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Taller de Caracterización de Sistemas 
Proyecto Intensificación Sostenible de la Lechería (FTG/RF-15940-RG) 

 
12 al 16 de marzo 2018 

CATIE, Turrialba, Costa Rica 
 
 
1. OBJETIVO DEL TALLER  
 

El objetivo del taller fue cumplir con las Actividades 1.1 y 1.2 del Componente 1 del proyecto:  
 
Actividad 1.1. Caracterización de los sistemas de producción prevalecientes por país.  
Realizar la caracterización física-productiva de los sistemas de producción de cada país 
participante, con base a los indicadores y metodología consensuados y siguiendo un formato 
previamente establecido.  
 
Actividad 1.2. Establecimiento de una línea de base.  

Elaborar una propuesta consensuada de línea de base y en relación a los objetivos planteados. 
Se formará un grupo de trabajo técnico para definir los indicadores claves y descriptores 
necesarios para su determinación (bio-económicos, social-organizacionales y ambientales), y que 
sean adaptables a todos los sistemas de producción de leche de los países participantes. También 
se determinará la metodología de obtención de esos descriptores según la información disponible 
en cada país. Cada país aportará el estado del arte en la intensificación sustentable de la lechería 
basado en dichos indicadores. 
 
2. DURACIÓN 

 13, 14, 15 de marzo de 2018  

 28,5 horas totales 
 
3. PARTICIPANTES 

 

Participante Rol Institución 

Santiago Fariña  Líder del Proyecto INIA Uruguay 

Organismo Co-
ejecutor 

Sofia Stirling Secretaria Técnica  INIA Uruguay 

Cecilia Cajarville Representante Técnico INIA Uruguay 

Eduardo Comeron Representante Técnico INTA Argentina 

Cristobal Villanueva Representante Técnico CATIE Costa Rica 

William Sánchez Representante Técnico INTA Costa Rica 

 
Organizaciones 
Asociadas 
 

Alfredo Torres Representante Técnico INIA Chile 

Luis Rodriguez Representante Técnico INIAP Ecuador 

Jaime Espinosa Representante Técnico IDIAP Panamá 

Jorge Miguel Mendoza Representante Técnico IPTA Paraguay 

Víctor Asencio Representante Técnico IDIAF R. Dominicana 

Oscar De La Rosa Representante Técnico INIA Venezuela 

Francisco Candioti Consultor externo Argentina Contratado 

Claudia Arndt Estudiante Post-doc CATIE Costa Rica Invitados 

Andre Mazzetto Estudiante Post-doc 
Bangor University  
País de Gales 

Invitados 
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4. ETAPAS DE TRABAJO  
 
4.1. CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS 

Concepto: se deben clasificar sistemas Modales, es decir, el caso que más se repite. 
Condiciones para el grupo de sistemas modales por país:  

1. Se deben clasificar máximo 5 sistemas por país. 
2. Se deben clasificar mínimo 2 sistemas por país. 
3. El total de los sistemas debe representar al menos el 60% de la leche producida a nivel 

nacional (formal e informal). 
4. El total de los sistemas debe representar al menos el 60% del número de fincas/predios 

a nivel nacional. 
 
A continuación, se detallan los criterios y niveles definidos con el grupo de trabajo para la 
clasificación de sistemas. 
 

Criterio Niveles Descripción 

ZONA CLIMÁTICA 

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

Tropical baja 
húmeda 

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

Tropical baja 
seca  

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

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

ESPECIALIZACIÓN 

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

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

ESCALA 

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

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

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

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

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

ALIMENTACIÓN 

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

Pastoreo 50-99% 
Fincas en las cuales el forraje cosechado directamente por los 
animales represente entre el 50-99% de la alimentación 
promedio anual/ vaca total. 
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Pastoreo 25-49% 
Fincas en las cuales el forraje cosechado directamente por los 
animales represente entre el 25-49% de la alimentación 
promedio anual/ vaca total. 

Pastoreo hasta 
25% 

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

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

 
Durante el taller, y tras un trabajo previo de recopilación de información y revisión bibliográfica por 
parte de los representantes técnicos, fueron clasificados los sistemas modales en cada país 
(Ver Anexo 1). 
 

4.2. CARGA DE DESCRIPTORES 

Durante los días miércoles 14 y jueves 15 de marzo se trabajó en grupo según la región y cada 
país completó los descriptores bio-económicos, socio-organizacionales y ambientales de un 
sistema modal (Ver ANEXO 2.) 

    
5. PASOS A SEGUIR 
 
A continuación, se presentan las actividades a realizar a corto-mediano plazo. 
 

Actividad 
Fecha 
Límite 

Responsable 

Envío del sistema modal con el que se trabajó en el taller 
completo con la carga de los descriptores completa. 

9 de abril Todos los países 

Análisis de consistencia del sistema modal descripto.  9 – 11 de abril Francisco Candioti 

Envío de informe de consistencia a cada país 16 de abril Francisco Candioti 

Envío de todos los sistemas modales caracterizados en 
cada país con la carga de los descriptores completa. 

11 de mayo Todos los países 

Análisis de consistencia de los sistemas modales 
descriptos 

11 – 30 mayo Francisco Candioti 

Todos los sistemas modales descriptos  15 junio  

 
Para cumplir con el resto de actividades del componente 1 dentro del año I de ejecución del 
proyecto se planifican las siguientes actividades:  

 Junio 2018: Seleccionar y adaptar una metodología e indicadores para la evaluación de 
la sostenibilidad de los sistemas. 

 Julio y agosto 2018: Adaptar y reformular el modelo 

 Septiembre 2018: Taller para la definición de indicadores y aprendizaje en el uso del 
modelo. 

    
6. OPINIONES Y SUGERENCIAS 

 
A continuación, se resumen los comentarios, opiniones y sugerencias del grupo de trabajo acerca 
de los aspectos positivos y a mejorar tanto del proyecto como del taller realizado. 
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Tras un proceso de votación entre el grupo de trabajo fue elegido un nombre Fantasía para el 
proyecto: LACTALIS (Latinoamérica y el Caribe Trabajando en Intensificación Sostenible de la 
Lechería) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Del  
Proyecto 

Aspectos positivos  Oportunidades de mejora  

 Perfil multidisciplinario de los participantes.  

 Integración de muchos países. 

 Interacción a través de las redes. 

 Cumplimiento de los objetivos y actividades 
previstas. 

 Mejor comprensión del proyecto, metodología 
interesante y en proceso. 

 Tema de actualidad. 

 Grupo de trabajo consolidado. 

 Procurar que haya al menos 2 países por 
región. 

 Más claridad de los objetivos del proyecto. 

 Mejorar comunicación para mayor 
compromiso. 

 Necesidad de más fondos para la 
experimentación. 

 Necesidad de incorporar un estudiante de 
maestría/PhD. 

Del 
Taller 

 Buen ritmo de trabajo. 

 Buena oportunidad de aprendizaje para los 
participantes. 

 Equipo de trabajo consolidado con buen 
entendimiento de los objetivos. 

 Compromiso del grupo. 

 Intercambio previo de información antes del 
taller. 

 Mejor entendimiento del proyecto y del 
componente 1.  

 Organización y facilitación.  
 

 Ampliar el tiempo dedicado al taller.  

 Consultar más literatura previa a los 
talleres de trabajo. 

 Que no recaiga todo en la coordinación, 
sino que se hagan más propuestas. 

 En próximos talleres incluir salida a campo 
para un mejor entendimiento de la lechería 
en la región. 

 Realizar próximos talleres en otro país.  

 Incluir viáticos para cubrir los gastos de 
traslado al aeropuerto y otros.  


