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Resumen Ejecutivo 

El objetivo general del Proyecto es desarrollar una plataforma pública-privada de cooperación en 
intensificación sustentable en lechería en América Latina y el Caribe. El mismo se divide en 3 
componentes: 1) Caracterización de los sistemas de producción; 2) Modelación, validación e 
implementación de sistemas de intensificación sustentable de la lechería y 3) Conformación de la 
plataforma público-privada en intensificación sustentable de la lechería. En el presente 
documento se presenta la Memoria del taller técnico de “Caracterización de sistemas lecheros de 
Latinoamérica y el Caribe” realizado en CATIE, Costa Rica del 12 al 16 de marzo de 2018. El mismo 
se realizó en el marco de la Actividad 1.1 “Caracterización de los sistemas de producción 
prevalecientes a nivel nacional y regional”, presentando como resultado principal la 
caracterización de los sistemas de producción lechera predominantes en la región. Así mismo el 
presente taller contribuyó al cumplimento de la Actividad 3.1. “Gestión del conocimiento y 
fortalecimiento de capacidades”, a través del fortalecimiento de las capacidades de técnicos e 
investigadores. Desde lo metodológico, durante el taller se alcanzó una definición consensuada 
del criterio de clasificación de sistemas productivos en 11 países de Latinoamérica y el Caribe. 
Dicha clasificación incluyó 4 criterios (Zona Climática, Especialización, Escala y Alimentación) con 
2 a 5 niveles por cada criterio. A continuación, se consensuó con los representantes de los 11 
países los descriptores a utilizar para la caracterización bio-económica, socio-organizacional y 
ambiental de los sistemas productivos. Como producto final sintetizador de este proceso se 
definieron preliminarmente 35 sistemas modales de producción lechera (entre 2 y 5 sistemas por 
país) para 11 países de Latinoamérica y el Caribe que representan entre el 70 y el 100% de la leche 
producida y entre el 68 y el 100% de los predios de cada país. Desde el punto de vista del proceso 
grupal, durante el taller se construyó un espacio de trabajo efectivo, eficiente y con buen clima 
donde las diferentes perspectivas y conocimientos de los grupos de trabajo de cada país 
permitieron el enriquecimiento cruzado de los técnicos. Fue evidenciado, por otro lado, como 
mediante un trabajo interinstitucional es posible describir de igual manera a sistemas de un 
amplio rango de climas, especialización, escala o alimentación. 
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1. Introducción 

El objetivo del presente proyecto es el desarrollo una plataforma pública-privada de cooperación 
en intensificación sustentable en lechería en América Latina y el Caribe. Como objetivos 
específicos se persigue mejorar la productividad de los sistemas lecheros de América latina y el 
Caribe de una forma sostenible, mediante la caracterización de los sistemas de producción, el 
desarrollo y la validación de los sistemas mejorados, así como la capacitación de técnicos de 
campo e investigadores y la diseminación de conocimientos entre técnicos y productores. 

En primer lugar, se consolidó una plataforma de trabajo conformada por los representantes 
técnicos de los organismos co-ejecutores y organismos asociados del proyecto, así como invitados 
y consultores contratados en las distintas fases de este. Esta plataforma de intercambio y 
discusión está conformada por unos 20 técnicos, y en ella se encuentran representadas 13 
instituciones y 11 países de América Latina y el Caribe.  

En esta primera actividad, la plataforma trabajó en la Caracterización de los sistemas de 
producción lecheros prevalecientes en la región, como línea de base para la propuesta de 
estrategias de intensificación sustentable en estos sistemas. Para ello se alcanzó una definición 
consensuada de descriptores y del criterio de clasificación de sistemas productivos que 
contemplara las características de sistemas de producción dispares y distribuidos por toda 
América Latina y el Caribe. Durante el taller de “Caracterización de sistemas lecheros” (12 – 16 de 
marzo de 2018, CATIE, Costa Rica) se alcanzó la definición consensuada de 149 descriptores: 83 
bio-económicos, 36 socio-organizacionales y 29 ambientales, los cuales constituirían la base para 
caracterizar los sistemas de producción lechera en la región. Posteriormente durante se 
definieron zona climática, nivel de especialización, escala y alimentación como los criterios para 
la clasificación de los sistemas. En base a la información disponible en cada país (censos oficiales, 
encuestas, trabajos de investigación, etc.) cada técnico representante trabajó en la 
caracterización y descripción de hasta 5 sistemas que tuvieran en una representatividad de al 
menos el 60% de la leche producida a nivel nacional y al menos el 60% del número de fincas a 
nivel nacional.  

El proyecto propone mejorar la productividad de los sistemas lecheros de América latina y el 
Caribe de una forma sostenible, considerando los aspectos económicos, sociales y ambientales. 
En este sentido, el objetivo del presente taller fue el establecimiento de una línea de base en cada 
país y la descripción de los sistemas prevalecientes para la propuesta de mejoras.  
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2. Antecedentes  

Se estima que para el año 2050 la población mundial llegará a más de 9,600 millones de personas 
lo que conllevará un incremento en la demanda por alimentos de más del 70 %. Para suplir esta 
mayor demanda se requerirá de aumentos en la productividad, sin afectar mayormente la base 
de los recursos naturales y sin generar mayores impactos negativos en el ambiente. América 
Latina y el Caribe (ALC) cuenta con abundantes recursos naturales y en los últimos años se viene 
constituyendo en la despensa del mundo (BID/Global Harvest Initiative, 2014). Se estima que, de 
mantenerse los niveles de la productividad total de los factores, hacia el año 2030, ALC sería la 
única región del mundo en desarrollo con la capacidad de producir excedentes sustanciales para 
proveer a otras regiones del mundo. Para responder a estas demandas y oportunidades, la 
producción lechera se ha venido intensificando en los últimos años. Esta intensificación genera 
también desafíos tanto en lo referente al uso de los recursos naturales (agua, suelos, pasturas) 
como en sus efectos sobre el ambiente (gases de efecto invernadero, manejo de efluentes, 
contaminación de las aguas). La situación de intensificación de la lechería en ALC es bastante 
heterogénea, con escalas de predios y grado de especialización variable dependiendo de las 
subregiones (Andina, Cono Sur y Trópico sur y centroamericano). Lo común en la región es la alta 
demanda por los productos lácteos, la alta prioridad de los gobiernos por el sector lechero y la 
tendencia a la intensificación de la lechería. El mayor desafío es realizar la intensificación de 
manera sustentable, a través del desarrollo de estrategias por parte de los países, lo cual se puede 
lograr con mayor eficiencia mediante un esfuerzo consensuado entre las instituciones del sector 
lechero tanto a nivel nacional como regional. El INIA de Uruguay presentó en FONTAGRO una 
propuesta para trabajar colaborativamente en el tema y 14 países mostraron interés. Fue así 
como en la V Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo de FONTAGRO en Ciudad de Panamá 
en febrero del 2015, se acordó desarrollar un proyecto consensuado en intensificación 
sustentable de la lechería y se asignaron fondos para desarrollar la propuesta. Esto permitió que 
del 30 de septiembre al 2 de octubre se organizara una reunión de planificación del proyecto en 
Montevideo, Uruguay a la que asistieron representantes de 9 países y una ONG internacional, en 
donde se elaboraron las bases para la presente propuesta. Posteriormente se organizó una 
reunión del Comité Directivo del Proyecto en Turrialba, Costa Rica el 26 de abril del 2016, en 
donde decidió la selección de los cuatro sitios experimentales para iniciar el presente proyecto.  
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3. Desafío  

Hablar de intensificación sostenible de la lechería en América Latina y el Caribe es un desafió debido a la 
gran diversidad de sistemas de producción, la ausencia de caracterización de estos, y a las diferencias 
culturales. El desafío del presente taller técnico de “Caracterización de sistemas lecheros” es la 
consolidación de la Plataforma de trabajo y cooperación para el establecimiento de una línea de base. A 
través de la interacción de los técnicos que conforman la plataforma supone un desafío lograr un criterio 
para la clasificación de sistemas que abarque sistemas de producción muy dispares, que contemple 
distintas zonas climáticas, formas de alimentación del ganado y distintas escalas. Solo así, logrando 
consenso entre los países de la región, se podrá establecer una línea de base como punto de partida para 
trabajar en propuestas de intensificación sostenible para los sistemas lecheros de la región. 
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4. Equipo de Trabajo  

El equipo de trabajo del taller estuvo conformado por 13 técnicos representantes de las 
instituciones participantes en el proyecto: 

• Cristóbal Villanueva, CATIE Costa Rica. 

• Eduardo Comeron, INTA Argentina. 

• Santiago Fariña, INIA Uruguay. 

• Sofía Stirling, INIA Uruguay. 

• Jaime Espinosa, IDIAP Panamá. 

• Víctor Asencio, IDIAF República Dominicana. 

• Luis Rodríguez, INIAP Ecuador. 

• Alfredo Torres, INIA Chile. 

• Oscar De la Rosa, INIA Venezuela. 

• Jorge Miguel Mendoza, IPTA Paraguay. 

• William Sánchez, INTA Costa Rica. 

• Cecilia Cajarville, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, Uruguay. 

• Francisco Candioti, Consultor Externo.  

Además participaron como invitados, 2 estudiantes de postdoctorado: 

• Andre Mazzetto, Bangor University, Gales. 

• Claudia Arndt, CATIE Costa Rica. 
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5. Agenda  

Hora Actividad Responsable 
Tiempo 
(h) 

Día 1 Lunes, 12 de marzo 2018 

18.00 – 20.00 
Llegada a CATIE y Cena de 
Bienvenida 

Comité organizador - 

Día 2 Martes, 13 de marzo 2018 

08.00 – 08.15 Bienvenida 
Santiago Fariña y Muhammad 
Ibrahim  

0.3 

Etapa 1: Clasificación de sistemas productivos 

08.15 – 09.00 
Definición de los criterios de 
clasificación de sistemas 

Santiago Fariña 0.8 

09.00 – 09.30 
Presentación de clasificación de 
sistemas 

Santiago Fariña, Cristóbal 
Villanueva, Eduardo Comeron 

0.5 

09.30 – 10.00  Discusión y preguntas Trabajo en grupo 0.5 

10.00 – 10.30 Café    0.5 

10.30 – 12.00 
Formación de Grupos de trabajo y 
Clasificación de sistemas 

Trabajo en grupo 1.5 

12:00 – 13:00 Almuerzo   1.0 

13.00 – 15.00 Clasificación de sistemas Trabajo en grupo 2.0 

15.00 – 15.30 Café    0.5 

15.30 – 16.30 
Presentación de Clasificación de 
sistemas  

Cada país 1.0 

16.30 – 17.30 Puesta en común Trabajo en grupo 1.0 

Día 3 Miércoles, 14 de marzo 2018 

Etapa 2: Descriptores Bio-económicos 

08.00 – 08.30 
Descriptores bio-económicos 
(ejemplos Uy, Arg, CR) 

Santiago Fariña  0.5 

08.30 – 10.00 
Carga de descriptores bio-
económicos en cada país 

Trabajo en grupo 1.5 

10.00 – 10.30 Café    0.5 

10.30 – 11.00 
Carga de descriptores bio-
económicos en cada país 

Trabajo en grupo 0.5 

11.00 – 12:00 Puesta en común Trabajo en grupo 1.0 

12:00 – 13:00 Almuerzo   1.0 

Etapa 3: Descriptores Socio-Organizacionales 
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13.00 – 13.30 
Descriptores socio-
organizacionales (ejemplos Uy, 
Arg, CR) 

Santiago Fariña 0.5 

13.30 – 15.00 
Carga de descriptores socio-
organizacionales en cada país 

Trabajo en grupo 1.5 

15.00 – 15.30 Café    0.5 

15.30 – 16.30 
Carga de descriptores socio-
organizacionales en cada país 

Trabajo en grupo 1.0 

16.30 – 17.30 Puesta en común   1.0 

Día 4 Jueves, 15 de marzo 2018 

Etapa 4: Descriptores Ambientales 

08.00 – 08.30 
Descriptores ambientales 
(ejemplos Uy, Arg, CR) 

Santiago Fariña 0.5 

08.30 – 10.00 
Carga de descriptores ambientales 
en cada país 

Trabajo en grupo 1.5 

10.00 – 10.30 Café    0.5 

10.30 – 11.00 
Carga de descriptores ambientales 
en cada país 

Trabajo en grupo 0.5 

11.00 – 12.00 Puesta en común Trabajo en grupo 1.0 

12.00 – 13.00 Almuerzo   1.0 

13.00 – 16.30 Puesta en común general Trabajo en grupo 3.5 

16.30 – 17.30 Cierre y pasos a seguir Santiago Fariña 1.0 

Día 5 Viernes, 16 de marzo 2018 

 08.30 Traslado CATIE-Aeropuerto   - 
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Presentación 1. Definición del Criterio de Clasificación 
de Sistemas. Santiago Fariña (INIA Uruguay), Sofía 
Stirling (INIA Uruguay), Francisco Candioti (Argentina). 

Para lograr el establecimiento de una la línea de base en la región era necesario clasificar los 
sistemas lecheros prevalecientes de los 11 países de LAC que participan en el proyecto. Para ello 
fue necesario el establecimiento conjunto de un 
criterio de clasificación de sistemas que contemplara 
las amplia variabilidad que presentan los sistemas 
lecheros y de doble propósito de la región. El criterio 
para la clasificación de sistemas fue discutido 
inicialmente entre los representantes técnicos de los 
países co-ejecutores, con el asesoramiento del 
consultor externo, Especialista en producción lechera, 
Francisco Candioti. A su vez, se consultaron criterios 
de clasificación de sistemas establecidos en trabajos 
previos (Robinson 2011; IFCN, 2014). La primera 
definición alcanzada con el grupo de trabajo interno 
fue posteriormente presentada a los representantes 
técnicos de los organismos asociados (Videoconferencia 24/01/2018). Finalmente, tras un 
proceso de discusión y revisión de los criterios inicialmente definidos, se consensuaron los 
criterios para la clasificación de los sistemas lecheros en 11 países de Latinoamérica y el Caribe 
(Tabla 1). A continuación, se detallan las condiciones que deberán cumplir los sistemas 
clasificados en cada país:  

1. Se deberán clasificar sistemas modales, es decir, el caso que más se repite. 

2. Se deberán clasificar no menos de 2 y no más de 5 sistemas por país. 

3. El total de los sistemas clasificados debe representar al menos el 60% de la leche producida 

a nivel nacional (formal e informal). 

4. El total de los sistemas debe representar al menos el 60% del número de fincas/predios a 

nivel nacional. 

Tras el taller se logró la definición consensuada del criterio de clasificación de sistemas modales 
en 11 países de LAC. A continuación, se detallan los criterios y niveles definidos con el grupo de 
trabajo para la clasificación de sistemas. 

  

Se alcanzó una definición 
consensuada del criterio de 
clasificación de sistemas 
productivos. Dicha clasificación 
incluyó 4 criterios: Zona Climática, 
Especialización, Escala y 
Alimentación, con 2 a 5 niveles 
por cada criterio. 



 

16 
 

Tabla 1. Criterio consensuado de Clasificación de sistemas. 

Criterio Niveles Descripción 

ZONA CLIMÁTICA 

Tropical alta 
Fincas situadas en zona climática tropical con altitud >1.000 m y <4 
meses secos. 

Tropical baja 
húmeda 

Fincas situadas en zona climática tropical con altitud <1.000 m y <4 
meses secos. 

Tropical baja 
seca  

Fincas situadas en zona climática tropical con altitud <1.000 m y >4 
meses secos. 

Templada 
Fincas situadas en zona climática templada (al sur del Trópico de 
Capricornio). 

ESPECIALIZACIÓN 

Lechería 
especializada 

Fincas en las cuales normalmente el ternero/a NO se cría al pie de la 
madre y el ingreso por venta de leche supera el 80% de la facturación 
bruta. 

Doble 
propósito  

Fincas en las cuales normalmente el ternero/a se cría al pie de la 
madre y el ingreso por venta de leche representa menos del 80% de 
la facturación bruta. 

ESCALA 

5-25 vaca total 
Fincas que tengan entre 5-25 vacas totales (con al menos un parto) 
promedio anual. 

25-50 vaca 
total 

Fincas que tengan entre 25-50 vacas totales (con al menos un parto) 
promedio anual. 

50-150 vaca 
total 

Fincas que tengan entre 50-150 vacas totales (con al menos un parto) 
promedio anual. 

150-300 vaca 
total 

Fincas que tengan entre 150-300 vacas totales (con al menos un 
parto) promedio anual. 

>300 vaca 
total 

Fincas que tengan >300 vacas totales (con al menos un parto) 
promedio anual. 

ALIMENTACIÓN 

Pastoreo 100% 
Fincas en las cuales el forraje cosechado directamente por los 
animales represente el 100% de la alimentación promedio anual/ 
vaca total. 

Pastoreo 50-
99% 

Fincas en las cuales el forraje cosechado directamente por los 
animales represente entre el 50-99% de la alimentación promedio 
anual/ vaca total. 

Pastoreo 25-
49% 

Fincas en las cuales el forraje cosechado directamente por los 
animales represente entre el 25-49% de la alimentación promedio 
anual/ vaca total. 

Pastoreo 1-
24% 

Fincas en las cuales el forraje cosechado directamente por los 
animales represente hasta el 25% de la alimentación promedio 
anual/ vaca total. 

Pastoreo 0%  Fincas en las cuales no haya cosecha directa de forraje por los 
animales. 

Enlace: 
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentaci%C3%B3n_1_Taller_Caracterizaci%

C3%B3n_Sistemas.pdf 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentaci%C3%B3n_1_Taller_Caracterizaci%C3%B3n_Sistemas.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentaci%C3%B3n_1_Taller_Caracterizaci%C3%B3n_Sistemas.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentaci%C3%B3n_1_Taller_Caracterizaci%C3%B3n_Sistemas.pdf
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Presentación 2. Clasificación y caracterización de 
sistemas modales en cada país. Santiago Fariña (INIA 
Uruguay), Sofía Stirling (INIA Uruguay), Francisco 
Candioti (Argentina). 

Una vez definidos los descriptores y el criterio de 
clasificación de sistemas de forma consensuada entre 
todos los países que participan en el proyecto, se 
realizó la clasificación de los sistemas propiamente 
dicha. Previamente se definió la metodología de 
obtención de información, como requisito para realizar 
una adecuada caracterización de los sistemas de 
producción lechera prevalecientes en cada país. Para 
ello, se estableció que durante un periodo de 4 meses (enero 2018 – abril 2018) los 
representantes técnicos de cada país debían realizar una adecuada revisión bibliográfica y 
recopilación de información en base a los descriptores previamente definidos en consenso.  

Durante el taller se realizaron las siguientes actividades, las cuales se resumen en la Presentación 2.  
1. Presentación y explicación del criterio de clasificación de sistemas por parte de los 

organismos co-ejecutores a los organismos asociados.  

2. Presentación de Sistemas modales clasificados en Uruguay, Argentina y Costa Rica.  
3. Clasificación de los sistemas por parte de los representantes técnicos de cada país en base 

a la bibliografía previamente recopilada, y siguiente los criterios consensuados. 
4. Presentación de los sistemas clasificados en cada país y discusión de los mismos con el 

grupo de trabajo.  

Se clasificaron un total de 35 sistemas modales para 11 países, representando al menos el 70% 
de la leche y de los predios de cada país. Los mismos fueron caracterizados utilizando los 
descriptores económicos, sociales-organizacionales y ambientales que habían sido previamente 
definidos durante el taller en “Metodologías de investigación en sistemas de producción 
ganadera adaptados al cambio climático” realizado en CATIE (25 de abril - 6 de mayo de 2016) y 
financiado por el Gobierno de Nueva Zelanda y FONTAGRO. Del trabajo en equipo de los 
participantes (25 profesionales, 9 de América Central y el Caribe, 8 de la Zona Andina y 8 del Cono 
Sur, que provenían de 14 países) se alcanzó una primera definición consensuada de los 
descriptores bio-económicos, sociales-organizacionales y ambientales para caracterizar los 
sistemas de producción lechera de Latinoamérica y el Caribe. Tras el taller, el grupo de trabajo 
interno del proyecto (conformado por los organismos co-ejecutores) continuó trabajando en la 
definición de los descriptores. Finalmente se alcanzó una definición consensuada de 149 
descriptores: 83 bio-económicos, 36 socio-organizacionales y 29 ambientales, los cuales 

Se clasificaron un total de 35 
sistemas modales para 11 países 
de LAC, representando al menos el 
70% de la leche y de los predios de 
cada país. 
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constituirán la base para caracterizar los sistemas de producción lechera en la región.  

Tabla 2. Resumen de los sistemas modales clasificados en 11 países de Latinoamérica y el 
Caribe. 

País Sistemas Zona Climática Especialización 
Escala 
(vacas 
totales) 

Alimentación 
(Pastoreo) 

% Leche  % Fincas 

Uruguay 

ML1 Templada Leche 5-25 50-99%  1% 18% 

ML4-8 Templada Leche 50-150 25-50% 24% 34% 

ML11 Templada Leche > 300 25-50% 56% 16% 

            81% 68% 

Argentina 

ML1 Templada  Leche 50-150 50-99% 4% 28% 

ML3 Templada  Leche 150-300 hasta 25% 28% 28% 

ML5 Templada  Leche >300 hasta 25% 39% 10% 

            71% 66% 

Chile 

Sur AFC Templada Leche 5-25 50-99% 11% 53% 

Centro AFC Templada Leche 5-25 hasta 25% 6% 30% 

Sur Empresarial 1 Templada Leche 50-150 50-99% 13% 4% 

Sur Empresarial 2 Templada Leche 150-300  50-99% 17% 3% 

Sur Empresarial 3 Templada Leche >300 50-99% 25% 1% 

            72% 91% 

Paraguay 

M1 Templada Leche 50-150 25-50% 52% 22% 

M2 Templada Leche 5-25 50-99% 11% 23% 

M3 Templada Leche 5-25 hasta 25% 28% 33% 

M4 Templada Doble Propósito 5-25 50-99% 9% 22% 

            100% 100% 

Costa Rica 

Lechería de altura 
(LEIA) 

Tropical alta Leche  50-150 50-99%  20% 10% 

Lechería de bajura 
(LEIB) 

Tropical baja 
húmeda 

Leche  50-150 50-99%  60% 20% 

Doble Propósito 
Zona Húmeda 
(DPZH) 

Tropical baja 
húmeda 

Doble Propósito 50-150 50-99%  10% 35% 

Doble Propósito 
Zona Seca (DPZS) 

Tropical baja 
seca 

Doble Propósito 50-150 50-99%  10% 35% 

            100% 100% 

Ecuador 

Serrano 1 Tropical alta Leche 5-25 50-99% 75% 73% 

Serrano 2 Tropical alta Leche 50-150 50-99% 15% 4% 

Costeño  
Tropical baja 
seca 

Leche 25-50 50-99% 8% 15% 
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            98% 92% 

Venezuela 

Lechería 
Especializada (LE) 

Tropical alta Leche 25-50 25-50% 5% 0% 

Doble Propósito 
Trop. Seca (DPTS) 

Tropical baja 
seca 

Doble Propósito 50-150 50-99% 21% 7% 

Doble Propósito 
Trop. Húmeda 
(DPTH) 

Tropical baja 
húmeda 

Doble Propósito 50-150 50-99% 6% 2% 

            31% 9% 

Panamá 

Doble Propósito de 
Bajura (DPB) 

Tropical baja 
seca 

Doble Propósito 5-25 50-99% 34% 78% 

Especializado de 
Bajura (EB) 

Tropical baja 
seca 

Leche 50-150 50-99% 27% 3% 

Especializado de 
Altura (EA) 

Tropical alta Leche 50-150 50-99% 21% 2% 

            82% 83% 

Honduras 

Especializado 
Tropical baja 
húmeda 

Leche 50-150 hasta 25% 29% 8% 

Doble Propósito 
(TBH) 

Tropical baja 
húmeda 

Doble Propósito 25-50 100% 28% 72% 

Doble Propósito 
(TBS) 

Tropical baja 
húmeda 

Doble Propósito 5-25 50-99% 4% 11% 

            61% 91% 

República 
Dominicana 

Doble Propósito 
(SDPRD) 

Tropical baja 
húmeda 

Leche 5-25 50-99% 45% 43% 

Especializado 
(SERD) 

Tropical baja 
húmeda 

Doble Propósito 5-25 50-99% 55% 57% 

            100% 100% 

Nicaragua 

Tropical 
Intermedio 
Húmedo 

Tropical baja 
húmeda 

Doble Propósito 5-25 100% 73% 44% 

Tropical 
Intermedio Seco 

Tropical baja 
seca 

Doble Propósito 5-25 100% 27% 46% 

            100% 90% 

 

Enlace: 
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentaci%C3%B3n_2_Taller_Caracterizaci%
C3%B3n_Sistemas.pdf 
  

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentaci%C3%B3n_2_Taller_Caracterizaci%C3%B3n_Sistemas.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentaci%C3%B3n_2_Taller_Caracterizaci%C3%B3n_Sistemas.pdf
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6. Lecciones aprendidas  

En esta primera etapa del proyecto se alcanzaron resultados que permiten identificar una 
metodología válida para establecer una línea de base de sistema de producción de leche para un 
espectro de 11 países LAC. Un producto concreto de la construcción colectiva y la transversalidad 
de los conocimientos es el consenso metodológico alcanzado. Se encontraron variables 
productivas que permiten describir de igual manera a sistemas de un amplio rango de climas 
(templados o tropicales), especialización (lechería especializada o doble propósito con genotipos 
cruza), escala (de 5 a 800 vacas por predio) o alimentación (pastoriles, confinados, silvopastoriles, 
etc.). Así, el enfoque de triple sostenibilidad de los sistemas (bio-económica, socio-organizacional 
y ambiental) es relevante para sistemas tan distantes y diferentes como los de Cono Sur y el 
Caribe. Este aspecto es esencial para la generación y transferencia de conocimiento que se debe 
dar entre países a lo largo del proyecto. Mirando un poco más lejos, en el trabajo con las variables 
descriptivas (descriptores) de los sistemas fue una grata satisfacción constatar de forma 
consensuada que el enfoque de triple sostenibilidad de los sistemas (bio-económica, socio-
organizacional y ambiental) es relevante para sistemas tan distantes y diferentes como los de 
Cono Sur y el Caribe. Desde el punto de vista de las personas, para el funcionamiento de la 
plataforma era imprescindible el desarrollo de vinculo de confianza entre los participantes y el 
sentido de pertenencia de los mismos a un proyecto común. En ese sentido fue posible generar 
un espacio de trabajo efectivo con técnicos que trabajan en 11 países diferentes y que se 
empoderaron del proyecto. Además, el vínculo laboral y personal creado entre los representantes 
de 11 países diferentes permite potenciar sus trabajos y crear oportunidades de investigación 
cruzada. 

En cuanto a la metodología de trabajo, se constató durante este taller que es posible generar un 
espacio de trabajo efectivo, eficiente y con buen clima con técnicos que trabajan en 11 países 
diferentes. Durante el mismo se visualizó que las diferentes perspectivas y conocimientos de los 
grupos de trabajo de cada país permiten el enriquecimiento cruzado de los técnicos. Finalmente, 
el vínculo laboral y personal creado entre los representantes de 11 países diferentes permite 
potenciar sus trabajos y crear oportunidades de investigación cruzada. 
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7. Conclusiones  

En este taller se consolidó el grupo de trabajo del proyecto, caracterizado por la alta calidad 
técnica de los profesionales que lo conforman, así como por el alto nivel de compromiso de los 
mismos. Se destaca los aportes realizados por el grupo y la apertura de este, así como el gran 
nivel de sinceridad. Durante el taller, se creó una instancia para compartir conocimientos, 
contrastar opiniones y discutir acerca de las estrategias de intensificación sostenibles en los 
países de América Latina y el Caribe.  

Se logró consolidar una plataforma de trabajo real entre 11 países, espacio de confianza y trabajo 
efectivo, con enriquecimiento cruzado de los técnicos, logrando los objetivos en 5 meses. Desde 
lo metodológico, se consensuó una clasificación de sistemas productivos para todos los países. La 
construcción colectiva produjo tanto estos criterios como así los 149 descriptores para la 
caracterización bio-económica, socio-organizacional y ambiental de los sistemas. Como producto 
final se alcanzó la definición consensuada de 35 sistemas modales para 11 países, representando 
al menos el 70% de la leche y de los predios de cada país. Las actividades realizadas contribuyeron 
al establecimiento de una línea de base por país. Al mismo tiempo, se fortalecieron las 
capacidades de técnicos e investigadores en materia de sistemas de producción lechera. 

Se logró cumplir con el plan de trabajo establecido para el taller destacando un alto nivel de 
compromiso de los participantes del proyecto. 
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9. Imágenes 
 

 
Imagen 1. Grupo de trabajo del taller: “Caracterización de sistemas lecheros” realizado en CATIE, 
Costa Rica, de 12 al 16 de marzo 2018. Foto tomada por el Equipo de Comunicación de CATIE. 
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Imagen 2. Visita a la Finca Experimenta de CATIE durante el taller: “Caracterización de sistemas 
lecheros” realizado en CATIE, Costa Rica, de 12 al 16 de marzo 2018. Foto tomada por el Equipo 
de Comunicación de CATIE. 
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Imagen 3. Trabajo de salón durante el taller: “Caracterización de sistemas lecheros” realizado en 
CATIE, Costa Rica, de 12 al 16 de marzo 2018. Foto tomada por el Equipo de Comunicación de 
CATIE. 
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Imagen 4. Lista de participación en el taller “Caracterización de sistemas lecheros” realizado en 
CATIE, Costa Rica, de 12 al 16 de marzo 2018.  
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10. Biografías de los participantes 

ALFREDO TORRES B., estudió en la Universidad Austral de Chile (Valdivia), de donde se gradúa 
como Licenciado en Agronomía, y se titula de Ingeniero Agrónomo en 1981. En 1982 inicia 
estudios de postgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago), de donde se 
gradúa en 1984 de Magister en Producción Animal, en la especialidad de Manejo y Utilización de 
Praderas. Durante los años 1984-1985 se desempeña como docente del Instituto de Producción 
Animal en la Facultad de Agronomía de la Universidad Austral de Chile. Posteriormente ingresa al 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, Centro Regional de Investigación Remehue, como 
Investigador del Departamento de Producción Animal, donde se desempeña actualmente. 
Durante este período a ocupado los cargos de Jefe de Departamento de Producción Animal y Sub 
Director Regional de Investigación en dos oportunidades. Dentro de la especialidad de praderas 
y forrajes posee una innumerable cantidad de publicaciones, participación en congresos 
nacionales e internacionales, dirección de proyectos de investigación y transferencia de 
tecnología, dirección de tesis de grado y posgrado, participación como expositor en seminarios, 
talleres, días de campo, charlas a productores, profesionales y estudiantes, docencia y 
participación en comités de exámenes de grado entre otras actividades. 

CECILIA CAJARVILLE. Doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria (1983 - 1992) por la 
Universidad de la República - Facultad de Veterinaria - UdelaR, Uruguay y Doctor (PhD) en Biología 
(1993 - 1997) Universidad de Lleida - Depto. de Producción Animal, España. Sus áreas de 
actuación dentro de la Producción Animal y Lechería son la Nutrición Animal y Salud Animal. Es 
Profesor Titular (grado 5) del Departamento de Nutrición de la Facultad de Veterinaria – UdelaR. 
Es Docente de Maestrías y Doctorados, Miembro del Comité Académico de Maestrías y 
Doctorados (CAMD) y Miembro de la Comisión Académica de Posgrados (CAP) de la UdelaR. Sus 
líneas de investigación son las siguientes: Alimentación de la vaca lechera de alto potencial 
productivo, Desarrollo de probióticos y prebióticos para animales domésticos, Modulación de la 
Fermentación Ruminal, Alternativas para mejorar el aprovechamiento digestivo en cerdos de 
granos de sorgos, Sistemas innovadores de cría y recría de hembras de reemplazo, Tecnologías 
para la elaboración de ensilajes de alta calidad, Utilización digestiva de granos de cereales en 
dietas a base de pasturas, Factores que afectan el aprovechamiento digestivo por los rumiantes 
de pasturas de buena calidad, Acidosis subclínica en rumiantes, Factores que afectan la 
fermentación y el valor nutritivo para rumiantes de ensilajes de pradera y Valoración digestiva y 
metabólica de dietas para perros clínicamente sanos. Posee 113 Artículos publicados en revistas 
científicas adema de publicaciones en eventos, libros y productos tecnológicos. Hasta la fecha ha 
supervisado 19 tesis de Maestría y 5 tesis de doctorado.  

CRISTOBAL VILLANUEVA. Guatemalteco, Zootecnista con maestría en CATIE en Agroforestería 
Tropical enfocada al área de sistemas silvopastoriles. Estudiante del Programa de Doctorado en 
Ciencias Agrícolas y Medioambiente de la Universidad Santiago de Compostela, España. 
Vinculado con el CATIE en el Programa de Ganadería y Manejo del Ambiente desde el año 2002. 
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Sus áreas de interés son diagnóstico/monitoreo biofísico, socioeconómico y ambiental de fincas 
ganaderas; productividad ganadera enfocada a rumiantes mayores y menores; interacciones 
entre pasto, animal y cobertura arbórea; sistemas silvopastoriles biodiversos; manejo integral del 
estiércol de explotaciones ganaderas; diseño de sistemas sostenibles de producción ganadera que 
integran acciones para la adaptación y mitigación al cambio climático; metodologías de 
capacitación participativa para incrementar la adopción de innovaciones en fincas. Ha publicado 
más de 40 trabajos (como autor y coautor) entre artículos técnicos, capítulos para libros y 
materiales para productores. Ha colaborado como editor de libros diversos y de la Revista 
Agroforestería en las Américas. También, ha participado como consejero principal y comité de 
tesis de estudiantes de maestría del CATIE y ha elaborado propuestas de proyectos en el marco 
de ganadería y cambio climático. 

EDUARDO COMERON. Nacido en Buenos Aires en 1953, recibido de Ingeniero Agrónomo 
Zootecnista de la Facultad de agronomía de la Universidad de Buenos Aires, graduado en el año 
1978. Obtuvo los siguientes diplomas de posgrado : a) DEA en Fisiología animal de la Université 
de Rennes I (Francia) en 1988, b) CESA en Ciencia y Técnica de Producción Animal de l´Ecole 
Nationale Superieur d´Agronomie en 1988, c) Docteur en Sciences Biologiques de l´Université de 
Rennes I en 1991. Se desempeñó como docente y encargado de campo de la Escuela Agrotécnica 
de Guatraché. En 1980 ingresa al INTA como becario de iniciación siendo nombrado como Planta 
Permanente en 1985. Ocupó cargos de coordinación (subprograma bovinos para leche y del área 
de investigaciones en producción animal de la EEA Rafaela). Actualmente y desde el año 2006 es 
coordinador integrado de investigaciones en lechería bovina y participa en varias actividades de 
proyectos específicos. Es Profesor Asociado en la carrera de Administración Rural de la UTN desde 
el 2001. Es profesor invitado en asignaturas de posgrado (maestría y doctorado) de la UBA y la 
UNLitoral. Las principales líneas de investigación en la que se desempeña son: Sistemas de 
producción lecheros intensivos, determinación del Consumo en pastoreo, Modelización para la 
toma de decisiones en empresas primarias. 

FRANCISCO CANDIOTI. Ingeniero Agrónomo y Especialista en Producción Lechera. Ambos títulos 
obtenidos en la Universidad Nacional del Litoral, Argentina. Consultor de organizaciones del 
sector agropecuario, con especialización en gestión empresarial y producción lechera. 
Desarrollador de herramientas de gestión y toma de decisiones para empresas productoras de 
leche. Docente externo en la carrera de posgrado Especialización en Producción Lechera y 
colaborador en docencia e investigación del Departamento de Producción Animal de la Facultad 
de Ciencias Agrarias (UNL). Productor agropecuario. Emprendedor en agronegocios. Entre 2009 y 
2013 fue responsable del diseño y coordinación del Programa de Desarrollo Tecnológico de la 
cooperativa láctea argentina SanCor. Este programa fue galardonado con el Premio a la Excelencia 
Agropecuaria 2012 como mejor trabajo de extensión agropecuaria de Argentina y con el Premio 
de la Fundación ArgenINTA 2013 por su contribución al incremento de la competitividad con 
sustentabilidad. Integró el Departamento de Producción Animal de la carrera de Ingeniería 
Agronómica (FCA-UNL) desde 2002 hasta 2010 con funciones en docencia, extensión e 
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investigación. En ese período fue también administrador de la finca lechera de la Escuela de 
Agricultura, Ganadería y Granja (UNL) y Coordinador Académico de la Carrera de posgrado 
Especialización en Producción Lechera. Como consultor internacional participó de la Misión de 
Relevamiento y Diagnóstico del Sector Lechero de Jamaica, 1ª Etapa (Ministerio de Relaciones 
Exteriores de la República Argentina, 2009). Desde 2018 es consultor externo del proyecto LACTIS 
(FTG/RF-15940-RG) de FONTAGRO, “Intensificación Sostenible de la Lechería” integrado por 11 
países de Latinoamérica y el Caribe, coordinado por INIA Uruguay. 

LUIS RODRIGUEZ. Ingeniero Zootecnista, graduado en la Escuela Superior Politécnica de 
Chimborazo, Riobamba-Ecuador. Inicio la carrera profesional en el Programa de Ganadería de 
leche y Pastos de la Estación Experimental Santa Catalina del Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP) en calidad de Investigador asistente donde permanecí desde 1980 hasta 
1988. Como parte del equipo de investigadores se realizaron trabajos sobre Nutrición y 
Alimentación, Sanidad/Salud, Manejo y Reproducción/Mejoramiento en bovinos de leche. Desde 
1988 hasta1999 desempeñe las funciones de Administrador Técnico de la Estación Experimental 
Santa Catalina de la cual fue su Director desde el año 2000 al 2010. A partir de octubre 2010 hasta 
la presente soy responsable del Programa Nacional de Ganadería del INIAP, liderando algunos 
proyectos como “Mejoramiento de la Productividad de los Sistemas de producción de Leche y 
Carne Bovina en áreas críticas de la Costa, Sierra y Amazonia Ecuatoriana” desde 2010 – 2013. 
Responsable del Proyecto “Desarrollo de Tecnologías para el Mejoramiento en el manejo de 
Hatos de Leche y Carne Bovina en Áreas críticas del Ecuador”2013 – 2015. Responsable del 
Proyecto “Cambio de Matriz Productiva” Ganadería – INIAP 2015 a la presente. Coordinador de 
Investigación Pecuaria INIAP 2013 a la presente. Coordinador de proyecto “Mejoramiento de los 
sistemas de producción animal con énfasis en la ganadería de leche en la Región Andina dentro 
del contexto de Cambio Climático” FONTAGRO 2014 a la presente. Coordinador del “Proyecto 
para escalar investigación regional y las innovaciones de los pequeños agricultores en la cadena 
de valor del cuy” 2017. Delegado Institucional de apoyo al proyecto “Ganadería Climáticamente 
Inteligente, Integrando la Reversión de la Degradación de la Tierra y Reducción del Riesgo de 
Desertificación en Provincias Vulnerables” FAO – MAGAP – MAE 2017. 

OSCAR DE LA ROSA. Es Médico Veterinario por la Universidad Central de Venezuela (1993) y 
Doctor en Biotecnología Agrícola (2014) por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas - 
Escuela Socialista de Agricultura Tropical (INIA – ESAT). Desde el 2015 a la actualidad se 
desempeña como Profesional de investigación VII-2 en el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas (INIA). Además, es Coordinador adjunto del área de Producción Animal (Unidad 
Ejecutora CENIAP – Aragua) desde 2016 y Coordinador de la Comisión del programa del doctorado 
en Biotecnología Agrícola mención Animal, desde 2018. Es Editor Técnico de la revista Zootecnia 
Tropical (ISSN 2532 – 3436). Ha participado en numerosos proyectos como coordinador y punto 
focal. Autor y coautor de diferentes artículos científicos, técnicos y divulgativos en la temática de 
Biotecnología molecular. Además, participa como punto focal representante a INIA Venezuela en 
el Proyecto: Intensificación sostenible de lechería, Cofinanciado por FONTAGRO y Liderado por 
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INIA, Uruguay. 

SANTIAGO FARIÑA. Santiago es un investigador especializado en sistemas de producción de 
leche. Actualmente lidera el Programa Nacional de Investigación en Producción de Leche de INIA 
Uruguay. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Sídney, Australia (2006-2010), trabajando en 
la intensificación sostenible de sistemas lecheros pastoriles. Allí también trabajó en proyectos de 
transferencia y fue asesor de productores. Santiago es oriundo de Ayacucho, Argentina, y su 
infancia se desarrolló en una finca ganadera. En ese país fue coordinador de lechería para la 
mayor red de grupos de discusión de productores (AACREA, 2012-2015). En el sector privado ha 
trabajado como consultor para empresas en Argentina, Chile, USA e India. Actualmente trabaja 
en temáticas de manejo del pastoreo, intensificación de sistemas pastoriles, sistemas voluntarios 
robotizados, entre otros. Lidera, además, un proyecto FONTAGRO de Intensificación Sostenible 
de la Lechería que comprende 11 países de Latinoamérica y el Caribe. 

SOFIA STIRLING. Es Licenciada en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria, Universidad de 
Córdoba, España (2013) con Maestría en Nutrición de Rumiantes por la Facultad de Veterinaria, 
Universidad de la República, Uruguay (2016). Actualmente es Estudiante de Doctorado en 
Sistemas de Producción Lechera, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República, Uruguay 
con beca de posgrado de INIA Uruguay. Se desempeña como Secretaria Técnica del Proyecto: 
Intensificación sostenible de la lechería de FONTAGRO. 

WILLIAM SANCHEZ. Es Ingeniero Agrónomo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica, cuenta con una Maestría en Producción Animal 
Sostenible por la Universidad Nacional, Costa Rica y un PhD. en Producción Animal por la 
Universidad de Zaragoza, España. Tiene más de 22 años en investigación y desarrollo de proyectos 
vinculados con en el sector ganadero. Actualmente es el coordinador del Programa Pecuario del 
Instituto Nacional de Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología 
Agropecuaria (INTA) de Costa Rica. Ha elaborado y coordinado proyectos de investigación y 
transferencia, así como dirigida tesis de licenciatura y posgrado. Es profesor de los cursos de 
producción de forraje y producción animal sostenible en la carrera de Ingeniería en sistemas de 
Producción Animal de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. Es autor de más de 20 
publicaciones científicas y de divulgación relacionadas con el tema de pastos y forrajes. 
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