ilustrado cómo, para obtener una leche vacuna pasteurizada que cumpla con
los atributos deseados por los consumidores finales, el producto principal de esta cadena debe
fluir de un eslabón a otro, mientras se va transformando y ganando valor. Cada eslabón de la cadena fue considerado en el diagnóstico como el cliente del anterior y el proveedor del siguiente,
lo que permitió identificar otros atributos que debe ir ganando el producto. Lo que acontece no
se trata solo de un flujo material. Junto con el producto principal fluyen: información, servicios,
insumos, etc. La interacción entre estos elementos, en cada eslabón y a través de ellos facilita —u
obstaculiza— el logro de los objetivos finales de la cadena y de los atributos del producto.
Como se aprecia en el gráfico 21, no solo se dan diferencias entre la leche de vaca pasteurizada
ideal y la que se comercializa en la práctica (brechas asociadas al producto final), sino también en
cada uno de sus estadios intermedios.
A continuación se sintetizan los principales factores que provocan las brechas detectadas y
representadas en el gráfico 21.

• Baja disponibilidad de alimentos para el rebaño

La escasez de alimento afecta el estado nutricional y los rendimientos en la producción, no
solo de las vacas que se encuentran en ordeño, sino también del resto de las categorías del rebaño.
Por transitividad, se perjudica el equilibrio que necesitan mantener en la estructura del rebaño
por categorías para garantizar su máxima eficiencia y la de la finca. Las causas más importantes de
esta problemática son:
• Planificación insuficiente de los requerimientos nutricionales del rebaño en cada una de sus
etapas de desarrollo y de las áreas que se destinan al cultivo de pastos y forrajes.
• Dificultades para la adquisición oportuna de los insumos y complementos nutricionales.
• Falta de coordinación entre los productores y los proveedores de insumos y servicios.
• Ausencia de tecnologías adecuadas para la preparación y conservación de los alimentos.
• Desconocimiento de algunos productores de las variedades de pastos y forrajes que mejor se
adecuan a su localidad y de los beneficios de utilizar semillas certificadas.
• Baja proporción de áreas sembradas con pastos y forraje de alto rendimiento y valor nutricional.
• Insuficiente acuartonamiento de los pastizales.

• No se garantizan los índices de remplazo requeridos.
• Inadecuada e insuficiente alimentación de los animales jóvenes que retarda su desarrollo y
provoca una acumulación de estos en el rebaño.
• Demora en la entrada de las novillas a la fase reproductiva.
• No se controla el comportamiento reproductivo de los animales ni se llevan los registros
correspondientes.
• Presencia de problemas con la atención a las vacas durante el parto y posparto.
• No siempre se garantizan los servicios veterinarios para la atención especializada de las novillas y vacas gestadas.

• Escasa productividad de las vacas

El bajo rendimiento en la producción de leche por vaca se debe al hecho de que no se haya logrado mejorar la calidad genética del rebaño, a la incidencia de prácticas que denotan un manejo
inadecuado y al deterioro de los indicadores reproductivos. Entre las principales causas de estos
problemas se encuentran:
• Ausencia de una estrategia de mejoramiento genético.
• Escasa aplicación de la técnica de inseminación artificial.
• Edad promedio de las vacas demasiado alta.
• Períodos muy prolongados entre partos y entre estos y la gestación.
• Suministro de dietas inapropiadas a las vacas cuando están en ordeño, gestadas y vacías.
• Secado de las vacas gestadas fuera de tiempo.
• Inadecuada ejecución de los procedimientos para el ordeño.

• Insuficiente calidad de la leche obtenida en las fincas y vaquerías

Los problemas de calidad que se generan en el eslabón primario son prácticamente irreversibles en el resto de la cadena, por lo tanto, inciden directamente en la calidad del producto que
reciben los consumidores y consumidoras finales. También impactan en la cantidad, debido a las
mermas que se generan cuando se producen rechazos por la baja calidad. Aunque la alimentación
inadecuada de las vacas en ordeño afecta la composición química de la leche, los problemas más
notables de calidad están asociados a deficiencias de índole higiénico-sanitarias. La mayor parte
de ellas se generan en la fase de ordeño y son ocasionadas por:
• Condiciones inadecuadas de los lugares donde se realiza el ordeño.
• Falta de utensilios, medios e insumos clave para mantener la higiene del proceso.
• Incumplimientos de las rutinas y procedimientos establecidos para el ordeño manual.
• Poca implementación de medidas para que las vacas permanezcan de pie cuando culmina la
extracción de la leche.
• Falta de tecnologías para enfriar la leche.
• Utilización de recipientes no aptos para la conservación del producto.

• Inadecuada estructura de los rebaños

La inadecuada estructura de los rebaños no les permite mantener altos niveles de productividad y eficiencia de forma sostenida, debido a la baja proporción de vacas en ordeño. Las causas
fundamentales de este problema están asociadas a que:
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GRÁFICO 21. TRAYECTORIA DEL PRODUCTO A LO LARGO DE LA CADENA

FLUJO DESEADO
DEL PRODUCTO

LECHE FRESCA FLUIDA
• Prueba alcohol negativa
• Sin acidez
• Reductasa 5,5 horas
• Densidad 1,030
• Libre de sedimentación
• Olor, sabor y color característicos
• Sin presencia de inhibidores
• En transporte isotérmico
• Grasa 3,20
• Sin mastitis
• Sólidos no grasos (SNG) 8,20

PRODUCCIÓN PRIMARIA

FLUJO REAL
DEL PRODUCTO

BRECHAS
ENTRE
LO DESEADO
Y LO REAL

LECHE FRESCA FLUIDA REFRIGERADA
• Temperatura 8 oC
• Prueba alcohol negativa
• Reductasa 5,5 horas
• Densidad 1,030
• Libre de sedimentación
• Olor, sabor y color característicos
• Sin presencia de inhibidores
• En transporte isotérmico
• Grasa 3,20
• Sin mastitis
• SNG 8,20

ACOPIO
Y ACARREO

LECHE PASTEURIZADA REFRIGERADA
• Temperatura 8 oC
• Densidad 1,030
• Grasa 2,40-2,50
• SNG 8,10
• Bolsas 917 ml
• Cajas de 20 bolsas c/u
• Con litografía y etiqueta

TRANSFORMACIÓN
INDUSTRIAL

• Acidez 0,13-0,15
• Caliente, fresca, fría
• Temperatura 14 0C-20 0C y caliente
• Densidad 1,029 o menor
• Sedimentación diversa
• En ocasiones olor, sabor y color afectados
• Presencia de inhibidores
• Reductasa 1 a 3,5 horas
• Presencia de mastitis
• Grasa 3,5
• SNG 8,01

• Acidez 0,14-0,15
• Temperatura 8 0C -20 0C
• Densidad 1,029 o menor
• Sedimentación diversa
• Olor, sabor y color afectados
• Presencia de inhibidores
• Presencia de mastitis
• Grasa 3,50
• SNG 8,01
• Reductasa 3,5 hora

• Cantidad insuficiente de leche cruda entregada
• Alta proporción de leche entregada con deficiente calidad higiénicosanitaria y composición química
• El 20 % de la leche se entrega cruda directamente al consumo
(sin pasteurizar)

• Deficiente calidad higiénico-sanitaria
• Inadecuada composición química de la leche
• No se garantiza la conservación refrigerada de
toda la leche ni la transportación en condiciones
que aseguren la inocuidad y los parámetros de
calidad
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LECHE PASTEURIZADA REFRIGERADA
• Temperatura 8 oC
• Densidad 1,030
• Grasa 2,40-2,50
• SNG 8,10
• Bolsas 917 ml
• Con litografía y etiqueta

DISTRIBUCIÓN
COMERCIALIZACIÓN

• Leche pasteurizada
• Peso 1,0295
• Grasa 3,50
• SNG 8,22
• Temperatura 8 OC
• Bolsas 917 ml
• Sellado ineficiente
• Cajas de 20 bolsas c/u
• Sin litografía

DESTINOS

• Temperatura ambiente
• Peso 1,0295
• Grasa 3,50
• SNG 8,22
• Bolsas + - 917 ml
• Sellado ineficiente
• Sin litografía

• Deficiente calidad higiénico-sanitaria y
composición química de la leche
• No se logra el control efectivo de la calidad
del producto
• No se garantizan los estándares requeridos
para el almacenamiento del producto y su
distribución con calidad
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• No se satisface la demanda con la disponibilidad
y calidad del producto actuales
• Se comercializan productos que no cumplen
con los atributos de calidad requeridos y los
estándares establecidos para la conservación,
refrigeración, sanidad e higiene
• Se distribuye leche sin pasteurizar en más del
70 % de los establecimientos
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• Deficiencias en el proceso de acopio y acarreo de la leche fresca

Este problema genera pérdidas de valor (generalmente irreversibles) de la leche cruda, producida en el eslabón primario, durante su camino al próximo destino, ya sea la industria o los
establecimientos donde ocurre su comercialización final. En ocasiones se prolonga la permanencia de la leche a temperatura ambiente y se producen rechazos por su insuficiente calidad,
debido a que:
• Faltan medios de transporte y envases para el acarreo privado y una buena parte de los que
se utilizan son inadecuados.
• En ocasiones el acarreo a los puntos de frío toma más tiempo del necesario y sucede de forma desordenada.
• Cuando se realiza el acopio y acarreo especializado desde las fincas, a veces se mezcla leche
fría y caliente, lo que incrementa el riesgo de aceleración del crecimiento bacteriano.
• Algunos de los camiones-cisternas no tienen sistemas de succión al vacío.
• No se emplea la técnica del escalonamiento de los horarios de ordeño.
• Existe una baja preparación de los acarreadores privados para llevar a cabo esta labor.
• No todos los actores que realizan estas funciones tienen establecido procedimientos de limpieza, y esta no se ejecuta de forma correcta ni de manera sistemática.

• Insuficiente capacidad de procesamiento industrial
y desactualización tecnológica

La limitada capacidad de procesamiento industrial genera cuellos de botella en los picos productivos. La obsolescencia tecnológica existente provoca afectaciones a la calidad del producto
terminado, limita el tratamiento de los residuales, incidiendo en la contaminación medio ambiental y haciendo más críticas las limitaciones relacionadas con la capacidad. Esto se debe principalmente a que:
• La producción de leche es muy estacional.
• Las neveras de enfriamiento disponibles no cubren la capacidad de conservación refrigerada requerida ni cuentan con las condiciones adecuadas.
• Al operar con refrigerantes amoniacales, cada mantenimiento en los sistemas de frío implica evacuar al personal y detener por completo el proceso industrial.
• No se cumplen los programas de mantenimiento de las instalaciones y equipamientos.

• Débil funcionamento de los mecanismos de control
de la calidad y trazabilidad a lo largo de la cadena

Este problema limita el monitoreo sistemático de los puntos de la cadena donde se originan
pérdidas de valor, afecta las garantías de calidad del producto que se comercializa y dificulta el
correcto funcionamiento del sistema de premios y penalizaciones por calidad en los pagos a los
productores. Se debe principalmente a que:
• Por lo general los camiones-cisternas no tienen compartimentos para recoger la leche de
manera diferenciada.
• Los instrumentos disponibles para la medición de los parámetros de calidad de la leche en
los puntos de frío son insuficientes y tienen problemas de calibración.
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• Se llevan a cabo prácticas inadecuadas, como la medición de la densidad a temperaturas
inapropiadas.
• No hay control de la efectividad de la limpieza que se realiza en los camiones-cisternas.
• Los instrumentos de medición disponibles en la industria son insuficientes.
• La tecnología que prevalece en la industria no permite la diferenciación del producto procesado de acuerdo al origen de la materia prima recibida.
• La mayoría de las instalaciones industriales no tienen establecido el sistema HACCP.
• Los envases utilizados para la comercialización no tienen información trazable.
• Falta de modelos para documentar las transacciones.

• Estado deteriorado de las infraestructuras

La infraestructura existente para el soporte de las actividades relacionadas con la producción
primaria, procesamiento industrial y comercialización muestra deterioro constructivo muy alto.
En el caso de la producción, hay déficit en corrales para cría y cuartones. Las industrias tienen
pisos, paredes y techos deteriorados. El estado constructivo de los viales y las instalaciones utilizadas para garantizar el suministro de energía eléctrica afectan a casi todos los eslabones de la
cadena en varias partes del territorio.

• Gestión inadecuada del personal en función de la eficiencia y la calidad

Los bajos niveles de atención salarial y de oferta de opciones de capacitación propicia la migración de los técnicos vinculados a la actividad hacia otros sectores productivos dentro y fuera
del territorio. La desmotivación de las personas afecta la calidad y productividad del trabajo que
realizan y retarda los procesos de innovación y asimilación tecnológica. Entre las causas principales de estos problemas en la cadena figuran las siguientes:
• El sistema de incentivos a las personas que garantizan el desarrollo de los procesos en los
diferentes eslabones no está suficientemente alineado con la necesidad de incrementar la
eficiencia de la cadena y la calidad de sus producciones.
• Los incentivos salariales son muy pobres para el personal que trabaja en la industria y, aunque en menor medida, la desmotivación afecta, incluso, a muchas de las personas vinculadas
a la producción.
• El sistema de pago por acarreo depende solo de la distancia recorrida, no premia ni sanciona
por la calidad de la leche acarreada. Así, estos actores tienen pocos incentivos para evitar las
pérdidas de valor por concepto de calidad de la leche.
• El proceso de formación de capacidades técnicas en el personal no cubre toda la demanda
de la cadena en cada uno de sus eslabones. Las acciones de capacitación son insuficientes,
fundamentalmente en los temas asociados a las buenas prácticas de producción, calidad e
inocuidad.
• Las personas vinculadas a la comercialización refieren poca motivación, no solo por la baja
remuneración, sino también por las condiciones de los establecimientos. También se observó un alto nivel de desconocimiento en este personal respecto a las normas y procedimientos para la manipulación y el almacenamiento del producto.
• La falta de medios de protección, útiles de trabajo y tecnologías adecuadas hace que las labores pecuarias sean muy difíciles para las mujeres y hombres ocupados en esta actividad.
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Tal situación afecta sobre todo al sector no estatal (mayoritario en la región) pues, a pesar
de ser aún insuficientes, las condiciones de trabajo de las personas que laboran en empresas
especializadas suelen ser mucho mejores.
• Se desaprovecha el potencial de la fuerza de trabajo femenina en la producción primaria,
donde la presencia de mujeres es variable y se nota una clara división sexual del trabajo.
• Insuficiente aprovechamiento del potencial de trabajo de las personas más jóvenes del territorio por la falta de motivación y preparación de las nuevas generaciones.

• Débil funcionamiento y aprovechamiento

de la provisión de insumos y servicios a lo largo de la cadena

Este problema afecta el desempeño de los procesos que se llevan a cabo en cada eslabón de la
cadena. De modo general, se desaprovecha la oferta de servicios de apoyo a la producción primaria
existente a nivel local. No se explotan al máximo servicios como los que ofrecen la Estación Experimental de Pastos y Forrajes, las brigadas de inseminación artificial y veterinaria, el banco, la
empresa de seguro, entre otras entidades. Otra de las consecuencias de este problema es la carencia de insumos, como productos de limpieza para el desarrollo del acopio, acarreo, procesamiento,
distribución y comercialización del producto; y de envases y embalajes para garantizar su conservación. Entre las causas que explican el débil funcionamiento y bajo aprovechamiento de los
insumos y servicios a lo largo de la cadena se encuentran:
• Frecuentes desabastecimientos de los mercados locales y nacionales de insumos.
• Dependencia de proveedores cuyas ofertas son en su mayoría monopólicas.
• Ausencia de una oferta que se adapte a las necesidades y tipos de productores y a las realidades locales.
• Algunos productores primarios desconocen de ofertas disponibles a nivel local o no están
sensibilizados con la importancia que tienen para mejorar sus resultados productivos por la
falta de divulgación sobre las prestaciones de los servicios ofertados.
• Muchos proveedores no realizan estudios de demanda ni se fomentan espacios de retroalimentación entre clientes y proveedores.
• En ocasiones los clientes no identifican o trasmiten oportunamente la demanda de insumos
y servicios, lo que arriesga la previsión en el proceso de planificación y contratación.
• Desconocimiento de los procedimientos para la solicitud de determinados servicios o dificultades en la realización de los trámites correspondientes, principalmente en los crediticios y de seguro.
• En ocasiones los oferentes de insumos y servicios enfrentan limitaciones financieras para
ampliar sus capacidades y dar una respuesta adecuada a la demanda de los clientes.
• Falta de personal, instrumentos y equipamiento en las entidades encargadas de la provisión
de insumos o la prestación de servicios.
• No correspondencia de los productos financieros con el ciclo productivo del ganado y en
algunos casos altas tasas de interés, conjuntamente con la falta de una cultura crediticia.
• Percepción de los productores de que algunos servicios son muy caros. Este es el caso por
ejemplo de los de veterinaria y el mantenimiento.
• Afectaciones en la calidad de los servicios prestados, con énfasis en los veterinarios.
• Los laboratorios en la región son insuficientes para cubrir la demanda de análisis veterinario y de los parámetros de calidad.
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• Dispersión en la oferta de servicios de asistencia técnica entre varias instituciones, incluso,
con diferencias metodológicas. Percepción, en una parte importante de los productores, de
que la asistencia técnica no se ve reflejada en el incremento del valor de la producción.

• Afectaciones en la distribución y comercialización

de leche pasteurizada a los destinos finales

Este problema ha generado un deterioro de la imagen de la leche pasteurizada hasta el punto de que muchos consumidores y consumidoras del territorio confían más en la frescura de la
leche cruda y gustan más de sus propiedades organolépticas. Esta leche sufre menos trasiego y,
muchas veces, su origen es conocido, por tratarse de productores locales. Como resultado, se está
incrementando la proporción de leche cruda que se comercializa directamente sin pasar por la
industria: tiro directo. También, se está haciendo cada vez más frecuente el uso temporal de leche
en polvo y otros productos importados para cubrir el plan local de ventas. Estos problemas se
generan por:
• Baja disponibilidad del producto.
• Respaldo legal a la entrega directa de leche cruda para el consumo.
• Paralizaciones temporales de las industrias locales.
• Falta de transporte isotérmico para realizar la distribución.
• Carencia de neveras y sistemas de frío adecuados en los establecimientos para garantizar la
preservación del producto durante la comercialización.
• Incumplimiento de las normas sanitarias e higiénicas.
• Falta de agilidad en la atención a problemas que deterioran la imagen del producto, como las
condiciones de los locales, la higiene, el déficit de estanterías, el mal estado de los envases,
entre otras.

• Ausencia de mecanismos de coordinación basados

en la confianza y concertación entre actores

La falta de una transmisión oportuna y transparente de la información para la toma de decisiones constituye otra de las afectaciones entre los eslabones. Esto genera percepciones desfavorables sobre el vínculo “hacia atrás” y “hacia adelante” con otros eslabones, evidenciado no
solo entre los actores directos, sino también entre estos y los proveedores de insumos, servicios
y reguladores. Hay incapacidad para responder a los requerimientos de la demanda entre actores
y, además, esta no se estructura de forma adecuada. En algunos casos se trata simplemente de
inexistencia de la oferta o desconocimiento de ella.
Del análisis acerca de las formas de organización y el grado de coordinación se obtuvo como
principales limitantes: la no existencia de espacios institucionalizados de concertación, intercambio y negociación que involucren actores directos (de diferentes eslabones) e indirectos. Se identifican, mayoritariamente, reuniones operativas que están muy lejos de enfocarse a la toma de
decisiones, al análisis de las relaciones y alternativas de colaboración, a la proyección de la cadena
e implementación de acciones estratégicas.

119

LA CADENA DE VALOR DE LA LECHE VACUNA EN CUBA

ESTUDIO DE SU SITUACIÓN EN SIETE MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE SANCTI SPÍRITUS Y VILLA CLARA

Análisis económico de la cadena
El desempeño económico de una cadena y su sostenibilidad dependen de que cada uno de los actores económicos que se relacionan a través de ella pueda cubrir sus costos y obtener beneficios, a
partir de los retornos financieros que reciben a cambio del valor que agregan. Es muy importante
alcanzar los niveles de eficiencia y equidad necesarios para lograr un balance adecuado entre las
expectativas de retorno de los actores que la componen y los pagos que reciben por sus respectivos
aportes de valor.
Una parte considerable de los ingresos captados por la cadena de la leche vacuna del territorio
analizado son subsidiados por el Estado cubano. Los elementos que determinan el desempeño
económico de los actores en cada uno de sus eslabones son muy variables. Ello se refuerza, principalmente, en la producción primaria, debido a la falta de estandarización tecnológica propia de
la ganadería vacuna.
Para comparar los resultados económicos de actores y eslabones tan diversos se construyeron indicadores de costos y retornos unitarios (por litro de leche). La información utilizada para
modelar el comportamiento de estos indicadores y de los resultados económicos, ante diferentes
condiciones y variantes tecnológicas, provino de estudiar algunos casos que reflejaran las similitudes y singularidades de los actores presentes en el territorio.

PRODUCCIÓN PRIMARIA
Los resultados económicos de los actores que operan en este eslabón varían en dependencia
de sus escalas productivas, medidas fundamentalmente a través del tamaño del rebaño. En la tabla 25 se muestran los resultados que se obtuvieron a partir de la caracterización económica de
diferentes bases productivas, con la información aportada por los productores encuestados en la
región.

120

TABLA 25. EFICIENCIA ECONÓMICA EN EL ESLABÓN PRODUCCIÓN
CCS
UEB

UBPC

CPA

PRODUCTOR
GRANDE

PRODUCTOR
MEDIANO

PRODUCTOR
PEQUEÑO

1,48-2,44

1,64-1,74

2,48

2,48

2,10-2,56

4,39

2,40

2,40-2,50

2,40

2,40

2,40

2,40

(1,64)-62,16

37,93-52,43

(3,23)

(3,23)

(6,25)-14,29

(45,33)

Costos y gastos
por litro de leche
(CUP)

1,38

1,73

1,33

1,33

2,45

4,40

Precio del litro
de leche (CUP)

1,87

2,40

1,56

1,56

2,17

2,00

Rentabilidad por litro
de leche (%)

54,51

38,73

17,29

17,29

(11,43)

(54,55)

TIPO DE ENTIDAD

VILLA CLARA
Costos y gastos
por litro de leche
(CUP)
Precio del litro
de leche (CUP)
Rentabilidad por litro
de leche (%)
SANCTI SPÍRITUS

Nota: los valores encerrados entre paréntesis son negativos.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE ENCUESTA A MUESTRA DE PRODUCTORES

Los precios que se pagan al productor dependen de los resultados que den las pruebas de calidad que se le hacen a la leche. El precio más bajo que reciben los productores en el territorio es el de
1,56 (ver tabla 25). Sin embargo, por lo general se encuentran alrededor de los 2,40 CUP/l, y hay bases productivas, como las UBPC, que han logrado vender la leche que entregan hasta a 2,50 CUP/l.
La industria de la provincia de Villa Clara no desarrolla una política de diferenciación de precios por calidad (ver tabla 25). Este tipo de práctica puede acentuar las deficiencias de calidad en
la leche entregada. Otro fenómeno que atenta contra la calidad y el cumplimiento de la entrega
es el mercado informal. Siendo menos exigente, puede duplicar los precios que paga la industria.
La rentabilidad de la producción primaria depende entonces del nivel de eficiencia alcanzado
y de la calidad que se logre. Este eslabón gasta 2,05 CUP como promedio para producir cada litro
de leche. Ello le garantiza un margen de ganancia cercano a los 0,37 CUP por litro vendido y una
rentabilidad media de 18,04 %.
El costo de producción aumenta considerablemente en las fincas de las CCS que producen
menos de 20 000 litros de leche al año. En estas entidades es igual o mayor a 2,45 CUP/l y, por tanto, superior al precio promedio. Entonces, la producción de leche para su entrega a la industria y
posterior pasteurización genera pérdidas desde el primer eslabón de la cadena.
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Los gastos más importantes por litro de leche corresponden a pagos por concepto de mano
de obra. Como puede verse en el anexo 9, su peso en la estructura de costos y gastos es muy variable de un tipo de productor a otro, y puede representar desde el 34 % hasta el 70 %. La mayor
parte de los pagos por concepto de mano de obra y algunas de las partidas de materias primas y
materiales tienen que ver con la alimentación del rebaño.

Análisis de la estructura de costos a través de un caso de estudio
Con el objetivo de realizar un análisis más detallado de los componentes del costo y explorar su sensibilidad a las variaciones en los precios se seleccionó un caso de estudio que fuese, en
sus características, representativo del típico pequeño productor lechero asociado a una CCS en el
territorio seleccionado. Este suele producir no más de 20 000 litros de leche al año con 10 vacas
como promedio.70
A continuación se analizan los resultados económicos que logra este productor seleccionado en cada uno de los procesos que determinan el desempeño de la producción primaria. Por su
naturaleza, este estudio entraña cierta complejidad, pero es muy necesario, y es probable que los
productores más exitosos lo realicen, al menos de forma intuitiva, cuando toman sus decisiones
productivas y económicas.
Se presenta, además, un análisis de la sensibilidad de los resultados económicos ante variaciones en indicadores como:
1. Índice de gestación (ver anexo 13)
2. Productividad media del rebaño (litros obtenidos por vaca en ordeño al día, en cada
parto, etc.)
3. Estructura del rebaño y otros indicadores relacionados con su manejo
4. Precios promedio de la leche
5. Precios de los insumos productivos más representativos

PRODUCCIÓN DE LA BASE ALIMENTARIA
Se asume que el productor lechero de la región coloca 4 animales adultos por hectárea de pastoreo. Sus potreros están cubiertos con pastos naturales y llegan a producir entre 35 y 50 toneladas
de materia vegetal al año (o alrededor de 100 kg/ha/día). Los animales consumen cada día el equivalente al 10 % de su peso corporal en fibra vegetal: entre 30 y 35 kg. Poco más de dos tercios de sus
requerimientos nutricionales son saciados a través del pastoreo. El otro tercio de la fibra vegetal
se le suplementa con forrajes. Así, un ejemplar adulto consume, al menos, 10 kg de forraje al día.
Los costos de esta alimentación reflejan las diferencias de los rendimientos obtenidos, a partir
de los diversos tipos de pastos y forrajes, y las atenciones culturales que cada especie demanda por
hectárea. La incorporación de riego y tecnología genera costos adicionales, pero también incremen-

ta los rendimientos y, por tanto, el costo unitario puede llegar a ser menor. A continuación se muestran los resultados de la modelación realizada para los casos de la caña de azúcar y el king grass.71
Los costos asociados a los procesos de siembra y establecimiento de las hectáreas se deben
amortizar en dependencia de la vida útil de cada cultivo. Además, hay costos asociados al mantenimiento y explotación de estas áreas cada año.
La inversión en la siembra y establecimiento de una hectárea de caña de azúcar es superior a
la de una de king grass (ver tabla 26). Y aunque la hectárea de caña puede ser explotada durante
5 años y la de king grass solo 4 años, los rendimientos en toneladas por hectárea de este último
son superiores y los costos asociados a las atenciones culturales son menores. Ello tiene un claro
reflejo en los costos unitarios totales por cada tipo de forraje, por lo tanto, resulta más económico
producir una tonelada de king grass para alimentar al ganado que una de caña de azúcar.
En la tabla 26 se muestran algunos de los tipos de análisis que pudieran realizarse para evaluar económicamente la producción de forrajes. Se comparan los resultados que se pueden obtener a partir del cultivo de los tipos de forrajes más extendidos en el territorio seleccionado: la caña
de azúcar y el king grass.
TABLA 26. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE OPCIONES DE FORRAJE
ELEMENTOS DE ANÁLISIS

UM

CAÑA DE AZÚCAR

KING GRASS

Vida útil

Años

5

4

-

Secano

Riego

Secano

Riego

t/ha

20

45

30

80

CUP/ha

2686,00

2837,00

2091,00

2187,00

CUP/ha/año

537,20

567,40

522,75

546,75

Costo de la inversión (amortización
anual de la siembra/rendimiento)

CUP/t

26,86

12,61

17,43

6,83

Atenciones culturales

CUP/t

74,9

86,1

37,0

56,0

Costo unitario total del forraje

CUP/t

101,75

98,73

54,40

62,80

Condiciones de producción
Rendimiento
COSTOS PARA 1 HA
Inversión en siembra
y establecimiento
Amortización anual de la siembra
(inversión/años vida útil)
COSTOS PARA 1 T

Nota: Los datos expuestos constituyen una representación sintética de los que aparecen en los anexos 10, 11 y 12, donde se muestran
los supuestos tenidos en cuenta durante el análisis económico de la producción de la base alimentaria, la ficha de costo asociada
al establecimiento de una hectárea de forraje y los costos de las atenciones culturales por tonelada de forraje, respectivamente.
Los rendimientos vinculados a cada tipo de forraje (caña de azúcar y king grass) constituyen una media de los valores observados
a través de los estudios de casos seleccionados.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS CAPTADOS CON UNA MUESTRA DE PRODUCTORES EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO AGROCADENAS.

70

El tamaño del rebaño no incide en los resultados por unidad, siempre y cuando su estructura por categorías de animales y edades
sea proporcional. En este sentido, el número seleccionado, aunque es consistente con las características del tipo de productor
más representativo, responde solo al objetivo de facilitar la comprensión de los resultados.
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71

La caña de azúcar y el king grass son los forrajes más utilizados en el territorio.
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Como puede verse en la tabla 26, los costos asociados a las atenciones culturales que requiere
una tonelada de forraje varían entre un tipo y otro. Las partidas más importantes en la producción de forraje están asociadas a los pagos por la mano de obra. Cuando se aplica riego aumentan
las erogaciones totales, principalmente por los pagos que se realizan por el consumo de agua y
energía, provocando cambios importantes en la estructura de costos y gastos. Aunque los pagos
por mano de obra siguen representando casi el 50 % dentro de la estructura de los costos y gastos totales, el agua y la energía les restan preponderancia a otras partidas que en la variante de
producción en secano son muy importantes, como la subcontratación de servicios y compra de
insumos (ver gráfico 22).
GRÁFICO 22. DISTRIBUCIÓN DE COSTOS Y GASTOS ASOCIADOS A LA PRODUCCIÓN DE UNA TONELADA DE FORRAJE
COMBUSTIBLES
Y LUBRICANTES

2%

AMORTIZACIÓN

SERVICIOS

11 %

OTROS INSUMOS

4%

PRODUCCIÓN
EN SECANO

24 %

ENERGÍA

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

AGUA

59 %

4%

23 %
1%
9%
2%

AMORTIZACIÓN

MANO DE OBRA

OTROS INSUMOS

47 %

MANO DE OBRA

PRODUCCIÓN
CON RIEGO

14 %

SERVICIOS

FUENTE: ELABORADO A PARTIR DEL PROMEDIO DE LOS DATOS QUE SE MUESTRAN EN LOS ANEXOS 11 Y 12.
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La racionalidad económica de aplicar riego y tecnología dependerá del impacto que genere
cada variante tecnológica en los costos por tonelada de forraje producida y, a su vez, del rendimiento que se logre alcanzar. En el caso de la caña de azúcar, la determinación del punto de
equilibrio demuestra que en el territorio analizado la aplicación de riego y tecnología viene a ser
económicamente interesante a partir de alcanzar un rendimiento mínimo de 44 t/ha. El king
grass, en cambio, requiere un incremento en los rendimientos tan elevado para hacer que los
costos por tonelada sean mejores con la opción de riego que resulta más ventajosa la opción del
cultivo en secano.
Estos análisis pudieran extenderse al resto de los cultivos con fines comparativos, incluyendo el pasto natural, sin embargo, los costos más importantes asociados a esta producción
están relacionados con la reparación de cercas, que puede ser ligera, media o capital.72 Esto hace
que los costos de inversión y atención cultural del pasto natural sean casi nulos, en comparación con los generados por cualquier otro cultivo.
La incorporación del valor de la tierra en las partidas de cada ficha de costo permitiría comparar económicamente la opción del pasto natural contra otro tipo de cultivo. El problema es que,
aun cuando es un recurso escaso, la tierra en Cuba —ya sea de propiedad estatal, privada o entregada en condiciones de usufructo gratuito— no tiene un valor contable asignado, de modo que los
productores no pagan por su explotación.73
En un análisis más exhaustivo del costo-beneficio de producir cada unidad de alimento se
puede añadir su valor nutricional.74 Se sabe, por ejemplo, que el valor nutricional del king grass es
ligeramente superior al de la caña de azúcar.
Como puede apreciarse, el análisis económico de la producción de pastos y forrajes se complejiza con la multiplicidad de factores que se deben tener en cuenta. No obstante, una modelación como la presentada en este material ayudaría a decidir con mayor racionalidad qué sembrar
y con qué tecnología para alimentar al rebaño de la forma más económica.
Debido a que la opción forrajera más económica resultó ser el king grass producido en secano,
se utilizó su costo de 54,40 CUP/t para el resto de las modelaciones. Para esta decisión se tuvieron
en cuenta los siguientes criterios de evaluación:
• Frecuencia de utilización en el territorio
• Costo de establecimiento de una hectárea
• Años de vida útil
• Costos de mantenimiento
• Rendimiento por hectárea
• Valor nutricional

72

73

74

Para la construcción y mantenimiento de cercas para los cuartones, cada hectárea de pastizal requiere aproximadamente de 600 m
de cerca. Por lo general, la reparación de cercas corre a cargo del productor. Lo mismo sucede con las labores de chapear y otras.
Otra alternativa sería analizar el costo de oportunidad de mantener la superficie sembrada con pasto en lugar de tener otro uso productivo, pero el resultado cambiaría en función de las opciones que se evalúen en cada caso. Para establecer la comparación habría
que buscar el uso productivo que genere el mayor impacto socioeconómico y ambiental. Se trataría de una tarea bastante engorrosa.
En vez de realizar un estudio basado en el peso bruto de la base alimentaria (con la tonelada como indicador o unidad de comparación) habría que hacerlo a partir de otras medidas relacionadas con el valor y contenido de sus componentes nutricionales en
la dieta: proteína, kilocalorías, minerales, etc.
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Como los costos por concepto de alimentación afectan a cada proceso económico en la vaquería y a cada momento en el desarrollo del rebaño, de ahora en lo adelante se distribuirán de la
siguiente manera:
1. Los asociados al mantenimiento de las vacas secas se le imputarán al manejo de la fase
reproductiva.
2. Aquellos relacionados con la alimentación de las vacas en ordeño se le cargarán a la fase
de ordeño.
3. La alimentación de las categorías restantes en el rebaño se le cargará al manejo del rebaño
y desarrollo de hembras para el reemplazo.

REPRODUCCIÓN
En la ganadería vacuna orientada a la producción de leche, la gestación tiene un propósito económico fundamental: dar continuidad al proceso de producción de leche. El proceso reproductivo
impacta, además, sobre indicadores que determinan la productividad del rebaño, tales como el índice de gestación, el tiempo transcurrido entre un parto y otro, entre estos y la próxima gestación,
etc. El segundo objetivo de este proceso es obtener terneras que se desarrollarán para reemplazar
a las vacas lecheras cuando llegue el momento de su declive productivo.
La primera de las partidas dentro del costo asociado a la reproducción es la amortización de la
vaca. En la ganadería de doble propósito, la utilización de un animal adulto en la producción de
leche genera un importante costo de oportunidad: el hecho de renunciar a su venta a la industria
con una relación talla-peso-edad adecuada. Cuando la vaca termina su ciclo productivo, al octavo
o noveno parto, tiene un valor residual mucho menor al que tenía a los 2 ó 3 años de edad. No obstante, aun cuando sea pequeño, este valor residual puede descontársele al costo de la reproducción, aplicando una técnica de prorrateo.
Algo similar sucede con el necesario proceso de secado de la vaca tres meses antes del parto.
A partir de ese momento se renuncia a pequeñas cantidades de leche para volver a incrementar
el rendimiento productivo con el alumbramiento de la cría. El valor de la producción a la que se
renuncia forma parte también del costo de oportunidad asociado a la reproducción. Cualquier
problema de manejo con la alimentación que impida el incremento de la productividad en los niveles esperados puede hacer que la decisión de secar a la vaca no haya valido la pena. Suponiendo
que el productor cumple con el secado de sus vacas 3 meses antes del parto, mientras más bajo sea
el índice de gestación, mayor será el tiempo medio que deben mantenerse alimentadas las vacas
secas dentro del rebaño (ver anexo 13) y, por lo tanto, mayor será el costo de la reproducción.75
Otro componente de relevancia económica durante el proceso de reproducción es el costo de
la gestación, que depende de muchas cuestiones relacionadas con el manejo de las vacas y la tecnología empleada para la reproducción: monta directa o inseminación artificial.
El precio del servicio de inseminación artificial varía según el tipo de productor y las condiciones para su realización (si el servicio es propio o contratado, la distancia a la que se encuentra

de la unidad prestadora, etc.). Considerando los casos estudiados, la tarifa media de este servicio
se ubica alrededor de los 65 CUP. Los elementos más costosos dentro de este proceso son el semen, las varillas, las hormonas y la mano de obra.
El costo de la gestación no solo depende del precio del servicio de inseminación artificial,
sino además de la cantidad de veces que se requiera pagar por él para lograr una gestación efectiva. Puede aumentar considerablemente cuando se reduce la eficiencia técnica del servicio de
inseminación. Si menos del 50 % de los intentos terminan con el logro de la gestación de la vaca,
entonces habrá que pagar al menos dos veces por el servicio. Si el porcentaje de efectividad se
reduce hasta niveles por debajo del 25 % habrá que pagar al menos tres veces por el servicio. Se
conoce que la efectividad del servicio en el territorio se encuentra entre el 30 % y el 45 %, y por
ello se asumirá que los productores pagan 130 CUP para gestar a una vaca utilizando la inseminación artificial.
Si en lugar de la inseminación artificial se apelase a la monta directa habría que sustituir el
costo asociado al servicio de inseminación por la amortización del semental empleado en la unidad de producción o el alquiler de uno ajeno. El costo de adquisición del semental se calcula aplicándole una tasa del 2,5 % por encima del precio que se recibiría por el animal (toro de primera) si
se entregara para el sacrificio. Así, el costo promedio de adquisición de un semental está sobre los
4000 CUP. El costo de mantener un semental por dos años es de 1485,07 CUP. Las partidas asociadas a este costo pueden verse en la siguiente tabla 27.76
TABLA 27. COSTO ASOCIADO AL MANTENIMIENTO DE UN SEMENTAL

CONCEPTO

UM

CANTIDAD

PRECIO
UNITARIO
(CUP)

Forraje utilizado para la alimentación

kg

10 800

0,054

587,48

Urea

kg

108

0,3

32,4

Pienso

kg

360

1,6

576

Energía

kw

8

0,34

2,72

Agua

m3

72

0,018

1,296

etapa

1

12,94

12,94

Reparación de cercas

km

3,6

12,91

46,47

Chapea de los potreros manualmente

ha

0,48

149

71,52

persona

1

150

150

litro

0,1

10

1

Medicamentos y atención veterinaria

Otros pagos por mano de obra
Aplicación de plaguicidas

3,24

Depreciación del equipamiento

1485,07

Costo total
75

Incluso, aunque no se respete la práctica recomendada del secado tres meses antes del parto, entre más meses haya entre partos
más tiempo se necesitará para que las vacas se sequen de forma natural y aumente de todas formas el tiempo que haya que alimentarlas luego secas.
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76

IMPORTE
(CUP)

En el anexo 11 se muestran los precios de los insumos más importantes utilizados en cada etapa del ciclo vital de los animales.
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Con estos datos y una estimación del valor residual del animal se estimó el costo total del semental durante los dos años que pasa en la unidad de producción: 2390 CUP.77 El costo de la monta
imputable a cada parto depende no solo del costo total del semental durante el período que permanece en la unidad de producción, sino también de la cantidad de vacas que logre gestar durante
el tiempo que este permanezca en la finca. Esto último obedece a la cantidad de hembras que haya
por semental y al índice de gestación que se logre en la unidad productiva.
Así, por ejemplo, para un índice de gestación del 70 % y un rebaño de 25 hembras por semental,
se le carga al ciclo reproductivo un costo de 68,30 CUP por la monta (ver anexo 14). Este costo puede aumentar hasta 113,83 CUP cuando la cantidad de hembras por semental se reduce de 25 a 15.
La tabla 28 muestra el impacto en los costos de cada variante tecnológica, condiciones y resultados obtenidos. Aunque no es imposible, la variante de efectividad superior al 50 % en la inseminación artificial es muy difícil de lograr en el territorio. El índice de gestación del 100 % y los
rendimientos de más de 1200 litros/parto también son difíciles de lograr, aunque no imposible.
La monta directa resulta más económica, solo cuando se tiene un toro por cada 25 hembras
y el servicio de inseminación artificial no supera el 50 % de efectividad. Sin embargo, aun en estas
circunstancias, la monta directa tiene impactos negativos a largo plazo. Los problemas de consanguinidad, falta de calidad genética y afectaciones de la salud suelen impactar negativamente en la
productividad del rebaño y en el reemplazo de las vacas actuales.
En la tabla 28 se muestra, además, el impacto en el costo unitario de la reproducción ante
variaciones en los rendimientos por parto y en los índices de gestación (manejo del rebaño). Así,
el costo de la reproducción puede representar 1,20 CUP por cada litro de leche para el peor de los
escenarios, pero en la mejor de las situaciones puede llegar a ser cuatro veces menor.

TABLA 28. SIMULACIÓN DE RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA FASE REPRODUCTIVA
RANGO DEL COSTO EN FUNCIÓN DE LA:
COSTOS DEL CICLO
REPRODUCTIVO (EN CUP)

EFECTIVIDAD DE LA
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

ÍNDICE
DE GESTACIÓN

MAYOR
DEL 50 %

ENTRE EL 25 %
Y EL 50 %

25

15

• 1200 litros/parto

0,72

0,77

0,76

0,82

• 1800 litros/parto

0,48

0,52

0,51

0,55

• 3000 litros/parto

0,29

0,31

0,30

0,33

864,15

929,15

912,98

982,20

• 1200 litros/parto

0,82

0,87

0,86

0,92

• 1800 litros/parto

0,55

0,58

0,57

0,61

• 3000 litros/parto

0,33

0,35

0,34

0,37

982,81

1047,81

1031,64

1100,87

• 1200 litros/parto

0,94

1,00

0,98

1,04

• 1800 litros/parto

0,63

0,66

0,66

0,69

• 3000 litros/parto

0,38

0,40

0,39

0,42

1131,81

1196,81

1180,64

1249,86

• 1200 litros/parto

1,10

1,16

1,14

1,20

• 1800 litros/parto

0,73

0,77

0,76

0,80

• 3000 litros/parto

0,44

0,46

0,46

0,48

1322,74

1387,74

1371,57

1440,79

Costo unitario para
un rendimiento de:

100 %

Costo total
Costo unitario para
un rendimiento de:

90 %

Costo total
Costo unitario para
un rendimiento de:

Ordeño
Los costos asociados a la fase de ordeño son más fáciles de computar. Bajo el supuesto de que
los productores secan a sus vacas 3 meses antes del parto, la fase de ordeño dura 6 meses. Durante
este tiempo la vaca en ordeño deberá ser alimentada diariamente con pasto, 10 kg de forraje, 100 g
de urea y al menos 1,5 kg de pienso concentrado. Además, se le debe suministrar 120 litros de agua
cada día. El productor debe pagar 1,8 centavos de CUP por cada m3 de agua (1000 litros) que utiliza.78 Las personas que ordeñan y pastorean a este rebaño pueden ganar 50 CUP mensuales por
cada vaca que atienden. A estas partidas fundamentales se le deben sumar los costos asociados al
uso de energía, pagos por concepto de atenciones médicas y medicamentos y la amortización de
las instalaciones y utensilios utilizados para el ordeño. Así, el costo de mantener a la vaca en ordeño durante 6 meses es de 925,00 CUP (ver tabla 29).

80 %

Costo total
Costo unitario para
un rendimiento de:

70 %

Costo total
77

78

VACAS POR SEMENTAL
PARA LA MONTA DIRECTA

El valor residual de un semental se estimó en 3336 CUP. Para ello se promedió el precio que paga la industria por la compra de
sementales de 1.a y 2.a categoría (7,5 y 6,4 CUP/kg, respectivamente) y el peso que suelen tener estos animales (480 kg).
Se trata de un precio irrisorio, teniendo en cuenta la escasez de este recurso en el territorio seleccionado. Sin embargo, el manejo
del consumo del agua es muy importante para una finca lechera, sobre todo cuando la utilizan para abrevar los animales. También puede emplearse para el riego de los campos de pastos y forrajes. Este es un elemento también que condiciona la conveniencia económica o no de una tecnología de cultivo frente a otra.
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Desarrollo de las hembras y manejo del rebaño

TABLA 29. FICHA DE COSTO ASOCIADA AL MANTENIMIENTO DE UNA VACA EN ORDEÑO
CONCEPTO

UM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Forraje

kg

1800

0,05

97,92

Urea

kg

18

0,3

5,40

Pienso concentrado

kg

270

1,6

432

Energía

kW

3

0,34

1,01

Agua para la vaca

m3

21,6

0,02

0,39

Medicamentos

módulo

1

12,26

12,26

Mano de obra

salario

6

50,00

300,00

Insumos para limpieza y desinfección

40,00

Amortización

36,02
925,00

Costo total (CUP)
Costo unitario (CUP/litro)

Para un rendimiento de 1200 litros por parto

0,77

Para un rendimiento de 1800 litros por parto

0,51

Para un rendimiento de 3000 litros por parto

0,31

Como puede verse en esta tabla, los costos unitarios asociados a la fase de ordeño dependen
sobre todo de la productividad de las vacas. Aquí solo se representa la cantidad de leche producida
por cada parto, aunque el rendimiento en litros por día también influye en los costos. Como los
costos de mantener a una vaca en ordeño son fijos, seguir explotándola cuando comienza a declinar su producción diaria contribuye al deterioro de los costos unitarios (ver gráfico 23).

COSTO 1 (CUP)

GRÁFICO 23. EVOLUCIÓN DEL COSTO UNITARIO DE LA FASE DE ORDEÑO

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

El análisis económico de esta fase comienza con el levantamiento de los costos asociados al
destete de las crías y su posterior desarrollo. El parto de la vaca tiene un 50 % de probabilidades
de aportar una cría hembra. Estas son las más importantes para el productor lechero, porque muchas de ellas remplazarán a las vacas. Entonces, el productor tiene que hacerse cargo de las crías
machos hasta que pueda comercializarlas para la producción de carne.
Como las crías son sometidas a un régimen de amamantamiento restringido, se les suministra un suplemento lechero que cuesta 2600 CUP/t. Se estima que cada cría consume casi 1 kg
diario de suplemento lechero durante los tres primeros meses de vida. En los otros tres meses
que dura la fase de destete se le suplementa la dieta con 5 kg diarios de heno, que tiene un valor
de 155 CUP/t. Por lo general la mano de obra utilizada en una finca de este tipo es asumida por el
productor o sus familiares. En caso de contratar la mano de obra, se le paga aproximadamente
30 CUP por atender a cada cría hasta el momento de destetarla. En esta etapa se incurre, además,
en gastos por concepto de vacunas, medicamentos y asistencia veterinaria. Hay partidas que son
mucho menos representativas, como la inscripción de las crías recién nacidas, la amortización de
las instalaciones que se utilizan, entre otras. Los costos que se acumulan desde el nacimiento hasta la etapa en que se destetan suman 542,99 CUP/animal (ver anexo 16).
En el anexo 17 se muestra la ficha de costo asociada al mantenimiento de animales jóvenes en
la etapa de desarrollo, en la cual la alimentación se basa fundamentalmente en el pastoreo semiextensivo en los potreros. Cada hectárea correctamente explotada permite alimentar entre 4 y 6 animales jóvenes, pero como el pasto natural suele tener poco valor nutricional se les suplementa la
alimentación con una cantidad de forraje menor que la utilizada cuando se trata de ejemplares
adultos. Estos animales ya comienzan a consumir entre 80 y 90 litros de agua diariamente. El costo total de desarrollarlos durante 12 meses es de 263,72 CUP.
Una vez alcanzada la adultez, los animales pueden tardar 12 meses o más para pasar a la fase
reproductiva. El costo anual de mantenerlos durante este período es de 454,54 CUP (anexo 18).
Sumando los costos correspondientes a estas tres etapas en el desarrollo de los animales,
el costo total de obtener una novilla lista para entrar en la edad reproductiva o un torete es de
1261,25 CUP.
Cuando se reagrupan las principales partidas que aparecen en estas fichas de costo (ver anexos 16, 17 y 18), lo primero que puede notarse es que los costos y gastos por el pago de mano de
obra no son tan significativos como pudiera esperarse. Ello se debe a que, al ser mayoritariamente
pequeño, el productor de la región tiende a realizar muchas de estas labores con su esfuerzo propio o apelando al apoyo de su familia. Sus costos más importantes están relacionados más bien
con la alimentación. Los pagos por mano de obra tienen un carácter secundario. En el gráfico 24
se puede observar claramente cómo se reducen los costos en la etapa de desarrollo y cómo esta
reducción se debe, fundamentalmente, al recorte de aquellos componentes relacionados con la
alimentación.
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CUP

GRÁFICO 24. ESTRUCTURA DEL COSTO TENIENDO EN CUENTA LAS CATEGORÍAS DE LOS ANIMALES DENTRO DEL REBAÑO

700,00
600,00

OTRAS PARTIDAS (incluye
principalmente los costos de
amortización, servicios, energía, agua
y otros insumos)

500,00
400,00

MANO DE OBRA

300,00

OTROS INSUMOS ALIMENTARIOS
PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO
DE FORRAJE

200,00
100,00
0,00

TERNERA

NOVILLA

La situación 1 (ver tabla 30) describe el comportamiento promedio de los productores pequeños en el territorio seleccionado. La situación 2 describe el comportamiento promedio de dichos
indicadores, en el caso de aquellos productores que logran los mejores resultados del territorio. La
situación 3 describe las normas indicadas para un adecuado manejo del rebaño en el país.
En la tabla 31 se muestra el efecto de cada situación. Primero en la estructura del rebaño, asumiendo que se mantiene estático (los animales que no se utilizan para el reemplazo se venden), y
luego, con el aumento del número de animales que forman parte del rebaño y su estructura, asumiendo una tasa de remplazo ideal del 20 %, aunque se conoce que la media en el territorio se
comporta muy por debajo de esto.79 También se asume que toda hembra que no sea descartada o
desechada pasa a integrar el rebaño en su fase productiva. El resto de los animales serán vendidos
en cuanto se pueda o sea necesario.
TABLA 31. MODELACIÓN DEL IMPACTO DE DIFERENTES FORMAS DE MANEJO DE LA ESTRUCTURA Y TAMAÑO DEL REBAÑO DE
UN PEQUEÑO PRODUCTOR LECHERO

VACA

Esta forma de enfocar la crianza, donde los animales que se encuentran en la fase de desarrollo son desfavorecidos en cuanto a su alimentación, retarda la incorporación de las hembras a la
reproducción, afecta el reemplazo de las vacas y mantiene animales improductivos más tiempo
dentro del rebaño.
Sin embargo, a corto plazo, los productores perciben que pueden lograr una disminución importantísima en los costos asociados a la alimentación cuando, en lugar de mantener la suplementación con forraje en la dieta de los animales que se encuentran en la etapa de desarrollo, se utiliza
casi de forma exclusiva la alternativa de la alimentación en los potreros.
Para analizar más rigurosamente las determinantes de los resultados económicos en esta
etapa se modelaron tres situaciones con alternativas diferentes en cuanto a manejo del rebaño:
índices de gestación que van desde el 50 hasta el 100 %; edad promedio a la que ocurre la primera
gestación de las hembras, entre 3 y 1,5 años; porcentaje de novillas descartadas; y la cantidad promedio de leche obtenida diariamente por vaca en ordeño, entre 4 y 10 litros (ver tabla 30).

SITUACIÓN 1

SITUACIÓN 2

SITUACIÓN 3

Vacas gestantes

7

8

10

Vacas vacías

3

2

0

Toros

1

1

1

Novillas y añojas (para el reemplazo y la venta)

3,5

4,0

5

Toretes y añojos (para la venta)

3,5

4,0

5

Terneros y terneras

7

8

10

TOTAL

21

25

31

28 %

32 %

32 %

Índice potencial de remplazo o extracción

30 %

40 %

45 %

Edad promedio de las vacas manteniendo constante
el tamaño del rebaño (años)

6,3

5,5

3,7

9,5 %

12,9 %

16,4 %

40

58

67

RESULTADOS

ESTRUCTURA DEL REBAÑO POR CATEGORÍA

Porcentaje de vacas produciendo en el rebaño
Otros indicadores relativos al rebaño

TABLA 30. SUPUESTOS DE PARTIDA PARA ANALIZAR EL DESEMPEÑO DE UN PRODUCTOR LECHERO ESTÁNDAR
SITUACIÓN 1

SITUACIÓN 2

SITUACIÓN 3

70 %

80 %

100 %

3

3

1,5

13 %

13 %

10 %

Producción promedio de leche/vaca en ordeño/día (litros)*

4

7

15

Tamaño del rebaño (5 años después)

Precio de la leche (CUP/litro)

2,4

2,4

2,4

Porcentaje de vacas produciendo en el rebaño (5 años después)

29 %

31 %

33 %

Edad promedio de las vacas del rebaño (5 años después)

6,8

5,7

4,6

INDICADORES UTILIZADOS PARA MODELAR

Índice de gestación
Edad de la primera gestación (años)
Porcentaje de descarte de novillas/añojas

* Para la estimación de los litros de leche por ordeño, en la primera situación se utilizó la información obtenida en las encuestas
realizadas a los productores del territorio. Las otras dos son situaciones hipotéticas donde mejora el desempeño actual de la
típica finca del productor pequeño de una CCS en el territorio seleccionado. En el caso de la segunda y tercera situación, se utilizaron los datos del potencial productivo que se muestran en la tabla 3. Los 7 litros de la situación 2 constituyen una media entre
los resultados que pueden obtenerse con una alimentación exclusiva a base de pasto y forraje. Los 15 litros de la situación 3 se
corresponden con la menor cantidad que se logra obtener cuando se suplementa la alimentación con pienso.
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Potenciales de incremento en el rebaño aplicando un remplazo del 20 %
Crecimiento promedio anual de la cantidad de vacas
en el rebaño (en 5 años)

79

Lo ideal es que se mueva entre 20 % y 25 % para garantizar que, sumándoles la edad con que entran las hembras a la fase reproductiva, no haya vacas en el rebaño con más de 6 años.
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TABLA 32. MODELACIÓN DEL IMPACTO DE DIFERENTES FORMAS DE MANEJO SOBRE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DE UN
PEQUEÑO PRODUCTOR LECHERO
SITUACIÓN 1

SITUACIÓN 2

SITUACIÓN 3

Producción promedio de leche por gestación
(l/vaca gestada)*

1 200

1 800

3 000

Producción anual de leche (litros)**

8 400

14 400

30 000

Promedio de litros de leche/vaca en rebaño/día***

2,30

3,95

8,22

5

7

10

RESULTADOS PRODUCTIVOS

Animales enviados anualmente para el matadero
*

Para estimar estos parámetros se tuvo en cuenta, primeramente, que la cantidad de leche por lactancia (o vaca en ordeño) en
Cuba se ha estado moviendo entre los 1210 y 1710 litros de leche como promedio en los últimos 5 años (ver tabla 4). Si se divide
el resultado estimado para cada situación entre la cantidad de litros diarios por vaca en ordeño que se estimó para cada variante,
entonces el período de lactancia se extiende desde los 6 meses (en la situación 3) hasta los 8 meses (en la situación 1).
** Para el cálculo de la producción anual de leche de la finca se multiplicó la cantidad de vacas en ordeño dentro del rebaño por la
producción promedio estimada por lactancia.
*** Para el cálculo del promedio de litros de leche obtenidos diariamente por vaca en el rebaño se dividió la cantidad de litros producidos al año entre la cantidad de vacas en el rebaño, y entre la cantidad de días que tiene el año (365).

Como puede verse en el gráfico 25, el costo por litro de leche de la situación ideal es más de
tres veces menor que el de la peor. Esta última, como ya se mencionó, es la que más abunda en el
territorio. Aunque se distribuyen de forma bastante balanceada, la etapa que más aporta al costo
unitario es la relacionada con el manejo del rebaño y remplazo de las hembras. A esta le sigue, por
lo general, aquella parte asociada a la etapa de reproducción. Todo parece indicar que estas son las
etapas donde hay mayores posibilidades de reducir los costos unitarios, incrementando de este
modo la rentabilidad de la actividad.

GRÁFICO 25. COMPONENTES DE COSTO POR LITRO DE LECHE PRODUCIDA EN TRES SITUACIONES

CUP/L

Como puede verse, el incremento del índice de gestación, la disminución de la edad promedio en que las hembras quedan gestadas por primera vez, el porcentaje de descarte y el índice de
extracción, son indicadores que determinan el tamaño y composición del rebaño. Todos los indicadores mejoran considerablemente de la situación 1 a la 3. Aumenta el tamaño del rebaño, la
proporción de vacas en ordeño, el potencial de remplazo; y también disminuye la edad promedio
de las vacas del rebaño y la cantidad de meses que hay que alimentar las que no están produciendo.
A partir de esta información se modeló el resultado económico de la base productiva en cada
situación, teniendo en cuenta que, además de los ingresos por la venta de la leche, los productores
ganaderos vacunos obtienen otros ingresos por la venta de animales para la producción de carne.
La tabla 32 muestra la información requerida para realizar el análisis.

3,00

0,77
PARTE DEL COSTO UNITARIO
ASOCIADA AL ORDEÑO

2,50
2,00

PARTE DEL COSTO UNITARIO
ASOCIADA A LA PRODUCCIÓN

1,16

1,50

0,51

1,00

1,05

0,66

0,50
0,00

PARTE DEL COSTO UNITARIO
ASOCIADO AL REMPLAZO
Y MANTENIMIENTO DEL REBAÑO

0,57

0,31
0,31
0,30

SITUACIÓN 1

SITUACIÓN 2

SITUACIÓN 3
FUENTE: ELABORADO A PARTIR DE INFORMACIÓN REFLEJADA EN EL ANEXO 19.

Los ingresos por la venta de la leche en la situación menos favorable no llegan a ser suficientes
para compensar los costos y gastos que genera la actividad. Si no termina con pérdidas es gracias a
la venta de animales para la producción de carne (ver tabla 33). Incluso, en la mejor de las situaciones, estas ventas llegar a representar más del 15 % de los ingresos obtenidos por la leche.
TABLA 33. PROYECCIÓN DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS DE LA BASE PRODUCTIVA EN CADA SITUACIÓN
SITUACIÓN 1

SITUACIÓN 2

SITUACIÓN 3

17 894,84

21 958,96

27 621,20

2,98

1,74

0,92

20 272,50

38 461,50

83 745,00

14 400,00

30 240,00

72 000,00

5872,50

8221,50

11 745,00

Utilidad/año

2377,66

16 502,54

56 123,80

Utilidad/mes

198,14

1375,21

4676,98

RESULTADOS ECONÓMICOS

Costo total/año*
Costo/litro (CUP)
Ingreso total/año
por venta de leche (2,4 CUP/litro)
por venta de animales (2,9 CUP/Kg)**

* Los costos totales en cada situación se estimaron teniendo en cuenta el tamaño y composición del rebaño que generaba cada situación y utilizando los datos de los anexos 16, 17 y 18, referidos al costo asociado al mantenimiento de cada categoría de animal
dentro del rebaño.
** Precio de animales remplazados y descartados o por debajo de los 285 kg. Se asumió un peso promedio de 270 kg/animal.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON RESULTADOS DE LA MODELACIÓN.
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Un buen manejo del rebaño, incluso aunque sea pequeño, puede generar ganancias superiores a los 55 000 pesos/año y a los 4500 pesos/al mes. Sin embargo, un manejo inadecuado puede
terminar con resultados económicos poco motivadores e, incluso, llegar a generar pérdidas. Esto
es lo que más abunda hoy en el territorio.
Con la información organizada pueden realizarse, además, otros análisis de sensibilidad ante
cambios en determinadas variables. Tomando como caso base las condiciones reflejadas en la variante 1, se modela una disminución a la mitad en el costo de algunos insumos para ver cuál tiene
un impacto mayor en el costo total por litro de leche producido (ver gráfico 26).

CUP/L

GRÁFICO 26. DISMINUCIÓN EN EL COSTO POR LITRO DE LECHE ANTE UNA REDUCCIÓN DEL 50 % EN EL PRECIO DE INSUMOS
FUNDAMENTALES

0,20

ACOPIO
El precio promedio que se paga por el acarreo de la leche varía entre 0,20 y 0,70 CUP por litro.
Esta diferencia se acentúa por la disparidad de los sistemas de pagos vigentes en cada una de las
provincias estudiadas. El costo del acarreo de un litro de leche está entre 0,02 y 0,56 CUP por litro,
dependiendo del tipo de transporte que se utiliza, los volúmenes de leche transportada y las distancias que se recorren.
La tabla 34 muestra el impacto económico de esta actividad sobre los actores que la ejecutan.
La rentabilidad que logran los acarreadores es impresionante cuando se les compara con la de los
productores. Los acarreadores medianos y grandes son los que logran niveles mayores de rentabilidad. Ello es lo que explica por qué muchos productores y bases productivas se hacen cargo del
acarreo de la leche que producen con sus propios medios, compensando de esta manera los resultados económicos poco atractivos que logran con la producción.

0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00

dad de litros que aportan las vacas en ordeño, el porcentaje de animales produciendo en el rebaño
y los resultados económicos a largo plazo, como puede observarse en la tabla 32.
El indicador que más incidencia tiene sobre los resultados económicos es, sin lugar a dudas,
el precio que se le paga al productor por la leche entregada. Una reducción del precio por litro a
la mitad puede provocar pérdidas del 12 %. Por el contrario, al duplicar el precio, las utilidades
crecen en un 324 %. No es de extrañar que algunos productores se vean tentados a subdeclarar
sus niveles productivos y vender una parte de la leche o sus derivados en el mercado informal a
precios mucho más ventajosos.

CONCENTRADO

FORRAJE

ENERGÍA

UREA

AGUA

Estos resultados explican por qué los productores tratan de racionalizar al máximo posible
insumos como el alimento concentrado y el forraje. El concentrado es un producto importado,
altamente demandado a nivel internacional. Las posibilidades de que el precio caiga tan drásticamente son muy escasas. La otra perspectiva para que ocurra algo como lo modelado es que se subsidie el producto. Pero la política del país y del MINAG apuntan hacia lo contrario: la eliminación
gradual de subsidios a productos e insumos.
En el caso del forraje, la disminución en los costos depende de un incremento en los rendimientos productivos y es muy poco sensible a este tipo de cambio. Quizás sean estas las razones
por las cuales una buena parte de los productores intenta racionalizar los costos restringiendo el
consumo de los animales, por debajo, incluso, de los límites recomendados. Sin embargo, estas
prácticas orientadas a mejorar resultados económicos a corto plazo atentan contra indicadores de
manejo, que sí provocan impactos muy relevantes en el desempeño productivo del rebaño a largo
plazo. Este es el caso de la edad con que entran las hembras al ciclo productivo, el índice de gestación y el porcentaje de novillas y añojas descartadas. Tales indicadores dependen de una correcta
nutrición y manejo del rebaño en cada una de sus etapas de desarrollo. Ellos determinan la canti-
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TABLA 34. EFICIENCIA ECONÓMICA EN EL ESLABÓN ACOPIO
UBPC

CPA

ACOPIADOR
GRANDE

ACOPIADOR
MEDIANO

ACOPIADOR
PEQUEÑO

69 354

46 888

49 285-59 500

33 466

20000-28260

0,13

0,13

0,02-0,36

0,02

0,07-0,14

8812,00

6175,00

840,00-21 480,00

600,00

2040,00-2760,00

Precio promedio
del acarreo por litro

0,20

0,40

0,20-0,40

0,20

0,40

Ingresos por acarreo

13 870,80

18 755,20

9857,00-23 800,00

6693,20

11 304,00-8000,00

Resultados en la
actividad de acarreo

5058,20

12 580,20

2320,00-9017,00

6093,20

5240,00-9264,00

Rentabilidad en la
actividad de acarreo
(porciento)

57,30

203,73

10,80-1073,45

1015,53

189,86-454,12

PARTIDAS

VILLA CLARA
Litros de leche
producida/acopiada
Costo del acarreo
por litro
Total de gastos
por acarreo

SANCTI SPÍRITUS
Litros de leche
producida/acopiada
Costo del acarreo
por litro
Total de gastos
por acarreo

153 615,00

252 062,00

37 266,00

25 000,00

12 800,00

0,13

0,08

0,24

0,18

0,56

19 800,00

20 800,50

9047,32

4505,00

7200,00

Precio promedio
del acarreo por litro

0,60

0,70

0,60

0,90

0,80

Ingresos por acarreo

92 169,00

176 443,40

22 359,60

22 500,00

10 240,00

Resultados en la
actividad de acarreo

72 369,00

155 643,40

13 312,28

17 995,00

3040,00

Rentabilidad en la
actividad de acarreo
(porciento)

365,50

748,28

147,14

399,45

42,22
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Cuando se realiza con los medios de transporte especializados de la UEB de transporte de la
industria, el mayor peso en la estructura de los costos y gastos lo ocupa la partida de salarios y, en
segundo lugar, el gasto en combustible. Lo mismo sucede cuando los grandes acopiadores realizan
la actividad con medios de transporte motorizados. Cuando se apela a la tracción animal la partida
del combustible suele ser desplazada por otras como: herrajes, arreos, sogas, utensilios y medios
de trabajo; y las utilidades quedan en manos del acarreador por la reducción de los costos (ver
gráfico 27).
GRÁFICO 27. PRINCIPALES PARTIDAS DE LOS COSTOS Y GASTOS EN EL ESLABÓN DE ACOPIO

Acopiador medio de CCS
en Sancti Spíritus (25 000 L)
Acopiador grande de CCS
en Villa Clara (33 466 L)
CPA en Sancti Spíritus
(252 062 L)
UBPC en Villa Clara
(69 354 L)
0%
SALARIO

20 %

UTENSILIOS, AGUA Y MEDIOS
PARA LA LIMPIEZA
Y DESINFECCIÓN

40 %

HERRAJES, ARREOS,
MONTURAS, SOGA Y OTROS

60 %

80 %

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS
Y MANTENIMIENTO
(equipos, carretones,
cantinas y otros)

100 %
COMBUSTIBLE
(Si se utilizan equipos
motorizados)

TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL
Los resultados económicos de la industria dependen en gran medida de la cantidad y calidad de la
leche cruda que recibe de las bases productivas y los puntos de frío. También de la estacionalidad
con la que le hacen las estregas. Los precios fijados para cada combinación de producto-destino y
la estructura de los planes de venta de leche pasteurizada y otros lácteos son también sumamente
importantes para el desempeño económico de las industrias.
El análisis de los resultados económicos en este eslabón se basó en la modelación del desempeño de una de las industrias más grandes del territorio: la Empresa de Productos Lácteos Río
Zaza, perteneciente al GEIA. En el año 2013, Río Zaza, por ejemplo, logró pasteurizar 16,2 millones de litros de leche. En el 2014 incrementó dicha producción a 17,9 millones de litros (o 18 450
toneladas) y mantuvo ese mismo nivel en el 2015.

139

LA CADENA DE VALOR DE LA LECHE VACUNA EN CUBA

ESTUDIO DE SU SITUACIÓN EN SIETE MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE SANCTI SPÍRITUS Y VILLA CLARA

El 83 % de la materia prima principal que recibe esta industria está constituida por leche cruda (3,7 millones de litros) y el 17 % restante en forma de queso (cantidad equivalente 0,77 millones
de litros de leche fresca). El 95 % de esta materia prima proviene del sector cooperativo. El precio promedio que paga la industria por la leche cruda es de 2,25 CUP/l más 0,10 CUC/l. Además,
debe pagar 0,10 CUP/l a los acarreadores no especializados por cada km que hayan recorrido, esta
distancia promedio es de 5,27 km. La cantidad de materia prima que recibe la industria de estos
acarreadores no es mucha, ya que ella misma se hace cargo, con su sistema de transporte especializado, de recoger la mayor parte de la leche fresca acopiada en los puntos de frío y generada en las
bases productivas.
Para producir una tonelada de leche pasteurizada (o lo que es igual, 969 litros a una densidad
media de 1,031 kg/l) se requieren 971 litros de leche cruda.80 El costo total de cada litro de leche
pasteurizada al final del proceso industrial es de 2,40 CUP y 0,11 CUC, cuando se comercializa en
bolsas. De cada tonelada de leche pasteurizada se obtienen 1057 bolsas de 917 ml. Entonces, el
costo de una bolsa de leche pasteurizada es de 2,20 CUP y 0,10 CUC.
El componente más importante del costo es la leche cruda (materia prima principal), que
representa el 98 % y 93 % de los costos totales en CUP y CUC, respectivamente (ver anexo 20).
Como puede verse en el gráfico 28, incluso después de deducir la leche cruda, los gastos directos
en materias primas y materiales representan un 58 % del total. Los principales componentes del
costo en CUP, después de deducida la materia prima principal, están asociados al pago de la fuerza
de trabajo, la energía, el combustible y otras materias primas y materiales, en ese mismo orden.
Los más importantes entre estos últimos están relacionados, fundamentalmente, al pago de los
envases y embalajes (ver anexo 20).
Los pagos por concepto de fuerza de trabajo están referidos al salario, vacaciones, seguridad
social e impuestos por la utilización de 14 personas. El salario se paga por norma horaria y escala
salarial, como puede verse en el anexo 21. Cada una de estas personas tarda 0,53 horas o 32 minutos en realizar las labores que se requieren para producir las 1057 bolsas, a razón de 33 bolsas/
minuto o 2 segundos/bolsa. El pago promedio que reciben por cada tonelada que contribuyen a
producir es de 1,59 CUP. En una jornada de 8 horas de trabajo pueden producir 15 toneladas y ganar como promedio 23,85 CUP, lo que representa un salario de entre 570 y 600 CUP/mes.
A los costos y gastos totales de la producción se les añade el margen comercial de la industria:
10 % al componente en CUC, más un 20 % al costo total (ver anexo 20).81 Además, se le agrega un
2 % por concepto de impuesto cuando se vende al mercado en CUP. En dependencia de cómo se
comporten los costos y gastos, el precio mayorista de cada litro de leche pasteurizada oscila entre
los 2,40 y 2,45 CUP con 0,12 CUC. En el caso de las bolsas, este precio unitario oscila entre los 2,20
y 2,25 CUP con 0,11 CUC. Cuando se le vende a otra industria del GEIA, en lugar de aplicarle el
impuesto del 2 % se le aplica un descuento del 5 % al precio mayorista.82

GRÁFICO 28. COMPONENTES DEL COSTO EN CUP DE LA LECHE PASTEURIZADA DESCONTANDO EL PAGO POR LA LECHE CRUDA

DEPRECIACIÓN
Y AMORTIZACIÓN

FUERZA
DE TRABAJO

81
82

La densidad promedio con la que recibe la leche cruda esta industria es de 1,029 g/ml.
Para calcular el costo total se suman ambos componentes del costo, aplicando la tasa de cambio oficial de 1 CUP x 1 CUC.
La metodología para la formación de los precios a partir de los márgenes, impuestos y descuentos es válida para los demás productos de la industria.
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2,40 %

MATERIAS PRIMAS
Y MATERIALES

30,63 %
24,63 %

AGUA

0,01 %
ENERGÍA

GASTOS DE DISTRIBUCIÓN
Y VENTAS

GASTOS INDIRECTOS
DE PRODUCCIÓN

COMBUSTIBLE

DESGLOSE POR
COMPONENTES
DEL COSTO

26,98 %

GASTOS GENERALES
Y DE ADMINISTRACIÓN

7%

DESGLOSE POR PARTIDAS
FUNDAMENTALES
DE LOS COSTOS Y GASTOS

5%

19 %
58 %

GASTOS DIRECTOS
EN FUERZA DE TRABAJO
80

15,34 %

GASTOS DIRECTOS
EN MATERIAS PRIMAS
Y MATERIALES

11 %
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ANEXO 20.
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60 %
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40 %
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20 %

0

0%

OTROS QUESOS

PORCIENTO DE CUMPLIMIENTO
DE LAS SOLICITUDES DE COMPRA

52,0 %
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SÓLIDOS
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EN POLVO

80 %

LECHE ENTERA
EN POLVO
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LECHE
PASTEURIZADA

33,8 %

100 %

OTROS
UNTABLES

7,4 %

QUESO CREMA

TRASLADO A OTROS LÁCTEOS

5000

MANTEQUILLA
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120 %
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YOGURT DE LECHE
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OTROS QUESOS
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140 %

HELADO

0,3 %
4,6 %

7000

YOGURT

GRÁFICO 29. DISTRIBUCIÓN DE LECHE PASTEURIZADA SEGÚN USO

GRÁFICO 31. GRADO EN QUE RÍO ZAZA CUBRE LAS SOLICITUDES DE COMPRA CON SU VENTA DE LÁCTEOS

TONELADAS

Casi un tercio de la leche pasteurizada que se produce se destina a cubrir el plan de ventas de
la canasta normada. El resto se emplea como materia prima en otras producciones industriales
(ver gráfico 29).

VENTA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL ANEXO 23.

Nota: Dentro de “otros quesos” se incluyen los frescos, fundidos y semiduros.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL ANEXO 24.

GRÁFICO 30. COMPOSICIÓN DE LA SOLICITUD DE COMPRA DE LÁCTEOS DE LA INDUSTRIA RÍO ZAZA
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0,37 %
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Analizando la línea del porcentaje de cumplimiento de las solicitudes de compra (planes
de venta) de cada uno estos productos comienzan a hacerse notables casos como el del yogurt,
los quesos sólidos y el helado. Este comportamiento de la industria tiene su explicación en el
valor que cada uno de los productos agrega a la leche pasteurizada, dado el sistema de precios
de venta que tienen asociado.
El producto que más valor agrega a cada unidad de leche pasteurizada es el helado. A este le siguen los otros quesos. La captación de ingresos por la comercialización del yogurt en CUC (principal destino de este producto) puede ser muy importante para la industria, ya que le permite cubrir
los costos y gastos que se materializan en dicha moneda.83
Cuando se analiza el estado de los resultados de una industria tipo de la región (ver anexo 25)
y se comparan los datos reales con los planificados, lo primero que salta a la vista es que esta sobrecumple su plan de ventas, con costos de ventas ligeramente por debajo de lo planificado. Sin
embargo, sucede lo contrario con los ingresos que debe recibir por concepto de subvenciones (ver
partidas más representativas del estado de resultados: ventas, subvenciones y costo de ventas).
El resto de los ingresos y egresos son poco representativos en relación con estas cuentas. Los
primeros terminan siempre por encima del plan, pero los egresos (siendo muchos más) también
superan casi siempre a lo planificado, sobresaliendo los gastos de venta, distribución, financieros;
y aparecen, incluso, gastos por pérdidas y faltantes que no estaban planificados.

LECHE PASTEURIZADA
83

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL ANEXO 23.
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Por otra parte, el análisis del valor agregado se realizó utilizando la tasa de cambio oficial en la que opera la industria (1 CUP x 1 CUC).
Sin embargo, se conoce que dicha tasa de cambio resulta poco creíble y el yogurt comienza a agregar valor a partir del punto en
que supera los 4 CUP x 1 CUC.
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La situación económica y financiera de las industrias del territorio no es favorable y ello se
debe a varias razones. La primera tiene que ver con la cantidad, todavía insuficiente, de leche cruda que recibe de las bases productivas y los puntos de frío. Ello limita la posibilidad de poder comercializar una cantidad mayor de productos que aportan más valor que la leche pasteurizada,
permitiendo a la industria incrementar sus retenciones, una vez cumplido el plan de ventas de los
productos subsidiados.
La segunda causa está asociada a la calidad de la leche recibida. Recuérdese que una buena
parte de las pérdidas industriales están relacionadas a devoluciones y rebajas por problemas de
calidad en los productos comercializados. Pero sobre todas las cosas, mientras más densidad tenga
la leche cruda que recibe la industria, menor será el consumo de leche en polvo que se utiliza como
materia prima para mejorar la cantidad de sólidos de la leche pasteurizada producida. Ello se traduce en un incremento de la eficiencia productiva.
La tercera causa tiene que ver con la distorsión económica y financiera que introduce la tasa
de cambio oficial. Entre las ventas de mayor valor añadido que realiza la industria están las que
comercializa a través de las TRD y para el sector turístico, sin embargo, los ingresos percibidos por
estas ventas se valoran a la tasa oficial, generando diferencias negativas entre el costo y las ventas
que se cubren con los pagos que realiza el Estado por el diferencial. Como resultado, las mayores
exigencias de estos canales de comercialización en términos de calidad no se traducen necesariamente en incrementos de los ingresos para la industria.
La cuarta y última causa tiene que ver con el recibo en tiempo de las subvenciones por la entrega de leche pasteurizada y demás productos subsidiados. Esta cifra puede llegar a representar
más de 11,5 millones de pesos al año, y el 72 % de esta cantidad es empleado anualmente en el pago
de la leche cruda que recibe la industria, y el 23 % para el pago a los acarreadores no especializados
que la traen desde aquellos lugares a donde el sistema de transporte especializado de la industria
no puede llegar. Cualquier incumplimiento de estos pagos en tiempo puede repercutir negativamente en la cantidad de leche entregada a la industria o en la capacidad de esta última para gestionar incrementos en la calidad.
GRÁFICO 32. ESTRUCTURA DEL SUBSIDIO QUE RECIBE LA INDUSTRIA (CUP)
SUBSIDIOS POR ACARREO
2 709 879,23

5%
72 %

La industria realiza también la distribución y comercialización mayorista. El precio aprobado
para la leche pasteurizada que vende es de 2,43 CUP/l, que incluye un margen comercial de 4,46 %.
La empresa de comercio le pagará 0,25 CUP/litro, y la diferencia entre ambos precios es cubierta
por el subsidio del presupuesto estatal. Se trata de una actividad que, por lo general, debe cerrar
con ganancia cero para la industria.
Como el destino final de la leche pasteurizada es la venta a grupos poblacionales protegidos,
la empresa de comercio del MINCIN la adquiere a 0,25 CUP/l y la comercializa finalmente a ese
mismo precio. El subsidio cubre sus costos de operaciones, pagándoles el margen (o descuento
comercial) aprobado para la leche pasteurizada que fluye por este canal de comercialización
(10 % sobre precio minorista).84 El subsidio total pagado por el presupuesto del Estado se calcula
restándole al precio de venta mayorista de la industria el de la comercialización minorista, para
luego sumarle los descuentos comerciales relativos a ambas actividades. La tabla 35 muestra
la eficiencia económica lograda por la Empresa de Comercio y sus establecimientos. Los datos
corresponden a la media de establecimientos de comercio de la provincia de Sancti Spíritus, específicamente las lecherías. Esta información fue aportada por los especialistas correspondientes
durante los talleres regionales realizados para el análisis económico de la cadena.
TABLA 35. EFICIENCIA ECONÓMICA EN EL ESLABÓN COMERCIO (2015)
DATOS

UNIDAD DE MEDIDA

LECHE FLUIDA

Cantidad de litros

l

69 600

Precio de compra

CUP/l

0,25

Costo unitario

CUP/l

0,27

Precio de venta

CUP/l

0,25

Total de gastos

CUP

18 450,00

Total de ingresos por las ventas

CUP

17 400,00

Pérdida en operaciones

CUP

1050,00

Subsidio

CUP

1740

Ingresos totales por ventas + subsidio

CUP

19 140

Porciento

3,7

INDICADORES DE RESULTADOS

23 %

SUBSIDIO ENTRADA DE LECHE
A LA INDUSTRIA 8 330 564,47

COMERCIALIZACIÓN

SUBSIDIOS POR SUSTITUCIÓN
DE IMPORTACIONES 612 343,90

Rentabilidad

84
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Cada producto tiene sus descuentos comerciales mayoristas aprobados. Los mayores en la comercialización minorista llegan al
20 % del precio final y se les aplica a productos como la leche en polvo y demás productos deshidratados. Los más bajos son del
0,28 % y se les aplica a los quesos. Los descuentos comerciales minoristas siempre son del 10 %, excepto en el caso de los helados,
a los que se les carga un 2,48 %.
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Después del pago de la materia prima principal, los costos y gastos más importantes en la comercialización minorista de leche pasteurizada con destino a grupos poblacionales protegidos
están relacionados con el pago de salarios y vacaciones, la compra y reposición de cajas plásticas
para envasar el producto en frío y el mantenimiento y reparación de los establecimientos (ver gráfico 33).
GRÁFICO 33. COSTOS Y GASTOS AGREGADOS A LA MATERIA PRIMA PRINCIPAL EN LA COMERCIALIZACIÓN MINORISTA
DE LECHE PASTEURIZADA (CUP)

ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LA CADENA
El análisis económico demostró que la ganancia obtenida por la leche pasteurizada con destino al
consumo final no se distribuye equitativamente. Los costos y gastos más importantes se registran
en los eslabones de producción primaria y transformación industrial. Estos son los actores que
más aportan al valor de la leche pasteurizada. Sin embargo, las mayores ganancias son captadas
por los productores y acarreadores (ver gráfico 34).
GRÁFICO 34. APORTE DE CADA ACTOR AL VALOR DE LA LECHE PASTEURIZADA QUE SE DESTINA AL CONSUMO FINAL
Y REDISTRIBUCIÓN DEL VALOR CAPTADO EN LA CADENA
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FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE INFORMACIÓN PRESENTADA EN EL ANEXO 27.
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Impactos del cambio en el sistema
de precios que se generó en el año 2015

Este estudio se realizó en un período en el que los precios de insumos y producciones agropecuarias se estaban modificando. Es por ello que una vez presentados los resultados del análisis
económico, considerando los precios vigentes hasta el año 2015, se aborda el impacto que se prevé
tenga la puesta en vigor de los nuevos precios.
Como pudo apreciarse, el sistema de precios vigente hasta el 2015 para la leche pasteurizada,
así como el de los insumos y servicios que demanda la producción a lo largo de la cadena, era un
elemento crítico, generador de:
1. inequidades y conflictos entre los eslabones
2. el diseño de mecanismos y prácticas compensatorias al interior de cada eslabón
Hasta junio del 2015, los precios promedios que pagaba la industria a los productores por la
leche fresca promediaban los 2,4 CUP/l. Ese año subió a 4,54 CUP/l, para computar un aumento
del 87 %. Este incremento fue asumido sin afectar los precios de venta de los productos que genera la industria. La diferencia fue cubierta a través del subsidio que les paga el presupuesto del
Estado a la industria para compensar los pagos del incremento de precios a los productores por la
leche cruda. Se espera que este cambio de precios estimule las entregas a la industria en cantidad
y calidad.
El cambio en el precio de la leche formó parte de un ajuste mucho más amplio al sistema
de precios con que operaba el sector de la agricultura y la ganadería en su conjunto. El ajuste
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generó también un incremento en los costos de algunos insumos más importantes utilizados
para la producción lechera. Este fue el caso de la urea, el pienso concentrado y el combustible
(ver anexo 15 ). Tales cambios provocaron ajustes en los costos del forraje, que pasó a valer de
54,40 CUP/t a 67,38 CUP/t en la opción más económica. El costo del semental, de 4000 CUP,
ahora se estima en 5890 CUP; y el costo de mantenerlo cada año ha pasado a ser de 1485 CUP
a 1967 CUP. Los costos asociados a algunos de los insumos utilizados para la inseminación artificial también sufrieron variaciones. En sentido general, se estima que el costo imputable a la
gestación se haya incrementado en un 43,25 %, y el costo total asociado a la reproducción, en un
20 %, para cada una de las variantes simuladas en la tabla 28.
El costo de mantener una vaca en ordeño se incrementa de 925,00 CUP a 1131,33 CUP y ello
genera incrementos del 20 % en los costos por litro referidos al ordeño, en cualquiera de las variantes simuladas. El costo asociado al desarrollo de cada animal, desde que nace hasta que alcanza la adultez y se encuentra apto para el reemplazo o su venta, se incrementó de 1260,96 CUP a
1485,51 CUP, lo que representa un incremento del 17,8 % y, como es obvio, los componentes más
afectados son los relacionados con la alimentación (ver gráfico 35). Se estima que el costo total de
llevar a las crías hasta la fase productiva se incrementará en un 13 %.
GRÁFICO 35. IMPACTO DE LOS CAMBIOS DE PRECIOS DEL 2015 EN EL COSTO DE LLEVAR UNA CRÍA HASTA LA FASE PRODUCTIVA

CUP

La inequidad que entraña esta situación afecta a la industria. Algunas de ellas están registrando pérdidas por la venta de leche pasteurizada para el consumo final. Con una buena gestión pudiese cerrar el ciclo económico con ganancia cero, pero sus costos son superiores a lo previsto y
solo se le subsidia el diferencial de precios y un margen establecido, no los gastos en que incurre
realmente en el proceso. Estas pérdidas se compensan globalmente con la venta de sus producciones en mercados diferentes, a través de otros canales de comercialización y con reglas de precios
y/o subsidios más favorables para la industria. Este es el caso de los quesos, helados, yogurt, mantequillas y otros lácteos que se producen a partir de la leche pasteurizada.
Los productores resultan menos afectados por la inequidad redistributiva porque, por lo general, son ellos mismos quienes se hacen cargo del acarreo y, en algunos casos, asumen también el
acopio en los puntos de frío. Pese a ello, esta forma de redistribución puede desestimular la especialización de los productores y sus familias en su actividad esencial dentro de esta cadena, dejándoles a otros actores la actividad de acarreo.
Los actores más vulnerables dentro de esta cadena son las entidades especializadas en la venta normada de la leche pasteurizada: eslabón de comercialización. Por el tipo de actividad que realizan y la connotación social que tiene, estas entidades no cuentan con alternativas suficientes
para compensar los resultados económicos que les reporta la comercialización de la leche pasteurizada. El incremento de las ventas de productos liberados como el Soyur y la diversificación de las
ofertas pudiesen actuar como mecanismos de compensación, pero a diferencia de la industria, los
incentivos asociados a sus operaciones con la leche pasteurizada y con el resto de los productos
que puede comercializar están desconectados. Habría que investigar más a fondo el impacto de las
posibles estrategias de compensación en el caso de este actor.
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Como los incrementos que genera el cambio de precios del año 2015 en el costo por litro no
superan el 25 % en ninguna de las variantes simuladas, se estima que los productores estarán motivados a incrementar sus producciones y las cantidades que entregan a la industria. Es posible
que esta última vea incrementado su poder de negociación para exigir más por la calidad de la
materia prima que recibe.
Sin embargo, resulta importante tener cuidado con los mecanismos y transferencias que
determinan el pago de los subsidios, ya que ahora representan masas monetarias mucho más
significativas para la industria. Ello puede tensar más los fenómenos asociados a los impagos
temporales que afectan a los productores que entregan la leche a la industria, y por transitividad
a esta última.

Resultados finales
A continuación, se resumen los principales resultados obtenidos a partir del análisis externo e
interno de la cadena:
• Existe un entorno de políticas nacionales que prioriza la producción de leche para sustituir
las importaciones de leche en polvo, lo cual constituye una oportunidad para desarrollar la
cadena.
• Como parte de la reconversión ganadera del país, a partir de la década de los 90 del siglo
pasado, y para buscar un mejor aprovechamiento de las condiciones del trópico, se ha estimulado la explotación del ganado de doble propósito. Esta política ha tenido como resultado
la pérdida de la especialización de la masa ganadera y su manejo, afectándose también sus
rendimientos para la obtención de leche.
• El aumento de los precios pagados por el Estado al productor ha incentivado la producción
lechera de la región, no obstante, la existencia y expansión de sectores mejor remunerados
continúa favoreciendo el éxodo de personas calificadas vinculadas a esta actividad. Por otra
parte, ante la poca oferta del producto en los establecimientos autorizados para su comercialización, el mercado informal reacciona incrementando los precios pagados por litro de
leche, de forma tal que se contrarresta en alguna medida el incentivo de precios para la entrega a la industria estatal.
• Existe un deterioro de la infraestructura de viales que dificulta los procesos de acopio y distribución de la leche. Esto provoca afectaciones significativas para la eficiencia de la cadena.
• Existe una amplia demanda insatisfecha para el consumo de leche en cualquiera de sus variantes: cruda, pasteurizada y en polvo. En especial el consumo deseado refiere la posibilidad
de poder duplicar la oferta que existe actualmente. Sin embargo, la asimilación que tenga el
mercado del incremento de la oferta de leche pasteurizada depende de mejorar la calidad del
producto final, la cual no es percibida como buena por los consumidores de la región.
• Los actores de la mayoría de los eslabones llevan más de 5 años en la actividad, en algunos
casos hay entidades que llevan haciendo sus funciones por más de 50 años. Contar con este
personal con tradición y permanencia en el sector puede ser una fortaleza para la cadena,
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pero a la vez puede significar la existencia de resistencias para promover determinados cambios y el envejecimiento de la fuerza de trabajo asociada a esta actividad. El eslabón que presenta mayor cantidad de personal de reciente incorporación a la cadena y menos comprometido es el de acopio, con los acarreadores.
• A lo largo de la cadena se muestran brechas en la equidad de la participación de hombres
y mujeres. Los eslabones producción primaria y acopio muestran altos niveles de masculinización, mientras que en el caso de la comercialización se evidencia un predominio de
empleo para las mujeres.
• El eslabón producción primaria se caracteriza por un gran número de pequeños productores que producen menos de 20 000 litros anuales, en su mayoría asociados a CCS. Este aspecto debe tenerse muy en cuenta a la hora de proyectar el desarrollo futuro de la cadena.
• En el eslabón de acopio predomina el acarreo con tracción animal, con un personal que
muestra bajos niveles de capacitación y que no recibe pagos asociados a la calidad del producto. Esta situación constituye un punto crítico para la cadena porque existe un alto riesgo
de pérdida de valor creado hasta llegar a la industria y ser comercializado.
• La región posee capacidad instalada para procesar la leche y obtener otros productos derivados, pero manifiesta niveles de deterioro y obsolescencia que pueden constituirse en un
cuello de botella si se incrementan los niveles de producción de leche primaria.
• El procesamiento y la comercialización de la leche está totalmente en entidades estatales,
ofreciendo pocas oportunidades a los productores de obtener beneficios del valor agregado
que estos procesos aportan.
• Existe en la región una red amplia para la comercialización de la leche, pero sus condiciones
también requieren ser mejoradas, en especial las de refrigeración, para lograr mantener la
calidad del producto.
• La cadena cuenta con una red amplia de servicios de apoyo a nivel territorial, pero en su mayoría están limitadas por la falta de personal y de equipamiento. En el caso de la provisión de
insumos hay mayor dependencia de proveedores nacionales y las ofertas son en su mayoría
monopólicas. Respecto al servicio de veterinaria, se reconoce su importancia, pero los productores consideran que es muy costoso.
• Existen ineficiencias en la productividad de los rebaños debido a la insuficiente e inadecuada alimentación y el mal manejo del ganado (bajo nivel de acuartonamiento, insuficiente
inseminación artificial, retardo en parto y celo, alta dispersión de la masa ganadera, entre
otros).
• La leche obtenida puede tener altas concentraciones de células somáticas y bacterianas,
lo que afecta los procesos industriales y la calidad del alimento. Esto es un cuello de botella relevante para la cadena, pues establece un punto de partida no óptimo en la calidad
higiénica del producto, difícil de revertir, condicionando los resultados en los eslabones
posteriores.
• El acopio que hace la industria no cuenta con transporte apropiado y compartimentado que
evite la mezcla de leche de diferentes calidades. Esto constituye una brecha de amplia significación. No se garantiza la calidad del producto que entra a la industria y ello dificulta el
control de la trazabilidad del producto.
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• La región ha logrado garantizar altos niveles de enfriamiento de la leche acopiada mediante la instalación de puntos de acopio refrigerados en las cooperativas. Estas instalaciones
funcionan correctamente y ofrecen empleos a mujeres. Sin embargo, para garantizar su sostenibilidad se requiere incrementar la oferta de servicios de mantenimiento a nivel de cada
municipio, para que se pueda atender de manera eficiente y eficaz a la demanda creciente.
• El proceso de distribución se ve muy afectado por la carencia de equipos de transportación
y almacenamiento temporal con las condiciones requeridas. Esto crea problemas con la entrega a tiempo del producto final y con la conservación de su calidad.
• La leche en polvo y demás productos importados no solo son utilizados para cubrir el déficit
de la producción nacional, sino también ante desniveles temporales entre los planes de venta y las capacidades de procesamiento locales.
• Ningún eslabón entrega al próximo la leche con los atributos requeridos. Al final se obtiene
un producto de calidad baja y los consumidores muestran insatisfacción. Los actores de la
cadena deben organizar procesos de integración donde todos colaboren para mejorar esta
relevante brecha. La mayoría de los actores reconocen la necesidad de mejorar la tecnología
y fortalecer las capacidades del personal para atender esta situación, así como la urgencia de
contar con una entidad neutral para el control de la calidad en toda la cadena.
• En la estructura de costos y gastos de la mayoría de los eslabones las partidas de mayor peso
son salario e insumos. Esta situación hace que a los productores de pequeños volúmenes
(que son la gran mayoría en la cadena) se les dificulte tener márgenes de rentabilidad. Esto
sugiere la necesidad de considerar el diseño de esquemas de precios y subsidios diferenciados para los insumos.
• No existe una equidad económica a lo largo de la cadena, ya que el valor no se distribuye
equitativamente entre sus eslabones.
• Los acarreadores son los que muestran mayor margen de rentabilidad, sin ser dueños del
producto ni agregarles ningún valor. Por el contrario, parecen ser un actor que daña la calidad de la leche, ya que sus ingresos no están asociados al nivel de calidad que tenga el producto que acopian y entregan.
• La industria, actor que aporta más a la agregación de valor al producto, no muestra altos márgenes de rentabilidad, porque no se aplica adecuadamente la política de pago por calidad.
• En todos los eslabones se detectaron carencias formativas y motivacionales en la fuerza laboral empleada. En especial se requiere capacitar a todos los actores en aquellos aspectos
que contribuyan a fortalecer sus contribuciones para la mejora de la calidad del producto,
desde su obtención primaria hasta la finalización del procesamiento y entrega a los consumidores.

del accionar integrado y coordinado de los actores implicados, principalmente de los entes decisores que diseñan la política sectorial, la red de centros de investigación e innovación existentes y
los agentes locales, que al final son los que deben protagonizar este proceso y empoderarse en ese
sentido. El diseño de estrategias nacionales y territoriales armonizadas y la concentración de los
esfuerzos inversionistas en la solución de los problemas identificados para la cadena en su conjunto constituyen un necesario y pertinente punto de partida.

Además de la tecnificación de los procesos y los factores de carácter regulatorio y organizacional mencionados, las reservas de eficiencia por explotar dependen del adecuado manejo y disciplina tecnológica, la capacitación y formación de las personas, el diseño de un sistema de incentivos
coherente y alineado con el rol de cada actor para el desempeño de la cadena y de un sistema de
control de la calidad y trazabilidad efectivo.
Así, el desarrollo de esta cadena se configura como todo un desafío, que no puede quedar sujeto al desempeño individual de los eslabones que la componen. Los retos identificados requieren
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ANEXO 1. COMPOSICIÓN DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS LOCALES Y NACIONAL DE LA CADENA DE VALOR DE LA LECHE
EN VILLA CLARA Y SANCTI SPÍRITUS
INSTITUCIÓN

NOMBRE

SEXO

1 Delegación Provincial de la Agricultura Sancti Spíritus

MINAG

Lázaro Rodríguez Álvarez

M

2 IMV Provincial Sancti Spíritus

MINAG

María de los A. Gutiérrez Jorge

F

3 EMSA Provincial Sancti Spíritus

MINCIN

Wilmer Quintanilla Martín

M

4 Grupo Empresarial de Comercio Prov. Sancti Spíritus

MINCIN

José Ramírez Aguiar

M

Juan Emilio Hernández García

M

5 UNISS (universidad)
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ORGANISMO

MES

6 Empresa Láctea Río Zaza

MINAL

Oslay Bravo Bernal

M

7 Estación de Pastos y Forrajes Sancti Spíritus

MINAG

José A. Nápoles Gómez

M

8 ENPA Sancti Spíritus

MINAG

Juana M. Cruz Valdez

F

9 Dirección Estatal MINCIN Sancti Spíritus

MINCIN

Felipe Carabeo Cepeda

M

10 Empresa de Productos Lácteos Sancti Spíritus

MINAL

María E. Cabrera Manso

F

11 CITMA CIGET

CITMA

Caridad Noriega Pérez

F

12 ACPA Sancti Spíritus

MINAG

Juan Carlos Valdivia

M

13 Escuela Provincial de Capacitación Sancti Spíritus

MINAG

Alberto Torres Méndez

M

14 Escuela Provincial de Capacitación Sancti Spíritus

MINAG

María C. Morales Echevarría

F

15 Escuela Provincial de Capacitación Sancti Spíritus

MINAG

Acelio Valdivia Pérez

M

16 Escuela Provincial de Capacitación Sancti Spíritus

MINAG

Ernesto Rodríguez García

M

17 Escuela Provincial de Capacitación Sancti Spíritus

MINAG

Rigoberto Sánchez Díaz

M

18 Escuela Provincial de Capacitación Sancti Spíritus

MINAG

Pavel D. Mirabales Rodríguez

M

19 Escuela Provincial de Capacitación Sancti Spíritus

MINAG

Gonzalo Dávila Hernández

M

20 Escuela Provincial de Capacitación Sancti Spíritus

MINAG

Amado Luis Gallego Díaz

M

21 Delegación Municipal del MINAG Yaguajay

MINAG

Yamilet Fernández Molina

F

22 Delegación Municipal del MINAG Fomento

MINAG

Pedro Fariñas Cabrera

M

23 Delegación Municipal del MINAG Sancti Spíritus

MINAG

Osmany García Meneses

M

24 Delegación Municipal del MINAG Cabaiguán

MINAG

Roberto Sánchez Cruz

M

25 Delegación Provincial del MINAG Sancti Spíritus

MINAG

Yunierkys Bernal Ulloa

M

26 Delegación Provincial del MINAG Sancti Spíritus

MINAG

Odenys Gómez Brito

M

27 ACPA

ONG

Ernesto Medina Álvarez

M

28 UCLV (CIAP)

MES

Daniel Alfonso Insua

M
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INSTITUCIÓN

ORGANISMO

NOMBRE

SEXO

29 Delegación Provincial de la Agricultura Villa Clara

MINAG

Osmani Pérez Linares

M

30 Empresa Agropecuaria Valle del Yabú

MINAG

Jorge Pacheco Moreno

M

31 Escuela de Capacitación Villa Clara

MINAG

Marcelo Hernández Álvarez

M

32 Grupo Empresarial de Comercio

MINCIN

Gustavo Ocaña León

M

33 IMV

MINAG

Wilfredo González Sánchez

M

34 UEB de Productos Lácteos

MINAL

Yunia Salazar Triana

F

Cooperativa

Aurelio Domínguez

M

35 UBPC 20 de diciembre

ANEXO 2. ENCUESTA APLICADA PARA EL SONDEO DEL MERCADO

Encuesta a los consumidores para establecer la demanda de productos lácteos
N.o Encuesta: ______
El Programa de Apoyo al Fortalecimiento de Cadenas Agroalimentarias a nivel local (AGROCADENAS) necesita conocer la demanda existente de productos lácteos para poder planificar
con mayor precisión su producción, procesamiento y comercialización, y así lograr una mayor
satisfacción de las necesidades de la población. Por esta razón precisamos que nos brinde su colaboración respondiendo las siguientes preguntas.

36 Estación de Pastos y Forrajes

MINAG

Juan F. Ramírez Pedroso.

M

37 UEB Niña Bonita

MINAG

Juan Tomás Apolonio

M

38 Empresa Agropecuaria Benito Juárez

MINAG

Yusney Puentes Pérez

M

39 Empresa Agropecuaria Benito Juárez

MINAG

Jorge L. Díaz Aguilar

M

40 ENPA

MINAG

Roberto Abreu Oliva

M

PRODUCTO

41 Delegación Provincial de la Agricultura Villa Clara

MINAG

Abel Aguilera Díaz

M

Leche pasteurizada

Litro

42 Dirección Provincial de BANDEC

BANDEC

Catalino Mena Guides

M

Leche cruda

Litro

43 Delegación Provincial de la Agricultura Villa Clara

MINAG

Ibis Suárez Alberto

F

Leche en polvo

Litro

Yogurt natural

Litro

Helado

Bola

Mantequilla

Libra

EQUIPO TÉCNICO NACIONAL

1.

Marque con una (X) si consume o no los siguientes productos. Si marcó Sí diga la cantidad aproximada que consume semanalmente. En ambos casos (Sí o No) mencione la cantidad que desearía consumir.
CONSUME
SÍ

NO

UM

44 CENSA

MES

Alejandra María Villoch

F

45 CENSA

MES

Esnayra Roque Piñero

F

46 ICA

MES

Sara Rey Orta

F

Queso blanco

Libra

47 ICA

MES

Julio Jesús Reyes González

M

Queso crema

Libra

48 UNAH

MES

Eduardo Cuesta Mazarredo

M

49 GEIA

MINAL

Aymée Eloina G. Patterson

F

50 CIDCI

MINCIN

Yusimara Morales Lorente

F

51 CIDCI

MINAL

Ricardo Javier Arap Pellón

M

52 INIE

MEP

Mónica Mireles Torres

F

53 CETED

MES

Vivian Antúnez Saíz

F

54 CETED

MES

Martha Ferrer Castañedo

F

55 MINCIN

MINCIN

Vilma J. Gómez Ramos

F
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CANTIDAD APROXIMADA
QUE CONSUME
EN LA SEMANA

CANTIDAD APROXIMADA
QUE DESEARÍA CONSUMIR
EN LA SEMANA

Nota: Debido a que la aplicación de la encuesta piloto arrojó que las personas podían responder
el consumo de helado medido en bolas se utilizó esta unidad. En los resultados que se muestran en el
análisis de la demanda local se consideró que 16 bolas equivalen a 1 litro.
a) ¿A qué cantidad de personas se refiere en las cantidades consumidas? ____
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2. Si el consumo es inferior a la cantidad que le gustaría consumir, diga cuáles son las posibles causas. (Puede marcar más de una opción)

PRODUCTO

ALTOS
PRECIOS

INEXISTENCIA
EN EL
MERCADO

MALA
CALIDAD

NO ES
UN HÁBITO

INESTABILIDAD
EN EL MERCADO

OTRAS
¿CUÁLES?

Leche pasteurizada

¿Con qué frecuencia adquiere los siguientes productos? (Solo puede marcar una opción)

PRODUCTO

DIARIAMENTE

SEMANALMENTE

QUINCENALMENTE

MENSUALMENTE

Leche pasteurizada
Leche cruda
Leche en polvo

Leche cruda

Yogurt natural

Leche en polvo

Helado

Yogurt natural

Mantequilla

Helado

Queso blanco

Mantequilla

Queso crema

Queso blanco
Queso crema
3. Marque con una (X) por qué vías adquiere estos productos. Puede marcar más de una opción. En
el caso de adquirir los productos por otras vías mencione la más significativa o utilizada (solo 1).

PRODUCTO

4.

PUNTO
DE VENTA
DE LECHE

MERCADOS
IDEALES

TRD

Leche pasteurizada
Leche cruda

CREMERÍA

CUENTAPROPISTAS

MERCADO
INFORMAL

OTRAS
¿CUÁLES?

5. Ordene según su preferencia los siguientes productos:
1 (mayor preferencia) (8 menor preferencia)
________ Helado
________Leche pasteurizada
________ Mantequilla
________ Leche cruda
________ Queso blanco
________ Leche en polvo
________ Queso crema
________ Yogurt natural
6. Indique su nivel de satisfacción respecto a la calidad de los siguientes productos. Marque con
una X según si se considera: 5 (muy satisfecho), 4 (satisfecho), 3 (medianamente satisfecho),
2 (poco satisfecho) y 1 (insatisfecho)
PRODUCTO

Leche en polvo

5

4

3

Leche pasteurizada

Yogurt natural

Leche cruda

Helado

Leche en polvo

Mantequilla

Yogurt natural

Queso blanco

Helado

Queso crema

Mantequilla
Queso blanco
Queso crema
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7.

¿Cuál es el atributo que más influye en la decisión de compra de estos productos? Para ello
diga qué importancia le concede a cada uno de los atributos. 5 (muy importante), 4 (importante), 3 (medianamente importante), 2 (poco importante) y 1 (sin importancia)
PRODUCTO

COLOR OLOR SABOR

TEMPERATURA

ENVASE

ETIQUETADO

OTRAS
¿CUÁLES?

PRECIO

Leche pasteurizada

9. Ordene según su preferencia los siguientes formatos de envase teniendo en cuenta la cantidad o
volumen de producto contenido en cada caso.
1 (mayor preferencia) (3 menor preferencia)
BOLSA
1 LITRO

CAJA
1 LITRO

POMO PLÁSTICO
1 LITRO

BOLSA
250 g

BOLSA
1/2 Kg

BOLSA
1 Kg

POTE
250 ml

POTE
450 ml

POTE
500 ml

POTE
250 g

CUBO
4 litros

CUBO
9 litros

MINIDOSIS

PASTILLA
¼ LIBRA

PASTILLA
1 LIBRA

PRODUCTO

Leche pasteurizada

Leche cruda

Leche cruda

Leche en polvo

Yogurt natural

Yogurt natural
Helado

PRODUCTO

Mantequilla

Leche en polvo

Queso blanco

PRODUCTO

Queso crema

Helado

8. ¿Considera que existe correspondencia entre la calidad y el precio de estos productos?
PRODUCTO

SÍ

NO

1 (mayor preferencia) (4 menor preferencia)

Leche pasteurizada

PRODUCTO

Leche cruda

Queso crema

Leche en polvo
Yogurt natural

1 (mayor preferencia) (2 menor preferencia)

Helado
Mantequilla

PRODUCTO

Queso blanco

Mantequilla

Queso crema
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10. ¿Qué productos complementan (acompañan) el consumo de los productos que se analizan?
PRODUCTO

PRODUCTO
COMPLEMENTARIO

PRODUCTO
COMPLEMENTARIO

PRODUCTO
COMPLEMENTARIO

Leche pasteurizada
Leche cruda

Cálculo de la muestra para una población infinita:
N: Universo
σ: Nivel de confianza
ε: Error
p=q= 50 %: dos mitades de un total que suma 100
n: muestra
σ2 x (p x q)
n = -----------------------         ε2

Leche en polvo
Yogurt natural
Helado

Cálculo y distribución de la muestra en Las Villas
1 Universo

Mantequilla
Queso blanco

POBLACIÓN*

Queso crema

PROVINCIAS
Y MUNICIPIOS

Villa Clara
11. ¿Tiene alguna sugerencia para mejorar estos productos y/o incorporar nuevos?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Datos del encuestado:
Provincia: ______________ Municipio: _______________ Rural: _____ Urbana: _____
Sexo: Masculino____ Femenino____ Edad: ____
¡Muchas Gracias!
Encuestador: _______________ Fecha: ________________
Tipo de muestreo
El tipo de muestreo seleccionado para este estudio fue el probabilístico estratificado, donde
el total de la población de la provincia se proporciona por municipios, por zonas (urbana y rural) y
por género (masculino y femenino).
La fórmula aplicada se corresponde con los casos prácticos más frecuentemente usados para
poblaciones infinitas, tomando en consideración que el universo es mayor que 100 000 (105).
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AMBAS ZONAS
Total

URBANA

Hombres Mujeres

Total

RURAL

Hombres Mujeres

Total

Hombres Mujeres

356 418

177 728

178 690

302 022

148 887

153 134

54 396

28 841

25 556

Remedios

44 756

22 768

21 988

29 757

14 819

14 938

14 999

7949

7050

Placetas

69 260

35 276

33 984

48 792

24 326

24 466

20 468

10 950

9518

Santa Clara

242 402

119 684

122 718

223 473

109 742

113 730

18 929

9942

8988

*Fuente: Censo Población 2012, ONEI.
2 Cálculo muestra
n= σ2 x (p x q)/ ε2
N: Universo
356 418
σ: 2
ε: 5
p= q
n: Muestra
400
Distribución de la muestra
MUNICIPIOS

Remedios

42

Placetas

58

Santa Clara

220

Total

320

Hombres

Mujeres

Urbana

14

14

14

Rural

7

7

7

Urbana

20

20

20

Rural

9

9

9

Urbana

100

100

110

Rural

5

5

5

155

155
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ANEXO 3. ENCUESTAS APLICADAS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ACTORES Y EL DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS

Cálculo y distribución de la muestra Sancti Spíritus
1 Universo
POBLACIÓN*
PROVINCIAS
Y MUNICIPIOS

AMBAS ZONAS
Total

URBANA

Hombres Mujeres

Total

RURAL

Hombres Mujeres

Total

Hombres Mujeres

Sancti Spíritus

292 744

148 541

144 203

211 833

105 473

106 360

80 911

43 068

37 843

Yaguajay

56 008

28 932

27 076

36 073

18 332

17 741

19 935

10 600

9335

Cabaiguán

65 959

33 086

32 873

41 882

20 468

21 414

24 077

12 618

11 459

Fomento

33 001

16 939

16 062

19 206

9626

9580

13 795

7313

6482

Sancti Spíritus

137 776

69 584

68 192

114 672

57 047

57 625

23 104

12 537

10 567

* Fuente: Censo Población 2012, ONEI.
2 Cálculo muestra
n= σ2 x (p x q)/ ε2
N: Universo
292744
σ: 2
ε: 5
p= q
n: Muestra
400
Distribución de la muestra
MUNICIPIOS

Yaguajay

77

Cabaiguán

90

Fomento

45

Sancti Spíritus

188

Subtotal

400

Hombres

Mujeres

Urbana

49

25

24

Rural

27

14

13

Urbana

57

28

29

Rural

33

17

16

Urbana

26

13

13

Rural

19

10

9

Urbana

157

78

79

Rural

32

17

14

400

203

197
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ESLABÓN PRODUCCIÓN PRIMARIA
Municipio:

1. Datos generales del productor
• Forma productiva: CCS ( ) CPA ( ) UBPC ( ) UEB ( )
• Experiencia administrando la finca: ____años.
• Experiencia en ganadería: ____ años.
• Número de trabajadores en la finca: Hombres ____ Mujeres ____
• Nivel de acceso a la unidad: Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( )
• Servicios eléctricos: Sí ( ) No ( ). Respuesta Sí, ¿cuál?: 110 ( ) 220 monofásica ( ) 220 trifásica ( )
• Utiliza energía renovable: Sí ( ) No ( ). Respuesta Sí, ¿cuál?__________________________
• Tipo de ganadería: Doble propósito ( ) Especializado en leche ( )
• Fuente de abasto de agua: Presa ( ) Río ( ) Pozo ( ) Tranques ( ) Acueducto ( ) Otros ( ).
De ser otros, ¿cuál? _______________________
2. Manejo zootécnico
• Grupo racial predominante en el hato _______________
• Reproducción: ( ) Monta natural ( ) Inseminación artificial Ambas ( )
• De utilizar monta, ¿cuántas vacas por semental? _______
• Como considera el bienestar general de sus animales: Bueno ( ) Regular ( ) Malo( )
• Total de hembras bajo plan de reproducción (cierre 12/2013)______
• Total de nacimientos (cierre 12/2013)______
• Edad promedio de las hembras bajo plan del rebaño _________ (años)
• Número de partos promedios por vacas _______
• Tipo de ordeño: Manual ( ), Mecánico ( )
• Ordeños diarios: Uno ( ) Dos ( ) Horarios ______ am y ______ pm
• Producción de leche total (cierre 12/2013) ___________ (kg de leche)
• Precio promedio de venta de la leche _________ (pesos/litro)
• Para mantener la calidad: tiene tanque refrigerado Sí ( ) No ( ). Refrescadero: Sí ( ) No ( )
• Si tiene bajos precios, le incide más: Densidad ( ) Mastitis ( ) Reductasa ( ) Acidez ( )
• Requiere de contraparte para la certificación de la calidad de la leche: Sí ( ) No ( )
¿Quién? ___________
• Destino: Industria ( ) Bodega ( )
• Tiene sala de ordeño: Sí ( ) No ( ). Respuesta Sí: Tiene piso: Sí ( ) No ( ). Tiene techo Sí ( ) No ( )
• Suministra alimentos en el ordeño: Sí ( ) No ( ). Respuesta Sí, ¿cuál? _____________________
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6. Proveedores de insumos

3. Base de la alimentación del rebaño
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE

HECTÁREAS

B

ESTADO
R

M

INSUMOS
NECESARIOS

EXISTE PROVEEDOR
NOMBRE DEL
OFICIAL
PROVEEDOR
SÍ

Superficie total

NO

COMO CONSIDERA USTED:
LA CALIDAD
BUENA

MALA

EL SUMINISTRO
EN TIEMPO
SÍ

NO

LA DISPONIBILIDAD
BUENA

MALA

EL PRECIO
ACEPTABLE

CARO

Alimentos

Superficie total de pasto

Medicamentos

• Pasto natural

Utensilios

• Pasto mejorado

Combustible

• Forrajes

Agua

• Leguminosas

Energía

• Cultivos
Área infectada por plantas leñosas indeseables (PLI)
		
• Utiliza alimentos como suplementos: Sí ( ) No ( ). Respuesta Sí, ¿cuál? ______________________
• Preserva alimentos para la seca: Sí ( ) No ( ). Respuesta Sí, ¿cuál? ___________________________
• Cantidad de cuartones o franjas en el pastoreo ________.
Tipo de cerca: Eléctrica ( ) Tradicional ( )
• Pastoreo: Diurno ( ) Nocturno ( ) Ambos ( )
• Si realiza estabulación nocturna: Suministra alimento: Sí ( ) No ( ). Respuesta Sí,
¿qué tipo de alimento? ____________________________
• Uso de materia orgánica: Sí ( ) No ( ). Respuesta Sí, ¿cuál?_______________________
• Posee equipo de riego: Sí ( ) No ( )
• Posee moledora de forrajes: Sí ( ) No ( )
• Posee molinos para granos: Sí ( ) No ( )
4. Salud/ Zoohigiene
• El servicio veterinario es estable: Sí ( ) No ( )
• El servicio veterinario se realiza por: Según contrato ( ) A solicitud ( ) Propio ( )
• Como lo clasifica: Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( )
5. Indicadores económicos
• Por la actividad productiva en su finca, usted: Gana ( ) Pierde ( )
• Conoce sus costos de producción: Sí ( ) No ( ). Respuesta Sí, ¿cuál es?________ (pesos/litros)
• Están vinculados a la producción, los trabajadores: Sí ( ) No ( ).
Respuesta Sí, ¿cómo es? _____________
• ¿Cuál es el salario mensual promedio de sus trabajadores? ________
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Otros
										
											
7. Proveedores de servicios
SERVICIOS
NECESARIOS

EXISTE PROVEEDOR
NOMBRE DEL
OFICIAL
PROVEEDOR
SÍ

NO

COMO CONSIDERA USTED:
LA CALIDAD
BUENA

MALA

EL SUMINISTRO
EN TIEMPO
SÍ

NO

LA DISPONIBILIDAD
BUENA

MALA

EL PRECIO
ACEPTABLE

CARO

Veterinarios
Reproducción
Maquinaria
Jurídico
Bancarios
Seguros
Capacitación
Mantenimiento
Técnicos
especializados
Otros
8. Información (solo para las formas productivas)
Relaciones con los actores directos
• Comunicación entre los actores directos: ______________ y _______________
• Existe comunicación: Sí ( ), No ( ). Respuesta Sí, ¿qué vía utiliza?: Teléfono ( ) Correo ( )
Personal ( ) Reuniones conjuntas ( )
• La información trasmitida es de forma: Escrita ( ) Verbal ( )
• Para la correcta ejecución de su trabajo, la información recibida es suficiente: Sí ( ) No ( )
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•
•
•

Relación entre los actores directos del eslabón posterior: ____________ y _____________
Las relaciones establecidas son de tipo: Contractual ( ) Jerárquica ( ) Otro ( )
Las relación que se genera entre los actores de un mismo eslabón es: Buena ( ) Regular ( )
Mala ( )
CON ACTORES DIRECTOS
DE OTROS ESLABONES

			
			
			

INFORMACIÓN
RECIBIDA

INFORMACIÓN
ENTREGADA

INFORMACIÓN
QUE DESEA RECIBIR

Relaciones con los actores indirectos
• Comunicación con los actores indirectos: _______ y _______________
• Existe Comunicación: Sí ( ) No ( ). Respuesta Sí, ¿qué vía utiliza?: Teléfono ( ) Correo ( )
Personal ( ) Reuniones conjuntas ( )
• La información trasmitida es de forma: Escrita ( ) Verbal ( )
• Para la correcta ejecución de su trabajo, la información recibida es suficiente: Sí ( ) No ( )
• Relación con los actores indirectos: ____________ y _____________
• Las relaciones establecidas con los actores indirectos son de tipo: Contractual ( )
Jerárquica ( ) Otro ( )
• Las relación que se genera con los actores indirectos es: Buena ( ) Regular ( ) Mala ( )
ACTOR INDIRECTO

INFORMACIÓN
RECIBIDA

INFORMACIÓN
ENTREGADA

INFORMACIÓN
QUE DESEA RECIBIR

			
			
•
•

Motivaciones para trabajar en el sector lechero: Tradición ( ) Le gusta ( ) Fuente de empleo ( )
Otros ( )
¿Tiene expectativas de mantenerse integrado a esta cadena? Sí ( ) No ( )

9. Perspectiva de género
• La labor de la mujer dentro de la actividad es: Pastoreo ( ) Ordeño ( ) , Manejo de terneros ( )
Control técnico ( ) Administrativa ( ) Veterinaria ( ) Otra ( )
• Es un buen trabajo para una mujer: Sí ( ) No ( ). Respuesta Sí, ¿por qué?__________________
• Es dueña la mujer de sus ingresos: Sí ( ) No ( )
• La ganadería es un buen trabajo para los jóvenes: Sí ( ) No ( ). Respuesta Sí, ¿por qué?

170

ESLABÓN ACOPIO
Municipio: ________________________________
Empresa láctea: _______________________________________________
Establecimiento: _______________________________________________
Rutas: _______________________________________________
Nombre del chofer: _______________________________________________
Edad: _____
Tipo de transporte: _______________________________________________
Tipo de envase: ___________________
Capacidad: _______________
Preservación de la leche en el transporte: _________________
Tiempo de recorrido desde la recogida inicial a la entrega: ___________________________
Kilómetros recorridos: ___________
1. Del acopiador o acarreador
• Tiene compartimentos: Sí ( ) No ( )
• Separa la leche de los diferentes productores: Sí ( ) No ( )
• Separa la leche fría de la caliente: Sí ( ) No ( )
• Succión al vacío: Sí ( ) No ( )
• Cantidad de muestras de reductasa al mes: ________
• Cantidad de muestras de aceptación o rechazo al mes: ________
• Frecuencia diaria de limpieza de los compartimientos o recipientes: 1( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )
• Frecuencia de limpieza en la semana con detergentes: 1( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( )
• Frecuencia de limpieza en la semana con ácidos u otros químicos: 1( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( )
• Frecuencia de limpieza en la semana con vapor: 1( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( ) 6 ( ) 7 ( )
• Análisis de la efectividad de la limpieza con hisopajes: Sí ( ) No ( )
• Transporte para acarreo: Bicicleta ( ) Tracción animal ( ) Motorizados ( )
• Kilómetros recorridos__________________
• Describir las diferentes calidades de la leche que recoge.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________
• Describir si utiliza criterios de separación o rechazo de la leche.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
____________________
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INFORMACIÓN
• Comunicación entre los eslabones ____________ y _____________
• Existe comunicación: Sí ( ) No ( )
• Vías: Teléfono ( ) Correo ( ) Personal ( ) Reuniones conjuntas ( )
• La información trasmitida es de forma: Escrita ( ) Verbal ( )
• Para la correcta ejecución de su trabajo la información recibida es:
Suficiente ( ) Insuficiente ( )
ESLABÓN ANTERIOR
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

ESLABÓN POSTERIOR
INFORMACIÓN

INFORMACIÓN
ENTREGADA

RECIBIDA
ENTREGADA
RECIBIDA
					
					
					
					
					
					

•
•

INFORMACIÓN QUE DESEA
RECIBIR
ESLABÓN
ANTERIOR

¿Cuántas acopiadoras conoce que trabajan? _____
Piensa que es un buen trabajo para una mujer: Sí ( ) No ( ) ¿Por qué? _______________________
__________________________________________________________________________________________

• ¿Cuánto acopiadores menores de 25 años conoce que trabajan? _____
• Piensa que es un buen trabajo para jóvenes: Sí ( ) No ( ) ¿Por qué?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

ESLABÓN
POSTERIOR

ESLABÓN: COMERCIALIZACIÓN
Provincia:
Municipio:

RELACIONES
• Relación entre los eslabones ____________ y _____________
• Las relaciones establecidas entre los eslabones son de tipo Contractual ( ) Jerárquica ( )
Otro ( ) Especifique cuál_________________________________________________
• Describir las relaciones que se generan entre los actores de un mismo eslabón
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
• ¿Con cuáles actores indirectos tiene relación?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
• Tipos de relaciones que mantiene con actores indirecto: Buena ( ) Regular ( ) Mala ( )
• Describir las formas contractuales que se generan a lo largo de la cadena
• Contractual ( ) Jerárquica ( ) Otra ( )
• Motivaciones para estar en este trabajo.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
• Descripción de las motivaciones y expectativas del acopiador para incorporarse a la cadena.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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1. Marque con una X el tipo de entidad a la que pertenece:
• ( ) Acopio
• ( ) TRD
( ) Lácteo
( ) Oficina de Registro de Consumidores
• ( ) Unidad minorista
• ( ) CCS
( ) CPA ( ) UBPC
Otra ¿cuál?__________
• Nombre de la unidad productiva: ________________________________________
2. Marque con una X si su entidad cuenta con:
• Teléfono: ( ) Sí
( ) No
• Telefonía: ( ) Fija ( ) Móvil ( ) Otra, ¿cuál?__________
• Nivel de cobertura: ( ) Buena
( ) Regular
( ) Mala
3. ¿Participan las mujeres de su entidad en la comercialización de la leche?
( ) Sí ( ) No
4. ¿Puede indicar el valor (en porciento) de mujeres en la comercialización
de la leche? __________ (% de mujeres).
5. ¿Participan los jóvenes (hasta 35 años) de su entidad en la comercialización
de la leche? ( ) Sí
( ) No
6. ¿Puede indicar el valor (en porciento) de jóvenes en la comercialización de leche?
___________ (% de jóvenes).
7. ¿Recibe su entidad capacitación en temas relacionados con la comercialización
de la leche? ( ) Sí
( ) No, ¿por qué vía?_________________________________
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8. ¿Por cuánto tiempo su entidad ha comercializado leche? _____ (años)
9. ¿Por qué razones su entidad comercializa leche? (Puede marcar varias)
( ) Encargo estatal
( ) Capacidad de producción
( ) Acuerdo entre partes
( ) Capacidad de almacenaje para la leche en polvo
( ) Otras, ¿cuáles? __________________________________________
10. ¿Marque con una X los factores que limitan con más fuerza el incremento
de los volúmenes de la leche a comercializar? (Puede marcar varias)
( ) Disponibilidad de transporte
( ) Producciones insuficientes
( ) Precios desfavorables
( ) Disponibilidad de almacenes
( ) Falta de contratación
( ) Pagos retrasados
11. ¿Quiénes son sus principales proveedores de la leche? (Puede marcar varias)
( ) CCS
( ) UBPC
( ) CPA ( ) UEB
( ) Acopio ( ) Lácteo
( ) Otros, ¿cuáles?_____________________________________________
12. Marque con una X las vías por las que su entidad obtiene los volúmenes de leche a comercializar (lácteo) (Puede marcar varias)
( ) Contrato ( ) Compra directa
( ) Acuerdo ( ) Asignación
( ) Otras, ¿cuáles? ______________________________________________
13. ¿Cómo valora el estado técnico general del transporte para la comercialización de la leche en
su entidad? (Oficina de Registro de Consumidores y Lácteo)
( ) Bueno
( ) Regular
( ) Malo
( ) Muy malo

17. ¿Son suficientes las neveras de conservación para la leche en su entidad?
(Lácteo y bodegas)
( ) Sí ( ) No, ¿por qué?____________________________________________
18. ¿Son adecuadas las condiciones de almacenamiento en su entidad
(Lácteo y Unidad Minorista)
( ) Sí ( ) No, ¿Por qué? _____________________________________________________
19. ¿Realiza su entidad algún tratamiento contra plagas a la leche polvo que adquieren? (Lácteo)
( ) Sí ( ) No
20. ¿Emplea fuentes contaminantes del medio ambiente y/o perjudiciales a la salud? (Lácteo)
( ) Sí ( ) No ( ) No sé ¿Por qué? ____________________________________________________
21. ¿A qué clientes le distribuye la Leche su entidad? (Puede marcar varias)
( ) Unidad Minorista
( ) Turismo
( ) Consumo social
( ) TRD
( ) Otros, ¿cuáles?_______________________________________________
22. ¿Cómo realiza la comercialización de la leche? (Puede marcar varias)
( ) Por contrato
( ) Por acuerdo
( ) Venta directa
( ) Encargo estatal
( ) Asignación
( ) Otras, ¿cuáles?_____________________________________________

14. ¿Cómo son las condiciones de transportación para la comercialización de la leche
en su entidad? (Lácteo)
( ) Apropiadas ( ) Regularmente apropiadas ( ) Inapropiadas
15. ¿Qué parámetros de calidad tiene en cuenta su entidad para la compra de la leche? (Puede
marcar varias)(Lácteo)
( ) Temperatura
( ) Acidez
( ) Densidad
( ) Reductasa		
( ) Otros, ¿cuáles?_______________________________________________
16. ¿Cuenta su entidad con neveras de conservación?
( ) Sí ( ) No, ¿por qué? __________________________________________
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ANEXO 4. PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES REALIZADAS PARA EL DIAGNÓSTICO

ANEXO 5. INDICADORES ASOCIADOS A TRES GENOTIPOS DE GANADO VACUNO EN EL TRÓPICO

PROVINCIA VILLA CLARA

OBJETIVOS
ESPERADOS

TIPO DE
ACTIVIDAD

Definición cadena,
objetivo, producto,
territorios

Talleres municipales

3

Talleres provinciales

2

Taller regional

-

N.O DE ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

PROVINCIA SANCTI SPÍRITUS
PARTICIPANTES

4

56

Leche

1

48

Proteína

1

46

106
-

Sólidos totales
OBJETIVOS
ESPERADOS

TIPO DE
ACTIVIDAD

Estudio de los
antecedentes
y del entorno

PROVINCIA
VILLA CLARA

PROVINCIA
SANCTI SPÍRITUS

Taller regional

8

16

Taller provincial

14

22

Entrevistas

21

12

Consultas de fuentes
estadísticas

3

12

Bibliografías consultadas

10

12

UM

HOLSTEIN

SIBONEY
DE CUBA

CEBÚ

kg/lactancia

3572

3298

1050

g/100 ml

3,00

3,42

3,83

kg/lactancia

107,6

112,8

40,22

g/100 ml

11,58

12,75

13,82

kg/lactancia

413,6

420,5

145,1

INDICADOR

N.O DE ACTIVIDAD

FUENTE: TOMADO DE PONCE, 2009.

Esquema de cruzamiento que dio lugar al genotipo racial auténticamente cubano Siboney de Cuba

HOLSTEIN

CEBÚ

TORO

VACA

1/2 CEBÚ - 1/2 HOLSTEIN

CEBÚ

VACA

DIAGNÓSTICO
INTERNO

TIPO DE ACTIVIDAD

PARTICIPANTES

38

TORO

SEXO
M
F

31

7

Orientación del trabajo por el grupo metodológico
nacional

Taller regional

Organización del trabajo, explicar metodología,
identificación de actores por eslabones

Taller provincial

54

39

15

Recopilación de Información, identificación de actores por
eslabones y construcción de criterios para la tipificación

Trabajo de grupo en
cuatro municipios

84

70

14

Recopilación de información, aclaración de dudas

Monitoreo provincial

52

43

9

Recopilación de información, aclaración de dudas

Monitoreo nacional

47

34

13

Validación del análisis realizado

Taller provincial

61

46

15

3/4 CEBÚ - 1/4 HOLSTEIN

HOLSTEIN

VACA

176

TORO

5/8 HOLSTEIN - 3/8 CEBÚ
VACA

5/8 HOLSTEIN - 3/8 CEBÚ

SIBONEY
DE CUBA

177

TORO
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ANEXO 6. PRINCIPALES INDUSTRIAS PROCESADORAS DE LECHE A NIVEL INTERNACIONAL
PRINCIPALES INDUSTRIAS PROCESADORAS DE LECHE DEL MUNDO (SIN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE)

PRINCIPALES INDUSTRIAS PROCESADORAS DE LECHE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
ORIGEN

CAPTACIÓN
(millones litros/año)

TIPO DE EMPRESA

Argentina

1 670

Privada nacional

México

1600

Privada nacional

Perú

1480

Privada nacional

Uruguay

1370

Cooperativa

Brasil

1 330

Privada nac. / cooperativa

6 SanCor

Argentina

1 300

Cooperativa

1,6 %

7 Alpura

México

980

Privada nacional

0,8

1,3 %

8 Italac

Brasil

950

Privada nacional

7,8

0,9

1,0 %

9 Colanta

Colombia

870

Cooperativa

Canadá

7,7

1,1

1,0 %

10 Bela Vista

Brasil

830

Privada nacional

10 California Dairies

EE.UU.

7,7

0,5

1,0 %

11 Liconsa

México

800

Estatal

11 Danone

Francia

7,5

2,4

1,0 %

12 Catrolanda-Batavo

Brasil

550

Cooperativa

12 Yili Group

China

6,8

1,4

0,9 %

13 Embaré

Brasil

530

Privada nacional

13 Amul

India

6,5

0,8

0,8 %

14 Wiliner

Argentina

500

Privada nacional

14 Müller

Alemania

6,3

1,2

0,8 %

15 Colun

Chile

480

Cooperativa

15 Glanbia Group

Irlanda

6,1

0,7

0,8 %

16 Sigma

México

480

Privada nacional

16 Agropur

Canadá

5,8

1,0

0,7 %

17 Verónica

Argentina

450

Privada nacional

17 Land O´ Lakes

EE.UU.

5,8

0,7

0,7 %

18 Dos Pinos

Costa Rica

438

Cooperativa

18 Mengniu

China

5,8

1,4

0,7 %

19 Confepar

Brasil

410

Cooperativa

19 Groupe Sodiaal

Francia

5,2

1,1

0,7 %

20 Alpina

Colombia

370

Privada nacional

20 Schreiber foods

EE.UU.

4,5

1,1

0,6 %

Total

200

1

25,4 %

ORIGEN

RECEPCIÓN DE
LECHE EN MILLONES
DE t DE LECHE
EQUIVALENTE

RETORNO
ESTIMADO POR kg
DE LECHE (USD/kg)

CUOTA DE MERCADO
(% de la producción
mundial de leche)

EE. UU.

28,1

0,5

3,6 %

2 Lala

N. Zelanda

22,1

0,6

2,8 %

3 Grupo Gloria

Francia

15,1

1,3

1,9 %

4 Conaprole

Dinamarca

14,2

0,8

1,8 %

5 Itambé-Vigor

Suiza

14

1,9

1,8 %

6 Friesland Campina

Holanda

12,6

1,0

7 Dean Foods

EE. UU.

10,3

Alemania

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA
(ordenados según su posición
respecto al mundo)

1 Dairy Farmers of America
2 Grupo cooperativo Fonterra
3 Groupe Lactalis
4 Arla Foods
5 Nestlé

8 DMK (inclu. DOC Kaas)
9 Saputo

Totales

EMPRESA

1 Mastellone

17 388
FUENTE: TOMADO DE INALE, 2014.

FUENTE: VALORES ESTIMADOS CORRESPONDIENTES AL 2015 [IFCN, 2016].
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ANEXO 7. TIPO DE PASTOS Y FORRAJES UTILIZADOS EN CUBA

ANEXO 9. ESTRUCTURA DE LOS GASTOS (VALORES PORCENTUALES POR TIPO DE ENTIDAD)
ELEMENTOS/PARTIDAS
DE GASTOS EN NÚMEROS
PORCENTUALES

ESPECIES COMUNES

NOMBRE

Pastos naturales o nativos

Hierba fina, sacasebo, tejana, jaragua

Pastos mejorados

Guinea, estrella, bufell, CT-115, rhodes

VILLA CLARA

Especies forrajeras de corte

CT-169,OM-22, king grass, elefante, sorgo, caña vera

Materias primas y materiales

Leguminosas

Leucaena, centrosema, dolichos

Otras forrajeras arbustivas

Moringa, morera, tithonia
FUENTE: TOMADO DE JARDINES, S., 2006.

ANEXO 8. FORMAS DE GESTIÓN QUE INTEGRAN EL ESLABÓN PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN
DE LOS PRODUCTORES EN CADA UNA
CCS

CPA

UBPC

UEB

Cantidad

4282

58

165

55

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

Cantidad

132

353

3797

37

180

13

8

36

UEB

24-19

5

Combustibles y lubricantes

1

Energía
Salarios

62

22

8

CCS
PRODUCTOR
GRANDE

PRODUCTOR
MEDIANO

PRODUCTOR
PEQUEÑO

10-21

17-20

11-29

9

-

0-1

0-4

-

-

1

-

0-2

-

0-1

1

61-64

61

68

66-67

62-70

60

Depreciación

1

7

2-4

14-1

0-1

4

Otros gastos

20-17

26

21-5

4-5

8-18

26

6

-

-

-

-

-

Materias primas y materiales

9

9

13

46

12

8

Combustibles y lubricantes

1-2

2

4

-

2

1

Energía

1

1

4

-

2

-

Salarios

60-64

64

56

34

54

51

Depreciación

2

4

-

8

9

20

Otros gastos

28

31

23

12

20

20

Otras partidas de gastos

-

11

-

-

-

-

SANCTI SPÍRITUS

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
67

CPA

Otras partidas de gastos

FORMA ORGANIZATIVA

Volumen de producción

UBPC

25
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ANEXO 10. SUPUESTOS TENIDOS EN CUENTA PARA SIMPLIFICAR EL ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PRODUCCIÓN
DE LA BASE ALIMENTARIA

Elementos considerados:
• Los productores de la región siembran caña de azúcar o king grass para la producción de
forraje.
• El rendimiento promedio de la región en la caña de azúcar es de 20 t/ha en condiciones de
secano.
• El rendimiento promedio de la región en el king grass es de 30 t/ha en condiciones de secano.
• La aplicación de riego y tecnología aumenta el rendimiento de la caña y el king grass hasta 45
t/ha y 80 t/ha, respectivamente.
• El consumo de agua del cultivo de king grass es mayor que el de la caña.
• El 90 % de los productores pequeños siembran el forraje en secano.
• No se aplican pesticidas para mantener la limpieza del campo y aumentar los rendimientos.
• El sistema de riego más utilizado es por canales.
• El principal implemento utilizado en la limpieza de los campos y la cosecha es el machete.
• Cada operario requiere reponer su machete una vez al mes, después de haber limpiado y
cortado 120 toneladas.
• Los precios del machete y la lima, al igual que muchos implementos e insumos, tienen un
componente en divisa que ha sido considerado a la tasa de cambio oficial. El machete cuesta
2,80 CUP/u y la lima 2,55 CUP/u.
• Prevalece el uso de carretones con bueyes (tracción animal) para transportar el forraje
cosechado.
Información para una jornada:
• Capacidad de molienda: 7 t
• Cantidad de forraje que corta cada operario: 4 t
• Cantidad de forraje que muele cada operario: 3,5 t
• Capacidad de traslado de forraje en carretones de bueyes: 1,5 t de forraje en tres viajes

DATOS

UM

COSTO (CUP)

Mano de obra durante la cosecha

ha

300

Mano de obra para corte de forraje

jornada

15

Mano de obra para moler el forraje

jornada

16

Se requiere 2 personas para una molienda

Mano de obra para el cultivo

Pase/ha

180

El king grass lleva 2 pases y la caña 4

Mano de obra para la limpia
y aporque

ha

225

La de caña lleva 3 pases

Mano de obra para montaje de
sistema de riego

ha

80

Mano de obra para aplicar
fertilizantes

ha

40

Traslado del forraje en carretones
mediante tracción animal

viaje

5,00

Buey que se utiliza para la tracción

animal

2500

Depreciación mensual del carretón
de dos bueyes

u

42

La depreciación diaria sería de 1,41 y para
dos bueyes sería de 2,82.

Depreciación mensual
de la máquina forrajera

u

25

La máquina forrajera tiene un costo
de 3000 CUP (valorando el componente
en divisa a la tasa oficial).

Mantenimiento mensual del tractor
asociado a la actividad de molienda

u

75

Energía

kW

0,337

La máquina consume 1,5 kW diariamente

Agua

m3

0,018

Cuando se usa riego, cada hectárea sembrada
de caña de azúcar consume 23 175 m3 y en el
caso del king grass 39 257 m3.

OBSERVACIONES

Se realizan 2 aplicaciones de 0,08 t
de urea/ha

Tiene una vida útil de 10 años como promedio

FUENTE: CONSTRUIDA CON MUESTRA REPRESENTATIVA DE PRODUCTORES, A PARTIR DE NORMAS
TÉCNICAS DE CONSUMO Y SISTEMA DE PRECIOS DEL TERRITORIO SELECCIONADO.
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ANEXO 11. INVERSIÓN EN LA SIEMBRA Y ESTABLECIMIENTO DE UNA HECTÁREA DE FORRAJE (CUP)

CAÑA DE AZÚCAR

KING GRASS

(VIDA ÚTIL DE 5 AÑOS)

PARTIDAS DE COSTO

UM

NORMA

EN SECANO
PRECIO (CUP) IMPORTE (CUP)

INSUMOS

(VIDA ÚTIL DE 4 AÑOS)
CON RIEGO
PRECIO (CUP) IMPORTE (CUP)

570,00

NORMA

EN SECANO
PRECIO (CUP) IMPORTE (CUP)

CON RIEGO
PRECIO (CUP) IMPORTE (CUP)

495,00

570,00

495,00

Semillas

t

3

110,00

330,00

110,00

330,00

4

75,00

300,00

75,00

300,00

Fertilizantes

t

0,3

300,00

90,00

300,00

90,00

0,15

300,00

45,00

300,00

45,00

Combustibles y lubricantes

150,00

150,00

150,00

150,00

Rotura

l

35

1,25

43,75

1,25

43,75

35,00

1,25

43,75

1,25

43,75

Cruce

l

35

1,25

43,75

1,25

43,75

35,00

1,25

43,75

1,25

43,75

Grada

l

25

1,25

31,25

1,25

31,25

25,00

1,25

31,25

1,25

31,25

Surca

l

25

1,25

31,25

1,25

31,25

25,00

1,25

31,25

1,25

31,25

SERVICIOS

641,00

341,00

792,00

377,00

Rotura

ha

1

135,00

135,00

250,00

250,00

1

135,00

135,00

135,00

135,00

Grada

ha

1

31,00

31,00

31,00

31,00

1

31,00

31,00

31,00

31,00

Cruce

ha

1

135,00

135,00

135,00

135,00

1

135,00

135,00

135,00

135,00

Nivelación

ha

1

0,00

0,00

36,00

36,00

1

0,00

0,00

36,00

36,00

Surcado

ha

1

40,00

40,00

40,00

40,00

1

40,00

40,00

40,00

40,00

Siembra

hombre/días

6

50,00

300,00

50,00

300,00

50,00

0,00

50,00

0,00

MANO DE OBRA
Cultivo

1475,00

1255,00

1475,00

1315,00

hombre/días

4

180,00

720,00

180,00

720,00

3

180,00

540,00

180,00

540,00

veces

3

225,00

675,00

225,00

675,00

3

225,00

675,00

225,00

675,00

Laboreo para aplicar riego

jornada

1

-

-

80,00

80,00

1

-

-

80,00

80,00

Aplicación de fertilizantes

jornada

2

40,00

80,00

-

-

1

40,00

40,00

20,00

20,00

Limpia y aporque

GASTOS DE SIEMBRA Y ESTABLECIMIENTO

2686,00

184

2091,00

2837,00

185

2187,00
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ANEXO 12. COSTOS ASOCIADOS A LAS ATENCIONES CULTURALES Y LA TRANSPORTACIÓN DE UNA TONELADA DE FORRAJE

CAÑA CON RIEGO
DESCRIPCION

UM

CANTIDAD

PRECIO
(CUP)

INSUMOS E IMPLEMENTOS

KING GRASS EN SECANO

IMPORTE
(CUP)

CANTIDAD

PRECIO
(CUP)

4,54

IMPORTE
(CUP)

CAÑA CON RIEGO
CANTIDAD

PRECIO
(CUP)

KING GRASS CON RIEGO

IMPORTE
(CUP)

CANTIDAD

PRECIO
(CUP)

2,04

3,04

IMPORTE
(CUP)

1,17

Fertilizantes

t

0,015

300,00

4,50

0,010

300,00

3,00

0,007

300,00

2,00

0,004

300,00

1,13

Machete

t

1

0,02

0,02

1

0,02

0,02

1

0,02

0,02

1

0,02

0,02

1

0,02

0,02

1

0,02

0,02

1

0,02

0,02

1

0,02

0,02

0

67,56

0,337

22,77

48,75

0,337

16,43

515,00

0,018

9,27

490,71

0,018

8,83

Lima
Energía

l

0

Agua

l

0

MANO DE OBRA (ATENCIONES)

l

73,00

Cosecha

l

Corte

46,36

31,58

20,94

1

15,00

15,00

1

10,00

10,00

1

6,67

6,67

1

3,75

3,75

1

3,75

3,75

1

3,75

3,75

1

3,75

3,75

1

3,75

3,75

Molienda

ha

1

4,5

4,5

1

4,5

4,5

1

4,5

4,5

1

4,5

4,5

Cultivo

ha

1

9,00

9,00

2

6,00

12,00

1

4,00

4,00

2

2,25

4,50

Limpia y Aporque

ha

3

12,25

36,75

0,00

3

5,44

16,33

Aplicación de riego

ha

0

0,00

0,00

4

2,33

9,33

3,00

1,31

3,94

Aplicación de fertilizante

ha

2

1,33

2

0,89

1,78

1

0,50

0,50

TRANSPORTACIÓN DE ALIMENTO

2,00

1

DEPRECIACIÓN

10,00

1,33

10,00

10,00

10,00
1

10,00

2,35

hombre/días

Bueyes

1

10,00

hombre/días

Servicio de carretón con tracción animal

4,00

10,00

0,00

1

10,00

10,00

10,00
1

10,00

2,35

2,35

10,00
2,35

veces

1

1,88

1,88

1

1,88

1,88

1

1,88

1,88

1

1,88

1,88

Máquina forrajera

jornada

1

0,12

0,12

1

0,12

0,12

1

0,12

0,12

1

0,12

0,12

Mantenimiento de máquina

jornada

1

0,35

0,35

1

0,35

0,35

1

0,35

0,35

1

0,35

0,35

COSTOS Y GASTOS TOTALES

74,89

186

86,12

36,97

187

55,96
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ANEXO 13. IMPACTO DEL ÍNDICE DE GESTACIÓN SOBRE LOS COSTOS ASOCIADOS A LA OBTENCIÓN DE CRÍAS

a) Cantidad de vacas

10

b) 12 meses alimentando a cada vaca al año
por la cantidad de vacas

120

c) Índice de gestación

ANEXO 14. TABLA COMPARATIVA DE COSTOS ASOCIADOS A LA GESTACIÓN

100 %

90 %

80 %

70 %

d) Cantidad de vacas gestadas al año

10

9

8

7

e) Meses promedio entre parto

12

13,33

15

17,14

f) 9 meses alimentando a cada vaca gestada
por la cantidad de vacas gestadas

90

81

72

63

g) 6 meses alimentando a cada vaca en ordeño
por la cantidad de vacas gestadas

60

54

48

42

h) Meses promedio que habría que alimentar
a las vacas vacías

3

3,9

4,8

5,7

i) Meses promedio que habría que alimentar
a las vacas secas

6

7,33

9

11,14

Nota: En la situación modelada el tamaño del rebaño no incide en el resultado. Para calcular
los valores de la última fila (6) se realiza la siguiente operación:

(b-e)
_______
a
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HASTA
EL AÑO 2015

DESPUÉS DEL CAMBIO
DE PRECIOS

a) Compra del semental

4000

8000

b) Mantenimiento del semental (2 años)

1485

-

c) Costo asociado al celador que se utiliza

241

-

d) Costo total de mantenimiento (b + c)

1726

2176,2

e) Valor residual

3336

5160

f) Índice de natalidad

70 %

70 %

g) Cantidad de hembras en el rebaño

25

25

h) Cantidad de hembras en el rebaño

15

15

i) Duración del semental

2

2

j) Costo de inseminación artificial
(100 % de efectividad)

65,00

81,45

k) Costo de inseminación artificial
(50 % de efectividad)

130,00

162,90

FORMA DE
CÁLCULO

HASTA
EL AÑO 2015

DESPUÉS DEL CAMBIO
DE PRECIOS

Costo total a cargar a cada ciclo reproductivo

1=a+d-e

2390

5016,2

Costo que se carga a cada ciclo reproductivo
(rebaño de 25 hembras)

2 = 1/(f x g x i)

68,30

143,32

Costo que se carga a cada ciclo reproductivo
(rebaño de 15 hembras)

3 = 1/(f x h x i)

113,83

238,87

Punto de equilibrio respecto a variante
inseminación 65 CUP

4 = 1/(j x i)

18,4

30,8

Punto de equilibrio respecto a variante
inseminación 130 CUP

5 = 1 /(k x i)

9,19

15,40

DATOS
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ANEXO 15. VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE INSUMOS BÁSICOS EN CADA ETAPA DEL CICLO VITAL DE LOS ANIMALES
DATOS

UM

PRECIO UNITARIO (CUP)
VIGENTE HASTA 2015

ACTUAL

VARIACIÓN

Urea

kg

0,30

1,50

400 %

Sales

kg

0,56

2,00

257 %

Leche

l

2,40

4,50

87,5 %

Pienso

kg

1,60

2,20

38 %

animal

0,40

2,00

400 %

kW

0,33

0,33

-

l

1,00

3,00

200 %

Energía
Combustible

CONCEPTO

Costo de inscripción

INSUMOS

Medicamento

ANEXO 16. VARIACIONES EN LOS PRECIOS DE INSUMOS BÁSICOS EN CADA ETAPA DEL CICLO VITAL DE LOS ANIMALES
UM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

servicio

1

5

5,00

Heno

kg

990

0,15

153,45

Suplemento lechero

kg

72

2,6

187,20

Agua

m3

1,58

0,02

0,03

Medicamentos

módulo

1

12,26

12,26

Mano de obra

operario

1

180,00

180,00

5,05

5,05

Amortización
TOTAL

542,99
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS CAPTADOS CON UNA
MUESTRA DE PRODUCTORES, EN LOS MARCOS DEL PROYECTO AGROCADENAS.

GANADO*
Toros

kg

9,00

14,00

56 %

Toretes

kg

6,50

11,00

69 %

Vacas no gestadas

kg

7,00

9,50

36 %

Novillas no gestadas

kg

7,00

8,00

14 %

Sementales y receladores

kg

7,30

10,75

47 %

Bueyes

kg

6,00

10,30

72 %

ANEXO 17. COSTO ASOCIADO AL DESARROLLO DE LOS ANIMALES JÓVENES
CONCEPTO

UM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Forraje para la alimentación

kg

2880

0,054

156,67

Urea

kg

30

0,30

9,00

Energía

kW

3,00

0,34

1,01

Agua

m3/animal/año

32,4

0,02

0,58

Medicamentos

$/animal/año

1,00

6,47

6,47

Reparación de cercas

km

1,20

12,91

15,49

Chapea de potreros manual

ha

0,24

149

35,76

persona

1

35,00

35,00

litro

0,05

10

0,50

Pago a operarios agropecuarios
Aplicación de Potrerón
y Rangel
Depreciación del equipamiento

3,24

TOTAL

190

263,72

191

LA CADENA DE VALOR DE LA LECHE VACUNA EN CUBA

ESTUDIO DE SU SITUACIÓN EN SIETE MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE SANCTI SPÍRITUS Y VILLA CLARA

ANEXO 18. COSTO DE MANTENER A UN ANIMAL ADULTO HASTA SU INCORPORACIÓN A LA PRODUCCIÓN
CONCEPTO

UM

Forraje para la alimentación

kg

Urea

PRECIO

IMPORTE

5400

0,054

293,75

kg

54

0,30

16,20

Energía

kW

4,00

0,34

1,35

Agua

m3

36

0,018

0,65

módulo

1,00

6,47

6,47

Reparación de cercas

km

1,8

12,91

23,24

Chapea de potreros manual

ha

0,24

149

35,76

Costo medio de mantenerlos
un año

persona

1

75,00

75,00

Terneros y terneras*

litro

0,05

10

0,50
1,62

Medicamentos

Pago a operarios agropecuarios
Aplicación de Potrerón
y Rangel

CANTIDAD

ANEXO 19. SIMULACIÓN PARA CÁLCULO DEL COSTO POR LITRO DE LECHE PRODUCIDA Y SUS COMPONENTES
EN TRES SITUACIONES

Depreciación del equipamiento
TOTAL

454,54

CONCEPTO

UM

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Novillas y añojas
(para el reemplazo y la venta)

Animales

3,5

4

5

Costo medio de mantenerlas
un año*

CUP

1256,95

1436,52

1795,65

Animales

3,5

4

5

CUP

1256,95

1436,52

1795,65

Animales

7

8

10

Costos medio de destetarlos **

CUP

3800,93

4343,92

5429,9

Costo anual del remplazo
y mantenimiento del rebaño

CUP

6314,84

7216,96

9021,2

Litros (l)

6000

12 600

30 000

Parte del costo unitario
asociado al remplazo
y mantenimiento del rebaño

CUP/l

1,05

0,57

0,30

Parte del costo unitario
asociada a la reproducción

CUP/l

1,16

0,66

0,31

Parte del costo unitario
asociada al ordeño

CUP/l

0,77

0,51

0,31

COSTO UNITARIO TOTAL

CUP/l

2,98

1,74

0,92

Toretes y añojos
(para la venta)

Litros de leche producidos
al año

* Se multiplica el costo promedio de mantener a ejemplares jóvenes y en estado de adultez
(359,13 CUP) por la cantidad de animales en cada situación.
** Se multiplica el costo de destetar a las crías (542,99 CUP) por la cantidad que hay en el rebaño
en cada situación.
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ANEXO 20. FICHA DE COSTO DE LA LECHE PASTEURIZADA EN LA EMPRESA DE PRODUCTOS LÁCTEOS RÍO ZAZA

ORGANISMO: MINAL
Productos Lácteos Río Zaza / Leche pasteurizada en bolsas
UM: bolsas de 917 ml
/ Volumen de producción: 1 tonelada (equivalente a 969,27 litros
a densidad media de 1,031 g/ml o 1057 bolsas de 917 ml)
IMPORTE DE LOS GASTOS
CONCEPTO DE GASTOS

IMPORTE DE LOS GASTOS
CONCEPTO DE GASTOS

TOTAL

DE ELLO CUC

99,14

Gastos de distribución y ventas

10,03

2,87

99,14

Materias primas y materiales

3,59

2,85

TOTAL

DE ELLO CUC

Materias primas y materiales

2363,81

Leche fresca*

2279,90

Nylon de polietileno

17,64

Salarios

4,39

Cestos plásticos (% deterioro)

0,06

Otros gastos de la fuerza de trabajo

1,71

Combustible

33,13

Depreciación y amortización

0,32

Energía

33,06

Otros gastos monetarios

0,02

0,02

Agua

0,02

Gastos generales y de administración

11,55

1,56

Materias primas y materiales

3,62

1,55

SUBTOTAL (gastos de elaboración)

69,40

Gastos de fuerza de trabajo

16,73

Salarios

5,56

Salarios**

11,15

Otros gastos de la fuerza de trabajo

2,17

Vacaciones

1,01

Depreciación y amortización

0,19

Contribución a la seguridad social

1,52

Otros gastos monetarios

0,01

0,01

Impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo

3,04

Gastos totales

2433,21

106,63

Gastos indirectos de producción

31,09

3,06

Margen de utilidad s/base autorizada

Materias primas y materiales

4,46

3.02

hasta un 10 % sobre el costo total en CUC

Combustible

2,11

hasta un 20 % sobre el costo de elaboración

Energía

5,55

TOTAL DE GASTOS MÁS MARGEN

2447,08

117,30

Salarios

11,51

Precio mayorista de la tonelada

2447,08

117,30

Otros gastos de la fuerza de trabajo

4,49

Precio mayorista de la bolsa de 917 ml

2,31

0,11

Depreciación y amortización

2,93

Otros gastos monetarios

0,04

194

7,49

0,04

10,66
13,88

* La densidad promedio con la que está recibiendo la leche cruda esta industria es de 1,029 g/ml.
Para producir una tonelada de leche pasteurizada a una densidad promedio de 1,031 Kg/l, se
requieren 971 litros de leche cruda. El precio promedio que está pagando la industria por ella
es de 2,25 CUP/l más 0,10 CUC/l.
** Calculados a partir del anexo 21.
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ANEXO 21. CÁLCULO DE LOS COSTOS SALARIALES PARA PRODUCIR UNA TONELADA DE LECHE PASTEURIZADA
PRODUCCION: 1 TONELADA
DE LECHE PASTEURIZADA

GRUPO
ESCALA

Operario de panel y tratamiento
de leche y derivados

ANEXO 23. POTENCIAL PRODUCTIVO Y DESEMPEÑO DE LA EMPRESA DE PRODUCTOS LACTEOS “RIO ZAZA” EN EL AÑO 2015

CANTIDAD DE
PERSONAS

SALARIO
HORARIO

NORMA
HORARIA

GASTO DE
SALARIO

a

b

c

d= a x b x c

1

1,52

0,53

0,81

VII

PUESTOS DE TRABAJO EN EL LLENADO DE LECHE EN BOLSAS

CAPACIDAD
PRODUCTIVA (T)

SOLICITUDES DE COMPRA/
PLANES DE VENTA (T)

VENTAS
(T)

Leche pasteurizada en bolsas

10 950

6233,4

3951,9

Leche pasteurizada a granel

10 950

0,0

1814,5

Leche entera en polvo fortificada 600 g

1460

248,3

219,0

Leche entera en polvo 500 g

1825

237,8

243,0

Leche descremada en polvo 500 g

1825

3,6

3,7

Queso fundido

1825

518,4

507,1

Queso Frescal

2445,5

627,6

821,6

Queso Mérida

109,5

19,2

22,2

PRODUCTO

Operario A de máquina conformadora
y llenadora de envases

VII

Operario auxiliar B de elaboración,
producción

III

Ayudante

II

4

1,39

0,53

2,97

Queso crema pastillas

255,5

58,0

7,9

Operario auxiliar A elaboración,
producción (limpiador)

IV

1

1,47

0,53

0,78

Queso crema cubos

1387

602,0

341.5

Queso crema cajas

1387

0,0

196,9

Operario A de máquina conformadora
y llenadora de envases (jefe de grupo)

XIII

1

2,18

0,53

1,16

Queso crema potes

109,5

0,0

10,1

1

1,79

0,53

0,952

292

10,0

X

Mantequilla pastillas

8,0

Operario A de máquina conformadora
y llenadora de envases (jefe de brigada)

Mantequilla bloques

730

40,0

46,7

Yogurt de leche bolsas

1168

277,7

433,8

Yogurt de leche cubos

1168

144,0

206,0

Yogurt de leche potes

109,5

100,0

0,0

Yogurt de Soya

14600

7774,2

7044,4

Helado de crema cubos

547,5 *

150,0 *

218,8 *

Helado de crema cajas

547,5 *

30,0 *

0,0 *

Helado de crema potes

73 *

20,0 *

5,0 *

Lactosoy en sacos

2190

91,0

0,0

Chocolé en bolsas 200 g

1095

73,7

89,0

Pasta untable

1095

42,0

31,5

2
4

1,52
1,34

0,53

1,62
2,86

11,15

14

SALARIO TOTAL

0,53

1,59

SALARIO PROMEDIO

ANEXO 22. DESTINOS DE LA LECHE CRUDA PRODUCIDA EN EL TERRITORIO
SANCTI SPÍRITUS

VILLA CLARA

DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE LECHE CRUDA
Porciento que se destina a ventas

80,1 %

86,7 %

DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE CRUDA QUE SE VENDE
Porciento de leche que va del productor al punto de frío

78,8 %

95,2 %

Mezcla para batidos

2190

94,3

201,3

Porciento de leche entregada a la Industria

86,1 %

96,7 %

Natilla en sacos

2190

15,0

2,2

Porciento de leche a las bodegas sin pasteurizar

13,9 %

3,3 %

Refresco instantáneo

2190

45,0

51,8

Requesón de suero

36,5

60,0

2,4

Dulce de leche en pomos

255,5

20,0

0,0

* Expresado en miles de galones / día

196

197

LA CADENA DE VALOR DE LA LECHE VACUNA EN CUBA

ESTUDIO DE SU SITUACIÓN EN SIETE MUNICIPIOS DE LAS PROVINCIAS DE SANCTI SPÍRITUS Y VILLA CLARA

ANEXO 24. DATOS ECONÓMICOS DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

1,7

23,6

223,8

12,27

30,01

30,01

1,8

25,19

1374,5

214,9

6,40

11,90

11,90

2,56

7,44

455,7

639,8

0,71

2,74

2,74

0,46

2,03

8,93

8,93

0,35

5,6

15,63

15,63

2,89

2,89

Queso Frescal (1 kg)

9203,3

821,6/1350,9

Queso Mérida (1 kg)

272,5

Queso crema (1 kg)
Yogurt de leche (1 litro)
Mantequilla (1 kg)

54,7

Helados (1 pote)

55,5

Traslado a otras
empresas lácteas

855,4

223,8

0,25

PRECIO DE VENTA
+ SUBSIDIO EN CUC

30,01

18 452

PRECIO DE VENTA
EN CUC PARA TRD
Y TURISMO

PRECIO DE VENTA
+ SUBSIDIO EN CUP

30,01

6235

NORMAS
DE CONSUMO

11.2/6.81

TONELADAS
QUE SE PRODUCEN

2,40

TONELADAS DE LECHE
PASTEURIZADA
QUE UTILIZA

PRECIO DE VENTA EN
CUP PARA EL CONSUMO
SOCIAL, LA CANASTA
BÁSICA Y GASTRONOMÍA

CONCEPTOS

0,25

Leche pasteurizada
canasta (1 litro)

PRINCIPALES
PRODUCTOS
INDUSTRIALES

ANEXO 25. ESTADO DE RESULTADO ANUAL DE UNA DE LAS INDUSTRIAS DEL TERRITORIO
PLAN

REAL

REAL/PLAN

Ventas

93 266 500,00

113 751 538,20

113 751 538,20

(+) subvenciones

112 466 400,00

94 742 659,39

94 742 659,39

68 532,63

68 532,63

1 781 200,00

2 168 117,23

2 168 117,23

Ventas Netas

203 951 700,00

206 257 547,73

206 257 547,73

(-) Costo de venta de la producción

192 689 800,00

190 610 119,22

190 610 119,22

(-) Costo de ventas de mercancías

4 209 700,00

8 325 983,14

8 325 983,14

Utilidad bruta en ventas

7 052 200,00

7 321 445,37

7 321 445,37

(-) Gastos de distribución

3 230 000,00

5 207 405,19

5 207 405,19

Utilidad neta en ventas

3 822 200,00

2 114 040,18

2 114 040,18

(-) gastos generales de administración

1 370 000,00

369 630,95

369 630,95

Utilidad en operaciones

2 452 200,00

1 744 409,23

1 744 409,23

(-) Gastos financieros

2 550 000,00

3 130 666,44

3 130 666,44

407 900,00

220 446,32

220 446,32

(-) Gastos por pérdidas

2 147 526,93

2 147 526,93

(-) Gastos por faltantes

33 428,66

33 428,66

(-) Devoluciones y rebajas en venta
(-) impuestos por ventas

(-) Financiamiento entregado al OSDE

(-) Otros impuestos , tasas y contribuciones

1 868 100,00

764 895,52

764 895,52

(-) Otros gastos

760 600,00

688 880,89

688 880,89

148 312,54

148 312,54

470 000,00

1 476 055,55

1 476 055,55

-2 664 400,00

-3 617 067,44

-3 617 067,44

(+) Ingresos financieros
(+) Otros Ingresos
Utilidad o pérdida antes de impuestos
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ANEXO 26. GASTOS POR PARTIDAS Y ELEMENTOS DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE
PASTEURIZADA EN BODEGAS Y LECHERÍAS
ELEMENTOS DE GASTOS

ANEXO 27. ANÁLISIS DE LA EQUIDAD DE LA CADENA

LECHE FLUIDA

1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
17 400,00

1.1 Materias primas y materiales fundamentales

4,23

1.2 Electricidad

7,20

1.3 Agua
1.4 Teléfono

10,01

1.5 Alarma

0,80

ESLABONES

GASTOS/L

INGRESOS/L

Producción

2,05

2,40

Acarreo

0,12

Acopio

0,05

Industria

2,439

Comercio
TOTAL

SUBSIDIO/L

GANANCIA/L

RENTABILIDAD (%)

VA*

0,35

17

2,05

0,45

0,33

275

0,12

0,10

0,05

100

0,05

0,25

2,161

(0,02)

-

0,39

0,265

0,25

0,025

0,099

3,7

0,10

5,92

-

-

-

2,71

* Valor agregado

2 HIGIENIZACIÓN
2.1 Fumigación

1,84

2.2 Desratización

0,92

2.3 Frazadas

1,92

2.4 Detergente

1,20

2.5 Lejía de cloro

0,38

2.6 Palo de bayeta

0,16

3 OTROS GASTOS DIRECTOS
3.1 Mantenimiento y reparación

80,00

3.2 Depreciación

22,70

3.3 Pintura

26,00

3.4 Mantenimiento y reparación de equipos de refrigeración

1,63

4 GASTOS DE FUERZA DE TRABAJO
4.1 Salarios

388,60

4.2 Vacaciones

35,30

4.3 Seguridad Social

48,57

4.4 Impuesto por utilización de la fuerza Laboral

58,20

5 HERRAMIENTAS Y ÚTILES DE TRABAJO
360,00

5.1 Envases de almacenamiento (cajas plásticas)

0

5.2 Paleta de intercambio
6 GASTOS INDIRECTOS DE LA EMPRESA

0,34
18 450,00

TOTAL DE GASTOS
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