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Impulsarán la extensión para
acortar brechas tecnológicas
Potenciar y desarrollar una línea de trabajo
concreta en extensión para el sector lechero
será el fruto de los seminarios desarrollados
en Osorno por el Consorcio Lechero,
dictados por el consultor australiano Jeff
Coutts.
En estas actividades realizadas en mayo y junio
de 2011 par ticiparon alrededor de 50
representantes de empresas e instituciones ligadas
al sector.
El Area de Transferencia Tecnológica y Difusión
del Consorcio Lechero decidió tomar este desafío

Consorcio Lechero participó en
Una destacada participación en el Chilelácteo 2011
tuvo el Consorcio Lechero, que estuvo presente a
través de la r ealización de la e xposición de su
gerente, Sebastián Ganderats, así c omo en la
organización de la reunión del Comité Nacional
de la FIL-IDF, además de un stand c on
publicaciones e inf ormación generada por el
Consorcio.
Entre los hitos logrados en este Chilelácteo, a juicio
del gerente del C onsorcio Lechero, Sebastián
Ganderats, estuvo la formalización del Comité
Nacional de la FIL-IDF. En su exposición, titulada
“Características de la cadena lác tea nacional:
primera década c omo sector económico
exportador”, en que entregó 2 mensajes y desafíos

y trabajar en f orma directa con los ac tores
principales relacionados con la extensión. En ese
contexto, se in vitó a Jeff Coutts, quien es un
consultor en e xtensionismo en A ustralia y
desarrolló estos cursos titulados “Herramientas
para una Transferencia Tecnológica Efectiva”.
En ambos cursos , Coutts puso el enf oque en
entregar a los alumnos un marco que les ayude
a hacer cosas y a hacerlas bien en el ámbito de la
extensión. Este desafío fue bien recibido, quienes
analizaron sus actividades que ya realizan en sus
instituciones y proyectaron formas de mejorar lo
que hacen actualmente en el ámbit o de la
extensión. Trabajo grupal y el análisis de casos
fueron parte de los cursos.

A juicio de Coutts, la nueva definición de extensión
es un proceso en que se trabaja en conjunto con
los agricultores para buscar las mejoras productivas
en este sector. Eso incluye todas las herramientas
tanto consultorías, días de campo , seminarios,
trabajo con las empresas.
En Chile, la extensión está en la inf ormación y
seminarios, pero desde el punto de vista de Coutts,
debiera ser más amplio, en un proceso completo
y en que cada públic o requiere herramientas
distintas de extensión.
El fruto de este curso será el fortalecimiento de la
línea de e xtensión que busca desar rollar el
Consorcio Lechero, con miras a seguir articulando
este tipo de uniones entre los actores relacionados
con esta área en la cadena láctea, sobre todo tras
la motivadora respuesta presentada por los
asistentes al curso.

Chilelácteo 2011
para el sector. “Actualmente, la brecha entre los
productores más competitivos y tecnificados con los
productores que están en el otr o extremo es muy
grande. Eso es preocupante y es labor de la cadena
completa afrontarlo a través del fortalecimiento de
áreas como la transferencia tecnológica, por ejemplo.
Otro aspecto importante es que también es necesario
que la industria sea clara en plantear los desafíos y
políticas lecheras que busca implementar, de modo
que los productores puedan conocer y definir sus
objetivos sobre esas bases”.
Esta reunión del Comité Chileno de la FIL-IDF
contó con la par ticipación del ministr o de
Agricultura, José Antonio Galilea y del Dir ector
General de la IDF-FIL, Christian Robert, quien junto

a
los distintos representantes de la cadena lác tea,
compartió visiones y objetivos del capítulo nacional
de esta institución. Durante su visita a Chilelácteo,
Christian Robert, director ejecutivo de la Federación
Internacional de la L eche, sostuvo que la
oficialización del ingreso de Chile a la FIL es un
hito y ofreció todo su apoyo para aprovechar esta
incorporación.
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Consorcio Lechero participa en día de campo organizado por
jefes de lecherías, una valiosa oportunidad de intercambio
Una positiva evaluación del día de campo
organizado por un grupo de jefes de lecherías y
administradores en el fundo Las Lagunas de
Futrono, hizo el equipo técnico del Consorcio
Lechero, quienes participaron tras la invitación
hecha por uno de los in tegrantes, el técnico
agrícola y administrador de este predio, Nicolás
Sandoval. Iniciativa apoyada por la C ALS,
representada por Javiera Videla del
Departamento de Servicios.

dieron a c onocer las ac tividades y
funcionamiento de la institución.

El Consorcio Lechero acogió esta invitación al
día de campo, en el cual Octavio Oltra y Catalina
Montalvo compartieron con los jefes de lechería,
principalmente de la Zona Central del país y les

Se reúnen mensualmente en los pr edios y
analizan su trabajo y resultados en sus lecherías,
en una v aliosa labor de c omparación e
intercambio de conocimientos.

Este grupo, denominado GIT (Grupo de
Intercambio Tecnológico) está compuesto por
12 jefes de lechería aproximadamente, quienes
ante el interés por mejorar su formación y avanzar
en cuanto crecimiento tecnológico, se
organizaron como grupo, en una forma similar
a la de los Grupos de Transferencia Tecnológica.

Catalina Montalvo, coordinadora de transferencia
tecnológica y difusión del Consorcio Lechero,
sostuvo que valoraron el interés presentado por
este grupo, que tras asistir a Chilelácteo 2011,
realizó esta jor nada en Las Lagunas . “Tienen
mucho interés por aprender y av anzar. Nos
plantearon sus inquietudes, sobre todo en aspectos
de generación de proyectos y la necesidad de contar
con mano de obr a calificada en las lecherías .
Escuchamos sus anhelos y pr oyectos, por lo que
seguiremos en c ontacto para contribuir a
articularlos con otros actores de la cadena en las
áreas que lo necesiten”.

Foro Internacional de Inversiones
en la Industria Alimentaria
Chile gracias al aporte del Consorcio Lechero y Cooprinsem, participa
activamente en la International Farm Comparison Netwok (IFCN), lo que
nos permite comparar nuestro país con importantes países productores
lecheros.
Para mayor información: www.ifcnnetwork.org

InvestChile de C orfo invitó al
Consorcio Lechero a participar en el
marco del 4to Foro Internacional a el
seminario “Chile: Oportunidades de
Inversión en la Industria Alimentaria”
de la Región de los Lagos, organizada
el pasado Miércoles 8 de Junio en la
ciudad de P uerto Varas, en Hot el
Patagónico. Est e año a trajo 64
compañías de 16 países empresarios
a la región.
A ésta ac tividad asistieron nuestro
Gerente General Sebastian Ganderats,
junto a la C oordinadora del área de
Transferencia Tecnológica y Difusión
Catalina Montalvo, quien realizó la
presentación “Oportunidades de

Inversión en la Industria Láctea”. Junto
a ella hubo exponentes de distintos
sectores productivos de nuestr a
región, tales como el sector Cárnico y
la industria Salmonera. Finalizadas las
exposiciones se realizó una ronda de
preguntas en la que los inversionistas
tuvieron oportunidad de profundizar
en cada uno de est os rubros.
La actividad contempló una Rueda de
Inversiones, a la cual asistier on
representantes de variadas empresas
extranjeras con el objetivo de recoger
antecedentes para futuros negocios
en nuestro país.
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