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La conjugación de actividades productivas en 
lechería, realizadas por las personas responsables 
del emprendimiento y que viven en el lugar, definen 
gran parte del estado del ambiente del predio, que en 
definitiva es el hogar del productor y lo será de futuras 
generaciones. Este concepto de producir cuidando los 
recursos ambientales a través de prácticas productivas 
y culturales sustentables, tomando conciencia de que 
es nuestro hogar, fue el eje de análisis de la Jornada 
de Lechería organizada por CREA, INALE e INIA el 
pasado mes de julio (22 y 29 de julio).

Un enfoque distinto al tradicional, donde los argumentos 
técnicos y productivos guían la discusión en la mayoría 
de los casos. En esta oportunidad, la actividad 
estuvo centrada en elevar la mirada, enfocarnos en el 
ambiente y analizar cómo afectarlo lo menos posible, 
logrando una producción lechera eficiente. Horacio 
Negrín, productor CREA con muchos años en el rubro, 
presidente de la Sectorial CREA, abrió la actividad 
destacando: “nosotros, los productores somos los 
primeros interesados en cuidar el medio ambiente y ser 
más amigables” con el mismo, pero con la necesidad 
de tener una producción rentable que haga posible vivir 
del emprendimiento. 

Parece simple, pero no lo es. Dicho además por un 
productor que vive en su predio, el concepto cobra aún 
más vigencia. En el otro extremo de la cadena sectorial 
tenemos a los consumidores. 
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Cada vez más exigentes, con mayor conciencia social, 
atentos a la inocuidad de los alimentos y a los efectos 
sobre los recursos para producir el alimento, como lo 
describiera el Dr. Walter Baethgen, vicepresidente de la 
Junta Directiva de INIA.

El cierre a cargo del Ministro de Ganadería Agricultura 
y Pesca  y del Ministro de Ambiente, reforzó el 
compromiso país en temas ambientales, con un 
enfoque de cadena, analizando opciones de mejora 
desde lo productivo hasta el consumidor, pasando por 
todos los actores incluida la industria.
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La jornada se focalizó en el desafío 
de producir cuidando los recursos 
ambientales, a través de prácticas
productivas y culturales sustentables.
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