
PAISES PARTICIPANTES

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 en armonía con las comunidades rurales.

!

El objetivo general es desarrollar una 
plataforma pública-privada de cooperación 
en intensificación sustentable en lechería 
en América Latina y el Caribe.  

OBJETIVO

Intensificación sostenible en Lechería
Líder: Ing. Agr. PhD. Santiago Fariña
sfarina@inia.org.uy

PAÍSES PARTICIPANTES

RESULTADOS

4 criterios de clasificación para caracterización: zona 
climática, especialización, escala y alimentación

32 sistemas modales de producción definidos en 9 
países

70 a 100% de la leche producida representada en los 
sistemas modales definidos

68 a 100% de los predios de cada país representados

11 representantes técnicos capacitados y 2 estudian-
tes de posdoctorado

1 taller de caracterización de sistemas realizado

PRODUCTOS

Un criterio de clasificación de los sistemas 
productivos lecheros común para todos 

149 descriptores definidos con base a variables 
bio-económicas, socio-organizacionales y 
ambientales

32 sistemas modales de producción lechera 
definidos preliminarmente para ALC   

CONCLUSIONES
Se consolidó una plataforma de trabajo real entre 11 
países, espacio de confianza y trabajo efectivo, con enri-
quecimiento cruzado de los técnicos, alcanzando los ob-
jetivos en 5 meses. Desde lo metodológico, se consensuó 
una clasificación de sistemas productivos para todos los 
países. La construcción colectiva permitió consensuar 
estos criterios y los descriptores para la caracterización 
bio-económica, socio-organizacional y ambiental de los 
sistemas. Como producto final se obtuvo 32 sistemas mo-
dales para 9 países, representando al menos el 70% de la 
leche y de los predios de cada país.  
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

GRÁFICO RESUMEN DE LA METODOLOGÍA

INDICADORES

15-20 (2-3 por país) validación en fincas/predios piloto

3-4 Módulos Experimentales 
(farmlets)
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12 investigadores

20 técnicos

4 administrativos

55 productores vinculados directamente

391.152 productores beneficiarios indirectos 

5.000 hectáreas actuales

20 millones de hectáreas potenciales 


