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Puntos clave 

• La ausencia de un enfoque sistémico de la producción de leche genera un uso ineficiente 
de recursos públicos y privados, arriesgando la sostenibilidad de las fincas ganaderas 
familiares. 

• Las políticas públicas deben basarse en información local de los sistemas productivos, 
analizados desde los tres ejes de la sostenibilidad. 

• El cambio en el terreno se puede dar a partir de un plan de acción con recursos, roles, 
plazos e indicadores establecidos. 

Palabras Clave: autosuficiencia, sostenibilidad, producción familiar, ganadería, praderas, forraje, 
reproducción.  
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1. Estrategia: sistémica, local y tri-dimensional 

Este documento se propone elaborar un abordaje estratégico para la formulación de política 
pública en países de Latinoamérica y el Caribe (LAC) en los que existen fincas ganaderas familiares 
que producen leche.  

Con una perspectiva global de la lechería y mirada de futuro, los países de LAC poseen grandes 
debilidades y, a su vez, grandes oportunidades. Su mayor debilidad es estructural y 
macroeconómica, considerando que se trata en su mayoría de países en vías de desarrollo con 
índices bajos de gobernabilidad, particularmente en los países del trópico (OECD, 2020). La mayor 
oportunidad reside en que esa región ha demostrado un potencial de crecimiento en producción 
total apoyado en el potencial sub-aprovechado de recursos naturales para la producción de 
forraje para el ganado. Por otra parte, excepto en algunas cuencas del Cono Sur, las lecherías de 
LAC no han sufrido en las últimas décadas el proceso de concentración observado en las cadenas 
lecheras dominantes en el mundo, que lleva a un menor número de fincas de mayor tamaño 
(Fariña et al., 2022). 

En el pasado muchos de los impulsos para las políticas públicas dirigidas al desarrollo de 
tecnologías para el sector agropecuario han surgido de oportunidades brindadas por 
organizaciones internacionales con intereses globales. Sin embargo, estas no necesariamente han 
sido originadas en intereses de orden local y, rara vez han desarrollado un abordaje sistémico de 
la realidad de las fincas, con el enfoque de la sostenibilidad que resulta imprescindible para el 
desarrollo en la región, el tridimensional: económica, ambiental y social (CEPAL, 2021).  

Este documento pretende aportar una forma de estructurar la posible formulación de política 
pública local para el desarrollo sostenible de sistemas de producción de leche en países de LAC 
basado en un abordaje sistémico y tridimensional de la sostenibilidad realizado por actores 
locales de los países y en base a información de origen local. 

  



 

7 
 

2. Antecedentes 

La base de contenido del presente documento son los resultados de un proyecto internacional 
financiado por la agencia de cooperación FONTAGRO, denominado “Intensificación Sostenible de 
la Lechería” (FTG/RF-15940-RG). Dicho proyecto fue desarrollado entre 2017 y 2021, por los 
institutos de investigación y desarrollo agropecuario de Uruguay (líder), Costa Rica, Argentina 
(miembros co-ejecutores), Venezuela, Honduras, Panamá, Ecuador, Nicaragua, República 
Dominicana, Chile y Paraguay. El mismo consistió en 3 componentes de trabajo:  

I. Caracterización de los sistemas de producción prevalecientes en cada país (32 sistemas 
modales en total, representando al menos el 60% de la leche y fincas de cada país). 

II. Modelación de sistemas de intensificación sostenible (diagnóstico de las áreas críticas de 
los mismos, propuesta de mejoras y evaluación del impacto en base a 24 KPIs de las 3 
dimensiones). 

III. Implementación/validación en finca: evaluación y monitoreo del impacto de los cambios 
o mejoras en fincas comerciales mediante los indicadores físicos, económicos, sociales y 
ambientales.  

Los productos de dicho proyecto pueden accederse directamente en la página de FONTAGRO. 
Además de documentos de evidencia se puede encontrar herramientas de caracterización y 
simulación de los sistemas que fueron desarrolladas en el curso del proyecto y adaptadas para 
simular de forma confiable sistemas de diferentes latitudes, genética bovina y vegetal y tipos de 
sistemas productivos (especializados, doble-propósito, y sus combinaciones).  

En la elaboración de este documento se tomó como referencia trabajos de formulación de política 
pública de sectores no-agropecuarios en LAC (Daza Aragón y Le Coq, 2021; OPS, 2018) y estudios 
relacionados a la temática de otras regiones (Breckon y Dodson, 2016; Siegel y Bastos Lima, 2020). 
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3. Formulación de política pública 

3.1 Marco de objetivos y prioridades nacionales  

• Como objetivos se debe explicitar las aspiraciones o metas nacionales para la cadena 
productiva que ya haya sido identificada y definida de forma amplia. 

• Como prioridades se debe enunciar, en caso de que existan, áreas geográficas, 
poblaciones o problemáticas que hayan sido previamente identificadas por su mayor 
necesidad de atención.  

• Se debe definir este marco con una mirada de largo plazo y teniendo en cuenta un balance 
entre el alcance amplio y las capacidades o recursos disponibles de forma actual o 
potencial. 

3.2 Identificación de los interesados directos 

Es necesario que la formulación de la política se realice de forma conjunta con una amplia gama 
de interesados directos. Esto asegurará el alcance posterior, la participación efectiva y la garantía 
de haber tenido en cuenta las necesidades de los interesados directos, o sea una política mejor 
adaptada a sus diversos usuarios y beneficiarios. 

Los interesados pueden ser organizaciones públicas y privadas. Como ejemplo ilustrativo: 
ministerio de ganadería/agricultura y sus dependencias/direcciones; organizaciones de 
productores (gremiales, cooperativas u otro); organizaciones de cadena, incluyendo a la industria; 
organizaciones de la sociedad civil/ONGs. 

El documento de política pública a elaborar deberá contener un resumen del proceso de 
participación de los interesados directos y reconocimiento de su contribución. 

3.3 Definición de indicadores de sostenibilidad  

Existen diversas definiciones de sostenibilidad (o sustentabilidad) en la bibliografía. El consensuar 
localmente una definición de este término, que sea percibida como propia al inicio de la 
formulación de política, permitirá la generación de un lenguaje compartido y propiciar el diálogo 
sobre el alcance e importancia de la sostenibilidad de los sistemas. El documento de política 
pública a elaborar deberá contener dicha definición y la referencia a la fuente original. 

En cualquiera de sus definiciones la sostenibilidad de los agroecosistemas involucra al menos tres 
dimensiones (económica, ambiental y social), dentro de las cuales se debería identificar 
indicadores concretos a ser considerados. Para la definición de estos es importante establecer 
previamente la escala espacial y temporal sobre la que se estimarán. En base a los resultados del 
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proyecto Intensificación Sostenible de la Lechería sobre el que se basa este documento, se detalla 
los indicadores para sistemas lecheros especializados o doble-propósito de Latinoamérica y el 
Caribe en una escala espacial de sistema productivo completo (finca/tambo total) y de forma 
anual (Tabla 1). 

Tabla 1. Indicadores del desempeño productivo, económico, social y ambiental de los sistemas 
de producción de leche de Latinoamérica y el Caribe identificados en el proyecto Intensificación 
Sostenible de la Lechería (FTG 15940; Producto 2).  

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 US$ por hectárea vaca total por año 
Resultado Neto US$ por hectárea vaca total por año 
Costo de producción de corto plazo US$ por litro de leche vendido 
Costo de producción de largo plazo US$ por litro de leche vendido 
$ Alimentación rodeo / $ Venta de leche % 

Sociales 
 

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 Vaca total por trabajador jornada completa 
Productividad de la mano de obra Litros de leche anuales por trabajador a jornada 

completa 

Ambientales 
 

Balance de Nitrógeno salidas – entradas, expresado en kg N/ha 
Eficiencia Global del Balance de Nitrógeno salidas/entradas, expresado en % 
Balance de Fósforo salidas – entradas, expresado en kg P/ha 
Eficiencia Global del Balance de Fósforo salidas/entradas, expresado en % 
Eficiencia de utilización del agua litros agua por litro leche 
Eficiencia de utilización del agua litros de agua/kilogramo de proteína animal, incluye 

leche y carne egresadas del sistema 
Emisión de metano gramos metano por litro leche 
Emisión de metano kilogramos de metano por kilogramo de proteína animal, 

incluye leche y carne egresadas del sistema 

 
 

https://www.fontagro.org/new/uploads/productos/15940_-_Producto_2.pdf
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3.4 Análisis de la situación: estado de la sostenibilidad 

A partir de la identificación de indicadores de sostenibilidad que sean aceptados localmente, se 
avanzará en un proceso de análisis de la situación de los sistemas productivos. Para ello se 
deberán describir sistemas representativos de la población nacional, identificando idealmente 
estratos o clústeres que sean diferentes entre sí (no más de 5 para favorecer la simplicidad del 
análisis comparativo). Para la construcción de estos, se deberá hacer uso de la información 
microeconómica de mayor calidad con la que se cuente, ya sea estadísticas nacionales de 
gobierno o industria, censos nacionales, registros de organizaciones de productores, u otros.  
 
En el proyecto Intensificación Sostenible de la Lechería se construyeron con dicha metodología 32 
sistemas modales para 11 países, representando entre el 60 y el 100% de las fincas y de la leche 
producida en cada país (Tabla 2).  

Para poder realizar un análisis diagnóstico comparativo, se deberá contar con una herramienta 
computacional que arroje salidas (outputs) que nos permitan calcular los indicadores 
seleccionados previamente, para las diferentes dimensiones de la sostenibilidad. En el proyecto 
Intensificación Sostenible de la Lechería se desarrolló una herramienta de simulación, adaptada a 
sistemas especializados y doble propósito de las diferentes regiones lecheras de LAC, denominado 
Organizador Lechero (OLE 5.3; Producto 5 del Proyecto FTG 15940). 

El proceso de diagnóstico deber ser llevado delante de forma grupal, con la presencia de los 
diferentes actores identificados en el inciso 2 de este documento, realizando el análisis conjunto 
a partir de la discusión de los indicadores. Es deseable que se incluyan referencias de otras 
regiones o países, valores críticos usados para reglamentaciones o referencias locales de otras 
fuentes. 

El documento de política pública a elaborar deberá contener la descripción de los métodos de 
análisis utilizados, los actores involucrados y un resumen de conclusiones detalladas, incluyendo 
prioridades y áreas de posible intervención.  

 
  

https://www.fontagro.org/new/uploads/productos/15940_Producto_5_Curso_Online.pdf
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Tabla 2. Sistemas modales de producción de leche de Latinoamérica y el Caribe identificados en 
el proyecto Intensificación Sostenible de la Lechería (FTG 15940; Producto 1). 

País Sistemas Zona Climática Especialización Escala Alimentación Leche  Fincas 

Uruguay 

ML1 Templada Leche 5-25 VT 
Pastoreo 50-
99%  

1% 18% 

ML4-8 Templada Leche 
50-150 
VT 

Pastoreo 25-
50% 

24% 34% 

ML11 Templada Leche 
> 300 
VT 

Pastoreo 25-
50% 

56% 16% 

            81% 68% 

Argentina 

ML1 Templada  Leche 
50-150 
VT 

Pastoreo 50-
99% 

4% 28% 

ML3 Templada  Leche 
150-300 
VT 

Pastoreo hasta 
25% 

28% 28% 

ML5 Templada  Leche >300 VT 
Pastoreo hasta 
25% 

39% 10% 

            71% 66% 

Chile 

Sur AFC Templada Leche 5-25 VT 
Pastoreo 50-
99% 

11% 53% 

Centro AFC Templada Leche 5-25 VT 
Pastoreo hasta 
25% 

6% 30% 

Sur Empresarial 1 Templada Leche 
50-150 
VT 

Pastoreo 50-
99% 

13% 4% 

Sur Empresarial 2 Templada Leche 
150-300 
VT 

Pastoreo 50-
99% 

17% 3% 

Sur Empresarial 3 Templada Leche >300 VT 
Pastoreo 50-
99% 

25% 1% 

            72% 91% 

Paraguay 

M1 Templada Leche 
50-150 
VT 

Pastoreo 25-
50% 

52% 22% 

M2 Templada Leche 5-25 VT 
Pastoreo 50-
99% 

11% 23% 

M3 Templada Leche 5-25 VT 
Pastoreo hasta 
25% 

28% 33% 

M4 Templada Doble Propósito 5-25 VT 
Pastoreo 50-
99% 

9% 22% 

            100% 100% 

Costa Rica 

Lechería de altura 
(LEIA) 

Tropical alta Leche  
50-150 
VT 

Pastoreo 50-
99%  

20% 10% 

Lechería de bajura 
(LEIB) 

Tropical baja 
húmeda 

Leche  
50-150 
VT 

Pastoreo 50-
99%  

60% 20% 

Doble Propósito 
Zona Húmeda (DPZH) 

Tropical baja 
húmeda 

Doble Propósito 
50-150 
VT 

Pastoreo 50-
99%  

10% 35% 

Doble Propósito 
Zona Seca (DPZS) 

Tropical baja 
seca 

Doble Propósito 
50-150 
VT 

Pastoreo 50-
99%  

10% 35% 

            100% 100% 

https://www.fontagro.org/new/uploads/productos/15940_-_Producto_1.pdf
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Ecuador 

Serrano 1 Tropical alta Leche 5-25 VT 
Pastoreo 50-
99% 

75% 73% 

Serrano 2 Tropical alta Leche 
50-150 
VT 

Pastoreo 50-
99% 

15% 4% 

Costeño  
Tropical baja 
seca 

Leche 
25-50 
VT 

Pastoreo 50-
99% 

8% 15% 

            98% 92% 

Venezuela 

Lechería 
Especializada (LE) 

Tropical alta Leche 
25-50 
VT 

Pastoreo 25-
50% 

5% 0% 

Doble Propósito 
Trop. Seca (DPTS) 

Tropical baja 
seca 

Doble Propósito 
50-150 
VT 

Pastoreo 50-
99% 

21% 7% 

Doble Propósito 
Trop. Húmeda 
(DPTH) 

Tropical baja 
húmeda 

Doble Propósito 
50-150 
VT 

Pastoreo 50-
99% 

6% 2% 

            31% 9% 

Panamá 

Doble Propósito de 
Bajura (DPB) 

Tropical baja 
seca 

Doble Propósito 5-25 VT 
Pastoreo 50-
99% 

34% 78% 

Especializado de 
Bajura (EB) 

Tropical baja 
seca 

Leche 
50-150 
VT 

Pastoreo 50-
99% 

27% 3% 

Especializado de 
Altura (EA) 

Tropical alta Leche 
50-150 
VT 

Pastoreo 50-
99% 

21% 2% 

            82% 83% 

Honduras 

Especializado 
Tropical baja 
húmeda 

Leche 
50-150 
VT 

Pastoreo hasta 
25% 

29% 8% 

Doble Propósito 
(TBH) 

Tropical baja 
húmeda 

Doble Propósito 
25-50 
VT 

Pastoreo 100% 28% 72% 

Doble Propósito 
(TBS) 

Tropical baja 
húmeda 

Doble Propósito 5-25 VT 
Pastoreo 50-
99% 

4% 11% 

            61% 91% 

República 
Dominican
a 

Doble Propósito 
(SDPRD) 

Tropical baja 
húmeda 

Leche 5-25 VT 
Pastoreo 50-
99% 

45% 43% 

Especializado (SERD) 
Tropical baja 
húmeda 

Doble Propósito 5-25 VT 
Pastoreo 50-
99% 

55% 57% 

            100% 100% 

Nicaragua 

Tropical Intermedio 
Húmedo 

Tropical baja 
húmeda 

Doble Propósito 5-25 VT Pastoreo 100% 73% 44% 

Tropical Intermedio 
Seco 

Tropical baja 
seca 

Doble Propósito 5-25 VT Pastoreo 100% 27% 46% 

            100% 90% 

 
 

3.5 Intervenciones de mejora de la sostenibilidad 

La elección de las posibles intervenciones de mejora de la sostenibilidad deberá surgir de un 
proceso de discusión de los actores con los datos a la vista de diferentes alternativas y sus 
respectivos indicadores (seleccionados previamente; sección 3).  
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De parte de la organización convocante que defina la agenda, deberá existir un liderazgo para 
establecer las prioridades y metodología a emplear. Considerando que el foco de esta política 
está en la sostenibilidad, se deberá contemplar las tres dimensiones de esta en la evaluación de 
alternativas. Si bien no es posible establecer un orden prioritario entre dimensiones, un criterio 
de ataque puede ser empezar por la dimensión que sea más limitante (“ley de Liebig”).  

El proceso de elección de intervenciones o “mejoras” consistirá entonces en la discusión de un 
comparativo de escenarios de mejora con sus respectivos indicadores. Es posible realizar 
ejercicios dinámicos de modificaciones en variables de entrada o escenarios “what-if”. 

En el proyecto Intensificación Sostenible de la Lechería se trabajó en talleres con referentes de los 
países que proponían al menos 2 escenarios de mejora y se iban ajustando en un proceso de taller 
con discusión de pares. Los puntos críticos que dispararon dichas mejoras fueron en todos los 
casos restricciones económicas por ingresos insuficientes, por lo que se plantearon mejoras con 
ese objetivo inicial pero que fueron luego analizadas y reajustadas según sus impactos sociales y 
ambientales.  

En una fase posterior, estas intervenciones de mejora discutidas en base a datos de simulación 
se deberán testear en situaciones reales de campo. Esto conllevó la implicación de productores, 
familiares y comunidades (incluidas la participación, capacitación y retroalimentación) en un 
trabajo de validación en finca que conlleva cambios sobre las intervenciones planteadas. Estos 
cambios deben ser incorporados a efectos de darle factibilidad de adopción. En el proyecto se 
desarrolló un proceso que se apoyó en la metodología de “escuelas de campo” de FAO, 
comprendiendo 4 fases consecutivas en un período anual: Establecimiento, Implementación, 
Aprendizaje y Difusión.  
 

3.6 Sistemas de información sobre la gestión de los sistemas  

Una vez realizadas las experiencias de intervenciones, y fortalecidas las capacidades del sector 
para su adopción, la sostenibilidad de esos cambios depende de la obtención de datos sobre el 
desempeño. Estos sistemas permiten el seguimiento, compromiso en las metas y un circuito de 
retroalimentación implantado para estimular y medir la mejora. 

Existen ejemplos de esos sistemas de información en la industria cooperativa. En el proyecto 
Intensificación Sostenible de la Lechería se utilizó un sistema de registros biofísicos mensuales 
denominado ML2 (accesible en espacio web del proyecto FTG 15940; 
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/ML2_-_Planillas_de_carga_mensual_-
_Versión_1.1_-_En_blanco.xlsx). El mismo opera a través de planillas de carga simplificadas y 
permite obtener un Tablero de Control con una serie de indicadores parciales que permiten 
detectar de forma rápida desajustes o ineficiencias e ir realizando ajustes de corto plazo en la 
finca.  

https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/ML2_-_Planillas_de_carga_mensual_-_Versión_1.1_-_En_blanco.xlsx
https://www.fontagro.org/new/uploads/adjuntos/ML2_-_Planillas_de_carga_mensual_-_Versión_1.1_-_En_blanco.xlsx
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Imagen 1. Ejemplo de tablero de control de sistema ML2 utilizado en una finca de validación en 
Ecuador – Indicadores económicos (FTG 15940). 
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Imagen 2. Ejemplo de tablero de control de sistema ML2 utilizado en una finca de validación en 
Ecuador - Indicadores de mano de obra (FTG 15940). 
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Imagen 3. Ejemplo de tablero de control de sistema ML2 utilizado en una finca de validación en 
Ecuador - Indicadores ambientales (FTG 15940). 
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Imagen 4. Ejemplo de tablero de control de sistema ML2 utilizado en una finca de validación en 
Ecuador – Utilización de agua y emisión de metano (FTG 15940). 

El documento de política pública a elaborar deberá contener la descripción de los sistemas 
propuestos de información, los mecanismos de acceso a la información en los mismos y los 
criterios de confidencialidad. Por otro lado deberá prever cómo se integrarían estos sistemas a 
los sistemas de datos agropecuarios de orden público nacional. 

4. Plan de acción  

Si bien la estrategia está planteada en los 6 pasos descriptos para la formulación de la política 
pública, es recomendable la redacción de un pan operativo en el que se detalle como será la 
ejecución de las etapas planteadas.  

1. Actividades 
2. Roles y responsables  
3. Plazos de ejecución 
4. Distribución de recursos  
5. Monitoreo 
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