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Precipitaciones Anormalidad Oct-Mar (mm)
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La Niña ¿Vuelve a llorar?
Mario R. Wulf Ing. Agr.

Según el último informe de la Dirección
de Meteorología, La Niña tendría altas
probabilidades de persistir durante 2012.
Varios parámetros han comenzado a mostrar
un resurgimiento de las condiciones de
enfriamiento del Pacífico ecuatorial central,
que estarían anidando un nuevo episodio
de La Niña a partir de la primavera de 2011.

Oscilación del Sur, una fluctuación en la
temperatura superficial del mar en el
Océano Pacífico. Mientras que los eventos de
El Niño a temperatura del mar se caracteriza
por temperaturas inusualmente cálidas cerca
del Ecuador, un episodio de La Niña se
identifica por temperaturas inusualmente
frías del agua en la misma región.

El año pasado, los pronósticos climáticos
anunciaron la llegada de "La Niña", un
fenómeno meteorológico que afecta el clima
a escala global, el cual pasó inadvertido en
el sur de Chile pero no así en el resto del país.

¿Cómo La Niña afecta al clima?

La Niña es par te de un fenómeno
meteorológico más conocido como la

La Niña tiene el efecto opuesto en el clima
mundial al de su hermano El Niño. Mientras
que El Niño causa estragos en el clima del
Chile central, a menudo aumentando las
precipitaciones, La Niña, básicamente,
aumenta la oscilación de las temperaturas

Consorcio Lechero
realizó misión
tecnológica a Australia
Con un nutrido programa de reuniones y visitas
a centros tecnológicos y organizaciones, un
grupo de directores del Consorcio Lechero viajó entre
el 4 y 12 de noviembre hasta Australia, en una
misión que tuvo el fin de conocer aspectos de
innovación, transferencia tecnológica, articulación
de la cadena láctea y financiamiento.
La delegación conocerá experiencias como las del
Dairy Futures CRC (equivalente al Consorcio Lechero
de Chile), Dairy Australia, centros de innovación y
desarrollo tecnológico. La misión fortalecerá lo que
ya se realiza en Chile, sobre todo estableciendo
instancias de cooperación con estas instituciones.
Fue una oportunidad de poder conocer experiencias
exitosas en origen, expresó el gerente del Consorcio
Lechero, Sebastián Ganderats, quien comentó que
Australia es el país donde comenzó el concepto de

diarias y disminuye las precipitaciones
primavera-estivales.

¿Qué se puede esperar?
Considerando que buena parte del rubro
lechero se sustenta en condiciones de secano,
el viejo aforismo “prepárate para lo peor para
esperar lo mejor” puede ser un buen criterio
para este comienzo de temporada. Soluciones
como el aumento en la disponibilidad de
cultivos suplementarios, elección de cultivares
precoces y fertilizaciones tempranas, son
buenos seguros ante un posible “incendio”.

No se deje engañar por el nombre,
La Niña no es una chica muy dulce!

Próximas Actividades de
Transferencia Tecnológica
consorcios tecnológicos, bajo la unión de las cadenas
productivas.
El grupo estuvo integrado por representantes de los
productores lecheros como Guillermo Jiménez y
Rodrigo Francois, las industrias lácteas como
COLUN, Dieter Uslar; Nestlé, Mario Vásquez; de los
centros tecnológicos a través de INIA Remehue,
con la participación del director, Francisco Salazar;
además del gerente del Consorcio Lechero,
Sebastián Ganderats.
“Nuestra meta es contribuir en todos los aspectos
que tienen que ver con el mejoramiento de la
competitividad de la cadena láctea. Esa es la razón
de porqué buscamos conocer experiencias exitosas
que nos ayuden a acelerar los procesos de
fortalecimiento del trabajo asociativo entre los
actores”, dijo Ganderats.

INACAP
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Aproleche
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COLUN Udder
Health

Las fechas pueden estar susceptibles a cambio de acuerdo
a disponibilidad.

CORREOS DE CONTACTO
23 de noviembre:
aprolechearaucania@fedeleche.cl
24 de noviembre:
rosemarie.pinuer@colun.cl
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Cita mundial de la IDF-FIL

Los frutos de la reunión de Parma 2011
La reunión anual de la Federación Internacional
de la Leche (IDF-FIL) realizada en Parma entre
el 15 al 19 de octubre, a la cual asistió una
comitiva del Consorcio Lechero como
Secretaría Técnica de la IDF en Chile, fue un
espacio fundamental para tener una visión de
los temas que están marcando la agenda del
sector lácteo a nivel global y de los aspectos
emergentes que diferentes países están
abordando para mejorar el negocio lechero.
El jefe de la Unidad de Proyectos del Consorcio
Lechero, Octavio Oltra, quien integró la
delegación nacional, sostuvo que “fue una
oportunidad imperdible para recoger nuevas
ideas y realizar los contactos con instituciones
internacionales que puedan aportar a
nuestro trabajo en pro del mejoramiento
de la competitividad de nuestro sector”.
Oltra agregó que en las presentaciones hubo
consenso en que el nivel de precios de los

alimentos a nivel mundial, incluyendo la leche,
ha sufrido alzas que llegaron para quedarse
gracias al crecimiento de la población mundial
y específicamente de la clase media de países
en desarrollo especialmente de los grandes
asiáticos como China e India. La volatilidad
puede sortearse, plantearon, con estrategias
de integración entre los diferentes actores de
la cadena. En cuanto a sustentabilidad del
sector, se declaró como fundamental el
aumento del contacto entre instituciones y
aumento de la inversión que los gobiernos y
el sector privado entregan para la investigación
y desarrollo del sector, con el fin de abordar
adecuadamente los desafíos futuros como el
desarrollo e implementación de métodos para
la disminución de la huella de carbono del
sector. En este ámbito la IDF junto a otras seis
instituciones internacionales, han levantado
la “Agenda lechera global para la Acción”,

Consorcio Lechero presentó
tecnologías para embolsado
de ensilajes

Con la exposición del especialista argentino,
Carlos Feiguín, el Consorcio Lechero desarrolló
una serie de actividades de difusión en
distintos sectores del sur de Chile, gracias al
contacto e iniciativa presentada por parte de
Rodrigo Francois, presidente de Aproleche
Araucanía.
Los asistentes pudieron conocer, en el área
del marketing lácteo, la experiencia en el
desarrollo de campañas de promoción de
productos lácteos en Chile; y, en tecnología
y producción de leche, el sistema de
embolsado de ensilajes, a través de la
exposición del gerente de Promolac, Carlos
Arancibia. Como herramienta tecnológica,
los forrajes conservados son una posibilidad
de aprovechar y gestionar los recursos
alimenticios para épocas en que lo
demanden los sistemas productivos. En ese
contexto, la conservación vía embolsado
del ensilaje es una posibilidad de facilitar
esta labor a nivel predial, razón por la cual
el Consorcio Lechero quiso compartir este
sistema con el sector productivo primario.

El agrónomo argentino Carlos Feiguín dijo que
en Argentina el ensilaje en bolsa ha tenido un
muy buen crecimiento, tras la generación de
un programa impulsado por el INTA, orientado
a la conservación de forrajes de alta calidad,
dentro de los que se incluyó esta tecnología.
En el país vecino, el ensilaje en bolsa se usa
como una forma de almacenar reservas
energéticas como silo de maíz y sorgo como
también alfalfa, soya y praderas.
Las ventajas del ensilaje en bolsa frente a uno
de trinchera, búnker o silo abierto, explica
Feiguín, están en el caso de ensilar praderas,
con una relación de azúcar-proteína más
complicada, “es que asegura una mejor calidad
de ensilado”.
Estos seminarios se realizaron en Temuco, con
la organización de Aproleche Araucanía; en
Los Angeles, con el apoyo del Cluster
Alimentario Ganadero, Aproleche Bio Bio y
Bioleche; en Río Bueno, en coordinación con
Saval y Aproval, quienes contaron con el apoyo
de COLUN; y finalmente, en Puerto Varas, con
la organización de Nestlé.

iniciativa sin precedentes en temas medio
ambientales.

MARKETING
Las campañas de marketing para consumo
genérico de leche así como de marcas, han
evolucionado y la mayoría de ellas se apoyan
en cuatro mensajes principales: La leche es
nutritiva, es una fuente de nutrientes
conveniente en precio, es una producción
sustentable y que es un alimento rico y
atractivo.
Se reafirmó el uso de las campañas con líderes
de opinión y reforzando el aporte alimenticio
de los lácteos. El uso de las redes sociales es
una tremenda oportunidad para desarrollar
un marketing que crea una relación con el
consumidor y sus preferencias.

Nueva ficha Tecnoláctea
hecha por Consorcio Lechero

BRÁSSICAS: CULTIVOS SUPLEMENTARIOS
DE VERANO, OTOÑO E INVIERNO

PRADERAS, FORRAJE
Y ALIMENTACIÓN

Dentro de los cultivos suplementarios, las Brássicas forrajeras han tenido cada
vez más seguidores entre los productores de leche de la zona sur y centro sur.
Es por esto que el Consorcio Lechero quiso entregar esta herramienta que
ayudará a elegir la mejor opción, ya que cada una presenta fortalezas
y debilidades, dependiendo del sistema productivo, manejo, tipo de
ganado, clima y suelo.
1.- Nabo forrajero Brássica rapa L.
La mejor opción para el verano. Se usa en un solo pastoreo.
Rendimiento Promedio: 10 toneladas de MS (8 -14 t MS/ha) en verano, zona sur.
Se pueden sembrar en otoño, con un rendimiento en promedio 50-60% inferior
al de verano.
Composición Nutricional: Proteína cruda (PC) de 15 % y 2,9 Mcal EM/kg de MS.
Dosis de siembra: 2 a 4 kg dependiendo de método de siembra (al voleo o en
hileras) y variedad.

2.- Coles forrajeras Brássica oleracea var. acephala L.

Todo sobre
las brássicas

Se siembran en primavera para uso invernal con alto rendimiento, en un corte
o pastoreo entre mayo y agosto. Tienen un sistema radicular profundizador, que
las hace tolerar mejor la falta de humedad versus una rutabaga. Presentan mayor
resistencia a Phoma y hernia de las coles, lo que las hace una mejor opción como
segundo cultivo.
Rendimiento Promedio: 12 t MS/ha (8 -16 t MS/ha)
Composición Nutricional: Proteína de 14% y 2,7 Mcal EM/kg de MS.
Dosis de siembra: 4 a 6 kg.

3.- Rutabagas Brássica napobrássica L.
Especie de siembra en primavera tardía, para utilización en una oportunidad bajo
pastoreo en invierno (jun - ago). Se comportan mejor donde los veranos no son
tan crudos y con suelos de buen drenaje. No se recomienda repetirlas por mayor
susceptibilidad a enfermedades.
Rendimiento Promedio: Va de 8 a 16 t MS/ha.
Composición Nutricional: 16 % PC y 2,9 Mcal EM/kg MS. El aporte de hojas es
despreciable al momento de cosecha (5%).
Dosis de siembra: 0,8 a 1,5 kg.

4.-

Raps forrajero Brássica napus L.
Cultivo de rápido establecimiento y alta calidad, para ser usado en pastoreos
múltiples. La primera utilización es alrededor de los 70 -110 días después
de la siembra. Tiene buena tolerancia a las condiciones de déficit hídrico,
por lo que es una buena opción para zonas con veranos más secos.
Rendimiento: Acumulado de 3 pastoreos en la zona sur, es en torno a
8-9 t MS/ha. En siembras otoñales, se puede esperar entre 3 - 6 t MS/ha. Esperando
sólo un corte en invierno.
Composición Nutricional: 18% PC y 2,9 Mcal EM/kg de MS.
Dosis de siembra: 3 a 4 kg.

5.-

FICHA

02

Brássicas de hoja Brássica spp.
Es un cultivo de pastoreo múltiple, está listo para utilizar a los 50 - 60 días
post siembra. Mayormente usado como suplemento de verano y otoño, como
alternativa al raps forrajero. Presenta un mejor rebrote, pero menor tolerancia
a la sequía.
Composición Nutricional: 21% PC y 2,9 Mcal EM/kg de MS) (similar a la fracción
foliar de los nabos) . Es importante pastorear dejando un residuo de al menos
7 - 8 cm para permitir un adecuado rebrote. Menor tolerancia a plagas que raps.
Dosis de siembra: 3 a 4 kg.

Una completa y práctica guía referida a las
brássicas, cultivo suplementario que ha tenido
una excelente adopción por los productores
lecheros sureños, presentó el Consorcio Lechero,
como parte de los documentos técnicos
denominados “Tecnoláctea”.
Este nuevo producto del Consorcio Lechero fue
preparado por Mauricio Salazar S., Ingeniero
Agrónomo, COLUN; y resume aspectos útiles
para el productor y el asesor, relativos a las
variedades, época de siembra, manejos e
identificación de plagas, entre otros criterios.
Esta nueva versión de Tecnoláctea se suma a los
anteriores documentos de divulgación relativas
a la prevención de lesiones podales, su control y
prevención.
“Brássicas, cultivos suplementarios de
verano, otoño e invierno” es un material
informativo que puede ser revisado y
descargado en forma libre desde el stio web
del Consorcio: www.consorciolechero.cl
La posibilidad de complementar la alimentación
en momentos críticos del año es una de las
principales ventajas de las brássicas forrajeras,
tema en el cual se ha impulsado proyectos de
investigación desde el Consorcio Lechero junto
a los investigadores de Inia Remehue como
Alfredo Torres.
“Esta versión de Tecnoláctea es una herramienta
que ayuda a elegir la mejor opción en los
distintos esquemas productivos lecheros, ya que
cada una presenta fortalezas y debilidades,
dependiendo del sistema productivo, manejo,
tipo de ganado, clima y suelo”, informó la
encargada de Transferencia Tecnológica y
Difusión, Catalina Montalvo.
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