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CONSORCIO LECHERO DESARROLLA REUNIONES CON GREMIOS LECHEROS
Con reuniones en Valdivia, Los Ángeles y Santiago, los
directorios del Consorcio Lechero y de las asociaciones de
productores han compartido visiones e inquietudes.
Esta serie de encuentros han sido una oportunidad para
mostrar a los directorios de Aproval Los Ríos, Aproleche Bío
Bío y Aproleche Centro, las acciones que ha impulsado el
Consorcio Lechero, sus proyectos y desafíos. A la vez, se ha
escuchado a los representantes de los productores su visión de
la institución y sus necesidades en ámbitos como la tecnología
y la extensión.
En Santiago, el directorio del Consorcio se reunió con
representantes de Aproleche Centro como el productor Martín
Gildemeister y Guillermo Jiménez (presidente del Consorcio
Lechero y director de Aproleche Centro), además del gerente
de Fedeleche, Carlos Arancibia.
Fruto de este encuentro, explicó el presidente del Consorcio
Lechero, Guillermo Jiménez, es la idea de impulsar una mayor

gestión y desarrollo de iniciativas para el productor lechero de
la Zona Central.
“Queda mucho por avanzar en lo tecnológico y en lo
productivo. Una idea concreta es impulsar la transferencia
tecnológica hacia las lecherías intensivas como las de esta
zona y de la Región del Bío Bío. Ese denominador común,
creemos, facilitará la generación de nuevas acciones y
proyectos”. El intercambio de visiones productivas y la
transferencia de tecnología enfocada
a las lecherías
intensivas es un tema en el que se comenzará a trabajar en el
corto plazo.
Igualmente, indicó Jiménez, el Consorcio Lechero continuará
reuniéndose con las directivas de las distintas asociaciones de
productores del país, de modo de seguir focalizando su acción
y acercando la labor de la institución hasta este sector
productivo.

PASTOREO Y NUTRICIÓN EN PRIMAVERA FUERON LOS PROTAGONISTAS
Con la realización de 6 charlas técnicas, el Consorcio Lechero
desarrolló el programa de seminarios de primavera en el
contexto del proyecto “Uso eficiente de recursos forrajeros en
lecherías del sur de Chile”.
Este proyecto se inserta en la campaña Yo Pastoreo, impulsada
por el Consorcio Lechero y cofinanciada por Corfo. Así, con
charlas en Osorno, Temuco, Máfil, Los Ángeles, Frutillar y Los
Muermos, este programa ha buscado compartir información
técnica para que el productor de leche haga un uso eficiente
de las praderas en primavera, época del año en que expresan

su mayor potencial, explica la coordinadora del proyecto,
Nathalye Díaz.
De acuerdo a la inquietud presentada por los propios
productores, las charlas de primavera se realizaron
principalmente en agosto, de modo de reforzar y entregar los
conceptos técnicos previo a la llegada de esta estación del año
y así tener las herramientas para hacer un muy buen manejo.
En octubre, adelantó, se realizará La Ruta del Pastoreo, ciclo de
días de campo para reforzar, en terreno, cada una de las
estrategias planteadas en estos seminarios en el sur de Chile.

CHARLA EN LOS ÁNGELES: ENFOCADOS A LA NUTRICIÓN EN PRIMAVERA
En el contexto del proyecto “Uso eficiente de recursos
forrajeros en lecherías del sur de Chile”, la charla técnica para
primavera desarrollada en Los Ángeles recibió un especial
énfasis en la alimentación en esta estación del año.

orientada a la alimentación, suplementación y uso de praderas
al igual que se realizará un día de campo denominado “Ruta
de la Alimentación” para los productores del Bío Bío. La jefa
del departamento de Extensión del Consorcio Lechero,
Catalina Montalvo, resaltó el interés de la institución por
Los especialistas Marcelo Doussoulin y Ernesto Jahn enfocaron
transferir tecnologías para sus sistemas productivos, por lo
su exposición a la alimentación en los sistemas productivos
que adelantó que se realizará publicaciones específicas y
lecheros de esta zona, actividad en la que participaron
actividades de transferencia tecnológica.
productores y asesores.
Como Consorcio Lechero se está trabajando en una ficha

EXPONEN PARTICIPACIÓN DE CHILE EN LA IDF
Con el establecimiento de un comité ejecutivo, que tendrá el
objetivo de potenciar la participación chilena en la Federación
Internacional de la Leche, IDF-FIL, los representantes de la
cadena láctea analizaron y proyectaron el desarrollo de esta
entidad y su futuro en el país.
En una reunión desarrollada en la dirección nacional de Odepa
en Santiago, el gerente del Consorcio Lechero, Sebastián
Ganderats, junto al jefe de Investigación y Desarrollo, Octavio
Oltra, resumieron la participación chilena en la IDF-FIL,
Federación Internacional de la Leche. En Chile, es presidida por
el ministro de Agricultura, Luis Mayol, quien también participó
de esta reunión. La secretaría ejecutiva en Chile reside en el
Consorcio Lechero.

Entre los principales frutos, informaron la distribución de
información generada online (sobre 17 publicaciones), como
también la realización de una encuesta sobre consumo lácteo
en establecimientos educacionales y la participación de 4
especialistas nacionales en la Red de Investigadores de la IDF.
En esta reunión, la investigadora Marta Alfaro expuso en
videoconferencia la participación en la discusión internacional
sobre la huella de carbono y del agua. A la vez, se destacó la
participación en las reuniones mundiales en Nueva Zelanda,
Italia y Sudáfrica, donde la red de especialistas lácteos
formada en Chile, al alero de la IDF-FIL y el Consorcio Lechero,
ha podido insertarse y participar en un grupo mundial de
investigadores y académicos del sector.

EXITOSA PRESENTACIÓN A PRODUCTORES DE PROYECTO BENCHMARKING
11 talleres con productores lecheros y asesores ha realizado
durante los últimos meses el proyecto Benchmarking,
impulsado por el Consorcio Lechero, en el cual han
participado cerca de 100 asistentes.
El benchmarking es una herramienta que sirve para comparar
y ver en qué nivel están los predios. Los grupos de
comparación estarán, en una primera etapa, por macrozona y
por número de animales, adelantó la encargada del proyecto,
Danitza Abarzúa.
Las reuniones se han realizado en Osorno, Los Lagos, Los

Muermos, Llanquihue, Río Bueno, entre otros, coordinados con
las empresas socias (Soprole, Nestlé, Colún, Watt’s,
Cooprinsem, CEGE Llanquihue) e instituciones como Indap e
Inia.
Tras un año de ejecución del proyecto, califican la primera
etapa como de desarrollo y evaluación. Próximamente será
entregado un software, herramienta informática que permitirá
al productor lechero poder comparar su predio con otros
similares, buscando puntos dónde poder realizar ajustes o
mejoramiento.

PUBLICAN FICHA TÉCNICA DE PASTOREO EN PRIMAVERA
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PRIMAVERA
Cobertura (kg MS/ha)

Frecuencia

Intensidad

2.200 - 2.600

1.400 - 1.600

Altura (cm)

15 - 20

4-7

Número de días

14 - 25

-

2-3

-

Número de hojas

     
     
    


“Praderas en primavera. Praderas, forraje y alimentación”, es
el título de la ficha técnica para primavera, la cual se inserta
en el proyecto impulsado por el Consorcio Lechero y su
Programa de Difusión Tecnológica de Pastoreo, cofinanciado
por Corfo, inserto dentro de la campaña “Yo Pastoreo”,
Esta ficha fue realizada por el Comité de Pastoreo del
Consorcio Lechero, al igual que el manual “Manejo Eficiente

del Pastoreo”. Ambos documentos, como todas las
publicaciones
institucionales,
están
disponibles
gratuitamente en www.consorciolechero.cl .
Esta ficha aborda aspectos como el consumo de la pradera y
calidad de la pradera. A la vez, incluye sugerencias sobre el
uso de forrajes conservados, como también sobre la
utilización estratégica de concentrados energéticos.


  
 



   
    
     
         
    
    

   
    
   



























     
     
     
       

      

    

           
   
  
  
      
 

YO PASTOREO

 
    




    
 

AGENDA ACTIVIDADES SEPTIEMBRE
FECHA

ACTIVIDAD

CIUDAD

Primer Encuentro
Latinoamericano de Jóvenes
Lecheros.

Colonia,
Uruguay

Federación Panamericana de
Lechería, Fepale y Asociación
Nacional de Productores de
Leche de Uruguay.

info@fepale.org

14, 15 y 16 de
Octubre

Curso Internacional sobre
Avances en Nutrición y
Alimentación Funcional.

Santiago,
Chile

Iberofun-Cyted.

www.iberofun.org

23, 24 y 25 de
Octubre.

XXXVIII Congreso Sociedad
Chilena de Producción
Animal

Teatro del
Lago, Frutillar

23, 24 y 25 de
septiembre

ORGANIZA

CONTACTO

Fono: +56 64 2334819
e-mail: Sochipa2013@gmail.com

www.consorciolechero.cl
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