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Ciclo de charlas de invierno del Consorcio Lechero
Los productores de Los Lagos, Los Ángeles,
Temuco, Los Muermos, Osorno y Frutillar
participaron en una actividad que ha englobado
conceptos técnicos para aprovechar mejor la
pradera durante el invierno.
El ciclo de charlas de invierno difundió
conceptos
sobre
un
buen
pastoreo,
recomendaciones de manejo para su uso
adecuado,
sumados
a
conceptos
de
suplementación de las raciones durante el
invierno, en este ciclo basado en el programa

de difusión tecnológica impulsado por el
Consorcio Lechero y Corfo.
Los expositores de las distintas charlas fueron
Paz Gaete, Francisco Lanuza, Daniel Troncoso,
Mario Casas, Javier Sanhueza y Claudia Barchiesi.
El Consorcio Lechero trabajó junto con los
Aproleche locales la convocatoria a las charlas,
donde se constató una excelente asistencia de
productores, quienes ya están invitados al ciclo
de charlas de primavera.

Presentan experiencia en extensión en seminario internacional de Innovagro 2013
Entre el 27 y 28 de mayo se realizó en Colombia
el encuentro latinoamericano “Gestión de la
Innovación para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional: Productores y Consumidores”,
organizado por la Red de Gestión de la
Innovación en el Sector Agroalimentario
(INNOVAGRO). La jefa de extensión del
Consorcio Lechero, Catalina Montalvo expuso

dentro del panel “El sistema de extensión en la
seguridad alimentaria y nutricional”, el tema
“Extensión en el sector lácteo, experiencia del
Consorcio Lechero”, dando a conocer lo
desarrollado por la institución en el ámbito de la
extensión en el sector lechero nacional y el
modelo de trabajo que se ha implementado.

Consorcio Lechero en Chilelácteo
Con un completo stand, el Consorcio Lechero
participó en la 5ª versión de Chilelácteo en
Valdivia. La presencia en Chilelácteo sirvió de
punto de encuentro del Consorcio Lechero con
productores y representantes de distintas
instituciones, entre las cuales se resaltó la
posibilidad de reunirse con el Indap, Corfo,
Grupos de Transferencia Tecnológica y
representantes de gremios. A través de reuniones
de trabajo fue posible avanzar y diseñar agendas

de trabajo conjunto, planificar actividades y
proyectos, entre otras acciones.
Productores y autoridades, encabezadas por el
ministro de Agricultura, Luis Mayol y el nuevo
presidente de Fedeleche, Juan Horacio Carrasco,
conocieron de parte del equipo del Consorcio
Lechero, las distintas áreas que se está
impulsando como los proyectos actualmente en
ejecución. A ello se sumó la exhibición y entrega
de publicaciones, fichas técnicas y boletines.

Constituyen Comité Bienestar Animal del Consorcio Lechero
El bienestar animal es uno de los temas en los que
está trabajando el Consorcio Lechero. La reciente
aprobación del Reglamento N°29 sobre
“Protección de los Animales durante su
producción industrial, su comercialización y en
otros recintos de mantención de animales”,
llevó al Departamento de Extensión del Consorcio
Lechero a constituir un comité de especialistas
pertenecientes a distintas instituciones, que
oriente la transferencia tecnológica hacia
productores, asesores y trabajadores en el tema
de bienestar animal. Este comité está integrado

por los investigadores y académicos Tamara
Tadich (Universidad de Chile), Marcos Muñoz
(Universidad de Concepción), Sergio Iraira (Inia
Remehue), Néstor Tadich (Universidad Austral de
Chile) y, los profesionales del Servicio Agrícola y
Ganadero, SAG, Natalia Zenteno y Leopoldo
Stuardo. La coordinación del comité está a cargo
de la profesional del Consorcio Lechero, Catalina
Montalvo.
Actualmente, el grupo de trabajo está
desarrollando una estrategia de transferencia
tecnológica en el tema del bienestar animal.

Directorios de Consorcio Lechero y Aproval Los Ríos realizan reunión de trabajo en
Valdivia.
Como una oportunidad de trabajo conjunto fue
calificado el encuentro entre los directorios de la
Asociación de Productores de Leche de Los Ríos
(Aproval) y del Consorcio Lechero en Valdivia.
En la ocasión, el directorio del Consorcio Lechero,
encabezado por su presidente, Guillermo
Jiménez, compartió con los directores de Aproval
Los Ríos las distintas acciones que está
desarrollando el Consorcio Lechero.
Este es el primer encuentro entre el directorio del

Consorcio con los gremios lecheros regionales, lo
cual responde a una iniciativa del presidente del
Consorcio Lechero, Guillermo Jiménez. El
directorio de Aproval Los Ríos, encabezado por
Edgardo Zwanzger, junto a su director ejecutivo,
José Luis Delgado, recibió a los directores del
Consorcio Lechero en esta actividad. Además,
junto a los directores de este gremio, participó el
primer presidente del Consorcio, el productor
lechero Ricardo Michaelis.

Sercotec implementará programas para sector silvoagropecuario
Una completa línea de apoyo al sector
silvoagropecuario a través de la generación de
nuevos proyectos impulsará en la Región de Los
Lagos el Servicio Nacional de Cooperación
Técnica, Sercotec, con recursos del FNDR. El
Consorcio Lechero sostuvo una reunión con
profesionales para conocer los alcances de estos
proyectos y dar el apoyo técnico en las áreas que lo
requieran.
Se trata de “Programa de Fomento a Sectores
Productivos Rurales mediante la implementación

estarán en ejecución durante 2013-2014. Los
interesados pueden conocer más información y
requisitos de postulación en oficinas SERCOTEC
ubicadas en: Osorno: Edificio Consistorial 6° Piso,
Mackenna 851. Fono Oficina Agro: 64-254411
con los profesionales jaime.valdebenito@sercotec.cl
y rocio.pozo.g@sercotec.cl . En Puerto Montt, Ejército
485, fono: 65-434267, con María Eliana Rodríguez.

de Energías Renovables no Convencionales
(ERNC)”, orientado a la eficiencia energética y a
los pozos purineros. Además, se desarrollará el
“Programa de Fortalecimiento de las Mipes.
Sector
Silvoagropecuario”,
el
que
se
implementará a través de 4 áreas: “Programa de
apoyo a la creación y fortalecimiento de
asociaciones gremiales y/o empresariales”;
“Programa de asesorías especializadas”; “Iniciativas
de Desarrollo de Mercado”, “Promoción y difusión
de canales de comercialización”. Estos programas

Nuevas oficinas del Consorcio Lechero
Como una forma de entregar una mejor atención a
los usuarios, como también espacios de trabajo
más amplios para el equipo profesional del
Consorcio Lechero, recientemente fueron
trasladadas las oficinas hasta su nueva ubicación en

Agenda de Actividades
FECHA

ACTIVIDAD

CIUDAD

JULIO/AGOSTO
ORGANIZA

CONTACTO

Seminario Internacional
10 de Julio
Estrategias para la prevención
2013

Hotel Solace,
Puerto Varas

Aquagestión
Capacitación

capacitacion@aquagestion.cl

23, 24 y 25
Octubre.

Teatro del
Lago, Frutillar

Sochipa

+56 64 2334819
Sochipa2013@gmail.com

y control de Lysteria
monocitogenes

XXXVIII Congreso Sociedad
Chilena de Producción
Animal

www.consorciolechero.cl

Osorno. Las nuevas oficinas están ubicadas en calle
Manuel Antonio Matta 1266, donde están
operando los distintos departamentos del
Consorcio Lechero.
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