BOLETÍN INFORMATIVO Nº 25

MARZO 2014

18 DE MARZO: CONSORCIO LECHERO REALIZARÁ SEMINARIO INTERNACIONAL LECHERO EN LOS ANGELES
Con la realización de un seminario técnico orientado a
productores y asesores lecheros denominado “Abriendo
puertas y ventanas”, el Consorcio Lechero participará en el
Gran Día de Campo Bioleche, tradicional actividad que se
realizará en Los Ángeles el 18 y 19 de marzo.
Este seminario, que se desarrollará el 18 de marzo, desde las
16:00 horas, incluirá la participación de los especialistas
Francisco Haro (Insecabio) con el tema “Lecherías en la Zona
Centro”, Pedro Meléndez con el tema “Desafíos de los
sistemas de alimentación con dieta balanceada” y del
investigador argentino, que actualmente se desempeña en

Australia, Sergio“Yani” García, quien desarrollará la
exposición “Optimización de la producción de forrajes como
estrategia para los sistemas de producción de leche”.
Los temas fueron consensuados con el Comité Asesor de la
Zona Centro del Consorcio Lechero, de modo de entregar
información y conocimiento pertinente a esta realidad
productiva.
Inscripciones en info@consorcio.cl
Informaciones al fono 064-2226123

CONSTITUYEN COMITÉ ASESOR ZONA CENTRO DEL CONSORCIO LECHERO
Para orientar las acciones en investigación y extensión del
sector lechero en la Zona Centro, la cadena láctea constituyó
en Los Ángeles (Región del Bio Bío) un comité asesor con
productores y asesores.
El Consorcio Lechero impulsó el establecimiento de esta
instancia, lo cual contribuirá a desarrollar un trabajo acorde
con las demandas tecnológica de zona comprendida entre Los
Ángeles hacia el Norte.
“Es una instancia que, tal como lo hemos desarrollado en los
demás comités asesores del Consorcio Lechero, nos acerca y

orienta en la definición de las necesidades tecnológicas de los
productores, su solución y, lo más importante, a llegar con la
extensión directamente a los usuarios”, resume el gerente del
Consorcio Lechero, Sebastián Ganderats.
Este comité está integrado por productores y asesores, entre
los que participan: Horacio Contreras, Carlos Aruta, Daniel
Undurraga, Eduardo Moenne, Oscar Torrealba, Jorge Guzmán,
José Bernedo, José Petermann y Pedro Meléndez, con la
secretaría técnica a cargo del jefe de Investigación y Desarrollo
del Consorcio Lechero, Octavio Oltra.

mascreativo.cl

NUEVO PROYECTO DE BIENESTAR ANIMAL
Con el trabajo en predios piloto y compartiendo con los
productores los métodos y sistemas de buenas prácticas en
bienestar animal, el Consorcio Lechero comenzará la ejecución
del proyecto de Bienestar Animal.
Este proyecto compartirá y fortalecerá conceptos a través de
días de campo, publicaciones y la participación de expertos
nacionales e internacionales.
El rol del comité de Salud y Bienestar Animal del Consorcio
Lechero es entregar las directrices técnicas en cuanto al
bienestar animal, ya sea al elaborar el proyecto, durante su
ejecución, elaboración de material técnico, días de campo u

otros, así también como contactar especialistas
internacionales según las habilidades requeridas.
La ejecución del proyecto de Bienestar Animal del Consorcio
Lechero, que abarcará una vasta zona geográfica nacional,
también incluirá actividades para los productores de la Zona
Centro, por lo que se entregará información valiosa y
pertinente para su trabajo predial.
Este proyecto es cofinanciado por la Fundación para la
Innovación Agraria y será coordinado por la profesional
Catalina Montalvo. La iniciativa tendrá una duración de dos
años.

CONSORCIO LECHERO PARTICIPA EN EXPOLÁCTEA AUSTRAL
En la cuarta versión de Expoláctea Austral en Valdivia, el
Consorcio Lechero tuvo una participación destacada en la
presentación de un stand en esta exposición, que tuvo el
objeto de enseñar a las familias el flujo que sigue la leche a lo
largo de la cadena de producción.

Quienes visitaron al stand pudieron informarse y acceder a las
publicaciones y productos tecnológicos desarrollados por el
Consorcio Lechero, destacando los manuales de pastoreo,
manejo de purines y boletines, entre otros.
El Día de Campo realizado en ExpoLáctea Austral fue
coordinado por Sebastián Ganderats, gerente del Consorcio
Organizada por Aproval Los Ríos y SAVAL, esta exposición Lechero, quien resaltó la posibilidad de presentar temas de
congregó a más de 40 empresas e instituciones ligadas a la interés al productor lechero, tanto en las charlas como en la
producción e industrialización de leche en la Región de Los demostración de maquinaria agrícola.
Ríos.

PROYECTO BENCHMARKING: POSITIVA REUNIÓN CON APROLECHE OSORNO
Una reunión con el equipo técnico del departamento de I+D
de Aproleche Osorno, encabezado por Raúl Araya y Nicolás
Yáñez, sostuvieron los profesionales del Consorcio Lechero,
Danitza Abarzúa, Paula Ahumada y Octavio Oltra.
Esta actividad se realizó en el marco del proyecto
Benchmarking del Consorcio Lechero, con el objetivo de
informarles los avances de esta iniciativa, el funcionamiento
de la plataforma benchmarking y la posibilidad que el gremio

osornino pueda incorporarse al proyecto como organismo de
transferencia tecnológica.
En la reunión se analizó la participación de Aproleche y los
predios con sistemas de producción estacional dentro del
Sistema Nacional de Benchmarking, lo que beneficiaría
contribuyendo a la generación de un grupo de comparación
más robusto para este tipo de predios, informó la
coordinadora del proyecto, Danitza Abarzúa.

RICHARD WALTON EXPUSO SOBRE LÁCTEOS FUNCIONALES
Poder aprovechar las ventajas de la leche producida en
praderas, por ejemplo, que es alta en CLA (ácido linóleo
conjugado), fue el tema que se trató en un seminario
realizado en Valdivia, el que analizó los principales resultados
del proyecto “Desarrollo de una línea base para la potencial
generación de productos lácteos diferenciados y protocolos
de producción de leche y derivados de alto valor nutricional”,
desarrollado por Inia Remehue, el Centro de Estudios
Científicos, con el apoyo del Consorcio Lechero y financiado
por el Gobierno de la Región de los Ríos a través del Fondo de
Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico.
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Osorno.
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08:30 horas
Martes 6 de
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CIUDAD

www.consorciolechero.cl

Richard Walton, jefe de I+D de Meiji, que es la industria láctea
más grande de Japón, quién revisó el tema de los alimentos
funcionales en el País del Sol Naciente, hizo un resumen sobre
cómo funciona la legislación y los alimentos funcionales en
Japón, bajo la premisa de aportar a la fortalecer la salud,
sobre todo a los adultos mayores, ya que eso significa un
costo importante en los presupuestos nacionales.
Walton fue invitado gracias a un contacto hecho en la última
reunión de la IDF-FIL por el jefe de I+D del Consorcio Lechero,
Octavio Oltra.
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