Informativo
Gracias a La Leche,
valor nutricional de la
leche en un solo click
Con la página web Gracias a La Leche, el
Consorcio Lechero presenta la información
científica más reciente sobre el valor nutricional
de la leche.

La sección, fue presentada en el stand institucional en Chilelácteo 2015, con una campaña
que incluyó la entrega de información a los cerca
de 500 asistentes en cada una de las jornadas.

Creada para orientar e informar sobre el rol
irreemplazable de la leche en la vida humana,
Gracias a La Leche pone a disposición de los
productores, médicos, nutricionistas y autoridades la información más actualizada sobre la
leche y sus beneficios en todas las etapas del
ser humano.

“Para poder entregar información útil y actualizada, estamos en contacto con especialistas e investigadores nacionales e internacionales, quienes nos
aportan información de las instituciones que son
referentes sobre la nutrición y alimentación en el
mundo, y colaboran con la Federación Internacional de la Leche, la Organización Mundial de la
Salud y la FAO, entre otras”, explica Dieter Uslar,
presidente del Consorcio Lechero.

Gracias a La Leche fue desarrollada por el
equipo del Consorcio Lechero. Pinche aquí.

Al revisar Gracias a La Leche, es posible conocer
los beneficios nutricionales, su rol insustituible
en la dieta humana como la visión histórica de
su consumo, además de entrevistas a especialistas e información sobre sus aportes.
La página aporta una completa biblioteca láctea,
la cual incluye documentos y links preparados
por instituciones como FAO, IDF, INTA y Dairy
Council, los cuales resumen la investigación más
actualizada sobre los beneficios del consumo de
leche en cada etapa de la vida.
Gracias a La Leche continuará
en actualización permanente,
como un aporte del Consorcio
Lechero a la información y
educación, inserto en los
programas de trabajo permanentes de la institución.
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Programa de
Bienestar Animal
presenta video
para productores

Información práctica, en un formato
didáctico y muy claro, es lo que presenta
el nuevo video “Problemas podales en
vacas lecheras y su importancia”,
desarrollado por el Programa de Bienestar Animal del Consorcio Lechero, en el
marco del proyecto FIA que realiza.
Este video incluye un curso práctico
sobre cojeras, que es una de las principales causas de eliminación de vacas en el
rebaño.
Con la asesoría técnica del Dr. José
Borkert, el Consorcio Lechero produjo
este video, el cual aborda las principales
causas de cojeras, con un enfoque
preventivo, como también entrega
información práctica para abordar estos
problemas.
Este video puede ser visto en forma
gratuita desde este link.

en Acción!
Consorcio Lechero presenta
reporte Benchmarking
2013-2014

Comenzaron visitas de
seguimiento 2015 a predios
piloto

El Programa de Benchmarking del Consorcio
Lechero presentó en Chilelácteo 2015 el
“Reporte de resultados 2013-2014”, el que
pone a disposición de productores, asesores,
empresas y autoridades la información de las
temporadas 2013-2014.

Con visitas a predios en Los Muermos y Los Lagos, el proyecto de
Bienestar Animal que realiza el Consorcio Lechero, desarrolló la etapa
de seguimiento a los predios piloto que integran esta iniciativa,
cofinanciada por FIA.

Este reporte presenta los resultados de los
predios que participan en este programa, que
alcanzaron a 202 empresas agropecuarias
durante 2014, siendo un 55% superior a la participación de 2013. Cabe
recordar que la plataforma compara predios de caracteristicas similares,
contribuyendo a la generación de valiosos indicadores para el sector
lechero en general.

Especialistas internacionales
se reunieron con cadena
láctea en Chilelácteo 2015
En el marco de Chilelácteo 2015, el
Consorcio Lechero participó con
exposiciones y el apoyo al bloque
“Sustentabilidad”, donde se gestionó
las exposiciones de Donald Moore,
director ejecutivo de Global Dairy
Platform, y de Bill Malcolm, de la
Universidad de Melbourne. En este
marco, el Consorcio Lechero organizó dos reuniones de trabajo: una
reunión-almuerzo entre Donald Moore , el directorio del Consorcio y
representantes de ODEPA, en donde se analizó la forma de utilizar la
experiencia internacional con el fin de impulsar una Agenda de Sustentabilidad para el sector lácteo nacional.
El otro encuentro, fue un taller de trabajo conducido por Bill Malcolm
hacia un grupo de especialistas, asesores y productores en donde se
mostró la experiencia de Dairy Direction, programa australiano enfocado
en la evaluación económica de innovaciones tendientes a mejorar la
rentabilidad y sostenibilidad de las lecherías en el futuro.
Más información, contáctenos
Manuel Antonio Matta 1266, Osorno, Chile
Teléfono 56 64 222 6123 - 56 64 222 6019
www.consorciolechero.cl

Este proyecto incluye 27 predios piloto, los que están distribuidos en 4
regiones, estas son RM – VII – XVI y X. En una primera etapa, se realizó
un levantamiento diagnóstico del status de bienestar animal en los
predios , a través de la aplicación de un protocolo desarrollado por el
comité de Bienestar animal del Consorcio Lechero. Esto permitió
priorizar temas de trabajo según las distintas zonas.
En esta segunda etapa se está realizando las visitas de seguimiento
para constatar el avance en la implementacion de las recomendaciones
efectuadas por los especialistas en cada predio, afirmó Danitza
Abarzúa, profesional de apoyo del proyecto.
Para las próximas semanas, se continuará con las visitas de seguimiento en Frutillar y Llanquihue, como también se programó la realización
de días de campo en problemas podales, que es uno de los temas que
el proyecto está difundiendo bajo un enfoque preventivo.

