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DIETER USLAR ES EL NUEVO PRESIDENTE DEL CONSORCIO LECHERO
Por un período de dos años fue elegido como presidente del
Consorcio Lechero, Dieter Uslar Schmidt, quien reemplazará en
su cargo al productor y académico Guillermo Jiménez Ormeño.
Uslar es ingeniero agrónomo MBA y actualmente es el
subgerente de Relaciones con Cooperados de Colún. En su
carrera profesional, fue jefe de la división agropecuaria de
Colún y obtuvo el premio SQM al Mejor Egresado de la UACh.
Dieter Uslar fue primer vicepresidente del Consorcio Lechero
entre el 2012 y 2014, además de presidir el Comité Técnico del
Consorcio Lechero.
En la última sesión de directorio del Consorcio Lechero se
renovó la mesa directiva de esta institución que agrupa a la
cadena láctea de Chile.
Como primer vicepresidente del Consorcio Lechero fue elegido
el presidente de Fedeleche, Juan Horacio Carrasco Hernández,
mientras que como segundo vicepresidente resultó el
académico e investigador de la Universidad Austral de Chile,

Oscar Balocchi Leonelli.
El directorio del Consorcio Lechero está conformado por los
representantes de Fedeleche, Horacio Carrasco Hernández,
Edgardo Zwanzger Azócar, Rodrigo Francois Hernández,
Eduardo Schwerter Añazco; Watt’s, Francisco Deck Román;
Soprole, Kurt Rodolfo Waldspurger Bohn; Colun, Dieter Uslar
Schmidt; Cooprinsem, Sergio Niklitschek Hausdorf; Nestlé,
Marcelo Alonzo Vennekool; Uach, Oscar Balocchi Leonelli; Inia,
Francisco Salazar Sperberg
Guillermo Jiménez, en su última sesión de directorio como
presidente del Consorcio Lechero, valoró la proyección que ha
tomado la institución en Chile, destacando el rol articulador de
la cadena láctea que desarrolla. Junto a Claudio Sarah, ex
gerente de política y estrategia de Nestlé y actual académico
en la UACh, fueron homenajeados al concluir sus períodos
como directores dentro del Consorcio Lechero.

CONSORCIO LECHERO PUBLICA MEMORIA 2013
Integrando los principales hitos de su gestión 2013, el
Consorcio Lechero presentó su Memoria Anual, donde da a
conocer sus actividades y proyecciones como una institución
que agrupa a la cadena láctea.
En su presentación, el presidente del Consorcio Lechero,
Guillermo Jiménez, resaltó que uno de los temas clave para la
institución es la transferencia tecnológica, donde se
continuará impulsando acciones, como también en el tema
educacional, “donde tenemos que hacer un esfuerzo como
cadena láctea, sobre todo en formación y extensión pertinente
a la producción de leche”. Resaltó el trabajo desarrollado en
distintas zonas del país, graficado en ejemplos como la

constitución del Comité Técnico de la Zona Centro; el
desarrollo del proyecto de Bienestar Animal y la constitución
del Comité de Salud y Bienestar Animal; y, el fortalecimiento
en la vinculación con centros de investigación nacionales e
internacionales.
Jiménez valoró el aporte hecho por la campaña Yo Pastoreo,
que tuvo como objetivo la transferencia tecnológica en el sur
de Chile para impulsar el manejo eficiente de la pradera,
desarrollado a través de días de campo, seminarios y
publicaciones.
La Memoria Anual 2013 está disponible en nuestra página
web www.consorciolechero.cl

mascreativo.cl

EN CIRCULACIÓN NUEVA TABLA DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS
Con información actualizada y que refleja la evolución de la
producción lechera, fue presentada la Tabla de Composición
de Alimentos para el Ganado Bovino, en su cuarta edición.
El Consorcio Lechero ha participado en esta y en su versión
anterior, directamente a través de un proyecto FIA.
El autor de esta publicación es el investigador y académico
René Anrique, quien contó con la colaboración de los
laboratorios de calidad de alimentos de la UACh y de INIA
Remehue, con la información aportada por la investigadora

Marta Alfaro.
El aporte de esta Tabla se traduce en que es un documento
actualizado que entrega la composición nutricional de los
alimentos. Eso es un aporte importante para la formulación de
raciones con información confiable, explicó el jefe de I+D del
Consorcio Lechero, Octavio Oltra, quien agregó que estará
disponible en forma gratuita en el sitio web
www.consorciolechero.cl

DESARROLLAN CONSULTORÍA PARA CONSORCIO LECHERO
El investigador y académico Sergio “Yani” García, quien se
desempeña en la Universidad de Sydney (Australia) y es el
responsable del programa Future Dairy, está desarrollando
una consultoría para el Consorcio Lechero.
García está apoyando como consultor el diseño de 2
programas de la institución, los que están centrados en el
accionar del Consorcio para los próximos 3 años. Se trata de
los programas de Alimentación y Nutrición Animal, como

también el orientado a la Producción y Utilización de Forraje,
explica el jefe de Investigación y Desarrollo del Consorcio
Lechero, Octavio Oltra.
Además de su participación en el seminario “Abriendo Puertas
y Ventanas”, García también sostuvo reuniones con
productores y consultores con quienes compartió visiones
productivas, en una acción de intercambio tecnológico muy
positiva para la cadena láctea nacional.

“ABRIENDO PUERTAS Y VENTANAS”: EXITOSA EXPERIENCIA EN LOS ÁNGELES
Con las exposiciones de Francisco Haro, Pedro Meléndez y
Sergio “Yani” García, además de la presentación del gerente
del Consorcio Lechero, Sebastián Ganderats, se realizó el
Seminario Internacional “Abriendo Puertas y Ventanas” en
Los Ángeles.
Analizar los sistemas de producción de leche y mensajes
como la planificación y monitoreo permanente como
herramientas para la competitividad fueron frutos de esta
actividad, organizada por el Consorcio Lechero, en conjunto
con Aproleche Bío Bío y Bioleche, la cual congregó a más de
120 personas, quienes participaron en el seminario realizado
en el marco del Gran Día de Campo Bioleche.

Este seminario reunió a productores y asesores, quienes
tuvieron la oportunidad de escuchar y consultar a los
especialistas, como también analizar en conjunto los sistemas
productivos a través de un foro.
La actividad puso sobre la mesa la necesidad de fortalecer el
manejo de la alimentación en vacas lecheras, cualquiera sea el
sistema de producción, como también la planificación
necesaria para producir el alimento.
El mensaje, en palabras simples, es que no sólo se trata de
hacer las cosas, si no que hay que hacerlas bien para lograr la
eficiencia predial.

NEIL CHESTERTON REALIZÓ SEMINARIO TALLER SOBRE COJERAS
“Cojeras, el problema de bienestar animal más grave en el
sector lechero”, fue el título del seminario-taller sobre
bienestar animal dictado por el especialista australiano Neil
Chesterton.
Esta actividad se realizó en el fundo Nahuelmó (Máfil, Región
de Los Ríos) y fue organizada por Aproval-Leche AG, con el
auspicio de la empresa Watt’s S.A. y el patrocinio del
Consorcio Lechero.
El doctor Chesterton destaca por ser consultor para el
desarrollo del programa Healthy Hoof implementado por
DairyNZ, suministrando gran parte de la información. Sigue
colaborando en su desarrollo y entrenamiento de los
proveedores de Healthy Hoof. En 2012, estuvo tres meses en
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Chile investigando problemas de cojeras en predios con
rebaños lecheros en sistemas de pastoreo.
El doctor Chesterton desarrolló una experiencia en terreno,
donde presentó los temas de prevención y manejo más
importantes para un cuidado adecuado de los problemas
podales, como el diseño de caminos, su construcción y las
zonas de acceso a la sala de ordeña.
Además, en su programa de actividades en Chile, Neil
Chesterton se reunió con los integrantes del Comité de Salud
y Bienestar del Consorcio Lechero en Osorno, donde
compartió una jornada técnica muy valiosa en el intercambio
tecnológico.

CIUDAD

ORGANIZA

CONTACTO

Martes 27 de mayo,
08:30 Horas

Seminario Internacional
“Producción de leche de calidad
para mercados exigentes”

Osorno, Chile

Milkrite, Ecolab y
SmartGes

Pamela Grandón,
pamela.grandon@
ecolab.com
Cel: 74796600

8-11 Septiembre
2014

13 er Congreso Panamericano de
la Leche

Querétaro,
México

Federación
Panamericana de la
Leche y Canilec

www.congresofepale2014.mx/

27 al 31 de octubre
2014

IDF World Dairy Summit

Tel Aviv, Israel

Federación
Internacional de
la Leche y Israel
Dairy Board

www.idfwds2014.com/

www.consorciolechero.cl
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