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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 “Metodología e indicadores para la 
modelación de sistemas lecheros” realizado en Panamá del 10 al 14 de septiembre de 2018. El 
mismo se realizó en el marco de la Actividad 1.2.: Seleccionar y adaptar una metodología e 
indicadores para la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas con el objetivo de definir 
indicadores y desarrollar un modelo de simulación para la evaluación de estrategias de 
intensificación sustentables de los sistemas lecheros de América Latina y el Caribe. 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 en modelación de sistemas lecheros. Desde lo metodológico, durante el taller se 
alcanzó la definición consensuada de 11 indicadores clave del desempeño productivo y 
económico de los sistemas (key performance indicators, KPIs), lo cual permitirá evaluar y 
comparar sistemas de producción de diferente índole desde una misma perspectiva para todos 
los países. También, durante el taller se trabajó en la definición de la metodología para la 
evaluación de propuestas de mejora mediante el desarrollo y adaptación del Modelo de 
Simulación OLE! (Organizar Lechero) con la colaboración y aportes de 15 investigadores y técnicos 
expertos. Tras el taller se alcanzó la versión 2019 3.2, la cual puede simular sistemas 
especializados o doble propósito tanto de Cono Sur, como Centroamérica y el Caribe. Por otro 
lado, se trabajó en el diagnóstico y propuestas de mejora para los sistemas caracterizados en cada 
país. Desde el punto de vista del fortalecimiento de capacidades de técnicos e investigadores, el 
taller culminó con 15 investigadores y técnicos capacitados en simulación de sistemas lecheros y 
evaluación de los mismo mediante los indicadores claves del desempeño. Fue evidenciado que el 
desarrollo del Modelo de Simulación en el marco del proyecto resultó una ventaja ya que permitió 
realizarle mejoras y adaptarlo a los sistemas de América latina y el Caribe gracias a los aportes del 
grupo de trabajo. Por otro lado, se pudo constatar que, a pesar de la variedad de sistemas de 
producción lechera de LAC, existen puntos en común en cuanto a las propuestas de mejora para 
la intensificación sostenible de los sistemas. En particular hubo coincidencia en el alto impacto de 
mejoras relacionadas con la producción y aprovechamiento de forraje sobre costo de producción 
e ingreso familiar y de la eficiencia del rodeo sobre el uso de la tierra y producción de carne. 
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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 primer lugar, 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 
descriptores bio-económicos, socio-organizacionales y ambientales, los cuales constituirían la 
base para caracterizar los sistemas de producción lechera en la región. Posteriormente se definió 
de forma consensuada el criterio de clasificación de sistemas, el cual incluye la zona climática, el 
nivel de especialización, la escala y la alimentación. En base a la información disponible en cada 
país, se llevó a cabo la caracterización de 35 sistemas de producción lechera en la región. El 
producto final fue el establecimiento de una línea de base para la propuesta de estrategias de 
intensificación sustentable.  

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. 
El objetivo del presente taller fue la definición de indicadores biofísicos y económicos para la 
evaluación de los sistemas y la adaptación de un modelo de simulación para la evaluación de 
estrategias de intensificación sustentables de los sistemas lecheros de América Latina y el Caribe. 
La selección consensuada de los indicadores claves (key performance indicators; KPIs) para la 
evaluación física y económica de los sistemas, permitirá evaluar y comparar sistemas de 
producción de diferente índole desde una misma perspectiva para los países de la región, 
manteniendo el mismo enfoque. Por otro lado, el desarrollo de un modelo de simulación 
adaptado a los sistemas lecheros de América Latina y el Caribe que incorpora los KPIs 
seleccionados en el marco del proyecto, permitirá el análisis de los diferentes sistemas de una 
forma consensuada y utilizando una misma herramienta en toda la región.  
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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. 

  



 

11 
 

3. Desafío  

Hablar de intensificación sostenible de la lechería en América Latina y el Caribe es 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’ 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 LAC, 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 taller contó con la participación 15 investigadores y técnicos representantes de 9 instituciones 
y 8 países de América latina y el Caribe. A continuación, se detalla la lista de participantes.  

Tabla 1. Equipo de trabajo del taller técnico de “Metodología e indicadores para la modelación 
de sistemas lecheros” realizado en Panamá del 10 al 14 de septiembre de 2018. 

  

Nombre  Cargo – Institución – País 
Representante técnico  

Axel Villalobos Director General, IDIAP Panamá. 

Domiciano Herrera  Investigador Pecuario en Nutrición, IDIAP Panamá. 

Cecilia Cajarville  
Prof. Titular Departamento de Nutrición Instituto de Producción Animal 
(IPAV), Facultad de Veterinaria, UdelaR, Uruguay. 

Verónica Charlon  
Coordinadora del Área Gestión en Tambo y Medio Ambiente, INTA 
Argentina. 

Cristóbal Villanueva  
Especialista en ganadería sostenible. Programa de Agricultura, 
Ganadería y Agroforestería PRAGA), CATIE Costa Rica. 

William Sánchez  Investigador y Extensionista, INTA Costa Rica. 

Alfredo Torres  Investigador en Praderas y Forrajes, INIA Remehue Chile. 

Luis Rodríguez 
Director Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Ganadería 
y Pastos, INIAP Ecuador. 

Juan Pablo Escobar Gerente de Proyecto DNA,  Heifer Ecuador. 

Víctor Asencio Investigador asociado en producción animal, IDIAF Rep. Dominicana. 

Consultor  

Francisco Candioti Especialista en Producción Lechera, Argentina. 

Coordinación  

Santiago Fariña 
Director del Programa Nacional de Investigación en Lechería, INIA 
Uruguay (líder del proyecto). 

Sofía Stirling 
Estudiante de PhD del Programa Nacional de Investigación en Lechería, 
INIA Uruguay (secretaria técnica). 

Invitados  

Thomas Baxter Director Nacional de Centros Regionales Centro, IDIAP Panamá. 

Víctor Escudero Programa de Productos y servicios de investigación, IDIAP Panamá. 

Osiris Vigil Moreno 
Asistente de investigación,  Programa de Competitividad y Agronegocio, 
Lecherías de mediano y pequeño productor, IDIAP Panamá. 
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5. Agenda 

Tabla 2. Agenda del taller técnico de “Metodología e indicadores para la modelación de 
sistemas lecheros” realizado en Panamá del 10 al 14 de septiembre de 2018. 

Tema Hora Contenido Responsable 

Día 1 Lunes, 10 de septiembre 2018 
Llegada  18:00 – 20:00 Cena de Bienvenida Comité 

organizador 

Día 2 Martes, 11 de septiembre 2018 
Apertura 08:00 – 08.30 Objetivos del Taller Axel Villalobos/ 

Santiago Fariña 
Modelación 08:30 – 10:00 Introducción al modelo de simulación (Teórico- 

Práctico) 
Francisco 
Candioti 

Sistemas 
modales 

10:00 – 12:00 Adaptación de la información, carga de un 
sistema modal por país y análisis de 
consistencia. 

Todos los 
países 

Almuerzo 12:00 – 13:00   
Sistemas 
modales 

13:00 – 17:30 Adaptación de la información, carga de un 
sistema modal por país y análisis de 
consistencia. 

Todos los 
países 

Día 3 Miércoles, 12 de septiembre 2018 
Sistemas 
modales 

08:30 – 12:00 Carga de todos los sistemas de cada país en el 
modelo. 

Todos los 
países 

Almuerzo 12:00 – 13:00   
Trabajo por 
país    

13:00 – 15:00 Modelación de un sistema en cada país y 
evaluación de estrategias de intensificación. 

Todos los países 

Presentación 15:00 – 17:30 Presentación de las estrategias de 
intensificación para el sistema evaluado.  

Cada país 

Día 4 Jueves, 13 de septiembre 2018 
Trabajo por 
país  

08.00 – 10:00 Presentación de las estrategias de 
intensificación para el sistema evaluado. 

Todos los 
países 

Trabajo por 
país  

10.00 - 11.00 Puesta en común y conclusiones del ejercicio 
de modelación.  

Todos los 
países 

Almuerzo 11:00 – 13:00 Almuerzo en el campo  
Campo 13:00 – 17:30 Visita de finca  

Día 5 Viernes, 14 de septiembre 2018 
Cierre 08.00 – 12:00 Conclusiones de la visita a finca 

Pasos a seguir y cierre 
Santiago Fariña 

Almuerzo 12:00 – 13:00   
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Presentación 1. Selección de indicadores claves del 
desempeño físico y económico de los sistemas, 
diagnóstico y propuestas de mejora. Santiago 
Fariña (INIA Uruguay). 

En la siguiente presentación, llevada a cabo por Santiago Fariña, Líder del proyecto, se resumen 
los objetivos del taller y las actividades realizadas en el transcurso del mismo.  

Marco y Objetivos. Las actividades realizadas en el taller se enmarcan en el Componente 1: 
Caracterización de los sistemas de producción de la región y la Actividad 1.2: Seleccionar y adaptar 
una metodología e indicadores para la evaluación de la sostenibilidad de los sistemas. Los 
objetivos del mismo son:  

1. Selección de indicadores para la evaluación del impacto de la intensificación sostenible de 
la lechería, con particular énfasis en los indicadores de tipo social-organizacional.  

2. Definición de una metodología de evaluación de sostenibilidad económica, social y 
ambiental (modelo de simulación) 

Actividades realizadas. El modelo de simulación fue 
adaptado para los sistemas lecheros de América Latina y el 
Caribe (lechería especializada y doble propósito) y fue la 
herramienta utilizada para: 1) Modelizar un sistema modal 
de cada país para calcular indicadores físicos y económicos 
y 2) Testear mejoras en los sistemas a través de la 
modelización. El taller comenzó con una introducción 
teórico-práctica al Modelo de simulación de sistemas 
lecheros desarrollado y presentado por el Ing. Agr. 
Francisco Candioti. Previo a la carga de descriptores de los 
sistemas en el modelo se realizó un trabajo de adaptación 
de la información disponible por parte de los 
representantes técnicos de cada país.  

Para poder tener una comparación inicial que tenga 
utilidad en términos de sustentabilidad económica, los representantes de todos los países 
acordaron 11 indicadores clave de desempeño (KPIs, por sus siglas en inglés “Key Performance 
Indicators”). Algunos de estos son indicadores físicos, pero de variables de productividad o 
eficiencia que guardan relación con el resultado económico y competitividad del sistema. (Tabla 
3). 

  

Se definieron 11 indicadores claves 
del desempeño físico y económico 
de los sistemas y se trabajo en el 
diagnostico de los sistemas 
caracterizados y la propuesta de 
estrategias de mejora. La mayoría 
de las propuestas de mejora 
están enfocadas en el aumento 
de la cosecha de forraje y mejoras 
en la eficiencia del rodeo  
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Tabla 3. Resumen de los principales indicadores del desempeño productivo y económico de los 
sistemas seleccionados en consenso por el grupo de trabajo e incorporados al modelo de 
simulación.  

Indicadores Unidades 

Físicos  
Consumo de alimento propio  kg de materia seca aprovechable por hectárea 

media por año 
Concentración energética del alimento global  mega calorías de energía metabolizable por 

kilogramo de materia seca aprovechable, promedio 
anual 

Superficie ocupada por vacas adultas porcentaje de la superficie total 

Carga Animal kilogramos de peso vivo por hectárea vaca total 

Producción Individual litros de leche producidos por vaca en ordeño 
diariamente 

Productividad de la superficie vaca total  litros de leche por hectárea vaca total por año 

Productividad de carne kilogramos de carne por hectárea total por año 

Económicos  

Ingreso Neto $ por hectárea vaca total por año 

Resultado Neto $ por hectárea vaca total por año 

Costo de producción de corto plazo $ por litro de leche vendido 

Costo de producción de largo plazo $ por litro de leche vendido 

$ Alimentación rodeo / $ Venta de leche % 

Posteriormente se llevó a cabo la modelación de un sistema en cada país y se evaluaron 
estrategias de intensificación. Los KPIs de los sistemas modales más representativos de 7 países 
del proyecto se presentan en el Tabla 4. Entre los países de zona templada se puede observar que 
Uruguay y Argentina poseen el nivel más bajo de forraje consumido por hectárea (alimento 
propio). En ese aspecto se destacan los sistemas del sur de Chile, con casi 13 toneladas de 
MS/ha/año. También la carga en Uruguay es más baja que en Chile y superior a Argentina. Con 
una menor productividad individual y baja carga, la productividad por hectárea de Uruguay es 
menor a sus pares de la región. En el Ingreso Neto (ingreso total menos costos directos e 
indirectos) se destacan en el Cono Sur los sistemas de Chile, seguidos por los de Argentina, 
mientras que Uruguay presenta un ingreso neto negativo. Más hacia el trópico, es de subrayar los 
niveles de consumo de forraje de los sistemas de Ecuador, que con altas cargas y producciones 
individuales intermedias logran, junto con Chile, los más altos niveles de producción de leche por 
hectárea, con destacada competitividad en lo económico. En los países de Centroamérica los 
niveles de consumo de forraje son intermedios y la carga es intermedia a alta, sin embargo, una 
calidad baja del forraje y menores eficiencias del rodeo probablemente expliquen las bajas 
producciones por vaca y por hectárea. Sin embargo, algunos de ellos logran costos de producción 
competitivos. 
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Tabla 4. Resumen de los KPIs globales (Key Performance Indicators) de un sistema modal 
seleccionado de Ecuador, Costa Rica, Panamá, R. Dominicana, Argentina, Uruguay y Chile 

Indicadores 
Ecuador 

Costa 
Rica 

Panamá 
Rep. 
Dom. 

Argentina Uruguay Chile 

Sierra 2 DP Seca DP II DP ML3 ML4-8 Sur E2 

FÍSICOS 

Consumo de alimento 
propio 

kg MS Apr./ha 
media año 

13.195 6.213 5.762 7.650 4.318 4.739 12.791 

Concentración 
energética del alimento 
global 

Mcal EM/kg MS Apr. 
año 

2,49 2,17 2,13 2,17 2,47 2,40 2,74 

Superficie ocupada por 
vacas adultas 

% de la superficie 
total 

76% 61% 68% 70% 79% 79% 87% 

Carga Animal kg Peso vivo/ha VT 1.184 789 734 946 571 621 847 

Producción Individual litros/VO día 17,6 5,4 4,8 5,6 21,4 16,3 30,9 

Productividad superficie 
vaca total 

litros/ha VT año 13.524 2.249 1.767 3367 6.221 5.717 13.980 

Productividad carne 
kg carne/ha total 
año 

254 123 114 155 161 137 147 

ECONÓMICOS 

Ingreso Neto $/ha VT 2.091 -101 271 37 166 -42 1.306 

Costo de producción de 
corto plazo 

$/litro venta 0,24 0,59 0,17 0,41 0,23 0,35 0,21 

$ Alimentación rodeo / $ 
Venta de leche 

% 18% 61% 53% 42% 66% 43% 40% 

Tras el análisis y diagnóstico de los sistemas, cada representante trabajó evaluando posibles 
propuestas de mejora (Tabla 5). Es de resaltar que estas estrategias en todos los casos se 
centraron en dos áreas fundamentales: 1) Producción y aprovechamiento de pasturas o forrajes 
dentro de la finca y 2) Eficiencia del rodeo/hato. Para concluir con el taller se realizó una puesta 
en común y conclusiones del ejercicio de modelación. Además, se realizó una gira de campo, que 
consistió en la visita de una finca lechera de doble propósito, la cual representaba a uno de los 
sistemas modales de la lechería en Panamá. 
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Tabla 5. Resumen de las propuestas de mejora evaluadas en cada país. 

PAÍS PROPUESTAS DE MEJORA 

 Pastura/Forraje Hato/rodeo 

Uruguay • Mejorar el aprovechamiento de la pastura 
por aumento de la carga animal y mejoras 
en el manejo del pastoreo.  

• Cambios en la rotación forrajera 
(reemplazo de pasturas anuales por 
pasturas perennes) 

• Disminuir las pérdidas en la cría y recría. 

• Adelantar la edad al primer parto 

Costa Rica • Aumentar la productividad de las pasturas 
a través de una mejor fertilización. 

• Mejorar el aprovechamiento de la pastura 
(empotreramiento, tiempo de ocupación 
y pasturas degradadas). 

• Mejorar la calidad de las pasturas. 

• Mejorar la relación VO/VT mediante 
mejoras en la eficiencia reproductiva del 
rodeo (mejoras en la detección de celo, IA 
y los registros) 

• Mejoras en producción individual. 

Chile • Aumentar la productividad de las pasturas 
a través de una mejor fertilización. 

• Mejorar el aprovechamiento de la pastura 
mediante mejoras en el manejo del 
pastoreo. 

• Reemplazo de especies anuales 
(nabo/coles) por perennes (alfalfa). 

 

Panamá • Aumentar la productividad de las pasturas 
mediante el aumento del área con 
pasturas mejoradas. 

• Mejorar la relación VO/VT adelantando la 
edad al primer parto. 

• Mejora genética 

Ecuador • Aumentar la productividad de las pasturas 
a través del uso de especies y variedades 
mejoradas adaptadas a país. 

• Mejorar el aprovechamiento de la pastura 
mediante e ajuste en el número de 
potreros.  

• Mejorar la reposición de hembras 
mediante el uso de semen sexado. 

• Reducir la mortalidad durante la crianza 
de terneras. 

Argentina • Aumentar la productividad de las pasturas 
mediante mejoras en el manejo del 
pastoreo y la fertilización. 

• Reducir el intervalo parto-parto y 
perdidas en cría, recría y por abortos 

R. 
Dominicana 

• Mejorar la calidad de las pasturas 
mediante la incorporación de 
leguminosas. 

• Mejora genética mediante cruza con 
razas más productoras. 

Enlace: 
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentacion_1._Taller_de_Metodolog%C3%AD
a_e_Indicadores2.pdf 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentacion_1._Taller_de_Metodolog%C3%ADa_e_Indicadores2.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentacion_1._Taller_de_Metodolog%C3%ADa_e_Indicadores2.pdf
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6. Lecciones aprendidas  

Trabajar en sistemas lecheros a una escala tan grande como Latinoamérica es una tarea muy 
desafiante y compleja pero que trae algunos resultados prometedores. Por un lado, nos ha 
permitido entender la gran diversidad de formas de producir leche que existen. Todas ellas surgen 
en circunstancias difíciles con restricciones de infraestructura, precios cambiantes, clima riguroso. 
Por lo tanto, hay muchos problemas comunes, que se reflejan en los niveles de eficiencia, costo 
de producción e ingreso, entre otros. Estas dificultades ponen en riesgo la continuidad de la 
actividad para algunas familias. Este proyecto está demostrando cómo, desde una mirada de 
sistemas, hay indicadores que son determinantes para cualquier sitio en el que queramos 
producir leche a bajo costo y sostener el ingreso de una familia. Por eso, en cada país en particular 
se empiezan a evaluar posibles soluciones o estrategias sistémicas, aquellas que tienen impacto 
real en el resultado final y que son factibles de llevar adelante, evitando otras soluciones parciales, 
de impacto escaso, o que son de compleja implementación. Como expresó uno de los 
participantes, el conseguir “establecer un lenguaje común” nos abre el camino para la mejora 
sostenible en toda la región. 
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7. Conclusiones  

A medida que avanza el proyecto, hay una clara continuidad en la consolidación de la plataforma 
de trabajo entre los 11 países, con la incorporación de nuevos participantes. Gracias a ello fue 
posible definir de forma consensuada entre los representantes técnicos de cada país 11 
indicadores claves del desempeño físico y económico (KPIs). Este avance fue clave porque permite 
evaluar los sistemas modales de cada país siguiendo un mismo criterio para posteriormente 
realizar las propuestas de mejora (queda aún pendiente la definición de indicadores ambientales 
y sociales). Si bien no son nuevos indicadores, la selección de los mismos por su relevancia 
transversal a cualquier sistema productivo independientemente de su latitud o región, fue una 
innovación del proyecto ya que permite un rápido diagnóstico económico/productivo con visión 
sistémica.  

Por otro lado, la presentación del modelo de simulación y el uso del mismo por parte de cada 
participante permitió la familiarización con esta herramienta. A su vez, se realizaron valiosos 
aportes para mejorar ciertos aspectos del modelo. Finalmente, se destaca la importancia de la 
interacción entre los diversos países en este tipo de talleres y la consolidación del grupo de 
trabajo. 
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9. Imágenes  

 
Imagen 1. Grupo de trabajo del Taller de “Metodología e Indicadores para la modelación de 
Sistemas Lecheros” realizado en Panamá (10-14 de septiembre de 2018). Foto tomada por el 
Equipo de Comunicación del IDIAP. 
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Imagen 2. Visita a una finca de doble propósito de la región de Azuero durante el Taller de 
“Metodología e Indicadores para la modelación de Sistemas Lecheros” realizado en Panamá (10-
14 de septiembre de 2018). Foto tomada por el Equipo de Comunicación del IDIAP. 
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Imagen 3. Trabajo de salón durante el Taller de “Metodología e Indicadores para la modelación 

de Sistemas Lecheros” realizado en Panamá (10-14 de septiembre de 2018). Foto tomada por el 
Equipo de Comunicación del IDIAP. 
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Imagen 4. Lista de participación el Taller de “Metodología e Indicadores para la modelación de 

Sistemas Lecheros” realizado en Panamá (10-14 de septiembre de 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 
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2002.  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 
puntofocal. 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 
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Liderado por 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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 publicaciones científicas y de divulgación relacionadas con el tema de pastos y forrajes.  


