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Abstract 

En busca de una mayor productividad y rentabilidad, la lechería santafesina 
ha experimentado en los últimos años un proceso de creciente intensificación. 
Sin embargo, existen evidencias que dicho proceso podría generar 
repercusiones a nivel ambiental y de sustentabilidad del sistema en su 
conjunto.  
El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, y la 
ganadería es la segunda fuente de emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI) a nivel mundial.  
A pesar de la importancia que tiene la ganadería en nuestro país, responsable 
del 28% de las emisiones nacionales de GEI, hasta el presente existe escasa 
información sobre las emisiones generadas en nuestros sistemas lecheros, 
siendo un insumo estratégico para la definición de políticas públicas y 
productivas tendientes a revertir y/o mitigar el fenómeno descripto.  
Santa Fe es la segunda provincia productora de leche del país, y posee la 
cuenca lechera más importante de América Latina. Por lo tanto, dada la 
relevancia de este sector para la economía provincial, y atento a que el 
cuidado del ambiente es fundamental para el desarrollo sustentable de la 
producción primaria de leche, se propone generar información sobre las 
emisiones de GEI actualmente en los tambos de la provincia, para luego 
evaluar el impacto de diferentes estrategias de manejo que permitan una 
mayor eficiencia en el uso de los recursos y una menor emisión total e 
intensidad de emisión de GEI. 
 


