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Con el objetivo de obtener alimentos 
nutritivos, accesibles, suficientes y a la 
vez cuidando el medio ambiente, hoy 
nos encontramos con una crítica y una 
mirada más sensible sobre el rol que 
desempeñan los sistemas productivos. 
Se evidencia un creciente escrutinio de 
los efectos de la agricultura moderna a 
escala y de las cadenas de producción 
animal en general. En particular, hay un 
cuestionamiento del rol que desempe-
ñan las actividades como la lechería y 
de su relación con el impacto ambien-
tal y el cambio climático.

Sin embargo, la cadena de producción 
láctea genera grandes beneficios en los 
propios ámbitos en que es cuestionada, 
especialmente sobre cuatro áreas clave: 
los territorios, las comunidades y el 
progreso de las poblaciones rurales; la 
sostenibilidad ambiental y el bienestar 
animal; la nutrición humana, y la eco-
nomía y el agregado de valor.

Esto es especialmente destacable en 
la región de América Latina, donde la 
producción y el consumo de lácteos 
tienen un rol muy importante en la 
economía y la alimentación, ya que 
constituye un componente accesible 
y económico de la dieta de las pobla-
ciones, y con un fuerte arraigo en las 
culturas locales.

Paralelamente, el sector lácteo está 
comprometido con la producción de 
alimentos nutritivos de forma respon-
sable y respetuosa con el medio am-
biente. Con este compromiso, el sector 
busca que sus productos ayuden a crear 
sistemas alimentarios resilientes y sos-
tenibles, que sean equitativos, seguros y 
garanticen una nutrición de alta calidad 
para todos, y que impacten positiva-
mente en la economía y la sociedad.

INTRODUCCIÓN
En la región de América Latina, 

la producción y el consumo 
de lácteos tienen un rol muy 
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poblaciones, y con un fuerte 
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El sector lácteo está avanzando en 
el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas y contribuye con ellos. En ese 
sentido, las cadenas lácteas de la 
región aportan al desarrollo econó-
mico de los territorios y al progreso 
de las poblaciones rurales; tienen un 
especial cuidado del medio ambiente 
y la sustentabilidad; generan empleos 
de calidad, y aportan productos con 
un valor nutricional único e indispen-
sable para los seres humanos, entre 
otros aspectos.

Naturalmente, estos efectos positivos 
no eximen de un constante trabajo por 
la mejora continua y la búsqueda de 
prácticas de excelencia que aseguren 
la sustentabilidad (ambiental, social y 
económica) del sector, al tiempo que 
se hacen aportes relevantes a la socie-
dad en general.

Las cadenas lácteas de la 
región aportan al desarrollo 

económico de los territorios y 
al progreso de las poblaciones 

rurales; tienen un especial 
cuidado del medio ambiente 

y la sustentabilidad; generan 
empleos de calidad, y 

aportan productos con un 
valor nutricional único e 

indispensable para los seres 
humanos.
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LOS TERRITORIOS, LAS 

COMUNIDADES Y EL PROGRESO 

DE LAS POBLACIONES RURALES

1 .
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• América Latina es una región que se 
está urbanizando aceleradamente, 
se estima que en el año 2050 el 
95,6 % de sus habitantes vivirán en 
ciudades y pueblos, mientras que 
sólo 33 millones de personas serán 
consideradas «población rural» 
(cepal, 2021). En este escenario, es 
posible estimar que entre el 20 % y 
el 30 % de la población rural estaría 
vinculada con la producción de 
leche, lo que resalta la importancia 
de esta actividad en la ocupación y 
el desarrollo de los territorios rurales.

• La región cuenta con aproximada-
mente 3,3 millones de productores 
de leche, de los cuales unos 700 000 
corresponden a una lechería espe-
cializada y el resto, a una actividad 
de tipo «doble propósito» (Acosta, 
Galetto, Valdés y Londinsky, 2021). En 
ambos casos, la mayoría de las fincas 
se organiza a partir de una fuerte 
presencia del productor y su familia 
en las actividades productivas.

• En el estrato de productores más 
pequeños, de tipo campesino, la 
lechería proporciona una fuente 
regular de alimentos y un flujo pe-
riódico de ingresos, poniendo a los 
productores en una mejor posición 
para alimentar a sus familias y en-
viar a sus hijos a la escuela. Incluso, 
en los casos en los que la producción 
no está totalmente orientada al 
mercado, la oferta doméstica au-
menta el consumo de leche de la 
familia, lo que resulta en una mejora 
del desarrollo infantil y reducción del 
retraso del crecimiento. En función 
de estos puntos, resulta claro que 
la producción de leche juega un rol 
crítico en los objetivos nacionales de 
reducción de la pobreza.

• Por las características tecnológicas 
del proceso de producción, que 
en general exige el procesamiento 
inmediato de la leche en lugares cer-
canos a los sitios de origen, la cade-
na láctea es prácticamente la única 
que, además de generar empleos 
primarios, contribuye a dinamizar 

En el estrato de productores 
más pequeños, de tipo 
campesino, la lechería 

proporciona una fuente 
regular de alimentos y un flujo 

periódico de ingresos, poniendo 
a los productores en una mejor 

posición para alimentar  
a sus familias

1.  Los territorios, las comunidades y al progreso de las poblaciones rurales
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zonas rurales y pequeñas poblacio-
nes mediante la creación de empleo 
en el procesamiento artesanal o en 
pymes (quesos, quesillos, cuajadas, 
etc.), con un impacto positivo en el 
desarrollo de los territorios.

• El aporte de la cadena láctea al 
desarrollo local es muy importante, 
pues las tasas de participación 
laboral (proporción de la pobla-
ción económicamente activa que 
trabaja) suelen ser menores en 
áreas rurales y, consecuentemente, 
resulta vital sostener actividades 
que utilicen mucha mano de obra, 
como es el caso de la producción 
de leche, que requiere más tra-
bajo por unidad de producto en 
comparación con la mayoría de las 
producciones agrícolas.

• Por las características de las peque-
ñas fincas de producción de leche, su 
contribución a la creación de empleo 
para mujeres también es muy impor-
tante. Según datos de un país con 
alto porcentaje de población rural 

—Colombia—, la tasa de desempleo 
de las mujeres rurales es casi tres 
veces superior a la de los hombres 
(Villamil, 2017), lo que demuestra 
el rol que puede jugar la lechería 
para achicar las brechas de género 
en el sector rural latinoamericano, 
empoderando a la mujer a través de 
un aumento de sus ingresos y de su 
influencia sobre los gastos domésti-
cos (fao, gdp e ifcn, 2018).

• Frente a la urbanización acelerada 
de América Latina, la despoblación 
del campo acarrea serios riesgos, 
dado el aumento de los costos de 
provisión de servicios a las zonas 
rurales, lo que reduce la efectividad 
de las políticas públicas. Ante esta 
situación, la lechería presenta, tam-
bién, una oportunidad de ocupación 
más equilibrada del territorio, en 
comparación con las actividades 
agrícolas en general.

Por las características de las 
pequeñas fincas de producción 

de leche, su contribución a 
la creación de empleo para 

mujeres también es muy 
importante lo que demuestra el 

rol que puede jugar la lechería 
para achicar las brechas de 

género en el sector rural 
latinoamericano, empoderando 

a la mujer a través de un 
aumento de sus ingresos  

y de su influencia sobre los  
gastos domésticos.

1.  Los territorios, las comunidades y al progreso de las poblaciones rurales
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• Existen experiencias exitosas en la 
región que demuestran el potencial 
de la producción de leche para 
generar modelos integrados de 
cadena —entre pequeños produc-
tores y el sector privado— mediante 
esquemas asociativos de articula-
ción comercial, lo que promueve 

la sustentabilidad y el desarrollo 
de este segmento sin la necesidad 
de una permanente intervención 
estatal o de un continuo apoyo 
de programas internacionales 
(Galetto, 2012).

1.  Los territorios, las comunidades y al progreso de las poblaciones rurales
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Y BIENESTAR ANIMAL

2 .
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• América Latina contribuye relativa-
mente poco a los efectos netos de 
contaminación atmosférica, ya que 
es responsable de solo un 8,3 % de 
los gases de efecto invernadero (gei) 
a nivel global (Samaniego, Alatorre, 
Reyes, Ferrer, Muñoz y Arpaia, 2019). 
Sin embargo, el 41 % de estas emi-
siones (Steinfeld, 2018) provienen 
de la ganadería, la agricultura y los 
cambios en el uso del suelo (defo-
restación), lo que, a su vez, genera 
planteos acerca de que los sistemas 
ganaderos de la región serían res-
ponsables de una parte importante 
de este aporte a los gei. Este punto 
merece ser clarificado desde varias 
perspectivas.

• En primer lugar, hay que diferenciar 
los dos tipos de sistema que explican 
la mayoría de la producción de leche 
de la región: a) los más intensivos, 
con un porcentaje importante 
(+30 %) de la alimentación del gana-
do proveniente de concentrados y 
silajes de cultivos anuales (predomi-
nantes en el Cono Sur, Brasil, México 

y Costa Rica), y b) ganaderías de baja 
intensidad en el uso de los recursos, 
basadas, principalmente, en pastos 
naturales, como es el caso de todos 
los sistemas de doble propósito (en 
Brasil, Colombia, Venezuela, la re-
gión andina y América Central). 

• Con respecto a los sistemas más 
intensivos, paralelamente a lo que 
ha ocurrido en otros países del he-
misferio norte y de Oceanía (Capper, 
Cady y Bauman, 2009), desde hace 
más de cincuenta años se ha incre-
mentado mucho la productividad 
animal, con lo que se ha logrado una 
mejora significativa en la emisión 
unitaria de gases, ya que, por ejem-
plo, en comparación con el año 1944, 
la producción de leche ha mostrado 
una reducción en la emisión unitaria 
(por litro producido) del 57 % de CH4 
y del 44 % de N2O.

• En el caso de los sistemas de pro-
ducción más pastoriles, y sobre 
todo en relación con el balance de 
carbono, es importante enfatizar el 

2.  Sostenibilidad ambiental y bienestar animal

Para un modelo productivo 
con una carga animal de 

0,8 unidades ganaderas por 
hectárea, el balance de carbono 

termina siendo positivo 
en +0,24 %.
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efecto benéfico de las pasturas en 
el proceso de secuestro de carbono 
a lo largo de su ciclo. Por ejemplo, 
para un modelo productivo con 
una carga animal de 0,8 unidades 
ganaderas por hectárea, el balance 
de carbono termina siendo positivo 
en +0,24 % (Viglizzo, Ricard, Taboada 
y Vázquez-Amábile, 2019). Según la 
fao (Steinfeld, 2018), América Latina 
tiene el 30 % del potencial global de 
secuestro de carbono.

• También se están desarrollando en 
la región latinoamericana —parti-
cularmente en las zonas tropicales 
y subtropicales— numerosos ejem-
plos de sistemas silvopastoriles 
exitosos, que protegen la rica bio-
diversidad ambiental característica 
de esas regiones y que aportan a la 
conservación, restauración y mante-
nimiento de los servicios ambienta-
les que prestan los ecosistemas a las 
comunidades rurales y urbanas. Este 
aporte positivo a la biodiversidad 
también se verifica en el caso de los 
sistemas de producción de áreas 

templadas, donde las pasturas son 
un componente fundamental de las 
rotaciones agrícola-ganaderas, pues 
contribuyen a la conservación de las 
propiedades del suelo.

• En los diferentes sistemas pastori-
les y silvopastoriles que predomi-
nan en la región de América Latina 
y el Caribe, el rol del ganado lechero 
rumiante es crítico, ya que consume 
la vegetación (natural o implanta-
da), compuesta en gran parte de 
celulosa y lignina no utilizables por 
los humanos, y la transforma en 
alimentos de alto valor biológico, 
como la carne y la leche. Sumado 
a eso, los rumiantes tienen la ca-
pacidad de reciclar pajas y subpro-
ductos de otros procesos —como 
granos de destilería y harina de 
semilla de algodón, por ejemplo—, 
transformándolos en alimentos de 
alta calidad para consumo humano.

2.  Sostenibilidad ambiental y bienestar animal

Existen numerosos ejemplos 
de sistemas silvopastoriles 

exitosos, que protegen la rica 
biodiversidad ambiental.
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En los diferentes sistemas pastoriles 
y silvopastoriles que predominan 
en la región de América Latina y 
el Caribe, el rol del ganado lechero 
rumiante es crítico, ya que consume 
la vegetación (natural o implantada), 
compuesta en gran parte de 
celulosa y lignina no utilizables por 
los humanos, y la transforma en 
alimentos de alto valor biológico.
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• Una característica diferencial de la 
producción agropecuaria latinoa-
mericana, en comparación con otras 
regiones del mundo, es el bajísimo 
uso de riego artificial para la produc-
ción de alimentos, pues hay solo 24 
millones de hectáreas que cuentan 
con infraestructura para riego, sobre 
un total de 197 millones (Mostacedo, 
2018). En el caso de la producción 
lechera, esta está basada, prácti-
camente en un 100 %, en sistemas 
de secano (dependientes exclusiva-
mente del agua de lluvia). Ello hace 
que, desde el punto de vista de la 
economía del agua, estos sistemas 
de producción sean muy eficientes, 
con escasos efectos sobre los acuífe-
ros y problemas de desertificación, 
dificultades que aquejan a otras 
regiones del mundo.

• Con relación a los sistemas de pro-
ducción más intensivos —presentes 
en varios países de la región—, se 
han presentado argumentos suma-
mente válidos a su favor, referentes, 
particularmente, al desarrollo de la 

actividad en paises del hemisferio 
norte. Por ejemplo, las emisiones 
unitarias provocadas por el sector 
lácteo han disminuido un 11 % entre 
2005 y 2015, de 2,8 kg a 2,5 kg de 
CO2 eq./kg fpcm (leche corregida 
por grasa y proteína) (fao y gdp, 
2018). Otro dato de interés es que, 
frente a un incremento del 30 % en 
el consumo global de lácteos, las 
emisiones absolutas solo aumenta-
ron un 18 % —mientras que las emi-
siones unitarias han disminuido—.

• Es importante aclarar el error que 
se comete en la sobrestimación del 
impacto en la emisión de gei que 
tienen los sistemas ganaderos, más 
específicamente en la proporción 
de metano que generan los ru-
miantes —ya que se argumenta que 
su efecto sobre el calentamiento 
global es proporcionalmente mayor 
que el del CO2—. Sin embargo, 
como lo demuestran una serie de 
estudios recientes (Lynch, 2019), el 
metano está diez años en la atmós-
fera y luego se degrada, mientras 

2.  Sostenibilidad ambiental y bienestar animal

La producción lechera, esta está 
basada, prácticamente en un 
100 %, en sistemas de secano 

(dependientes exclusivamente 
del agua de lluvia). Ello hace 
que, desde el punto de vista 

de la economía del agua, estos 
sistemas de producción sean 

muy eficientes.

Las emisiones unitarias 
provocadas por el sector lácteo 

han disminuido un 11 % entre 
2005 y 2015.
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que el CO2 proveniente de los dife-
rentes fósiles-combustibles deriva-
dos del carbono puede acumularse 
en la atmósfera por siglos o hasta 
por un milenio.

• En los sistemas de producción de 
América Latina, los rodeos están 
mayoritariamente en condiciones 
de cielo abierto, en una situación 
natural, en la cual el productor tiene 
un incentivo importante para cuidar 
la calidad de vida de sus animales, 
pues se logra una mayor producción 
y una vida más longeva. Un estudio 
reciente (Statham, Scott, Statham, 
Acton, Williams y Sandars, 2020) 
demostró que la mejora de la salud 
de las vacas tiene, además, efectos 
positivos que contribuyen a la reduc-
ción de la emisión de gei.

• La producción lechera mundial, 
así como la regional, juega un rol 
importante en la nueva economía 
circular, ya que las vacas son reci-
cladoras de pasto, tallos de maíz, 
paja de trigo y otros subproductos, 

2.  Sostenibilidad ambiental y bienestar animal

convirtiéndolos en proteínas de alta 
calidad para el consumo humano 
(fao, 2009). En particular en el caso 
de América Latina, una altísima 
proporción de pastos naturales tiene 
algún valor económico gracias a la 
acción de los rumiantes. Pero, ade-
más, el estiércol de vaca que se reco-
ge en los sistemas más intensivos es 
un fertilizante natural, que aporta 
nutrientes al suelo (los que serán 
suministrados a los cultivos). Otro 
aspecto importante de esta nueva 
economía es la reducción de desper-
dicios, y los lácteos son uno de los 
productos alimenticios que menos 
se desperdician a nivel mundial.

La producción lechera mundial, 
así como la regional, juega un 

rol importante en la nueva 
economía circular, ya que 

las vacas son recicladoras de 
pasto, tallos de maíz, paja de 

trigo y otros subproductos, 
convirtiéndolos en proteínas  

de alta calidad para el  
consumo humano.

El estiércol de vaca que se 
recoge en los sistemas más 

intensivos es un fertilizante 
natural, que aporta nutrientes 

al suelo (los que serán 
suministrados a los cultivos).
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LOS LÁCTEOS Y LA 

NUTRICIÓN HUMANA

3 .



15

• La matriz alimentaria de los pro-
ductos lácteos es una de las más 
completas dentro de los diferentes 
grupos de alimentos y, además, 
cuenta con una excelente densi-
dad nutricional (Fulgoni, Keast y 
Drewnowski, 2009). Una porción de 
lácteos aporta a nuestro organismo 
un porcentaje considerable de los 
nueve nutrientes esenciales reco-
mendados en la ingesta diaria para 
el adecuado crecimiento y desa-
rrollo del ser humano (proteínas, 
calcio, fósforo, vitamina A, vitamina 
D, niacina, riboflavina, ácido pan-
toténico y vitamina B12) (National 
Dairy Council, 2017).

• Las proteínas lácteas son denomi-
nadas de alto valor biológico, porque 
presentan la mayor calidad proteica 
entre los diferentes grupos de 
alimentos, según los parámetros de 
análisis de calidad de la fao (diaas). 
Las proteínas de la leche y derivados 
contienen todos los aminoácidos 
esenciales —aquellos que el cuerpo 
no puede sintetizar por sí mismo— y 

en cantidades adecuadas, lo que 
permite, el correcto funcionamien-
to del organismo y el desarrollo y 
mantenimiento de la masa muscular 
(Mathai, Liu y Stein, 2017). 

• El calcio lácteo es considerado el de 
mayor biodisponibilidad en la dieta 
del ser humano, con un alto porcen-
taje de absorción y aprovechamiento 
—muy bueno en comparación con el 
calcio proveniente de otros grupos de 
alimentos, como vegetales y cerea-
les—. Esto se debe a diversos factores 
y a los nutrientes favorecedores de 
la absorción presentes en la leche, 
como la vitamina D, la relación fósfo-
ro-calcio, ciertos tipos de péptidos y la 
lactosa (Weaver, Proulx y Heaney1999; 
Weaver, 2006; Farré 2015).

• Los lácteos contienen grasas esen-
ciales que brindan diversos benefi-
cios nutricionales y son considera-
das ingredientes bioactivos, como 
el ácido oleico y el ácido linoleico 
conjugado (proveniente únicamen-
te de los rumiantes). Además, los 

La matriz alimentaria de los 
productos lácteos es una de las 

más completas dentro de los 
diferentes grupos de alimentos 

y, además, cuenta con una 
excelente densidad nutricional.

3.  Los lácteos y la nutrición humana
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Las proteínas lácteas son 
denominadas de alto valor 
biológico, porque presentan la 
mayor calidad proteica entre los 
diferentes grupos de alimentos.
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ácidos grasos de cadena corta, como 
el ácido butírico, generan energía 
para el organismo y potencian el 
crecimiento de la microbiota intesti-
nal. Contienen también otros lípidos 
en la membrana del glóbulo graso, 
como los esfingolípidos y fosfolípi-
dos, que intervienen directamente 
en el adecuado desarrollo cognitivo 
del ser humano (Juárez y Fontecha, 
2009; Valenzuela, 2014).

• El consumo regular de productos 
lácteos dentro de una alimentación 
balanceada disminuye sustancial-
mente el desarrollo de enfermedades 
crónicas no trasmisibles, como 
diabetes mellitus tipo 2, ciertos tipos 
de cáncer, como el de colon, enfer-
medades cardiovasculares, como 
la hipertensión, y los accidentes 
cerebrovasculares (Drouin-Chartier, 
Brassard, Tessier-Grenier, Côté, 
Labonté, Desroches… Lamarche, 
2016; Olmedilla-Alonso, Nova-Rebato, 
García-González,  Martín-Diana, 
Fontecha, Delgado, Gredilla…, 
Asensio-Vegas, 2017; Jayedi y Zargar, 

2019). Asimismo, también se asocia 
a un menor riesgo de otras pato-
logías, como sobrepeso, obesidad, 
osteoporosis y síndrome metabó-
lico (Kongerslev-Thorning, Raben, 
Tholstrup, Soedamah-Muthu, Givensy 
Astrup, 2016; Rautiainen, Wang, Lee, 
Manson, Buring y Sesso, 2016).

• El reconocimiento de las propieda-
des nutricionales de los lácteos está 
ampliamente extendido en el ám-
bito de las políticas públicas, como 
lo demuestra el hecho de que en la 
mayoría de las pautas nacionales de 
alimentación saludable los lácteos 
se encuentran dentro del grupo de 
alimentos priorizados, junto con las 
frutas y verduras, los cereales inte-
grales y las proteínas. De este modo, 
una dieta equilibrada, con una 
variedad de alimentos, incluidos 
los lácteos, proporciona nutrientes 
esenciales importantes para mante-
ner todas las funciones vitales.

El consumo regular de 
productos lácteos dentro de 

una alimentación balanceada 
disminuye sustancialmente el 

desarrollo de enfermedades 
crónicas no trasmisibles.

3.  Los lácteos y la nutrición humana
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• Los alimentos de origen animal, 
incluida la leche, se asocian con 
una mejora en el crecimiento, 
rendimiento cognitivo y desarrollo 
motriz entre los niños de los países 
de bajos ingresos (Álvarez-León, 
Román-Viñas y Serra-Majem, 2006). 
En función de ello, varias organiza-
ciones gubernamentales y profe-
sionales de la salud recomiendan 
la leche y el agua como las únicas 
bebidas para los niños de uno a 
cinco años, y advierten contra las 
alternativas vegetales, por ser 
nutricionalmente inadecuadas. 
Los Gobiernos de América Latina y 
el Caribe han reconocido esta si-
tuación, y en la gran mayoría de los 
países de la región se pueden en-
contrar programas de leche escolar, 
los que juegan un rol especialmente 
crítico en las poblaciones de bajos 
ingresos y en entornos rurales (fao, 
gdp e ifcn, 2020).

• Hay evidencia de que seguir 
una dieta a base únicamente de 
vegetales generan deficiencias 
nutricionales, como, por ejemplo, es 
el caso de la vitamina B12, que sería 
una de las causas por la que niños 
pequeños presentan compromiso 
en el desarrollo neurológico al 
nacimiento o durante la lactan-
cia —lo que, además, se relacionó 
con una alimentación de la madre, 
vegetariana o vegana, carente de 
proteína animal— (Aguirre, Donato, 
Buscio, Ceballos, Armeno, Aizpurúa 
y Arpía, 2019). Para poner esto en un 
contexto más amplio, una alimen-
tación basada exclusivamente en 
vegetales podría ser factible, pero 
tendría que depender del consumo 
de suplementos para compensar las 
deficiencias nutricionales creadas 
al eliminar los productos animales 
de la dieta (Drewnowski y The 
Ecosystem Inception Team, 2017).

En América Latina existen 
diversos ejemplos del 

impacto positivo que ha 
tenido la implementación 

de un programa de vaso de 
leche escolar. Gracias a esto, 

se ha logrado disminuir la 
deserción escolar, mejorar 
el rendimiento académico 
y favorecer al crecimiento 

y desarrollo de los 
niños beneficiados.

3.  Los lácteos y la nutrición humana
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• En América Latina existen diversos 
ejemplos del impacto positivo que 
ha tenido la implementación de un 
programa de vaso de leche escolar, 
por ejemplo; México, República 
Dominicana, Honduras, Panamá, 
El Salvador, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil 
y Chile son países donde, gracias 

a la implementación de estos pro-
gramas, se ha logrado disminuir 
la deserción escolar, mejorar el 
rendimiento académico y favorecer 
al crecimiento y desarrollo de los 
niños beneficiados.
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LA CADENA LÁCTEA, LA ECONOMÍA 

Y EL AGREGADO DE VALOR

4 .
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• La contribución de la cadena láctea 
al pbi de los distintos países de la 
región es muy significativa, con 
valores que oscilan entre el 15 % y 
el 25 % de participación en el valor 
agregado agropecuario y entre el 
1 % y el 3 % en el valor agregado 
global. Pero, sobre todo, a diferencia 
de otras cadenas de origen agrope-
cuario, la cadena láctea tiene dos 
aspectos diferenciales muy impor-
tantes, que son el valor agregado 
entre la finca y el consumo final, y el 
hecho de que una parte sustancial 
de ese agregado de valor ocurre en 
las regiones rurales.

• Los eslabones de logística, proce-
samiento y comercialización de 
lácteos ofrecen, además, la posibi-
lidad de que los países de la región 
utilicen de manera relativamente 
eficiente el potencial de agregado 
de valor como estrategia de creci-
miento y desarrollo de la economía 
doméstica, y, también, como he-
rramienta para la integración con 

las cadenas globales de valor (gvc), 
frente a las obvias dificultades que 
presentan otros sectores económi-
cos tecnológicamente más avanza-
dos y con mayores necesidades de 
inversión en capital fijo y recursos 
humanos sofisticados.

• Este proceso de creación de valor 
de la cadena láctea, tanto a nivel 
primario como industrial, se traduce 
en una importante ventaja relativa 
de creación de empleos en el sector 
lechero. Por ejemplo, a partir de da-
tos de Argentina, se utilizan 2,7 EH 
(equivalentes-hombre) para generar 
una facturación anual de 100 000  
USD en producción de leche, 
mientras que, para el mismo monto 
de facturación, en la producción 
agrícola extensiva (combinación de 
soja, maíz y trigo, principalmente) se 
utilizan 0,58 EH en establecimiento 
grandes y alrededor de 1,20 en fin-
cas más pequeñas.

4.  La cadena láctea, la economía y el agregado de valor

La contribución de la cadena 
láctea al pbi de los distintos 
países de la región es muy 

significativa, con valores que 
oscilan entre el 15 % y el 25 % 

de participación en el valor 
agregado agropecuario.
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• Es reconocido a nivel global que el 
sector lechero tiene una demanda 
de trabajo muy importante en los 
eslabones industrial y de logística 
(Omore, Cheng’ole Mulindo, Fakhrul 
Islam, Nurah, Khan, Staal…, Dugdill, 
2004). En la región de América 
Latina, por ejemplo, en Argentina la 
industria láctea utiliza unos 36 000 
empleos directos y, en Colombia, 
esa cifra se eleva a más de 55 000. 
Tomando una media regional de 700 
litros por persona y por día, habría 
unos 320 000 empleos industriales 
en la actividad industrial láctea en 
toda América Latina.

• En varios países de la región la cade-
na láctea ha mostrado su capacidad 
para aportar positivamente al balan-
ce de divisas a través de las exporta-
ciones, no solo en los casos más tra-
dicionales del Cono Sur (Argentina, 
Uruguay), sino también en países 
de América Central (Nicaragua, 
Costa Rica) e, incipientemente, en 
otros (como Paraguay, por ejemplo). 

Esta capacidad del sector lácteo de 
permitir la articulación con el mer-
cado internacional se manifiesta en 
países como Perú, que, a pesar de 
no ser un productor tradicional ni de 
gran envergadura, registró en 2019 
exportaciones de lácteos a 25 países, 
de la región, de África y Asia (fuente: 
www.trademap.org).
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