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SECCIÓN I: ANTECEDENTES GENERALES DE LA PROPUESTA 

1. FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO 

Fechas de inicio y término 
del programa de 
actividades  
(incluye preparación y 
realización del evento) 

Fecha de 
inicio 

12/08/2019 
Fechas de 
inicio y término 
del evento 

Fecha de inicio 14-10-2019 

Fecha de 
término 

 
Fecha de 
término 

15-10-2019 

2. INTEGRANTES DEFINITIVOS DE LA PROPUESTA 

PARTICIPANTES DEL EVENTO: 
Considerar en la lista a todos los integrantes del equipo organizador del evento, expositores y el 
coordinador 

N° 
Nombre 

completo 
RUT Teléfono E-mail 

Lugar o 
entidad 

donde trabaja 
Región 

Actividad 
que 

realiza 

Explicar su vinculación 
con la pequeña y 

mediana agricultura y 
pequeña y mediana 

empresa 

1 
Alberto 
Matthei 
Salvo 

8.011.474-5 
+569-

9329738
2 

albertomat
thei@gmai

l.com 

A. Matthei y 
Cia Ltda 

Región del 
Bio bio 

Coordina
dor/ 

expositor 

Agricultor por más de 
30 años vinculado a la 

producción leche y 
comercialización de 

material genético 
bovino. 

2 

Carmen 
Paz 

Guzman 
Caracotch 

7.224.248-3 
+569-

8829843
8 

carmenpaz
guzman@
gmail.com 

A. Matthei y 
Cia Ltda 

Región del 
Biobio 

Coordina
dora 

Asesoría veterinaria 
en cuidado y 

producción lechera 

3 
Horacio 
Larrea 

17096955 

+569-
9329738

2 

hlarrea@
semex.co

m 

Asociación de 
Criadores de 

Holando 
Argentino 
(ACHA)  

Buenos 
Aires/ 

Argentina 
Expositor 

Consultor genético en 
rodeos lecheros 

4 
Keith 
Woodford 

156852 
+569-

9329738
2 

 

Sistemas 
agroalimentari

os de 
Woodford 

New 
Zelanda 

Expositor 

Consultor en sistema 
agroalimentario. Autor 

del libro Devil in the 
Milk (2007) y 

precursor de la 
producción de lecha 

A2 en Nueva Zelanda 
y en el mundo. 

5 
Sylvia 

Cruchet 
7.061.355-7 

+569-
9329738

2 

scruchet@
inta.uchile.

cl 

Académico 
Universidad 

de Chile 

Región 
Metropolita

na 
Expositor 

Destaca académica e 
investigadora del 

Instituto de Nutrición y 
Tecnología de los 
Alimentos (INTA). 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo
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3. NOMBRE DEL EVENTO PARA LA INNOVACION 

Leche A2: Producción, Salud y Comercialización 

4. RESUMEN DEL EVENTO PARA LA INNOVACION 

(Máximo 1.000 palabras, con espacios incluidos) 

 

La Beta-Caseína A1 y A2 son proteínas presentes en la leche. Estudios (Ho, 2014; 
Woodford, 2007; Ronayne, 1993) asocian la Beta-Caseína A1 a enfermedades; 
afecciones cardiacas, autismo infantil, diabetes 1, cáncer, síndrome muerte súbita y 
otras. En el 2000, la empresa The A2 Milk Company realizó las primeras 
investigaciones sobre la Leche A2 (compuesta un 100% por Beta-Caseína A2). Hoy la 
empresa ha crecido a más de 60% en ingresos anuales y ha posicionado sus productos 
en EE.UU, UK, China, Australia y Nueva Zelanda, debido a los beneficios que presenta 
la Leche A2 en la salud. Los mercados de Chile y Latinoamérica no han sido 
explotados, por lo que estamos en el momento indicado para posicionar la producción 
de Leche A2 en lecherías chilenas dado el alto potencial de mercado que representa y 
las nuevas tendencias alimentarias en salud, inocuidad y seguridad alimentaria a través 
de la ejecución de 2 seminarios en las regiones de Biobío y Los Lagos, con la 
participación del máximo exponente en esta materia y autor del libro Devil in the Milk, 
Keith Woodford, junto a otros expertos. 
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SECCIÓN II: DESCRIPCION DEL EVENTO PARA LA INNOVACIÓN 

5. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y/U OPORTUNIDAD 

Se debe describir claramente el problema y/u oportunidad que da origen del evento para la innovación e indicar 
cuál es la relevancia para sector agrario, agroalimentario y forestal, y para el grupo y/o tema en el cual se 
enmarca el evento. 

(Máximo 2.500 caracteres, con espacios incluidos) 

La leche de vaca es una excelente fuente de proteínas, vitaminas, grasas y minerales 
esenciales para el ser humano durante todo su ciclo vital (Día Mundial de la Leche, FAO). 
Sin embargo, parte de la población responde negativamente al consumo de leche, por 
ejemplo, intolerancia a la lactosa o alergias a ciertas proteínas. En la actualidad, la leche 
comercializada es una mezcla de agua, caseínas, albúminas, lactosa, grasa, sales 
minerales, vitaminas y proteínas. La Beta-Caseína A1 y A2 son categorías de proteínas 
presentes en la leche y diversos estudios (Ho, 2014; Woodford, 2007; Ronayne, 1993) 
asocian a la Beta-Caseína A1 a múltiples enfermedades como afecciones cardiacas, 
autismo infantil, diabetes tipo 1, cáncer, síndrome de muerte súbita, entre otras. Esta 
proteína es producida por vacas con el alelo A1A1 (raza Taurus) y vacas con el alelo A1A2, 
mientras que la Beta-Caseína A2 es producida sólo por vacas con el gen A2A2 (raza Indicus 
mayoritariamente) (López, 2002). Las vacas con el alelo A2A2 producen leche sin la Beta-
Caseína A1, eliminando los efectos negativos y secundarios por su consumo y generando 
leche más digerible y saludable producto de su composición 100% Beta-Caseína A2 (The a2 
Milk Company). Estudios demuestran que la proteína Beta-Caseína A1, libera un péptido 
llamado Beta-Casomorfina 7 (BCM-7) durante la hidrólisis de la proteína (en el proceso 
digestivo). Este péptido pasa del sistema digestivo al circulatorio, causando daños 
importantes principalmente en bebés y niños menores de 5 años, dado que sus sistemas 
digestivos son aún inmaduros. (Woodford, 2007). Otro grupo que se ve afectado son los 
adultos, principalmente con problemas de intestino permeable, úlceras, colitis, entre otros.  
La leche A2 ha encontrado acogida en mercados como EE.UU, UK y China, donde ha 
llegado la empresa The A2 Milk Company, que realizara las primeras investigaciones en 
Australia y Nueva Zelanda (¿Sabe usted de qué se trata la leche con Beta-Caseína A2?, 
ExpoLac Chile, 2018). Para octubre del año 2017, los productos The A2 Milk estaban 
presente en 3.600 tiendas de EE.UU, con un crecimiento de 600 tiendas en tan sólo cuatro 
meses. A septiembre de 2018, la distribución creció a 6.000 tiendas (en abril de 2015 estaba 
presente sólo en 300 tiendas). En el mercado chino, los productos The A2 Milk han tenido 
una excepcional penetración de mercado: la distribución de productos creció a más de 10.00 
tiendas y las fórmulas infantiles crecieron de 2,8 a 5,1%. Estos datos se reflejan también en 
los ingresos de la empresa, los cuales crecieron durante el primer semestre del año 2018 en 
un 68,8% para el mercado de Australia y Nueva Zelanda, un 162,9% en el mercado Chino (y 
otros países asiáticos) y un 54,1% en el mercado de EE.UU y UK (CLSA Investors´Forum, 
2018). 
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1Considerar como fuente de información los documentos del sitio web www.fia.cl. 

6. SOLUCIÓN INNOVADORA 

Identificar y describir claramente la(s) solución(es) innovadora(s) que se pretende(n) difundir a través del 
evento y su contribución para abordar o resolver el problema y/u oportunidad identificado1. Indique cuál es la 
importancia del conocimiento y experiencia a difundir en el evento para el sector agrario, agroalimentario y 
forestal. 
(Máximo 3.500 caracteres, con espacios incluidos) 
 

La solución consiste en fomentar la transformación productiva de productores de leche de 
vaca nacional, desde una producción de leche de vaca convencional a una producción de 
leche de vaca 100% con proteína Beta-Caseína A2 y productos derivados como el queso, 
mantequilla, yogurt, nata, entre otros. Para  
Para producir Leche A2A2 (contenido 100% Beta-Caseína A2) se debe realizar una 
selección y conversión genética natural (sin modificación ni ingeniería genética) del ganado 
vacuno, pasando de vacas con el genotipo A1A1y A1A2 a vacas con el genotipo A2A2. 
Se debe trabajar en estrecha colaboración con los agricultores para seleccionar y certificar 
vacas que producen naturalmente leche sin proteína Beta-Caseína A1. Estas vacas 
identificadas se segregan en sus propios rebaños y se ordeñan por separado. La leche de 
estos rebaños se mantiene separada y aislada a lo largo de la cadena de suministro. Se 
llevan a cabo controles de calidad posteriores para garantizar que el suministro permanezca 
libre de proteínas Beta-Caseína A1. 
Este proceso descrito lo ha iniciado en Chile la empresa Alberto Matthei e Hijos Ltda. 
(Lácteos Matthei) hace 6 años aproximadamente con la adquisición de toros con el genotipo 
A2A2 (alelo homocigoto A2) provenientes de Canadá. De esta forma, se introdujo el alelo 
A2A2 en las vacas. En el año 2018 se realizó un muestreo genético aleatorio del ganado en 
las Lecherías Matthei obteniendo como resultado que el 70-75% de las vacas cuentan con el 
alelo A2A2 y se espera que para el año 2020 el 100% de las vacas cuente con el genotipo 
deseado. Actualmente la empresa ha iniciado un proceso de separación de vacas con el 
alelo A2A2, con el objetivo de obtener Leche A2, y así comenzar con análisis de laboratorios 
y de comportamientos de la leche. 
En el presente año, la empresa a recibido el apoyo de Corfo a través del proyecto 
denominado “Desarrollo de prototipo de leche y productos derivados compuestos 100% por 
proteína Beta-Caseína A2” código 19IR-106930 con el cual espera “Desarrollar un prototipo 
de leche y productos lácteos en base a proteína Beta Caseína A2, producida por vacas con 
el genotipo A2A2, la cual es más digerible y no presenta problemas en niños y adultos por 
alergia a la proteína Beta Caseína A1” 
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7. OBJETIVO DEL EVENTO PARA LA INNOVACIÓN  

(Máximo 250 caracteres, con espacios incluidos) 
 

Posicionar la producción de Leche A2A2 en lecherías chilenas dado el alto potencial de 
mercado que representa y las nuevas tendencias alimentarias en inocuidad, a través de la 
ejecución de 2 seminarios en la región del Biobío y la región de Los Lagos 

8. POTENCIAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES INNOVADORAS  

Describir las posibilidades de implementar la(s) solución(es) que se conocerán en el evento en el corto y 
mediano plazo. Considere aspectos técnicos, de gestión, recursos humanos, organizacionales, financieros, 
entre otros. 

(Máximo 2.500 caracteres, con espacios incluidos) 
 

La leche A2, aquella compuesta por 100% de proteína Beta-Caseína A2 sólo puede ser 
producida a partir de ganado que posee dos copias del gen A2 en su ADN. La única forma 
de tener un hato que produzca leche A2 es a través de la selección genética. Para ello se 
realizar una selección y conversión genética natural (sin modificación ni ingeniería genética) 
del ganado vacuno, pasando de vacas con el genotipo A1A1y A1A2 a vacas con el genotipo 
A2A2. El proceso de transformación productiva consiste en: 
1. Adquisición de material genético de toros (semen) genéticamente verificados como 
portadores A2A2 homocigóticos, de modo que tienen la garantía de pasarle el alelo A2 a sus 
descendientes. 
2. Separación de ganado e inseminación con el material genético adquirido. El proceso de 
reproducción puede acelerarse mediante el sacrificio selectivo de vacas A1A1 y A1A2 y 
mediante la retención selectiva de terneros A2A2. La velocidad a la que un hato se 
convertirá en producción de leche A2 depende de si la estrategia se basa únicamente en el 
uso del semen A2 (el enfoque pasivo) o una estrategia más activa que requiere probar todas 
las vacas junto con la selección selectiva y la retención de becerros (selección intensiva 
pudiendo obtener en 4 años rebaños con 100% producción leche A2). Si los agricultores 
confían en el enfoque pasivo, y suponiendo que las vacas comienzan la producción de leche 
a los dos años, tomará 2.75 años después de las decisiones de apareamiento antes de que 
haya un impacto en la cuba de leche. A partir de entonces, y suponiendo una relación A1: A2 
inicial de 50:50, la proporción A2 aumentará cada año en aproximadamente 5 unidades 
porcentuales (por ejemplo, a 55:45 una vez que la primera cohorte de novillas especialmente 
criadas ingrese al hato lechero aproximadamente tres años después concepción). 
3. Realización de análisis genéticos a través de muestras de pelo y sangres para establecer 
la precia del alelo A2A2 en el ganado. Estos servicios pueden ser provistos por la 
Universidad Austral de Chile y la Universidad de Concepción. 
En términos de recursos humanos para la implementación de esta solución, se requieren de 
un equipo de trabajo que reúna las competencias técnicas necesarias en producción de 
leche y en material genético bovino. Debe estar conformado por al menos un Ingeniero 
Agropecuario con experiencia en producción de leche bovina y Médico Veterinario. 
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En términos financiaros, implementar la solución propuesta significa un costo incremental 
menor para los productores de leche, dado que el principal costo que deben realizar, 
adquisición de material genético (semen), en la mayoría es un costo hundido. 

 

9. PÚBLICO OBJETIVO AL CUAL ESTÁ DESTINADO EL EVENTO PARA LA INNOVACIÓN  

Se debe describir el tipo de asistentes, sus características y cantidad estimada que se espera en el evento. 

(Máximo 1.000 caracteres, con espacios incluidos)  
 

Este evento se realizará en la región del Biobío y la región de Los lagos, donde se concentra 
la mayor cantidad de productores de leche, así también la mayor proporción de vacas 
productoras. 
En la región del Biobío estará dirigido a productores y principalmente a los potenciales 
consumidores de la leche A2, considerando a consumidores finales y potenciales empresas 
comercializadoras de leche, enfocando la actividad en promocionar dicho producto entre los 
participantes.  En el caso de la región de los Lagos, estará dirigido principalmente a los 
productores locales considerando pequeñas, medianas y grandes lecherías, y profesionales 
del sector agrario a fin de promover la implementación de la solución para la producción de 
la leche A2. 
En ambos eventos también se promocionará la participación de estudiantes universitarios e 
institutos de carreras afines a la temática. Se considera un mínimo 150 asistentes por cada 
evento. 

10. PROGRAMA DEL EVENTO PARA LA INNOVACION 

Se debe describir: 

• El detalle de la programación del evento, horario, tema, descripción y expositor. 

• Las actividades del evento, considerando horario, descripción y objetivos de cada actividad. 

• La metodología, técnicas, infraestructura, equipamiento y material de apoyo a utilizar en cada actividad.  
(Máximo 2.500 caracteres, con espacios incluidos) 
 

En la región del Biobío, el evento se llevará a cabo en la ciudad de Concepción, en el 
Auditorio de la Universidad del Desarrollo, los cuales tienen una capacidad de hasta 200 
personas. En la región de Los lagos, el evento se realizará en la ciudad de Osorno, en 
salones de la Universidad Tecnológica de Chile - Inacap, los cuales tienen capacidad para 
200 personas. Cada evento consistirá en una jornada de cinco horas aproximadamente con 
cuatro charlas promocionando y difundiendo la producción de leche A2, el material genético 
necesario para la transformación productiva, los beneficios de la leche A2 en la salud 
humana y un caso de éxito en producción nacional de leche A2. Cada charla tendrá una 
duración de 60 minutos en promedio. 
Los eventos se realizarán entre los días 14 y 15 de octubre de 2019. El programa de los 
eventos consistirá en: 
9:00 – 10:00 Charla 1: La historia de la lecha A2 por Keith Woodford. Profesor honorario de 
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sistemas agroalimentarios en la Universidad de Lincoln y Consultor en sistema 
agroalimentario. Autor del libro Devil in the Milk (2007) y precursor de la producción de lecha 
A2 en Nueva Zelanda y en el mundo. 
10:00 – 11:00 Charla 2: Selección Genética por Respuesta Inmunológica por Horacio Larrea. 
Presidente de la comisión de evaluaciones genéticas y representante de ACHA ante el 
comité ejecutivo del PROAR, consultor genético en rodeos lecheros Argentina, Brasil y 
Uruguay y responsable del programa genético de los núcleos Matira Holstein y Progenesis 
en Canadá. 
11:00 – 11:30 Coctel 
11.30 – 12:30 Charla 3: Beneficios en salud de la leche A2 por Sylvia Cruchet. Destaca 
académica e investigadora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA). 
Es médico cirujano de la Universidad de Chile y posee un Magister en Gastroenterología y 
Nutrición Pediátrica de la Universidad Internacional de Andalucía. Actualmente es 
académica y directora de Extensión del INTA. 
12:30 – 13:30 Charla 4: Lácteos Matthei, primer productor de lecha A2 en Chile por Alberto 
Matthei. Médico Veterinario, 1982, Universidad Austral de Chile con más de 35 años de 
experiencia en proyectos de innovación, producción lechera y trabajos genéticos. 
Actualmente dirige el proyecto pionero en producción de lecha A2 “Desarrollo de prototipo de 
leche y productos derivados compuestos 100% por proteína Beta-Caseína A2” código 19IR-
106930 cofinanciado por Corfo. 

11. INSCRIPCION Y BECAS PARA PARTICIPANTES 

11.1. Características de la inscripción 
Detallar el costo de inscripción, modalidad de pago, beneficios y materiales que éste incluye. 

(Máximo 1.000 caracteres, con espacios incluidos) 

 
La entrada al seminario requiere previa inscripción y pago único por asistente de 10.000 
pesos. Es necesario disponer de este cobro para el financiamiento de los honorarios de los 
relatores, en el especial de Keith Woodford, eminencia mundial en la producción de Leche 
A2. 
Los eventos serán promocionados a través de actores relevantes del sector como la 
Federación Nacional de Productores de Leche, Aproleche Ñuble, Aproleche Linares, 
Aproleche IX Región, Aproleche Osorno, entre otras. Las inscripciones y pago se realizarán 
vía plataforma Welcu (o similar) en donde es posible realizar pagos vía transferencia 
bancaria, redcompra, webpay (tarjetas de crédito). El día del evento se contará con personal 
para hacer el registro de los asistentes y recibir pago de aquellos que no hayan comprado su 
entrada vía plataforma establecida. 
Se hará entrega de un identificador, carpeta con talonario para tomar apuntes, lápiz y un 
obsequio por parte de la empresa: Leche A2 producida por Lácteos Matthei (botella de 
500ml). 

11.2. Becas 
Indicar si se entregarán becas, en qué consistirán, su número total y los criterios con que se asignarán. 
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(Máximo 1.000 caracteres, con espacios incluidos) 

En Osorno, los estudiantes del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei y de la 
Universidad Tecnológica de Chile tendrán una beca del 100% en la inscripción al evento, al 
igual que estudiantes de carreras relacionadas a los temas del evento como nutrición y 
dietética. En Concepción, los estudiantes universitarios de la carrera de Agronomía también 
tendrán becas de un 100% para las diferentes casas de estudio. 
El proceso de inscripción será a través de un Formulario online de registro y la selección 
será según los siguientes criterios: motivación, año de cursado, trabajo de tesis en temas 
relacionados al evento, especialidad de carrera relacionada a las temáticas del evento. 
Se estima un número de 30 becas por evento. 
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ANEXO 5: CV DEL COORDINADOR: ALBERTO MATHEI 
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Curriculum Vitae: Keith Woodford 
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Curriculum Vitae: Horario Larrea 
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Curriculum Vitae: Sylvia Cruchet 



                                                                                                            

 

Formulario de postulación  
Eventos para la Innovación Convocatoria Nacional 2019                                       27 

 
 

 
 



                                                                                                            

 

Formulario de postulación  
Eventos para la Innovación Convocatoria Nacional 2019                                       28 

 
 

 



                                                                                                            

 

Formulario de postulación  
Eventos para la Innovación Convocatoria Nacional 2019                                       30 

 
 

 
 

 

 
 

Curriculum Vitae: Alberto Matthei 
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