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Nombre de iniciativa 
Programa de bienestar animal para el sector 
lechero de Chile.

Tipo de iniciativa Proyecto

Código de iniciativa PYT-2014-0029

Ejecutor Consorcio Tecnológico de  
la Leche S.A.

Empresa / Persona 
beneficiaria

Pequeños, medianos y grandes 
productores de leche

Fecha de inicio 01-03-2014

Fecha de término 31-08-2016

Costo total $ 179.889.000

Aporte FIA $ 116.989.000

Aporte contraparte $ 62.900.000

Región de ejecución V, XIII, VIII, IX, XIV y X

Región de impacto V, XIII, VIII, IX, XIV y X

Sector/es Pecuario

Subsector/es Bovinos

Rubro/s Bovinos de leche

Q REGIÓN DE EJECUCIÓN

Q REGIÓN DE IMPACTO POTENCIAL
 Arica y Parinacota

 Tarapacá

 Antofagasta

 Atacama

 Coquimbo

 Valparaíso <

 Metropolitana de Santiago <

 Libertador General  
 Bernardo O’Higgins

 Maule

 Biobío <

 La Araucanía <

 Los Ríos <

 Los Lagos <

 AIsén del General 
 Carlos Ibáñez del Campo

 Magallanes y de la Antártica Chilena

q AÑO DE ADJUDICACIÓN 
 2014
q CÓDIGO DE INICIATIVA 
 PYT-2014-0029

VALPARAÍSO METROPOLITANA BIOBÍO

LA ARAUCANÍA LOS RÍOS LOS LAGOS
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Nombre de iniciativa 
Programa de bienestar animal para el sector lechero  
de Chile. 

Objetivo general 
Desarrollar un programa de bienestar animal (BA) para el 
sector lechero de Chile, que permita instaurar el tema en 
el sector y trabajarlo en forma permanente. 

Objetivos específicos

e Diagnosticar el estado del BA en grupos 
de productores lecheros de distintas zonas de 
Chile.

r Diseñar un plan de asesorías y 
capacitaciones para productores lecheros, 
basado en materiales técnico didácticos 
sobre los temas deficitarios detectados en el 
diagnóstico.  

t Implementar el plan de asesorías y 
capacitaciones para productores.

u Evaluar la mejora de los indicadores de BA 
en los grupos de productores de las distintas 
zonas en los temas deficitarios detectados en 
el diagnóstico.

Resumen 
Considerando la reciente reglamentación del Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) sobre protección de los animales, se identificó una 
oportunidad de abordar el bienestar animal (BA) en el sector lechero 
nacional, ya que las evidencias muestran que cambios en las prácti-
cas relacionadas con el BA pueden otorgar beneficios productivos y 
económicos para los productores lecheros; además, los consumidores 
cada vez manifiestan una mayor preocupación por conocer el siste-
ma productivo desde donde provienen sus alimentos.

Para implementar dicha oportunidad, este proyecto plantea desarr-
ollar un programa de BA para el sector lechero nacional que conside-
ra los siguientes elementos:

› Abordar el BA de una manera integrada, ordenada y consecutiva 
en el tiempo, para lo cual es necesario el cumplimiento de la 
normativa vigente del SAG en cuanto a BA, así como la partici-
pación de todos los actores del sector y de expertos nacionales 
e internacionales.

› Instalar competencias en los productores, trabajadores y agen-
tes de extensión (técnicos, asesores, profesionales de insti-
tuciones públicas y privadas que trabajan en contacto directo 
con los productores lecheros). Para ello se realizarán capacita-
ciones y/o asesorías sobre los temas deficitarios detectados en 
el diagnóstico inicial como, por ejemplo, falencias de manejo e 
infraestructura.

› Definir manejos productivos que consideran aspectos de BA.
› Desarrollar material técnico didáctico, que sea de fácil adopción 

por parte de los productores; éste acompañará las actividades 
a realizar durante el programa,  a fin de facilitar la comprensión 
de la información y la transferencia de tecnología.

› Definir un protocolo de indicadores de BA, que permita medir 
el avance e impacto generado por el programa. Su aplicación 
y actualización constante permitirá mantener en el tiempo el 
programa.

El Consorcio Lechero y su comité de BA mantendrán y actualizarán la 
información sobre BA, para que pueda ser utilizada por las distintas 
empresas del sector y sus productores lecheros.
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