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Resumen 
 
En la presente Nota Técnica, se presenta el Producto del Conocimiento 5.7: “Taller de 
capacitación en el uso de herramientas de seguimiento y evaluación de sistemas lecheros”. Los 
talleres se realizaron en el marco de la Actividad 2.2. Validación, implementación y seguimiento 
de estrategias de intensificación sostenible en módulos experimentales y predios comerciales. El 
objetivo general del taller fue la capacitación presencial de técnicos en el manejo del Monitor 
Lechero 2 (ML2), una herramienta para el seguimiento de fincas lecheras y la generación de 
indicadores de gestión física, económica, social y ambiental. Se capacitaron un total de 186 
técnicos en 8 países de América latina y el Caribe.  
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1. Taller de capacitación en el uso de 
herramientas de seguimiento y evaluación 
de sistemas lecheros.   

 

1.1. Introducción y objetivos del curso 

El “Taller de capacitación en el uso de herramientas de seguimiento y evaluación de sistemas 
lecheros” estuvo dirigido a técnicos y profesionales del sector lechero. El mismo estuvo dirigido 
por Francisco Candioti, Ingeniero Agrónomo, Especialista en Producción Lechera y Consultor, y 
se realizó de forma presencial en 8 países de América Latina y el Caribe. 

El objetivo general del taller fue la capacitación presencial de técnicos en el manejo de 
herramienta de Monitor Lechero 2 (ML2) para el seguimiento de fincas lecheras y la generación 
de indicadores de gestión física, económica, social y ambiental. 

El ML2 es un sistema de información pensado para el seguimiento y evaluación de fincas cuya 
actividad principal es la producción de leche. 

Para cada finca se deben cargar mensualmente cinco planillas con datos variados, incluyendo 
uso de la superficie, novedades del rodeo, resumen productivo, detalle de la alimentación de los 
animales, resumen de ventas y gastos, entre otros. 

El procesamiento de la información de estas planillas da lugar a la generación automática de un 
completo set de informes, conteniendo múltiples indicadores físicos, económicos, sociales y 
ambientales. 

Los indicadores no sólo sirven a cada productor en particular para la toma de decisiones 
empresarias en su finca. En cada nodo de aplicación del ML2 se va generando una base de datos 
que sirve a los equipos técnicos para evaluar grupos o clúster de fincas detectando realidades y 
problemáticas comunes. De este modo puede dirigirse el apoyo técnico y eventuales políticas 
de promoción de modo más estratégico para cada clúster. 

Los objetivos específicos del taller fueron capacitar a los técnicos designados por cada país en: 

• Instalación y operación de la herramienta de base de datos. 

• Generación y envío de informes. 

• Análisis de bases de datos. 

• Repaso de premisas para el llenado de planillas. 
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1.2. Agenda 

El taller se realizó en 8 países de América latina y el Caribe. En la Tabla 1 se presenta el 
cronograma de actividades. 

Tabla 1. Cronograma del “Taller de capacitación en el uso de herramientas de simulación de 
sistemas lecheros”. 

PAÍS SEDE Y LOCALIDAD FECHA TÉCNICO REFERENTE 

Cono sur y región andina 
Ecuador  Programa de Ganadería de la 

Estación Experimental Santa 
Catalina del INIAP, Mejía. 

4 marzo 2022 Antonio Guacapiña, 
INIAP Ecuador 

Paraguay San Lorenzo 9 de marzo 2022 Silvia Chirife, IPTA 
Paraguay  

Chile INIA Remehue, Osorno 11 marzo 2022 Alfredo Torres, INIA Chile 

Centroamérica y el Caribe  

Panamá Chitré 21 marzo 2022 Domiciano Herrera, 
IDIAP Panamá.  

Nicaragua Managua 23 marzo 2022 Luis Urbina, INTA 
Nicaragua 

Costa Rica Alajuela 25 y 26 marzo 
2022 

Cristóbal Villanueva, 
CATIE Costa Rica 
William Sánchez, INIA 
Chile 

Honduras 
 

Centro universitario regional 
litoral atlántico (CURLA), La 
Ceiba, Atlántida 

29 y 30 marzo 
2022 

Sonia O. Amador Idalgo, 
DICTA Honduras 

República 
Dominicana 

Santo Domingo 1 abril 2022 Víctor Ascencio, IDIAF 
República Dominicana.  

 

1.3. Contenido del curso 

1.3.1. Actividad principal: Capacitación del Monitor Lechero 2 (ML2) 

El encuentro tuvo una duración total aproximada de 6 horas, y la modalidad fue teórico 
práctica. Los técnicos asistentes a esta capacitación pudieron aplicar y administrar el ML2 para 
diversos grupos de productores. A su vez, la capacitación les otorgó los conocimientos y 
herramientas necesarias para capacitar a otros equipos técnicos de su país en la utilización del 
ML2. 
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Primera parte (2-3 horas)  

• Introducción 

• Instalación y operación de la herramienta de base de datos 
o Estructura y funcionamiento del archivo 
o ID de las unidades productivas 
o Ingreso de líneas de carga en la base mensual 
o Generación de datos anuales e ingreso en la base anual 
o Unidades, copiar/pegar, eliminación de datos, correcciones de líneas de carga 

antiguas y otros tips 
• Generación y envío de informes 

Segunda parte (2-3 horas) 

• Repaso de premisas para el llenado de planillas 
• Interpretación de informes 
• Análisis de bases de datos 
• Preguntas y discusión 

1.3.2. Actividades opcionales 

• Capacitación en operación y uso aplicado del perfil de rodeo 

Como actividad opcional, se ofreció la capacitación en la operación y el uso aplicado del Perfil 
del Rodeo, una planilla de cálculo Excel que sirve para cargar el inventario de animales que 
componen el rodeo lechero y registrar algunos datos básicos de cada uno. Este registro se hace 
sólo una vez. A partir de este primer registro, se van actualizando, a medida que ocurren, los 
eventos del rodeo lechero (partos/nacimientos, cambios de categoría, muertes, ventas, 
servicios, abortos y otros). A partir de esta información el usuario puede llevar al día el 
inventario de la finca lechera, elaborar listados de manejo, filtrar información útil y obtener los 
indicadores de mayor utilidad para la toma de decisiones en el rodeo lechero. 

• Discusión técnica de sistemas de producción locales y sus mejoras posibles 

Aprovechando la experiencia y los conocimientos de los técnicos locales y con el apoyo del OLE! 
se discutieron distintas alternativas de mejora de los sistemas de producción locales para 
explorar su viabilidad y cuantificar su impacto. La discusión en grupo, la mirada de un externo, la 
base de cuantificación que aporta el OLE! fueron una buena combinación para contribuir al 
surgimiento de nuevas ideas y líneas de trabajo como también a refrendar y reforzar líneas 
previamente abordadas. Enlace para descarga de Planilla de Perfil del Rodeo Versión 3.7:  
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Perfil_de_rodeo_-_V3.7_-_En_blanco.xlsx 

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/Perfil_de_rodeo_-_V3.7_-_En_blanco.xlsx
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• OLE! y ML2 como herramientas complementarias en la gestión de fincas lecheras 

Estas dos herramientas comparten su base conceptual. No obstante, están diseñadas para fines 
diferentes (OLE! se utiliza para la planificación y ML2 se utiliza para el seguimiento y la 
evaluación). Tienen algunas sutiles diferencias en cuanto a sus expresiones de resultados. A 
través del análisis de un ejemplo, en esta capacitación se ayudó a entender estas diferencias y a 
comprender también los puntos de encuentro para utilizarlas en forma complementaria en todo 
el ciclo de la gestión de las empresas lecheras. 

1.4. Personas capacitadas 

Se capacitaron un total de 186 personas, de las cuales un 23% fueron del género femenino 
(Tabla 2). En la sección de anexos se presentan las listas de participantes firmadas de cada país.  

Tabla 2. Lista de participantes en Taller de capacitación en el uso de herramientas de 
simulación de sistemas lecheros. 

PAÍS NUMERO DE PERSONAS 
CAPACITADAS 

GÉNERO FEMENINO 

Ecuador  21 4 

Paraguay 13 8 

Chile 14 1 

Panamá 27 5 

Nicaragua 22 7 

Costa Rica 24 6 

Honduras 53 10 

República Dominicana 12 2 

Total 186 43 
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1.5. Día de campo: Discusión técnica de sistemas de producción locales y sus 
mejoras posibles.  

1.5.1. Costa Rica 

• Fecha: 26 de marzo 2022 

• Finca "Agua Bella" 

• Ubicación: San Cristóbal, Santa Rosa de Pocosol, San Carlos, Alajuela, Costa Rica. 

• Breve reseña de la jornada de campo:  

Se realizó una visita a la finca que contó con la participación de la propietaria Sra. Dunia Morera 
y su hijo, Sr. Alberto Alfaro, además de los técnicos Andrés Vega Fonseca (CATIE), Fabián Castro 
Vargas (INTA), William Sánchez (INTA) y Francisco Candioti (Proy. LACTIS). La visita se dividió en 
una recorrida de campo, seguida de una reunión/almuerzo de intercambio. 

Durante la recorrida de campo se hizo un reconocimiento del predio, apreciando las 
características topográficas (importantes pendientes), diseño de potreros (divisorios con 
alambre eléctrico) y otras cuestiones generales (un aspecto a destacar en cuanto a la 
incorporación tecnológica en la finca es la innovación en la conservación de forraje a través del 
ensilado). En el recorrido se hizo especial foco en el cultivo de Mombaza (Panicum máximum 
Jacq.) como recurso forrajero de pastoreo directo. Se discutieron generalidades del cultivo, 
algunos aspectos relacionados con la implantación, pero se hizo hincapié en el manejo, 
destacando la práctica del repaso periódico de las matas de Mombaza con motoguadaña con el 
fin de provocar un rebrote más basal y parejo, evitando la acumulación de material muerto y/o 
lignificado para darle más calidad al pasto consumido por los animales. Esto también favorece el 
desarrollo lateral de las plantas y la cobertura más pareja del potrero, reduciendo los espacios 
intersticiales que pueden dar lugar al crecimiento de malezas. Esto último puede impactar 
positivamente en la producción final y en la persistencia de la pastura. Esta práctica se adapta a 
la disponibilidad de tiempo de la gente (la frecuencia de estos repasos es aproximadamente 
semestral para cada potrero), sin demandar más personas trabajando en la finca y es de baja 
inversión en equipamiento e insumos. El efecto es muy evidente y puede apreciarse fácilmente 
en forma visual. Los efectos de mediano plazo deberían redundar en la posibilidad de elevar la 
producción individual y también la carga animal. Tecnología de procesos, de bajo costo y alto 
impacto productivo, sin efectos ambientales adversos y con positivas derivaciones 
económicas/sociales para el productor y su familia. 
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Imagen 1. Jornada de campo en la Finca Agua Bella, Santa Rosa de Pocosol, San Carlos, Alajuela, 
Costa  

1.5.2. Honduras 

• Fecha: 30 de marzo 2022 

• Finca JJOSERR: Propietario Segundo Flores.  

• Ubicación: Comunidad Paris de Lean, municipio de Esparta, departamento de Atlántida.  

• Evento: Día de campo Discusión técnica de sistemas de producción locales y sus mejoras 
posibles.  

• Breve reseña de la jornada de campo:  

Se realizó una reunión de campo liderada por el propietario, Sr. Segundo Flores, la Ing. Sonia 
Amador Idalgo (DICTA), el Ing. Luis Mejía (Facilitador LACTIS) y técnicos de HEIFER Honduras. El 
evento contó con la participación del Ing. Mario López (DICTA), Francisco Candioti (Proy. LACTIS) 
y numerosos productores y técnicos invitados (DICTA, HEIFER, SENASA y otros). La visita se inició 
con una reunión introductoria, continuó con una recorrida de campo, seguida de un almuerzo y 
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reunión de intercambio final. 

La reunión introductoria, además de oficiar de bienvenida, tuvo el fin de brindar información 
general de la finca. En particular, se describió la situación previa al inicio del año de trabajo en el 
proyecto. La finca venía de un evento de inundación que la había dejado prácticamente sin base 
forrajera. 

Durante la recorrida de campo se hizo un reconocimiento del predio, apreciando características 
generales relacionadas con el carácter inundable del mismo (está a la vera de un río). Debido a 
esta característica, en el recorrido se hizo foco en recursos forrajeros de corte y reserva, tanto 
anuales como perennes. Dentro de los anuales, una de las paradas fue en un potrero de sorgo 
forrajero (Sorghum sp.) para corte y ensilado. Se trataba del segundo cultivo de esta especie en 
un año. El primero ya se encontraba en utilización como silaje. Dentro de los perennes, el 
recorrido se detuvo en un cultivo de King Grass (híbrido entre Pennisetum purpureum y 
Pennisetum typhoides) recientemente implantado en un área relativamente segura de la finca. 
En ambos cultivos se evidenciaba un altísimo potencial productivo, producto de un buen nivel 
de aplicación de buenas prácticas agronómicas. La última parada del recorrido, a cargo de 
técnicos de HEIFER, hizo foco sobre la crianza de terneros. A través de la aplicación de prácticas 
profilácticas preventivas y de manejo en general, se logró mejorar en índices de mortandad y en 
peso al destete de terneros para venta y terneras para reposición. Los efectos de mediano plazo 
de este conjunto de prácticas deberían redundar en la posibilidad de elevar la carga animal y la 
productividad global de la finca tanto en carne como en leche. Tecnologías de alto impacto 
productivo, sin efectos ambientales adversos y con positivas derivaciones económicas/sociales 
para el productor y su familia.  

Tabla 3. Agenda de la jornada de campo en Honduras. 

Actividad Duración Responsable  

Inscripción de los participantes y merienda  9:00 am - 9:15 am SAG/DICTA  

Apertura de la Reunión  9.15 am - 9:20 am SAG/DICTA 
Presentación de los participantes  9:30 am - 9:40 am SAG/DICTA 

Presentación de mejoras en campo producto 
de la simulación OLE.  

9:40 am - 10:00 am SAG/DICTA 

Testimonio del propietario de finca JJOSERR  10:00 am - 10:20am Sr: Segundo Flores 

Participación de Francisco Candioti., 
Valoración de finca 

10:20 am - 10:45 am Francisco Candioti  

Recorrido en campos de siembra de cultivos 
para ensilaje, pasturas de corte y potreros de 
pastoreo. 

10:45 am - 12 am SAG/DICTA 

Almuerzo 12:00 am - 12:45 am SAG/DICTA 

Cierre del evento 12:45 am - 1:00 pm  SAG/DICTA 
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Imagen 2. Jornada de campo en la Finca JJOSERR, Atlántida, Honduras. 

1.5.3. Ecuador 

• Fecha: 05/03/2022 

• Finca "El Suro". Propietario: Sr. Arturo Saltos. 

• Ubicación: Provincia de Pichincha, Canton Rumiñahui, en la parroquia de Rumipamba 

• Breve reseña de la jornada de campo:  

Se realizó una visita a la finca que contó con la participación de su propietario, Sr. Arturo Saltos, 
además de los técnicos Antonio Guacapiña (IDIAP), Oscar Fuentes (Facilitador LACTIS) y 
Francisco Candioti (Proy. LACTIS). La visita se dividió en una recorrida de campo, seguida de una 
breve reunión final de intercambio. 

Durante la recorrida de campo se hizo un reconocimiento del predio, apreciando las 
características topográficas (gran altitud, importantes pendientes), diseño de potreros 
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(divisorios con alambre eléctrico) y otras cuestiones generales. El recurso forrajero de pastoreo 
directo por excelencia es el Kikuyo (Pennisetum clandestinum). La conversación entre el 
productor y los técnicos incluyó varios aspectos relacionados con el manejo en pastoreo de esta 
especie, resaltando su gran adaptación a esta zona y su alto potencial productivo. Se hizo 
hincapié en el manejo de los momentos de pastoreo y también en el ajuste de carga del 
sistema. En relación con esto se tocaron puntos relacionados a la evolución del rodeo lechero 
de la finca, evaluando la posibilidad de retener los terneros machos derivados del rodeo lechero 
por más tiempo luego del desleche, a fin de capitalizar los excedentes forrajeros. Tecnología de 
procesos, de bajo costo y alto impacto productivo, sin efectos ambientales adversos y con 
positivas derivaciones económicas/sociales para el productor y su familia. El productor está 
llevando adelante algunas obras orientadas a la nivelación de áreas de la finca que podrá 
convertir en nuevos potreros y al almacenamiento de agua para bebida de los animales. 

 

Imagen 3. Jornada de campo en la Finca El Suro, Provincia de Pichincha, Canton Rumiñahui, en 
la parroquia de Rumipamba, Ecuador.  
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Para todas las visitas a campo siempre hubo una reunión de intercambio posterior a la 
recorrida. En todos los casos surgieron algunos puntos en común resultantes del trabajo 
realizado en el marco del proyecto: 

• Confianza. Se construyó una excelente relación humana entre los técnicos y los 
productores. 

• Motivación. En los productores: por haber obtenido resultados y beneficios durante el 
año, por sentirse más en control de sus empresas familiares, con mejores perspectivas 
futuras. En los técnicos, por haber logrado transferir conocimientos, enfoques y 
herramientas metodológicas/tecnológicas que tuvieron impacto cierto en las fincas y 
también en las personas. 

• Apertura al cambio. Pudo verse en los productores una actitud de gran receptividad y 
predisposición que favorecerá la adopción de nuevas prácticas en el futuro, 
trascendiendo el alcance del proyecto. 

• Seguridad. En el control general de las fincas, en la toma de decisiones, producto del 
acompañamiento técnico y la información de seguimiento actualizada y permanente que 
se fue llevando en el marco del proyecto. 

1.6. Conclusiones y lecciones aprendidas 

1. Los resultados alcanzados en cada finca del proyecto son dispares, partiendo de la base de la 
diversidad de situaciones de inicio, condiciones agroecológicas, circunstancias particulares 
de los productores y sus familias, etcétera. 

2. No obstante, se dio en todos ellos un trabajo uniforme en cuanto al modelo metodológico: 
selección de productores referentes y de técnicos facilitadores, supervisión por parte de los 
técnicos integrantes del proyecto, diagnóstico de las fincas y definición de las líneas de 
mejora en base a simulación (OLE!), visitas periódicas, seguimiento a través de un sistema 
de información estandarizado (ML2). El impacto fue positivo en las fincas, a pesar de que el 
tiempo estuvo acotado a sólo 12 meses, demostrando el potencial de este novedoso modelo 
metodológico aplicable a la extensión en lechería. 

3. Todas las herramientas, tanto conceptuales como tecnológicas fueron aprendidas e 
incorporadas por los diferentes actores locales. En el final de esta etapa, con la concreción 
de los talleres de capacitación del ML2 el proyecto completó el proceso de transferencia de 
la totalidad de las herramientas, dejando a los países en capacidad real de replicar esta 
experiencia a gran escala. 
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Anexos 

Anexo 1. Lista de participación firmada del taller realizado en Ecuador, 4 de marzo 2022. 
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Anexo 2. Lista de participación firmada del taller realizado en Chile, 11 de marzo 2022. 
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Anexo 3. Lista de participación firmada del taller realizado en Paraguay, 8 y 9 de marzo 2022. 
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Anexo 4. Lista de participación firmada del taller realizado en Costa Rica, 25 de marzo 2022. 
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Anexo 5. Lista de participación firmada del taller y dia de campo realizado en Honduras, 29 de y 
30 marzo 2022. 
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Anexo 6. Lista de participación firmada del taller realizado en República Dominicana, 1 de abril 
2022. 
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Anexo 7. Lista de participación firmada del taller realizado en Nicaragua, 23 de marzo 2022. 
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Anexo 8. Lista de participación firmada del taller realizado en Panamá. 21 de marzo 2022.
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Instituciones participantes 
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