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Consorcio Lechero realizó Primer Foro Nacional de Extensión.
La participación de más de 100 extensionistas
nacionales marcó una jornada exitosa para la
transferencia tecnológica agrícola en Chile.
Organizado en Pucón por el Consorcio
Lechero, financiado por la Fundación para la
Innovación Agraria y en coordinación con la
Subsecretaría de Agricultura, el Primer Foro
Nacional de Extensión “Compartiendo mi
experiencia”, entregó la oportunidad para que
los asesores, extensionistas y transferencistas
nacionales pudieran poner en común sus

experiencias y, a la vez, conocer herramientas
exitosas para este tipo de procesos. La
actividad se complementó con talleres de
trabajo durante la tarde.
Especialistas nacionales e internacionales
pusieron estos temas sobre la mesa. En el foro
participó el Subsecretario de Agricultura,
Álvaro Cruzat, quien expuso su visión de
cómo organizar el proceso de extensión en
Chile, entendido como una herramienta para
la competitividad en el agro chileno.

Productores conocieron manejo de pastoreo en otoño
El Consorcio Lechero, a través de su Programa
de Difusión Tecnológica “Uso eficiente de
recursos forrajeros en lecherías del sur de
Chile” realizó el programa de charlas técnicas
denominado “¿Conoce su
pradera y
fertilización en otoño?”, con actividades
realizadas en Osorno, Río Bueno, Los Ángeles
y Temuco, las que contaron con casi 300
asistentes.

En Osorno y Río Bueno, las exposiciones
estuvieron a cargo de Julián Parga y Marta
Alfaro. En Los Ángeles y Temuco, los charlistas
fueron Fernando Ortega y Augusto Abarzúa.
Esta última en coordinación con INIA
Carillanca.
En estas reuniones se realizó el lanzamiento
de la ficha técnica “Praderas en Otoño”,
realizada por el Comité de Pastoreo del
Consorcio Lechero.

Cómo nos ven los productores?
A través de talleres de trabajo hechos en Río
Bueno y Osorno, el Consorcio Lechero se
reunió con productores y asesores para
analizar en conjunto las acciones que se están
realizando, revisando cómo éstas se acercan
al sector.
Estas reuniones con productores de leche
fueron una oportunidad para escuchar sus
inquietudes; conocer su visión sobre el

Consorcio Lechero; y, para recoger sus
planteamientos frente a lo que requieren de la
institución. Los talleres fueron liderados por el
especialista australiano en transferencia
tecnológica, Jeff Coutts.
La realización de estos talleres de trabajo se
realizó en coordinación y apoyo de Aproleche
Araucanía, Aproval Los Ríos y Aproleche
Osorno.

los primeros talleres de difusión para los
productores involucrados en el proyecto por
medio de las Instituciones y Empresas Socias
(Watt’s, Colun, Soprole, Nestle, Cooprinsem,
Todoagro, INIA Remehue, CEGE Llanquihue e
INDAP Los Ríos y Los Lagos).
El benchmarking o comparación entre predios

es una herramienta para que los productores
lecheros nacionales puedan evaluar su
competitividad y, a la vez, buscar los puntos dónde
efectuar mejoramientos en su gestión predial. Este
proyecto, ejecutado por el Consorcio Lechero
(cofinanciado por Innova Corfo), está a cargo de la
ingeniera agrónoma Danitza Abarzúa B.

Proyecto Benchmarking
Con la creación de la plataforma informática
para calcular los indicadores y generar los
diseños para estos reportes, a cargo de la
empresa TideAgro, el proyecto Benchmarking
del Consorcio Lechero está presentando
avances de acuerdo a su programa de trabajo.
Además, próximamente se realizarán los

Aporte a la formación en los liceos agrícolas
El Centro Regional de Investigación INIA
Remehue, junto al Consorcio Lechero,
entregaron un completo set de publicaciones
a los 20 liceos agrícolas de las regiones de Los
Ríos y Los Lagos, socios del GTT Educacional
que coordina el INIA.
Esta ceremonia se llevó a cabo en el Liceo
Agrícola “San Javier” de La Unión, en la Región
de Los Ríos. El director del liceo anfitrión, José
Poblete Ramos, valoró la entrega de este

material educativo, el que apoyará a esta red
de liceos agrícolas, contribuyendo a la
formación de los futuros técnicos agrícolas.
Para el Consorcio Lechero, apoyar el proceso
educativo de los futuros técnicos y
trabajadores agrícolas es una forma de
potenciar la cadena láctea, convencidos de la
necesidad de entregar actualización y
formación continua, lo que ha sido impulsado
desde el directorio de la institución.

Presentes en Día de Campo de Bioleche 2013.
Con una asistencia cercana a las 4 mil
personas, el Gran Día de Campo Bioleche 2013
fue uno de los hitos en marzo para el mundo
agrícola.
Realizado en Los Angeles, esta actividad
contó con charlas técnicas, visitas a terreno y
una completa muestra de tecnología agrícola.

En el Gran Día de Campo Bioleche 2013, el
Consorcio Lechero tuvo una participación
destacada, en la cual el equipo presentó a los
productores visitantes una completa gama de
publicaciones como el Manual de Uso de
Purines, Manual de Pastoreo y Calendario del
Pastoreo, entre otros.

Desarrollan vacuna contra la mastitis
La Facultad de Ciencias Veterinarias y
Pecuarias de la Universidad de Chile —con el
cofinanciamiento de la Fundación para la
Innovación Agraria (FIA— está trabajando en
un proyecto para desarrollar e implementar
una vacuna polivalente, en base a
nanovesículas,
contra
los
principales
patógenos causantes de mastitis en Chile.

“El objetivo de este proyecto es utilizar la
biotecnología para desarrollar una vacuna de
nueva generación que estimule la protección del
animal contra estos patógenos, en una
formulación que mejora la calidad, potencia y
eficacia de la respuesta inmune protectora para
las vacas”, señala el coordinador de la iniciativa,
el médico veterinario Leonardo Sáenz.
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Jornadas Técnicas
Cooprinsem 2013
“Elementos clave para una
producción de leche rentable”.

Hotel Sonesta,
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Internacional Chilelácteo
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www.chilelacteo.cl

El proyecto cuenta con el apoyo del Consorcio
Lechero y como asociados, al Spin-off de la
Universidad de Chile, Vaccimed SA. y el
laboratorio Crandon Chile Ltda.
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