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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. Hasta el momento, se ha 
constituido una Plataforma de trabajo conformada por 13 instituciones y 11 países de América 
Latina y el Caribe, con la participación de 2 técnicos. Se han realizado 4 Talleres de trabajo y 
numerosas reuniones virtuales. Se ha alcanzado la Caracterización de los sistemas de producción 
lecheros prevalecientes en la región mediante la definición consensuada de descriptores y del 
criterio de clasificación de sistemas. Para la modelación de estrategias de intensificación se 
desarrolló y adaptó el Modelo de simulación de sistemas lecheros desarrollado por el Ing. Agr. 
Francisco Candioti, modelando propuestas de mejora las cuales estuvieron asociadas al aumento 
de la producción y aprovechamiento de sobre el uso de la tierra y producción de carne. También 
se trabajó en la definición consensuada de 11 indicadores del desempeño físico y económico de 
los sistemas para la evaluación de los sistemas base y las propuestas de mejora. El objetivo del 
presente taller fue la definición y cálculo de indicadores sociales y ambientales, así como la 
incorporación de estos en el Modelo de Simulación para evaluar el impacto físico-económico, 
social y ambiental de las propuestas de intensificación para los sistemas lecheros de 11 países de 
América Latina y el Caribe. A su vez se pretende discutir cómo se efectuará la validación en finca 
y experimentación de las estrategias de mejora propuestas. Durante el Taller se logró la 
consolidación del grupo de trabajo del proyecto y la nivelación de todos los participantes del 
proyecto respecto estado de avance de las actividades del mismo. A su vez se alcanzó la definición 
consensuada de 8 indicadores ambientales y 6 indicadores sociales relevantes para la evaluación 
de los sistemas lecheros de la región. Se alcanzó una versión más actualizada del Modelo de 
simulación de sistemas lecheros (2019 – v 5.1) y se identificó la metodología de “Escuelas de 
Campo” para las actividades de validación e implementación en finca al mismo tiempo que se 
discutió acerca de la metodología de estudios experimentales.  
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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.  

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 en 
metodologías de investigación en sistemas de producción ganadera adaptados al cambio 
climático” (25 abril – 6 mayo de 2016, CATIE, Costa Rica) financiado por el Gobierno de Nueva 
Zelanda y FONTAGRO, 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 el “Taller de 
Caracterización de Sistemas” (12 – 16 de marzo de 2018, CATIE, Costa Rica) 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.  

Para la modelación de estrategias de intensificación se está utilizando el “Modelo de simulación 
de sistemas de producción lechera” desarrollado por el Ing. Agr. Francisco Candioti, el cual fue 
mejorado y adaptado en el marco del presente proyecto con la colaboración de los 
representantes técnicos de los países participantes. Con el fin de evaluar y comparar los sistemas 
lecheros caracterizados siguiendo un mismo criterio, durante el “Taller de Metodología e 
Indicadores para la Modelación de Sistemas Lecheros” (10 - 14 de septiembre 2018, IDIAP 
Panamá) el grupo de trabajo definió de forma consensuada 11 indicadores para la evaluación del 
desempeño físico y económico de los sistemas, los cuales se incorporaron al modelo de 
simulación. Posteriormente durante el “Taller de Modelación de estrategias de Intensificación” 
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(8-13 de abril de 2019, IDIAF, RD), se modelaron propuestas de mejora encaminadas para cada 
sistema, las cuales estuvieron asociadas al aumento de la producción y aprovechamiento de 
forraje y a la eficiencia del rodeo/hato sobre el uso de la tierra y producción de carne. 

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 la definición y cálculo de indicadores sociales y 
ambientales, así como la incorporación de estos en el modelo de simulación. De esta forma se 
podrá evaluar el impacto físico-económico, social y ambiental de las propuestas de intensificación 
para los sistemas lecheros de 11 países de ALC. A su vez se pretende discutir cómo se efectuará 
la validación en finca y experimentación de las estrategias de mejora propuestas.  
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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  

En primer lugar, durante el Taller se pretende realizar una puesta al día del estado de avance de 
cada país en las actividades del Proyecto. De esta forma, se persigue corroborar que todos los 
representantes técnicos del Proyecto hayan cumplido con las actividades propuestas respecto a 
1) Caracterización de Sistemas, 2) Descripción de Sistemas 3) Simulación de Sistemas en el modelo 
y 4) Propuestas de mejora. Además, se deberá verificar que el trabajo realizado sea sólido y con 
fuentes de información que lo respalden, al mismo tiempo que realizar un análisis de consistencia 
de la información cargada en el modelo. A su vez, constituye un desafío la puesta al día de 
representantes técnicos de reciente incorporación en el Proyecto, como es el caso de INIAP - 
Ecuador (Antonio Guacapiña), IPTA - Paraguay (Vanessa Chirife), DICTA - Honduras (Sonia 
Amador). Al tratarse de 11 países participantes, se destinarán dos días para cumplir con esta 
consigna (lunes 23 y martes 24 de septiembre). 

Por otro lado, durante el Taller se presentarán los indicadores ambientales y sociales los cuales 
fueron preseleccionados por los grupos de trabajo designados. Se pretende alcanzar una 
definición consensuada de estos indicadores ambientales y sociales para la evaluación de las 
estrategias de intensificación sostenibles. Los mismos deberán ser válidos para todos los sistemas 
de producción de la región al mismo tiempo que deben poder calcularse con la información 
disponible de los sistemas simulados. Otro desafío constituye la incorporación de estos 
indicadores en el Modelo de simulación de sistemas lecheros.  

Finalmente, se pretende discutir con la plataforma de trabajo la metodología para la validación 
de estrategias de intensificación sustentable a nivel de finca. Al tratarse de muchos países, con 
sistemas de producción dispares y estructuras de transferencia de tecnología distintas, constituye 
un desafío identificar metodologías válidas para cada contexto. Se pretende discutir la 
metodología de Escuelas de Campo y de Experimentación.  
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4. Equipo de Trabajo  

El equipo de trabajo del Taller estuvo conformado por los siguientes técnicos:  

• Cristóbal Villanueva, CATIE Costa Rica. 

• Verónica Charlon, INTA Argentina. 

• Santiago Fariña, INIA Uruguay. 

• Domiciano Herrera, IDIAP Panamá. 

• Víctor Asencio, IDIAF República Dominicana. 

• Sonia Idalgo, DICTA Honduras. 

• Luis Manuel Urbina, INTA Nicaragua. 

• Antonio Guacapiña, INIAP Ecuador. 

• Juan Pablo Garzón, INIAP Ecuador 

• Alfredo Torres, INIA Chile. 

• Oscar De la Rosa, INIA Venezuela. 

• Silvia Chirife, IPTA Paraguay. 

• William Sánchez, INTA Costa Rica. 

• Jennifer Zapata, Heifer International. 

• Walter Quitana, Heifer International. 

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

• Álvaro Santana, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República. 

• Francisco Diéguez, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República. 

• Francisco Candioti, Consultor Externo, Argentina. 

• Sofia Stirling, INIA Uruguay. 
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5. Agenda  

Tabla 1. Agenda del taller técnico: “Evaluación de estrategias de intensificación lechera” 
realizado en INIA La Estanzuela, del 23 al 27 de septiembre de 2019. 

Tema Hora Contenido    

Día 1 Lunes 23 de septiembre 

Puesta al día 
08:30 – 09:00 

Presentación del estado de avance de cada país. Sistemas 
simulados y simulación de mejoras en un sistema. Análisis de 
consistencia.  

Francisco Candioti/ 
Sofia Stirling 

09:00 – 12:30 Trabajo por país. 

 12:30 – 14:30 Almuerzo y recorrido por la estación experimental.  

Puesta al día 
14:30 – 16:30 Trabajo por país. Francisco Candioti/ 

Sofia Stirling 16:30 – 17:30 Resumen del estado de avance de cada país. 

Objetivo del día: Todos los sistemas simulados y simulación de mejoras (2-3) en un sistema con análisis de consistencia. 

Día 2 Martes 24 de septiembre 

Apertura 08:30 – 09:00 Bienvenida, presentación de participantes y objetivos del Taller Santiago Fariña  

Estrategias de 
mejora 

09:00 – 12:30 
Presentación de la Simulación de mejoras en un sistema de 
cada país. 

Todos los países 

 12:30 – 13:30 Almuerzo  

Estrategias de 
mejora 

13:30 – 17:30 
Presentación de la Simulación de mejoras en un sistema de 
cada país. 

Todos los países 

Objetivo del día: Presentación de la Simulación de mejoras en un sistema. 

Día 3 Miércoles 25 de septiembre 

Indicadores 
Ambientales y 
Sociales 

08:30 – 10:30 Introducción indicadores AMBIENTALES. 
Verónica Charlon/ 
Cristóbal Villanueva 

10:30 – 12:30 Cálculo de indicadores AMBIENTALES. Todos los países 

 12:30 – 13:30 Almuerzo  

Indicadores 
Ambientales y 
Sociales 

13:30 – 15:30 Introducción indicadores SOCIALES. 
Jennifer Zapata y 
Francisco Diéguez  

15:30 – 17:00 Cálculo indicadores SOCIALES. Todos los países 

Objetivo del día: Introducción y cálculo de indicadores sociales y ambientales 

Día 4 Jueves 26 de septiembre 

Plan de 
validación en 
fincas   
 

08:30 – 09:30 Introducción al Componente de validación en fincas Santiago Fariña 

09:30 – 10:30 Escuelas de campo – Experiencia Heifer International. 
Jennifer Zapata/ 
Walter Quintana 

11:00 – 12:00 Estudio experimental de sistemas – Unidad de lechería INIA  Sofia Stirling 

 12:30 – 13:30 Almuerzo  

Salida a 13:30 – 15:30 Visita Tambo – Erwin Avondet -  
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Campo 15:30 – 18:30 Visita Tambo – Gabriel Jorcín -   

Objetivo del día: Introducción y discusión del componente de Validación en fincas 

Día 5 Viernes 27 de septiembre  

 08:30 – 09:00 Discusión de la salida a campo Todos los países 

Indicadores  09:00 – 12:30 Cálculo de indicadores  

 12:30 – 13:30 Almuerzo 

Validación en 
Fincas 

13:30 – 15:00 Cierre  Todos los países 

Cierre 15:00 – 17:30 
Discusión de futuro trabajo experimental y validación en c/ país. 
Cierre. Resumen del trabajo realizado y pasos a seguir. 

Santiago Fariña 

Objetivo del día: Resumen del trabajo realizado y discusión de próximos pasos a seguir. 
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Presentación 1. Indicadores Ambientales para evaluar 
sistemas de producción de leche. Verónica Charlon 
(INTA Argentina) y Cristóbal Villanueva (CATIE Costa 
Rica). 

La intensificación de los sistemas lecheros de América 
Latina y el Caribe debe realizarse de manera 
sustentable, desde lo económico, social y ambiental. 
La lechería está asociada con impactos negativos para 
el ambiente (en el suelo, agua y aire), dependiendo el 
grado de impacto del diseño de la finca y de las 
tecnologías implementadas entre otros factores. En el 
marco del proyecto, se persigue evaluar el impacto 
ambiental de los sistemas base y de las propuestas de 
mejora mediante simulación y de la evaluación a nivel 
de finca (in situ). Para la selección de indicadores 
ambientales se conformó un grupo de trabajo en el cual participaron Verónica Charlon (INTA – 
Argentina) y Cristóbal Villanueva (CATIE – Costa Rica), ambos con formación y experiencia en el 
impacto medio ambiental de sistemas agropecuarios y Francisco Candioti (Argentina), quien 
trabajó en la incorporación de los indicadores ambientales seleccionados en el Modelo de 
simulación de sistemas lecheros.  

En la literatura existe una lista importante de indicadores ambientales para evaluar la gestión en 
predios ganaderas, tanto a nivel nacional, como internacional (FAO). En el marco del proyecto, se 
priorizó la selección de aquellos indicadores ambientales compatibles con la información 
existente en los sistemas caracterizados y simulados y que brindaran información rápida sobre el 
impacto ambiental de los sistemas. Una vez seleccionados, se trabajó en desarrollar el concepto, 
el cálculo y la valoración de estos. Teniendo en cuenta estos criterios, se seleccionaron los 
siguientes indicadores ambientales:  

1. BALANCE DE NUTRIENTES (BN). El BN es uno de los métodos más comunes para cuantificar 
el impacto ambiental del uso de nutrientes (Oenema et al., 2003), siendo indicadores clave para 
evaluar la sostenibilidad de los sistemas agropecuarios. Son útiles para comprender la dinámica 
de los nutrientes y conocer su potencial para ser retenido y reciclado dentro del propio sistema, 
estimando la magnitud del costo ambiental y económico (Gourley et al, 2012; Spears et al, 2003 
ab). Se calculan como la diferencia entre las entradas y salidas de un nutriente en un sistema 
determinado (región, predio, potrero, etc.), definido en el espacio y en el tiempo, mostrando el 
excedente de nutrientes que se pueden expresar por hectárea de área agrícola en la granja o por 
kilogramo de productos (leche, carne, etc.). También es utilizado en reglamentaciones 

Indicadores ambientales 
seleccionados para la evaluación 
del impacto ambiental de la 
intensificación lechera en LAC: 
Balance de nutrientes, Eficiencia 
en el uso de agua y energía, 
Biodiversidad y Metano entérico. 
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ambientales, por su facilidad de cálculo y como herramienta de gestión propia del predio, 
usándose como un indicador de riesgo ambiental. El balance de N y P se estudia principalmente 
porque son los principales nutrientes que pueden limitar el crecimiento de los cultivos y también 
sus pérdidas pueden causar problemas ambientales (Charlon et al., 2019). En concreto, se 
calcularán los Balances de Nitrógeno y Fósforo, que representan para el predio evaluado.  
 
2. CONSUMO DIRECTO Y EFICIENCIA DE USO DE AGUA. La producción agropecuaria en general 
y la lechería en particular utilizan grandes volúmenes de agua tanto en forma directa como 
indirecta. Es de particular importancia conocer la distribución y las demandas de agua en la 
producción ganadera (Charlon & Tieri, 2019). A fin de identificar y evaluar las relaciones entre el 
consumo del agua y las prácticas de manejo implementadas, se evaluarán tanto las fuentes de 
agua subterránea como superficial y su destino, a fin de identificar puntos críticos en la eficiencia 
del uso del recurso. Se determinarán los indicadores a través de datos directos y/o estimación a 
partir de fórmulas de referencia.  
 
3. EL ÍNDICE DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (ICB) es una herramienta que permite 
evaluar el impacto de diferentes tipos de usos de suelo arbolados sobre la conservación de la 
biodiversidad (BD) dentro de paisajes agropecuarios (Ibrahim et al. 2010; Villanueva et al. 2011). 
CATIE y otras instituciones en la región han realizado varios estudios en donde se ha demostrado 
que la estructura y diversidad de la cobertura arbórea influye en la riqueza y abundancia de la 
biodiversidad (flora y fauna; Enriquez et al. 2007, Saénz et al. 2007). La conservación de la 
biodiversidad tiene relación con la adaptación y mitigación al cambio climático, y la generación 
de servicios ecosistémicos tanto a nivel de fincas como de territorios. Este es un indicador que 
será valorada su aplicación en la evaluación de fincas, momento en el que se podrá planificar la 
recolección de insumos para su cálculo. El cálculo se realiza por medio de la ecuación siguiente: 
ICB= ((∑(Área de cada uso x puntos de biodiversidad por cada uso) + (Longitud de la cerca viva x 
puntos de biodiversidad de la cerca viva))/Área total de la finca) x 100. El cálculo final del ICB 
arroja un valor que va de 0 a 100, donde 100 corresponde al valor máximo de conservación de 
biodiversidad que tendría una finca. Por ejemplo, una finca de 100 ha de bosque tendrá un ICB = 
100 (Vergara & Sepúlveda, 2015). 
 
4. EMISIÓN DE METANO ENTÉRICO. El metano se produce en los herbívoros como subproducto 
de la fermentación entérica, y es eliminado a través de flatulencias y eructos (más de 95% por 
este medio). La cantidad de metano que se libera depende del tipo de tracto digestivo, la edad y 
el peso del animal, así como de la calidad y la cantidad del alimento consumido. El metano 
representa una pérdida de energía (2-12%) e impacto para el ambiente (Johnson y Johnson 1995) 
representando el 15% del total de emisiones de GEI y al 40% de la emisión total del sector 
ganadero y de esta asignación el 77% tiene relación con la ganadería bovina (Gerber et al., 2013). 
El cálculo es realizado con la información de consumo y calidad de la dieta que describe el modelo 
de simulación para una finca típica de un determinado cluster. La herramienta realiza el cálculo y 
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lo presenta en las unidades siguientes: Gramos de metano/litro de leche y kg de metano/kg de 
proteína (incluye leche + carne vendida en la finca). 

Se espera que todas las mejoras (implementación de tecnologías) hechas en los modelos se 
traduzcan en cambios positivos en los indicadores ambientales. 
Los mismos fueron incorporados al modelo de simulación para su cálculo: 

• Eficiencia de utilización del agua (litros de agua/litro de leche).  

• Eficiencia de utilización del agua (litros de agua/kilogramo de proteína animal, incluye 
leche y carne egresadas del sistema).  

• Emisión de metano (gramos de metano/litro de leche)  

• Emisión de metano (kilogramos de metano/kilogramo de proteína animal, incluye leche y 
carne egresadas del sistema)  

Imagen 1. Ejemplo salida del Modelo de simulación de sistemas lecheros. 

Enlace: 
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentación_1._Taller_Evaluacion_de_estra
tegias_de_intensificacion_lechera.pdf 
 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentación_1._Taller_Evaluacion_de_estrategias_de_intensificacion_lechera.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentación_1._Taller_Evaluacion_de_estrategias_de_intensificacion_lechera.pdf
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Presentación 2. Indicadores Sociales. Jennifer Zapata 
(Heifer International) y Francisco Diéguez (Facultad de 
Veterinaria, Universidad de la República, Uruguay). 

La intensificación de los sistemas lecheros de América Latina y el Caribe debe realizarse de manera 
sustentable, desde lo económico, social y ambiental. En el marco del proyecto, se persigue 
evaluar el impacto social de los sistemas base y de las 
propuestas de mejora mediante simulación y 
evaluación a nivel de finca (in situ). Para la selección 
de indicadores sociales se conformó un grupo de 
trabajo en el cual participaron Jennifer Zapata (Heifer 
International) y Francisco Diéguez (Facultad de 
Veterinaria, Universidad de la República, Uruguay) y 
Francisco Candioti (Argentina), quien trabajó en la 
incorporación de los indicadores sociales 
seleccionados en el Modelo de simulación de Sistemas 
Lecheros.  

INDICADORES SOCIALES SELECCIONADOS PARA SU CÁLCULO EN EL MODELO DE SIMULACIÓN 
(INDICADORES DE MANO DE OBRA). Se podrá analizar el ingreso de cada trabajador, tanto de la 
mano de obra familiar como de la mano de obra contratada (en estos últimos, incluyendo cargas 
sociales) en relación con la Canasta Básica Total (CBT) o índice equivalente (canasta familiar, línea 
de pobreza, etcétera). Es una ampliación de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) consistente en 
la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, 
etcétera) básicos para una familia tipo (matrimonio y dos hijos). Mide el nivel por debajo del cual 
se cae en la línea de la pobreza. Para la mano de obra familiar, se ofrece la opción de considerar 
los retiros empresariales potenciales (Ingreso Neto) dentro de los ingresos según el análisis que 
se quiera hacer. Un gráfico circular permite analizar la participación relativa de la retribución a la 
mano de obra familiar y los retiros como componentes del ingreso total. También pueden 
analizarse parámetros de eficiencia de la mano de obra en relación con las vacas totales (VT) y a 
la producción de leche. Los key performance indicators (KPI) sociales seleccionados fueron:  

• Ingreso por trabajador de la mano de obra familiar (CBT equivalentes).  

• Ingreso por trabajador de la mano de obra empleada (CBT equivalentes).  

• Productividad de la mano de obra (VT por trabajador a jornada completa).  

• Productividad de la mano de obra (Litros de leche anuales por trabajador a jornada completa).  

INDICADORES SOCIALES SELECCIONADOS PARA SU EVALUACIÓN EN FINCA. 
Empoderamiento de la mujer:  

• Mujeres deciden sobre el uso del ingreso familiar 

Indicadores sociales seleccionados 
para la evaluación del impacto social 
de la intensificación lechera en LAC: 
Ingreso por trabajador de la mano 
de obra familiar y Productividad de 
la mano de obra. 
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• Mujeres con poder de tomar decisiones sobre los activos o recursos productivos familiares 
Capital social: 

• Alianzas de colaboración y/o cooperación en apoyo a la cadena ganadera. Este indicador 
busca medir la colaboración y / o cooperación en apoyo de la cadena de valor del ganado, 
a través del establecimiento de alianzas dentro del marco de intervención del proyecto. 

• Productores hombres y mujeres participando en ECAS y/o otra metodología participativa de 
formación 

• Miembros de la familia con acceso a información y adopta sobre buenas prácticas 
agropecuarias. A los efectos de este indicador, cada proyecto identificará las prácticas de 
diario sostenibles que se utilizan con más frecuencia en el proyecto antes de la recopilación 
de datos y los cambios acumulativos para una producción de diario sostenible. 

•  Solidaridad y cooperación entre los miembros de la comunidad. La solidaridad se refiere 
al acuerdo de sentimiento o acción, especialmente entre individuos con un interés común; 
refleja el apoyo mutuo dentro de un grupo. La cooperación, por otro lado, es el acto de 
trabajar juntos hacia un objetivo común. 

Imagen 2. Ejemplo salida del Modelo de simulación OLE!, comparación de la Composición del Ingreso 
familiar y el Ingreso por persona en relación con la Canasta Básica Total (CBT) entre Sistema doble 
propósito de Panamá y el Sistema M3 (150-300 VACAS TOTALES) de Argentina  
Enlace: 
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentación_2._Taller_Evaluacion_de_estra
tegias_de_intensificacion_lechera.pdf 

Sistema M3 (150-300 VT) 
ARGENTINA 

Sistema Doble Propósito 
PANAMÁ 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentaci%C3%B3n_2._Taller_Evaluacion_de_estrategias_de_intensificacion_lechera.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentaci%C3%B3n_2._Taller_Evaluacion_de_estrategias_de_intensificacion_lechera.pdf
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Presentación 3. Escuelas de Campo. Walter Quintana 
(Heifer International) 

El Componente II del proyecto: Validación, 
implementación y seguimiento de estrategias de 
intensificación, se llevará a cabo mediante la 
implementación de diferentes metodologías. Las 
mismas consistirán en: 1) Experimentos controlados – 
Uruguay y Argentina, 2) Escuelas de Campo (ECAs) – 
Nicaragua, Honduras, Panamá, Venezuela, Ecuador y 
3) Predios pilotos pertenecientes a grupos – Costa 
Rica, Chile y Paraguay. Para conocer más acerca de la 
metodología de las Escuelas de Campo y poder discutir 
su aplicabilidad en el marco del Proyecto, se contó con la participación en el Taller de Walter 
Quintana de Heifer International.  

La Escuela de Campo es “un método utilizado en procesos de extensión y transferencia de 
tecnologías, que se basa en el intercambio de conocimientos de forma horizontal y participativa, 
fundamentada en la educación de adultos”. (INTA-FAO, 2011, Guía No. 1, pp8). Para Heifer las 
ECAs es un proceso de aprendizaje no formal, que considera que el punto de partida para el 
desarrollo de los aprendizajes la experiencia productiva de productores participantes, 
facilitadores y la familia. La experiencia es la base para nuevos aprendizajes. 

• La toma de decisión consensuada es la guía en el proceso de aprendizaje. 

• La capacitación abarca todo el ciclo del cultivo o rubro (agropecuario y no agropecuario) 
o emprendimiento. 

• Las temáticas y sus contenidos están basados en las condiciones locales. 

• Se compromete a los participantes a fomentar el compartir de recursos (pase en cadena). 
1:5 Pase en Cadena 

• Espiritualidad, expresada en valores y creencias comunes. 

Sostenibilidad- recomendaciones: 

• Extensión y transferencia de tecnologías  

• Creación de redes de colaboración 

• Desarrollo de mecanismo de autogestión de conocimiento comunitario  

• Fortalecimiento del capital social de un territorio  

• Articulación de la comunidad –empresa (cooperativa, asociación, cámara, etc.) –industria) 

• Desarrollo de procesos de investigación acción participativa comunitaria. 

• Sostenibilidad a través de certificación-servicios y las redes de promotores.  

 

Se identifica la metodología de 
Escuelas de Campo para llevar a 
cabo la validación en finca de las 
estrategias de intensificación en 
aquellos países donde ya se 
trabaja con este método.  
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Imagen 3. Diagrama ilustrativo de la integración de las Escuelas de Campo en el proceso de 
desarrollo. 

Enlace: 
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentación_3._Taller_Evaluacion_de_es
trategias_de_intensificacion_lechera.pdf 

  

 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentaci%C3%B3n_3._Taller_Evaluacion_de_estrategias_de_intensificacion_lechera.pdf
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Presentaci%C3%B3n_3._Taller_Evaluacion_de_estrategias_de_intensificacion_lechera.pdf
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6. Lecciones aprendidas  

La participación de todos los referentes técnicos en el Taller permitió continuar fortaleciendo el 
grupo de trabajo. Al mismo tiempo, esta modalidad de trabajo permitió la nivelación y puesta al 
día de representantes técnicos recientemente incorporados en el proyecto, como fue el caso de 
Antonio Guacapiña (INIAP Ecuador), Sonia Amador (DICTA Honduras) y Vanessa Chirife (IPTA 
Paraguay).  

La selección de indicadores sociales y ambientales, así como la incorporación de estos en el 
modelo de simulación permitirá evaluar el impacto social y ambiental de la intensificación los 
sistemas de producción de leche de LAC. 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. La participación de técnicos 
invitados con conocimiento en la temática, agrego valor al grupo de trabajo, ya que los mismos 
aportaron una visión integral del asunto.  

Se logró simplificar sistemas complejos utilizando el Modelo de simulación como herramienta 
central, observando que dentro de la gran diversidad de sistemas existentes en América Latina y 
el Caribe, utilizando la misma metodología y un lenguaje común se logran captar problemáticas 
similares y proponer mejoras en la misma línea.  
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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.  

Durante el Taller, los representantes técnicos de los 11 países participantes presentaron la 
Caracterización de sistemas realizada en cada uno de sus países, los sistemas simulados y las 
propuestas de mejora en un sistema seleccionado. En esta instancia se logró que todos los 
participantes del proyecto se nivelaran respecto estado de avance de las actividades de este. 
Se alcanzó la definición consensuada de 8 indicadores ambientales y 6 indicadores sociales 
relevantes para la evaluación de los sistemas lecheros de América Latina y el Caribe. También se 
logró la incorporación de estos el Modelo de simulación de sistemas lecheros lo que permitirá 
evaluar la sustentabilidad ambiental y social de las estrategias de intensificación propuestas.  

Tras el Taller, se alcanzó una versión más actualizada del Modelo de simulación de sistemas 
lecheros (2019 – v 5.1), constituyendo una herramienta completa y muy útil para usar con grupos 
de productores. Además, se destaca la contribución de los técnicos referentes al desarrollo de 
dicha herramienta y el entrenamiento en el uso de la misma. 

El grupo de trabajo discutió como se llevarán a cabo las próximas actividades del proyecto, en el 
marco del Componente II: Validación, implementación y seguimiento de estrategias de 
intensificación. Gracias a la contribución de Heifer International (Organismo asociado) se 
identificó la metodología de “Escuelas de Campo” para la validación en finca en aquellos países 
donde el método se encuentre instaurado. La realización del taller en Uruguay permitió mostrar 
cómo se realizará la modalidad de estudio experimental en INIA Uruguay y INTA Argentina. 
Finalmente, 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 4. Grupo de trabajo del taller: “Evaluación de estrategias de intensificación lechera” 
realizado en INIA La Estanzuela, del 23 al 27 de septiembre de 2019. Foto tomada por Sebastián 
Bogliciano, INIA Uruguay. 
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Imagen 5. Presentación de campo de los estudios experimentales de sistemas llevados a cabo 
en la Unidad de Lechería del Programa Nacional de Producción de Leche de INIA Uruguay. 
Imagen tomada por Sebastián Bogliciano, INIA Uruguay. 
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Imagen 6. Trabajo de salón durante el taller: “Evaluación de estrategias de intensificación 
lechera” realizado en INIA La Estanzuela, del 23 al 27 de septiembre de 2019. Foto tomada por 
Sebastián Bogliciano, INIA Uruguay. 
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10. Biografías de los participantes 
 

ANTONIO GUACAPIÑA VITERI. Ingeniero Agropecuario y Máster en Producción y Nutrición 
Animal por la Universidad de las Fuerza Armadas ESPE, Quito, Ecuador. Las actividades 
profesionales iniciaron en el Programa de Ganadería y Pastos de la Estación Experimental Santa 
Catalina del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP- Ecuador). Previamente 
ha trabajado como técnico de campo en la Dirección Agropecuaria de Pichincha del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (Ecuador). Actualmente es Responsable Encargado del Programa de 
Ganadería y Pastos de la Estación Experimental Santa Catalina del INIAP. Profesional con más de 
8 años en experiencia en el manejo y nutrición de ganadería de leche y manejo y producción de 
pastos de clima templado. Apoyo en los Proyectos: “Proyecto para escalar investigación regional 
y las innovaciones de los pequeños agricultores en la cadena de valor del cuy” 2017; “Proyecto 
Regional de Cooperación técnica sobre uso de leguminosas en pasturas” Procisur – FONTAGRO 
2017 y “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. 
 
ALVARO SANTANA. Es Doctor en Ciencias Veterinarias (2000 - 2009) y presenta Maestría en 
Nutrición de Rumiantes (2010 - 2012) por la Facultad de Veterinaria - Universidad de la República. 
Actualmente realiza el Doctorado en Producción Animal y es docente (Grado 1) en el 
departamento de Bovinos en la misma institución. Sus áreas de actuación dentro de las CIENCIAS 
AGRÍCOLAS son la Producción Animal y Lechería, Ciencia Animal y Lechería, Nutrición. Sus líneas 
de investigación se centran en estudiar la Inclusión de pastura en la dieta de vacas lecheras de 
alta producción. Su trabajo se encuentra abocado al perfeccionamiento de los conceptos teóricos 
y destrezas prácticas de los futuros veterinarios egresados de la Facultad de Veterinaria de la 
UdelaR.  
En el contexto del área de las ciencias agrarias y veterinarias, su trabajo se centra a la solución de 
problemas tecnológicos y productivos, desde la visión más amplia posible y tendiendo a la 
multidisciplinariedad. Con el objetivo ulterior de generar la mayor cantidad de información de 
calidad posible. Aporta a la conformación de un colectivo critico comprometido con el desarrollo 
del país. Participó en el Proyecto: Intensificación Sostenible de Lechería como técnico invitado. 
 
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. 



 

31 
 

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. 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. 
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DOMICIANO HERRERA DOMÍNGUEZ. Licenciado en Ingeniería Agronómica con especialización en 
Zootecnia, de la Facultad de Agronomía, Universidad de Panamá. Maestría en Nutrición Animal 
del Colegio de Postgraduados, Chapingo, México. A partir del año 1984, ha trabajado como 
investigador agropecuario en el área de producción animal, del Instituto de investigación 
Agropecuaria de Panamá (IDIAP). Ejerciendo diversas funciones como investigador y gerente de 
diferentes proyectos con fondos institucionales, en las áreas de nutrición animal y en sistemas de 
producción de leche y carne (doble propósito). Además, de participar en proyectos de 
investigación, cofinanciado por FONTAGRO y liderado por CATIE, Costa Rica, sobre Diseño de 
sistemas silvopastoril como estrategias a la adaptación y mitigación al cambio climático de 
sistemas ganaderos del trópico centroamericano; así como, en proyectos juntamente con 
INTSORMIL y CENTA el Salvador sobre sorgo forrajero BMR. Autor y coautor de diferentes 
artículos científicos, técnicos y divulgativos. Participación como expositor en seminarios, 
conferencias, reuniones técnicas y congresos a nivel nacional e internacional. Actualmente, 
desempeña el cargo de Director Nacional del Programa de investigación – innovación para la 
competitividad del agronegocio, del IDIAP. Además, participa como enlace por IDIAP en el 
Proyecto: Intensificación sostenible de lechería. Cofinanciado por FONTAGRO y Liderado por INIA, 
Uruguay. 
 
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 
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. 
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FRANCISCO DIEGUEZ. Es Ingeniero Agrónomo (1993 - 1998) por la Universidad de la República - 
Facultad de Agronomía - UDeLaR, Uruguay. Presenta una Maestría (1999 - 2001) y Doctorado 
(2001-2008) realizados en la Universidad de Lieja, Bélgica. En la actualidad se desempeña como 
Encargado del Área de Tecnología Agropecuaria (Grado 3) y Profesor Adjunto (Grado 3) en el 
Departamento de Nutrición la Facultad de Veterinaria – UDeLaR. Sus líneas de investigación son: 
Modelos de simulación de explotaciones ganaderas, Estudio de las finalidades de funcionamiento 
de las explotaciones ganaderas, El trabajo en explotaciones ganaderas. Posee 14 Artículos 
publicados en revistas científicas además de publicaciones en eventos, libros y productos 
tecnológicos. Hasta la fecha ha supervisado 2 tesis de Maestría y 1 tesis de doctorado. Participó 
en el Proyecto: Intensificación Sostenible de Lechería como técnico invitado.  

JUAN PABLO GARZÓN PRADO. Nacionalidad ecuatoriana y Residente Uruguayo. Investigador 
Agropecuario del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP- Ecuador) adjunto al 
programa de ganadería y pastos de la Estación Experimental del Austro. Doctor en Medicina 
Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Central del Ecuador, Quito. Maestría en Reproducción 
Animal por la Universidad de Cuenca, Ecuador, especialización en Innovación y actualmente 
Becario de Doctorado (PhD) con INIA-Uruguay La Estanzuela - UDELAR. Con 10 años de 
experiencia en investigación, transferencia e innovación de tecnología en ganadería de leche y 
sistemas productivos pecuarios en INIAP. Afiliado al Centro Latinoamericano de Estudios de 
problemáticas Lecheras – Argentina, UNR. Miembro del equipo técnico de estrategias de 
mitigación – Ecuador (Proyecto FONTAGRO: “Mejoramiento de los sistemas de producción animal 
con énfasis en la ganadería de leche en la Región Andina dentro del contexto del cambio 
climático” – FTG/RF-14653-RG), vinculado a proyectos de desarrollo en innovación en sistemas 
productivos con FONTAGRO, FIDA, FAO, IICA e Indias de américa del Sur. Las competencias 
profesionales y líneas de investigación incluyen: Caracterización y mejoramiento de sistemas 
productivos pecuarios -bovinos lecheros, implementar estrategias para mejoramiento de la 
eficiencia reproductiva en ganadería de leche y validar o generar tecnologías en el mejoramiento 
de pasturas y forrajes. 
 
JENNIFER ZAPATA. Especialista en Desarrollo de Negocios Internacionales con más de 20 años de 
experiencia de campo en América Latina. Su experiencia profesional incluye el desarrollo de 
alianzas estratégicas con socios locales, nacionales y multinacionales, desarrollo de alianzas 
públicas, privadas e institucionales que crean valor y sinergias entre los desafíos globales y 
ofrecen soluciones escalables para un desarrollo sostenible. Se desempeña como Directora de 
Alianzas Estratégicas en las Américas para Heifer International, liderando programas relacionados 
con sistemas alimentarios sostenibles y emprendimiento social en América Latina. También ha 
trabajado en investigación agrícola regional con RIMISP, FIDA, CRIES, CIAT y organizaciones 
internacionales. Co fundadora de ACIE Plataforma para la Aceleración del Emprendimiento Social 
y Economía Circular. 
 
LUIS URBINA ABAUNZA. Ingeniero Agrónomo Fitotecnia graduado en La universidad Nacional 
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Agraria (UNA), Managua, Nicaragua. Con Maestría en Sistemas de producción agropecuario en el 
trópico Auspiciada por la Universidad de Barcelona y en proceso estudio de Doctorado en 
Agroecología con SOCLA y la Universidad Agraria de Nicaragua. Con experiencia de 30 años en 
investigación y transferencia de tecnología en producción animal en Nicaragua. He desarrollado 
propuestas de proyectos de desarrollo sostenible en ganadería bovina en conjuntos con el Centro 
Internacional de agricultura tropical (CIAT), Centro Agronómico Tropical de Investigación y 
Enseñanza (CATIE) Costa Rica, con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO, el Instituto Interamericano de cooperación para la Agricultura (IICA), Banco 
interamericano de desarrollo (BID), cooperación suiza (COSUDE) Unión Europea y FONTAGRO. He 
trabajado como consultor del Banco Mundial en Seguimientos a Modalidades de asistencia 
técnica en fincas. Actualmente me desempeño como coordinador Nacional del departo de 
ganadería de Nicaragua. Entre mis competencias profesionales incluyen la Ganadería menor, 
(aves, cerdos, ovino, caprinos, piscicultura, apicultura, sistemas de producción tropicales y 
formulación y evaluación de proyectos de investigación y el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades a técnicos y productores ganaderos.  

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 
INIA, Uruguay. 

SONIA ODILI AMADOR IDALGO de nacionalidad Hondureña, Economista Agrícola pasante de 
Ingeniería agronómica en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, actualmente técnico en 
Transferencia de Tecnología y extensionista en agricultura familiar de la Secretaria de Agricultura y 
Ganadería (SAG) en la dependencia de la Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) 
con 8 años de laborar con competencias en investigación y transferencia de tecnologías en cultivos 
de granos arroz y maíz, cultivo de cacao en sistemas Agroforestales y manejo de Cajas de Ahorro y 
Crédito, en la unidad de ganadería estuvo encargada del proyecto de investigación desarrollo de 
sistemas de producción ganaderos competitivos con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero en América Central vinculado a FONTAGRO ahora encargada del proyecto 
Intensificación lechera.  
 
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 
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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. 
 
VANESSA CHIRIFE. Médica Veterinaria por la Universidad Nacional de Asunción, egresada en el 
2018 actualmente técnica veterinaria del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), 
encargada del área pecuaria en el Campo Experimental Chaco Central Km 412- Cruce Pioneros en 
las producciones bovina de leche, bovina de carne y caprina. Con formación de carácter 
generalista; capaz de atender necesidades de reproducción, nutrición y alimentación animal, 
medicina veterinaria, salud pública, agronegocios y preservación del medio ambiente. 

VERONICA CHARLON, es Ingeniera en Producción Agropecuaria de la Universidad Católica 
Argentina y tiene una Maestría en Gestión de la Calidad, Medioambiente y Salud Laboral de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid (España). Es investigador en la Estación 
Experimental Rafaela del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), donde se 
especializa en la gestión de agua y efluentes agropecuarios, con énfasis en lechería. Además, 
trabaja en el uso y manejo de residuos orgánicos y en las pérdidas de nutrientes al ambiente de 
los sistemas agropecuarios. Áreas de investigación incluyen el impacto de la producción primaria 
de leche sobre el ambiente (suelo y recursos hídricos), demanda de agua (huella hídrica) e 
indicadores de desempeño ambiental. Desarrolló numerosos trabajos para mejorar el manejo de 
nutrientes y la gestión ambiental en predios lecheros. Tiene numerosas publicaciones nacionales 
e internacionales. Además, es docente invitado de cursos de grado y postgrado. Lidera y participa 
en varios proyectos de investigación y desarrollo nacional e internacional. Verónica Charlon se 
preocupa por el impacto de la producción de leche sobre el ambiente y la estudia desde diferentes 
ópticas. Desde relevamientos zonales, estimaciones regionales hasta participa de definiciones 
globales (directrices). Formó junto a colegas una red de investigación sobre los efluentes (purines) 
y la gestión del agua para los sistemas lecheros de los países del Cono Sur (MANURESOUTH). 
Integra ad honoren distintas Comisiones relacionadas en la Asociación Pro-Calidad de la Leche 
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(APROCAL), la Red Argentina de Huella Hídrica y la ACV y la RED NACIONAL BPA_Lechería. 
 
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. 

WALTER QUINTANA. Ingeniero Agropecuario de profesión con maestría en economía y desarrollo 
territorial, con especialidad en desarrollo rural y agronegocios, manejo de empresas 
agropecuarias con sistemas de producción integral y sostenible. Experiencia en extensión rural 
usado diferentes metodologías de transferencia de conocimientos y tecnologías de trabajo en el 
sector rural. Con experiencias en formulación y coordinación de estrategias de desarrollo bajo un 
enfoque de cadenas de valor y sistemas de marcado con sostenibilidad económica, social y 
ambiental. Asesoramiento empresarial a empresas privadas, cooperativas y asociaciones a nivel 
nacional, además de desarrollo de estrategias vinculadas al enfoque de género. He laborado en 
diferentes organismos de desarrollo no-gubernamentales ONG como Heifer Proyect 
International, Technoserve, empresas privada como Cooperative Resources International (USAID) 
Apen y colaboraciones con la Millenium Challenge Corporation Nicaragua. 
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