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Consorcio Lechero
capacita a asesor es
prediales y presenta
publicación

Más de 35 profesionales
participaron en un
curso teórico práctico
desarrollado en
Osorno organizado
por el C onsorcio
Lechero. En esta
reunión se presentó
la nueva publicación
“Rumen: Morfofisiología, Trastornos y
Modulación de la A ctividad
Fermentativa”.
Esta jornada técnica buscó compartir
experiencias en investigación sobre los
procesos que ocurren a nivel ruminal
en el apar ato digestivo de las v acas
lecheras, como también en tregar
nuevos elementos técnicos. Esta
actividad fue or ientada a médic os
veterinarios y nutr icionistas que se
desempeñan profesionalmente como
asesores de planteles lecheros en el sur
del país.
Entre los objetiv os del curso ,
denominado “Acidosis ruminal y
ruminocentesis” estuvo actualizar los
conocimientos sobre las alteraciones
en el pH del contenido ruminal de vacas
lecheras y la evaluación y validación de
la técnica de ruminoc entesis dorsal,
técnica orientada a e xtraer líquido
ruminal con la finalidad de determinar
su pH y obtener un diagnóstico certero
del ambiente ruminal.
Este curso, realizado en Inia Remehue,
contó con la par ticipación de
profesionales asesores, quienes
participaron de la exposición realizada
por los investigadores de la Universidad
Austral de Chile , Fernando Wittwer,
Mirela Noro y R icardo Chihuailaf. La
capacitación incluyó una ac tividad
práctica en la cual los par ticipantes
ejecutaron la técnica de ruminocentesis
en un plantel de vacas lecheras de este
centro de investigación.

De izquierda a derecha: Camila Vargas, Sebastián Ganderats, María Silvia Jarpa y Octavio Oltra.

Consorcio Lechero inaugura
oficinas en Osorno
Como una manera de hacer más operativo el servicio
y la relación con los distintos actores de la cadena
láctea, trasladamos nuestras oficinas a la ciudad de
Osorno, donde funcionarán nuestras distintas áreas
de trabajo.
Esta decisión obedece a la necesidad de estar más
vinculados con los distintos sectores con los que
opera la institución y a un menor costo. “Buscamos
la eficiencia en toda la cadena láctea, y no podíamos
sustraernos como Consorcio de buscar una ubicación
acorde con estas necesidades. Podremos aprovechar
mejor nuestros equipos de tr abajo, sus tiemp os y
agendas”, explica Sebastián Ganderats, nuestro
gerente.

El evidente avance en las telecomunicaciones acorta
las distancias y facilita las respuestas. Sin embargo,
es innegable que par a el equipo del C onsorcio,
gerencia, presidencia y asociados, la ubicación en
Osorno es una decisión de alto valor. “Nos costó dejar
Valdivia. El Consorcio le debe mucho a esa ciudad ,
recibió siempre un enorme respaldo de sus dirigentes
regionales y siempre estará agradecido de ello. Es una
decisión madurada por el dir ectorio y es n uestro
compromiso continuar entregando el mismo servicio
de calidad a todo Chile y su cadena láctea”, sostuvo
Ganderats.

Nuestra dirección es Lord Cochrane 925
segundo piso. El nuev o teléfono es el
064-226123 y nuestr a página web es
www.consorciolechero.cl

Consorcio reúne a espac ialistas que
abordan experiencias de salud mamaria
Una excelente asistencia y her ramientas para avanzar en sanidad mamar ia
caracterizaron al seminario “Mastitis: Nuevas Perspectivas para una Amenaza
Actual”, organizado por el Consorcio Lechero en Osorno.
La sanidad mamaria en el rebaño lechero fue el tema principal del seminario,
realizado en el auditorio de Inia Remehue, el cual recibió a más de 80 participantes.
La actividad contó con la participación de expositores de alto nivel como la
doctora Satu Pyorala de Finlandia (quien participó en el 27ºCongreso Mundial de
Buiatría en S antiago), el doc tor Carlos Concha (Universidad de Chile) y los
investigadores Armin Mella (Universidad Austral de Chile) y Andrés Carvajal (Inia
Remehue).
En este seminario se abordó la experiencia en tratamiento de mastitis en países
nórdicos, a cargo de la especialista Satu Pyorala, quien relató la experiencia en
su control en Finlandia, al igual que Carlos Concha, quien residió en Suecia y
desarrolló una v aliosa carrera en c entros de in vestigación de ese país .
Para mas inf ormación visita nuestr a página web www.consorciolechero.cl.
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Nuestro balance del 2010 y la apuesta para el 2011
Nuestra meta en 2010 fue p oner más energía en la difusión de la
información para el sector, lo que se gr aficó en el desarr ollo de un
programa de extensión, difusión y transferencia tecnológica, el que
tuvo resultados concretos a través de 35 actividades realizadas como
días de campo, charlas y seminarios, con asistencia directa de sobre 2
mil participantes, además de la elaboración de publicaciones con los
resultados de los pr oyectos apoyados por el C onsorcio Lechero.
Los 32 proyectos de investigación impulsados por el Consorcio Lechero ya están en etapa de finalización, por lo cual se generará una oferta de conocimientos
tecnológicos que difundiremos en 2011.
Hemos estado presentes en los medios de comunicación nacionales, aprovechando las ventajas de las tecnologías de la información para difundir nuestras
actividades y resultados. Además, en un hito pionero, publicamos la Memoria Corporativa, documento con las principales acciones emprendidas por
nuestro Consorcio.
Estamos satisfechos por la r ealización del seminario en Puerto Varas, con más de 400 par ticipantes; la pág ina web en actualización permanente
(www.consorciolechero.cl); la presencia en Sago Fisur en Osorno, principal exposición del agro nacional, con más de 22 mil visitantes; los seminarios del
fenómeno climático de La Niña, la discusión del tema laboral y la capacitación, así como el trabajo en el diseño de estándares de competitividad, junto
al especialista inglés Tony Bywater y los focus groups desarrollados con productores lecheros.

EVALUACION
El ingreso a la Federación Internacional de la Leche, tras la gestión exitosa de Fedeleche para lograrlo, será
una de las imágenes del año pasado . Tendremos la labor de desarrollar la secretaría ejecutiva para Chile
de la FIL, tarea para la cual ya está en marcha la consultoría para ejecutarla.
“Este año se constituye un nuevo equipo técnico, lo que nos deja muy c ontentos, por el establecimiento
de confianzas, diálogo y trabajo conjunto. Buscamos el mejoramiento permanente en los distintos eslabones
de la cadena y como Consorcio esa tarea requiere una visión clara de lo que estimamos, junto a los actores
del sector, sobre cuáles deben ser esas metas”, resume nuestro gerente, Sebastián Ganderats. La ejecución
de la Estrategia Sectorial, consensuada por la cadena y presentada al país en octubre de 2010, surge como
una de las tareas priorizadas.
Actualmente preparamos el portafolio de proyectos en conjunto con los distintos eslabones de la cadena. “Un desafío será generar una carpeta de proyectos
de investigación que sean per tinentes y que t engan una efectividad en la cadena lác tea. Para ello ya estamos trabajando en coordinación con los
profesionales y los propios productores, que nos aportan las demandas de investigación que requiere el sector”, dice Octavio Oltra, jefe de la Unidad de
Proyectos.
El programa de trabajo incluirá la difusión de los resultados de los proyectos de investigación en actividades con los productores, así como también la
participación en instancias c omo el Chile Lác teo, plantea nuestra jefa de la Unidad de Difusión y Transferencia Tecnológica, Camila Vargas.
Los productores nos han pedido avanzar en aspectos de transferencia tecnológica. Por eso, el programa de trabajo para 2011 revisa lo hecho en 2010 y
amplía la participación en actividades de difusión y publicaciones técnicas, entre otras reuniones. Si nuestra meta en 2010 fue difundir, en 2011 será recibir,
ejecutar y comunicar las demandas tecnológicas del sector.

Consorcio Lechero 2010 en cifras:

32

proyectos en ejecución

Sobre 60 publicaciones técnicas, artículos de
divulgación y apariciones en medios de comunicación.

Lanzamiento Estrategia de Desarrollo para sector Lácteo
Publicación Memoria Corporativa Consorcio Lechero.

Primer seminario organizado por el
Consorcio, más de 400 asist entes.

Fortalecimiento transferencia tecnológica.

35

actividades con productores,
con sobre 2 mil participantes.

(charlas, días de campo , seminarios)
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