o

Boletín informativo n 9 · Abril 2011

Consultoría

“Elaboración de
un plan de acción
para el sector
lechero 20102020”
ODEPA, con el respaldo
técnico del Consorcio
Lechero, puso en
marcha en el mes de
marzo la consultoría
“Elaboración de un
plan de acción para el
sector lechero 2010-2020”, financiada por
FAO. Esta iniciativa, ejecutada por el PhD.
Claus Köbrich. tiene por objetivo elaborar
un Plan de A cción publico-privado
orientado al cumplimien to de la
“Estrategia para el desarrollo competitivo
del sector lácteo nacional 2010-2020”. El
trabajo del consultor es supervisado por
un equipo de pr ofesionales de las
empresas socias del Consorcio Lechero,
Fedeleche, FIA, ODEPA y el Cluster Lácteo
de los Lagos. La labor de este comité es
garantizar que las pr ioridades y
orientaciones de la consultoría estén en
línea con las necesidades de la cadena
láctea. “El año 2010, el sector lácteo hizo
pública su visión estr atégica de
desarrollo. A través de esta consultoría
vamos a generar las acciones concretas
que nos irán acercando al cumplimiento
de las metas que nos pr opusimos para
se más competitivos”, señala el Gerente
General del Consorcio Lechero, Sebastián
Ganderats. Dentro de los pr oductos
esperados está la v alidación de
Indicadores Sectoriales de
Competitividad. Estos servirán para
evaluar el avance sectorial. El informe
final de esta consultoría será entregado
al Ministerio de Agricultura y al Consorcio
Lechero en el mes de junio.

Consorcio Lechero desarrolla

actividades en Osorno y Los Angeles
Masiva participación en S eminario de S ólidos Lácteos

Consorcio Lechero puso sobre la mesa un
tema de interés clave para los productores.
Con un esquema que está privilegiando la leche con
alto contenido en sólidos c omo la pr oteína, los
productores lecheros están desarrollando esfuerzos
por ajustarse a este sistema.
En ese contexto, el Consorcio Lechero desarrolló este
seminario con la perspectiva de analizar aspectos de
alimentación del r ebaño, selección genética y
sistemas de pago, en una visión lo más esclarecedora
posible para los productores.
El tema provocó alto interés. Más de 300 asistentes
en Osorno y sobr e 90 personas en L os Angeles
demuestran una señal del sec tor por buscar
tecnologías que contribuyan a adecuarse a estas
demandas de la industria y mercados.
ALIMENTACION
El académico e investigador de la Universidad Austral
de Chile, René Anrique planteó que el pr oductor
lechero tiene posibilidades reales de aumentar los
sólidos en la leche a través de la alimentación. “Para
eso tiene que conocer cuál es su composición y seguir
un plan que significa mejoras sobre lo que ya se hace.
Por ejemplo, un elemento importante es tratar de usar
lo más posible pradera y forraje verde, que son los
recursos más económicos, porque eso de por sí tiene un
efecto favorable sobre la proteína, que es lo que mejor
se paga”.

los países ha par tido como un programa de política
pública, apoyado por asociaciones de productores y
como la venta de genética es un negocio , después de
cierto andar, están en manos privadas, pero tras 40 o
50 años de trabajo”.
SOLIDOS Y ECONOMIA
La última charla de la jor nada estuvo a cargo del
gerente de TodoAgro, Roberto Dunner, quien analizó
las pautas de pago y las señales dadas en el tema de
los sólidos.
“En el transcurso de estos últimos 10 años y ac orde a
cómo nos internacionalizamos comercialmente, las
pautas evolucionaron en forma brutal. En general, en
todos los líderes del mercado, la valorización de la
proteína en est os últimos 7 años sup era el 300%”
En términos técnicos, el mensaje que le deja al
productor “es considerar el uso de cruzas tendientes a
mejoras de sólidos y tendientes a mejorar los problemas
que son típic os de n uestro rebaño como son los
problemas reproductivos, altas tasas de eliminación,
alta mortalidad al parto y estas cruzas tienen muchos
beneficios en ese sentido”.
Al resumir lo que está ocurriendo y las señales que
se están dando en el t ema de los sólidos, sostuvo
que “el trabajo con la industria es clave en el desarrollo
de una cadena de valor real, con generación de valor
compartido en relaciones de tipo ganar-ganar”. En ese
contexto, planteó que el C onsorcio Lechero es la
institución que puede ser vir de pla taforma al
desarrollo de esta cadena de valor.

GENETICA
El investigador de Inia Remehue, el genetista Héctor
Uribe, expuso sobre el mejoramiento genético y su
potencial en aumentar sólidos. La genética puede
ayudar al desafío de aumen tar sólidos. La
alimentación ayuda, aclara, pero siempre existirá el
techo de la genética.
Seleccionar y darle la oportunidad que se exprese es
la combinación. “Pero la solución en el fondo no pasa
a nivel predial, si no a niv el del sector, con políticas
públicas de ev aluación genética, un pr ograma de
mejoramiento genético de ganado de leche. En todos
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Congreso Chilelácteo 2011
Los días jueves 16 y viernes 17
de junio de est e año, se
realizará en la ciudad de
Valdivia, Región de Los Ríos,
la cuarta versión del “Congreso y Exposición
del Sector Lácteo”, Chilelácteo 2011, que como
ya es tradicional organiza la Federación Nacional
de Productores de L eche (Fedeleche F.G.)
El evento, que representa el lugar de encuentro
de la cadena láctea más importante en su tipo
en nuestro país, reunirá cerca de una treintena
de relatores nacionales y extranjeros de primer
nivel, quienes pasarán revista a una ser ie de
temáticas vinculadas al c ontexto económico
general (nacional y mundial), perspec tivas del
rubro lácteo, marketing, avances en la industria
elaboradora, avances tecnológicos en la
producción primaria y comercio internacional de
productos lácteos, entre otras materias.

Como ha sido c ostumbre desde la pr imera
versión en 2005, este evento bianual se efectuará
en dependencias del Centro de Convenciones
del Hotel Villa del Río de Valdivia y en él se espera
la participación de medio millar de productores
lecheros, representantes de la industria láctea,
profesionales y asesores del sector, además de
funcionarios de gobierno relacionados con la
actividad.
Entre los invitados confirmados, se cuentan el
sectorialista lácteo de la OCDE, el checo Pavel
Vavra, quien abordará la situación de la lechería
en Europa para los próximos años; el presidente
de la Federación Panamericana de Lechería, el
brasileño Vicente Nogueira, quien analizará el
rol de Latinoamérica en el futuro del sector lácteo
mundial; el oficial de Desarrollo Pecuario de la
FAO para América Latina y el C aribe, el
colombiano Tito Díaz, quien expondrá acerca

de la producción de
leche en el marco de
un desarrollo sustentable; y
el destacado ec onomista
nacional Vittorio Corbo,
quien se r eferirá a las
proyecciones económicas para el Chile “post
Bicentenario”.
En forma paralela, también se desarrollará una
exposición temática en la que y a han
comprometido su asist encia destacadas
empresas lácteas, empresas proveedoras de
insumos y ser vicios, instituciones públicas y
universidades, entre otros.

Mayores informaciones: www.chilelacteo.cl

Apor taron su visión para el
fortalecimiento de las acciones del
Consorcio 2011

Consorcio Lechero se reunió con productores de Aproleche Bío
Bío y Aproleche Osorno.
El fortalecimiento en las
acciones que desarrolla
el Consorcio Lechero,
con una visión participativa e inclusiva de los distintos actores
de la cadena se log ró en las r euniones realizadas con
representantes de los productores en Los Angeles y Osorno.
La reuniones recibieron la visión de los productores de Bío Bío
y Osorno, las cuales apuntaron al fortalecimiento de la extensión
desarrollada por el C onsorcio Lechero, como también al
mejoramiento e inclusión de nuevos temas en el calendario
de actividades para el 2011.
Los productores expusieron su inquietud en el desarrollo de
actividades que aborden necesidades productivas como el
mejoramiento de sólidos en leche, tema que recoge las señales
del mercado, tópicos como el bienestar animal y la necesidad
que este concepto esté asociado a la eficiencia ec onómica;
alimentación y trastornos metabólicos; y, una buena gestión
ambiental de los sistemas lecheros. Especial interés demostraron
los productores en que se realice una mayor capacitación de
los equipos de trabajo, mejorar la difusión de estos conceptos
y a adelantarnos a las t endencias internacionales en estos
temas.
Entre los nuevos temas planteados están además el trabajo en
calidad de leche , con propuestas presentadas como la
realización de cursos específicos a los ordeñadores; estudiar el
llamado SILA (Síndrome de la leche anormal) y las micotoxinas.
En sanidad animal, los asistentes propusieron la investigación
en enfermedades como la neosporosis y soluciones de manejo
de los per ros vagos en los pr edios lecheros además de
enfermedades tales como paratuberculosis.

Este programa de actividades es la apuesta que el Consorcio Lechero ejecutara
durante la temporada 2011-12 en las dif erentes zonas lecheras del país. Estas
actividades serán difundidas oportunamente.
Recuerda registrarte en nuestro portal para recibir información de esta y las demás
actividades del sector lácteo!
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