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En Junio de 2021 la Federación 
Panamericana de Lechería (FEPALE) ha 
publicado el Documento El Sector Lacteo 
de America Latina: su contribución 
ambiental, nutricional, social y económica. 
 
El Documento se desarrolla en cuatro 
capitulos que ilustran como la cadena de 
producción láctea genera en America 
Latina grandes beneficios 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; la economía y el agregado de 
valor. 
 
FEPALE subraya que el sector lácteo está 
avanzando en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas y contribuye con ellos. El Documento evidencia 
que en la región de América Latina 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 
poblaciones, con un fuerte arraigo en las culturas locales y generando 
empleos de calidad.  
 
La Federación Panamericana de Lechería (FEPALE) se fundó en 1991 
con el objetivo principal de promover el desarrollo de la cadena láctea de 
toda la región. FEPALE cuenta con socios de 20 países y está concebida 
como una cadena integrada, abierta a la participacion de todos los actores 
relacionados con el sector lechero de cualquier eslabón de la cadena: 
asociaciones de productores y empresas industriales o comerciales, 
institutos de investigación, control y formación, agencias gubernamentales 
especializadas. El Documento ha sido elaborado con el aporte de todos 
estos actores. 
 
Además de fundamentar con información acertada los temas de los cuatro 
capitulos mencionados, el documento evidencia los aspectos clave que se 
refieren al aporte de la cadena lactea al desarrollo de los territorios rurales 
y de sus poblaciones en una optica de sostenibilidad económica y 
mediombiental. 
 
Por ejemplo, el documento evidencia que la región cuenta con 
aproximadamente 3,3 millones de productores de leche, de los cuales 
solamente unos 700 000 corresponden a una lechería especializada. Para 
los productores más pequeños, de tipo campesino, la lechería proporciona 
una fuente regular de alimentos y un flujo de ingresos. El proceso de 
elaboración de sus productos derivados como quesos y otros exige de 
hecho el procesamiento inmediato de la leche en lugares cercanos a los 
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sitios de origen y la cadena láctea es prácticamente la única que, además 
de generar empleos primarios, contribuye a dinamizar las zonas rurales 
creando empleo en el procesamiento artesanal o en pequeñas y medianas 
empresas, con un impacto positivo en el desarrollo de los territorios. El 
documento también evidencia el desarrollo de experiencias exitosas que 
demuestran el potencial de la producción de leche para generar modelos 
integrados de cadena entre pequeños productores y el sector privado 
mediante esquemas asociativos de articulación comercial, promoviendo la 
sostenibilidad del sector.  
 
El documento subraya que los numerosos sistemas pastoriles y 
silvopastoriles exitosos que se están desarrollando en América Latina y el 
Caribe contribuyen a proteger la rica biodiversidad ambiental 
característica de esas regiones y aportan a la conservación, restauración 
y mantenimiento de los servicios ambientales que prestan los ecosistemas 
a las comunidades rurales y urbanas. En las áreas templadas donde las 
pasturas son un componente fundamental de las rotaciones agrícola-
ganaderas estos sitemas contribuyen a la conservación de las 
propiedades de los suelos. En los sistemas pastoriles y silvopastoriles que 
predominan en la región, el rol del ganado lechero rumiante es crítico, ya 
que consume la vegetación natural o implantada, compuesta en gran 
parte de celulosa y lignina y la transforma en alimentos de alto valor 
biológico. Estos sistemas que se desarrollan en una situación natural, 
juegan 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 documento también menciona el gran impacto de los programas 
nacionales de distribución de leche a los niños de las escuelas, realizados 
por ejemplo en México, República Dominicana, Honduras, Panamá, El 
Salvador, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil y 
Chile. Además de favorecer el desarrollo de los niños y lograr disminuir la 
deserción escolar, estos programas representan al mismo tiempo para los 
productores locales un nuevo mercado para colocar la leche aportando un 
beneficio directo a la población del país.    

 
El Documento, publicado en Español, presenta en su sección final una 
amplia documentación bibliográfica y científica sobre las aportes que la 
cadena láctea de la región hacen a la sociedad. A través de su Instituto de 
Capacitación para el Sector Lácteo, FEPALE realiza una actividad 
permanente de formación a distancia y presencial para mejorar la 
producción de leche y de sus derivados en todos los países de la región, 
para fortalecer sus multiples aportes a la sostenibilidad subrayados en el 
Documento. 
 
 
Para saber mas 
 
El Sector lácteo de América Latina en FEPALE sitio web 
 
El Documento en pdf 
 
FEPALE en Facebook 
 
FEPALE – Cursos 2021 
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