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Informe Final Misión Tecnológica
INFORME TECNICO

Códiqo del proyecto: 208-7455
Prospección de avances tecnológicos en Holanda e Irlanda

Título del proyecto: para mejorar la eficiencia de sistemas de producción de
leche bovina.

Empresa gestora: Codesser
Fecha 27 de Octubre de 2008
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Informe Final Misión Tecnológica
INFORME TECNICO

. 1. CONTENIDO INFORME TÉCNICO.

1.1 Fecha salida ¡llegada de la Misión Tecnológica.

La fecha de salida fue el día 11de Septiembre y el retorno fue el día 24 de Septiembre de
2008, según itinerario original.

1.2 Identificación de empresarios que participaron en la Misión Tecnológica.

N° Empresa Participante RUN Teléfono
Participan .

1 NesUé Chile S.A. Ana Jans Sauterel 12.161.833-8 9-8854825

2 Walter Renato Stolzenbach Minte Walter Renato Stolzenbach Minte 6.468.662-3 9-6447323

3 Agrícola y Ganadera Santa Isabel Ruth Isabel Gebauer Soto 8.413.185-7 9-6446380

4 Eliana IIse Schmidt Gebauer Eliana IIse Schmidt Gebauer 6.072.510·1 9-9203937

5 Harry Alfonso Werner Winter Harry Alfonso Werner Winter 8.056.684-0 9-9201495

6 Luis Mauricio Felmer Dorner Pablo Alonso Felmer Martinez 15.279.613-7 7-7687696

7 Aqricola y Ganadera Santa Elena Karl Robert Heim Boetlcher 10.613.740-4 .' 9-5191080

8 Rudolf Martín Alex Klein Werner Rudolf Martín Alex Klein Werner 10.843.205-5 9-9794580

9 Alfredo Martín Werner Werner Alfredo Martín Werner Werner 6.829.696-k 9-3265000

10 Sociedad Aqricola y Ganadera Tréboles Ltda René Ciro Nicolás Hausdorf Droppelmann 11.604.417-k 9-6470573
11 Humberto Enrique Neumann Schleef Humberto Enríque Neumann Schleef 12.031.491-2 9-6435016

12 Rodrigo Sergio Lavin Christoph Rodrígo Sergio Lavín Christoph 9.914.217-0 9-8872330

13 Agropecuaria los Maquis Ltda: Andrés Stange Steidtmann 9.455.849-2 9-4192147

14 Alejandra Angela Rehbein Espinoza Alejandra Angela Rehbeín Espinoza 8.794.996-6 8-4487949

15 .CODESSER Heriberto Opítz Neumann 10.622.573-7 64-213020/213021

Subdirección Innovación Empresarial, Innova Chile - Corfo
Moneda 921 oficina 520, tonos 631 ~8589- 631-8539 - Fax 672-7246
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INNOVA',CHIL.E

1.3 Grado de cumplimiento del programa de la Misión Tecnológica (si es distinto al 100%
programado. explicar motivos). Informar si hay participantes que no participaron de la totalidad de las actividades
programadas .

El grado de cumplimiento del programa fue de un 100 %. La totalidad de las actividades
contempladas fueron realizadas y el total de los participantes asistió a ellas.

• Recorrido geográfico Holanda.

Recorrido Geográfico: Holanda .~Neslle
r.oo'l~o:-;d.t'_VI>

Lelystad - Arnhem - Leiden - Denhaag - Amsterdam

• Recorrido geográfico Irlanda.

~NeStle
6~ rM<!.nneé E.tl~ Recorrido Geográfico: Irlanda

Cohb - Kinsale - Cork - Dublin

Subdirección Innovación Empresarial, Innova Chile - Corfo
Moneda 921 oficina 520, fonos 631-8589- 631-8539 - Fax 672-7246
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Día

11 de Septiembre

Detalle

• Vuelo Puerto Montt - Santiago.

12 Y 13 de Septiembre

14 de Septiembre

• Vuelo Santiago - Amsterdam.

• Visita a Nieuw Land Poldermuseum: En esta visita se conoció en detalle la
historia sobre la recuperación de suelo ganado al mar a través de la
construcción de diques en Holanda.

Visita a Openluchtmuseum: Se conoció la historia de la agricultura en
Holanda, desde sus orígenes hasta la actualidad.

15 de Septiembre • Visita a Holland Genetics: Cooperativa de mejoramiento genético, donde
vimos los últimos adelantos como semen sexado y utilización de marcadores
genéticos.

• Visita a predio lechero East Land: Predio adscrito al programa de
mejoramiento genético de Holland Genetics, con 87 vacas en ordeña, donde
vimos su estrategia de crianza, la cual buscaba conseguir vacas con buena
producción de proteína, buena resistencia de patas, buena resistencia de
ubres y con adelanto genético (utilización de toros mejoradores). Su sistema
de alimentación estaba basado en la utilización de ensilaje de pradera,
ensilaje de maíz y alrededor de 2.000 kilos de concentrado por vaca al año,
además de pastoreo directo en primavera y verano para el rebaño seco.
Vacas en producción 100 % estabuladas y vacas secas salían a pastoreo en
primavera y verano. Asimismo sistema de pago por sólidos.

• Visita a la Asociación Nacional de Granjas Lecheras de Holanda (Nacional
Dutch Association of Dairy Farmers): Está conformada por 3 asociaciones de
agricultores, con un total de 50.000 asociados, de los cuales 14.000 eran
productores de leche. Con ellos se discutió su rol específico en defensa de
sus asociados (mejorar la rentabilidad y calidad de vida), la visión futura de la
producción láctea en Holanda (ingreso, entorno rural, tecnología e innovación,
consumidores y mercado, y salud y bienestar animal), acciones desarrolladas
en particular para el control de mastitis, cojeras en vacas y aplicación de
purines, las cuales se circunscribían en el desarrollo de programas y su
posterior presentación al gobierno para su discusión, y política laboral.

16 de Septiembre • Reunión con el Centro de Investigación LEI: Institución dependiente del
ministerio de Agricultura de Holanda, donde se analizó la importancia del
sector agrícola en general y lechero en particular en la economia del pais,
evolución del uso de la tierra, evolución de la mano de obra predial, evolución
del tamaño de las explotaciones lecheras, evolución de la producción de leche
del país y la evolución de la productividad predial (producción por explotación
y producción individual por vaca) e inclusión de tecnología en la producción de
leche.

• Visita a la granja de la familia Lambalk: Es un campo orqaruco, donde el
negocio se centraba en la producción de leche y venta de la naturaleza,
entorno natural. Contaba con 135 vacas en ordeña, las cuales son ordeñadas
a través de un robot, cuya frecuencia de ordeña iba entre 3 y 2,4 veces por
vaca por día. Asimismo se analizó el control de mastitis utilizado, el cuál se
circunscribía en la utilización de productos naturales autorizados por la
normativa orgánica. Como también el almacenaje y distribución de purines y
sistema de pago por sólidos.

17 de Septiembre. • Vuelo Amsterdam - Cork en Irlanda.

• Visita a la granja Ballydulea: Predio con 91 vacas en ordeña, 7.900 litros por
vaca y una cuota anual de 518.855 litros. Sistema de producción pastoril (las
vacas solo se estabulan en periodo invernal) con producción de leche año
entero. En conjunto con el propietario se analizó: utilización de la pradera y
sistema de pastoreo, uso estratéqíco de concentrado, crianza de hembras,
control de mastitis, control de brucelosis, leucosis y tuberculosis, y manejo y
aplicación de purines.

Subdirección Innovación Empresarial, Innova Chile - Corto
Moneda 921 oficina 520, fonos 631-8589- 631-8539 - Fax 672-7246
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Día Detalle

18 de Septiembre • Visita al Dairy Husbandry Research Centre Moorepark: Es el principal centro
de investigación en producción de leche base pastoril de Irlanda, cuyas áreas
de investigación se centran en el mejoramiento genético, .reproducción,
utilización de pradera, economía predial, nutrición animal, sanidad y medio
ambiente. En particular se vio y se discutió la realidad de la producción de
leche en Irlanda, potencial de producción del país, sistemas de crianza de
hembras utilizado, avances en genética y programas de mejoramiento
genéticos, control de mastitis, control de cojeras, eficiencia en la utilización de
la mano de obra, avances en la utilización de pradera, suplementación
estratégica, legíslación laboral, sanidad animal (brucelosis, leucosis,
paratuberculosis y tuberculosís) y manejo y utilización de purines.

• Reunión con Irish Farmers Association: Es la asociación de productores de
Irlanda con 80.000 socios activos. Su rol principal es el apoyo profesional a
sus asociados cuando hay riesgo de que los derechos de los productores
estén amenazados, relaciones públicas y ser la contraparte de los productores
hacía el gobierno y la UE. En particular se analizaron temas como: política
agraria de Irlanda y la UE, sistema de cuotas y subsidios, sistema impositivo y
legislación laboral en Irlanda, programas de control de brucelosis, leucosis,
tuberculosis y paratuberculosis en Irlanda, uso de antibióticos, entre otros.

19 de Septiembre • Encuentro Agricultural Advisory Servíce: Es una asociación de servicio hacia
los productores de Irlanda y de desarrollo al gobierno de este país, con
financiamiento público y privado, Su función principal se centra en formar
granjeros a través de escuelas especiales, apoyo a los productores para que
cumplan con los requisitos de la UE y mejoren sus condiciones de vida,
desarrollar y transferir tecnologías productivas y medio ambientales, asesorar
al gobierno y coordinar los grupos de transferencia tecnológica.

• Visita granja lechera Woodside: Predío de 78 hectáreas con 75 vacas en
ordeña, de carácter familiar, con producción estacional de leche (primavera).
En particular, se discutió y analizó con el propietario: manejo y utilización de
pradera, suelo y drenaje del predio, fertilización, programa de mejoramiento
genético, legislación laboral, control de mastitis brucelosis, leucosis y
tuberculosis realizado en el predio, uso de suplementación estratégica,
condiciones ideales de sala de ordeña y manejo y aplicación de purines.

20 de Septiembre: • Visita a la granja Copper Beach Farm. Predio con 224 hectáreas, 400 vacas
en ordeña, 6.750 litros por vaca por año, con producción estacional
(primavera) y una cuota de 2.700.000 litros al año. En particular se vio y
discutió el manejo y utilización de praderas del predio, control de cojeras y
mastitis utilizado, especies forrajeras utilizadas, crianza de hembras, mano de
obra predial, alimentación suplementaria, rutina de ordeña y sala de ordeña
rotativa.

21de Septiembre • Visitas a granjas Hyland Brother"s: Granja familiar con una superficie de 150
hectáreas, 250 vacas en ordeña, 5.700 litros de leche por vaca al año y 2,7
partos por vaca. En particular se analizó discutió con el administrador del
predio el sistema de cruzamiento utilizado, manejo y utilización de pradera,
rutina de ordeña utilizada, crianza de hembras, sistema de gestión predial
utilizado, entre otros

• Visita a Seamos Holland: Predio con una superficie de 72 hectáreas, 100
vacas en ordeña, una producción de 5.000 litros por vaca al año, una cuota de
500.000 litros al año y sistema estacional de producción (primavera). Con el
propietario se analizó el manejo y utilización de praderas utilizado,
infraestructura para el manejo de purines, crianza de hembras y rutina de
ordeña y control de mastitis.

Subdirección Innovación Empresarial, Innova Chile - Corfo
Moneda 921 oficina 520, fonos 631-8589- 631-8539 - Fax 672-7246
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Día Detalle

22 de Septiembre • Visita a FARM CENTER DUBLlN: Granja familiar dedicada a la producción de
leche todo el año (60 % de partos en primavera y 40 % en otoño) y a la
realización de eventos educativos con la finalidad de hacer al mundo urbano a
lo rural. Posee 120 hectáreas, 135 vacas en ordeña, 8.400 litros por vaca al
año, una cuota de 1.000.000 de litros al año y sistema intensivo de
producción. En particular se vio el manejo genético del predio, manejo y
utilización de praderas, suplementación estratégica, entre otros.

23 de Septiembre • Vuelo Dublin - Frankfurt - Santiago.

24 de Septiembre • Vuelo Santiago - Puerto Montt.

1.4 Logros destacables de la Misión Tecnológica.

Se deja abierta la opción de que las empresas que lo deseen, incluida la empresa gestora
manifiesten "logros destacables" durante el desarrollo del proyecto de Misión
Tecnológica.

Logro destacableEmpresa

1.5 Resultados y conclusiones (en términos generales y específicos).

En holanda la producción nacional de leche es de 11.476.000 toneladas, cuentan con
21.300 productores (tendencia a disminuir), un rebaño total de 1.413.000 vacas, con una
producción promedio de 8.197 Kilos por vaca al año y la totalidad de la leche es
procesada por 15 cooperativas. El 60 % de la producción se exporta.

En Irlanda la producción nacional de leche es de 5,2 millones de toneladas, cuentan con
20.000 productores (tendencia a disminuir), un rebaño total de 1,09 millones de vacas,
con una producción promedio de 4,700 Kilos por vaca al año y la totalidad de la leche es
procesada por 24 cooperativas. El 80 % de la producción se exporta y contribuye en un
16 % al PIB nacional.

Considerando el objetivo general planteado para la Misión, que fue el de "Generar
conocimientos en los avances tecnológicos en las áreas de la sanidad, genética y
alimentación animal orientados a mejorar la eficiencia productiva y económica de
sistemas intensivos de producción de leche bovina", el grupo logró tomar conocimiento
de:

Subdirección Innovación Empresarial, Innova Chile - Corfo
Moneda 921 oficina 520, fonos 631-8589- 631-8539 - Fax 672-7246
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• Los adelantos tecnológicos existentes en la sanidad, genética y alimentación animal
tanto en Holanda como en Irlanda .

,
• Que los adelantos vistos, responden a un objetivo o a un fin último de que los

sistemas de producción lechera mantengan la actividad agrícola activa para que la
población rural se mantenga en el campo, a través del mejoramiento de la calidad de
vida de los productores y de sus ingresos.

Respondiendo a los objetivos específicos planteados, los principales resultados por cada
uno son:

a) Objetivo específico 1: Conocer los avances tecnológicos que permitan mejorar' la
sanidad animal de rebaños lecheros asegurando su bienestar animal. Para cumplir
este objetivo se conocerán los avances en el control de Leucosis bovina, uso de
probióticos y bactericidas para el control de mastitis, manejo podal en animales .

• Sanidad animal, brucelosis, tuberculosis, leucosis y paratuberculosis:

• Holanda se encuentran libre de brucelosis y tuberculosis y existen programas de
control y erradicación de paratuberculosis, leptospirosis, lengua azul y EEB, pero no
fue posible obtener información de la forma de implementación de estos planes a
nivel predial.

• Irlanda, posee un programa sanitario de acuerdo a las regulaciones Europeas, con
interpretación local.
1. Para el caso de leucosis, esta no existe en el país.
2. Para el caso de brucelosis, no tiene casos positivos al día de hoy, se espera que

en 5 años más este libre. Entre las prácticas utilizadas para evitar la aparición de
casos positivos están:
a. Cualquier animal sobre12 meses es controlado anualmente con costo al

productor, complementario al chequeo mensual en leche.
b. Las hembras no pueden ser vendidas si no se hace examen 30 días antes.

3. Para tuberculosis, no tienen casos positivos, se espera que en 5 años más este
libre. Entre las prácticas utilizadas para evitar la aparición de casos positivos
están:
a. Se lleva control anual con costo al productor.
b. Se elimina todo animal positivo.

4. Para paratuberculosis, no existe programa de control y erradicación, se piensa
que la enfermedad existe en el país, pero no se aplica ningún examen por el alto
costo que tiene .

• Con relación a salmonelosis, existe vacunación de vacas al secado y booster al
preparto, su objetivo es reforzar la inmunidad cal astral.

• Respecto a DVB y leptospira, se utiliza vacunación preventiva.

Como conclusión, ambos países se encuentran libre o en vías de ser libre. Esto
principalmente por el efecto de los programas de control que se aplican, fuertes controles

Subdirección Innovación Empresarial, Innova Chile - Corfo
Moneda 921 oficina 520, fonos 631-8589- 631-8539 - Fax 672-7246
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INNOVA'.CHILE.

y sanciones, y por las ayudas recibidas de los respectivos gobiernos en compensación a
las perdidas que produce para los agricultores la eliminación de los animales positivos.

• Sanidad animal, control de mastitis:

• No se utilizan métodos de detección de mastitis.
• No existe rutina de ordeño como la nuestra, su manejo consiste en aplicar dipping,

en algunos casos y enguaje de pezoneras en agua con cloro entre vaca y vaca.
• Se utiliza terapia de secado como norma común.
• Existe desconocimiento de los patógenos que afectan al rebaño, piensan que su

mayor problema es de S. Aureus.
• En el cuadro siguiente se ve el promedio observado de es en Holanda e Irlanda .

CELULAS SOMATICAS
Promedio observado Máximo permitido

IRLANDA 189.000 - 289.000 350.000 - 400.000

HOLANDA 194.000 - 254.000 400.000

• Entre las posibles variables que influyen en la sanidad mamaria están las buenas
condiciones climáticas y ambientales, la baja longevidad del rebaño, mayormente por
problemas reproductivos, el bajo nivel productivo del rebaño, parición estacional y la
fuerte hibridación de los rebaños lecheros fomentado por la transferencia de
tecnología desde los centros de investigación.

Como conclusión, las prácticas utilizadas para el control de mastitis responden al fuerte
apoyo e influencia que ejercen los centros de investigación sobre los sistemas productivos
desarrollados por los productores de leche, y por la simplicidad con que los productores
enfrentan el desarrollo de sus sistemas, privilegian la calidad de vida (sistemas simples).

La salud mamaria no fue un aspecto relevante en la visita, dado que es un área que
tienen controlada y no representa una preocupación.

Claramente las tecnologías vistas, pueden ser aplicables en nuestros sistemas
productivos, previa validación de ellas.

• Sanidad animal, manejo podal.

• En general hay una baja presencia de problemas podales en el rebaño. Esto
principalmente a condiciones climáticas favorables, distancias cortas de recorrido
entre los potreros y sala de ordeña, mayor tiempo de la vaca en praderas, manejo
preventivo al secado, buenos callejones, baja longevidad del rebaño y asesoría
constante de profesionales especializados.

Subdirección Innovación Empresarial, Innova Chile - Corfo
Moneda 921 oficina 520, fonos 631-8589- 631-8539 - Fax 672-7246
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b) Objetivo específico 2: Conocer y analizar avances en el tema del mejoramiento
genético de animales a través de los genomas. Se dará énfasis en los temas de
cruzamientos para mejorar la longevidad de animales (durabilidad), fertilidad,,
mejoramiento de patas y pezuñas, mejoramiento en ubres y sólidos en leche. Además
se conocerán los programas de mejoramiento genético que manejan los granjeros
Holandeses e irlandeses.

• Genética, semen sexado:

• Oportunidad de criar próxima generación de vacas que provienen de vacas y
vaquillas que ofrecen el mayor aporte genético.

• Se obtiene a través del uso de citómetros de flujo que pueden separar las células
espermáticas del cromosoma hembra (X) y del cromosoma macho (Y).

• La eficiencia en su utilización es mayor en vaquillas que en vacas.
• Entre los beneficios están: aumenta la velocidad de crecimiento del rebaño (prqpio),

reduce el número de partos difíciles (menor tamaño de las hembras), rápido progreso
genético y mejora rentabilidad al cruzar parte del rebaño con razas de carne.

Como conclusión, la utilización de esta tecnología es altamente viable y positiva por
parte de los productores nacionales, la gran limitante estaría en el costo, el cuál aún es
alto en nuestro país.

• Genética, marcadores genéticos:

• Selección basada en muchos marcadores esparcidos sobre todo el genoma.
• Otorga ventajas en el proceso de selección genética: Intervalos generacionales más

cortos, toros jóvenes fiables, incremento en el progreso genético de un 35 %,
pedigrís diferentes, variedad en objetivos de crianza.

Como conclusión, básicamente permite al productor comprar un mix de semen con
diferentes dosis que potencian longevidad y salud, leche y tipo, salud y fertilidad,
vitalidad y salud, componentes y ubres y patas/pezuñas.

• Genética, EBI Index:

• Consiste en un sistema de clasificación genética, donde el progreso genético de
factores como producción, fertilidad, sanidad, entre otros son medidos en términos
de beneficio económico.

Como conclusión, esto permite a los productores incorporar genética a sus rebaños que
va a tener beneficio económico comprobado en sus explotaciones. Este sisitema
actualmente no se utiliza en Chile.

• Genética, Crossbreeding:

• Consiste en un sistema de hibridaje donde se busca la vaca ideal: alta fertilidad y
resistencia sanitaria, facilidad de manejo, buen tipo, altos sólidos por hectárea con
aptitud pastoril y menor tamaño vaca.

Subdirección Innovación Empresarial, Innova Chile - Corfo
Moneda 921 oficina 520, fonos 631-8589- 631-8539 - Fax 672-7246
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INNOVA CHILE,

• En particular el sistema se basaba en el cruzamiento de Hollstein con Yersey y Rojo
Noruego. En el cuadro siguiente se muestra el resultado en el cruzamiento de
Hollstein con Rojo Noruego

UF INRi· Nrtrx
!VIiIIi yield(JOS dgaJ) i3i;Zi lZS¡' 129?

(.', FRt j¡9S, :1;90, 3;89'7(,

'% Protcín .lAR JA9 lA!),

J(g Milk$ofíds 458, 432, 447
Av,wage SCC(I}<)f1) 18(¡ ':Sil 179
i\:I~l$Hti.i: (%) ,13 Hr H

N'){'F"",0'.'"N','." ••.. FARM STIJIlY 2,007
. ". ./. ".' . . .. .">.. '.' , ,. "'. .. .""

Como conclusión, esta técnica permitiría mejorar considerablemente nuestros rebaños
lecheros, eso sí tiene que haber una predisposición de los productores a la no utilización
de una raza determinada. Puede mejorar considerablemente la rentabilidad predial, .

c) Objetivo específico 3: Observar y analizar sistemas de producción de forrajes que
permitan sustentar sistemas productivos de leche intensivos.

• Lo visto, buscaba maximizar el aporte energético por hectárea, incrementar la
producción de sólidos de la leche por acción de la pradera e incrementar la calidad
de la pradera.

• La producción de forraje se basaba en la utilización de praderas permanentes de
larga duración, en algunos casos estas superaban los 12 años.

• En el caso de Irlanda, al orientar mayoritariamente su producción de leche hacia la
producción estacional (primavera), su sistema de producción de forrajes es muy
parecido al sistema de Nueva Zelanda, pero mejorado y simplificado.

• Las especies forrajeras predominantes, son ballicas perennes y en menor grado
trébol blanco.

• En los sistemas visitados se observó que la aplicación de purines al suelo es la
fuente más frecuente de incorporación de nutrientes al suelo, y se trata de hacer más
eficiente a través de su inyección al suelo. Para lo cual cuentan con maquinaria
adecuada.

• ,El cerco eléctrico era muy utilizado y su uso se limitaba al cierre perimetral de' los
potreros. La dosificación diaria de los potreros solo se utilizaba cuando había lluvia y
con la finalidad de no destruir las praderas.

Subdirección Innovación Empresarial, Innova Chile - Corfo
Moneda 921 oficina 520, fonos 631-8589- 631-8539 - Fax 672-7246

\1:_:,,- __ .__ ,, :.:_ ,,,,_ .......•..•................&._ .•.•.1



r
~
l:It
~.•íG
&Ii
tG
r8
~

~
!9
~

~

~

~

~
~

~

~
lit
@

~
~

~

~.,
!@
í@

~

~
@

~

~
@

~
18
@

~

~

~

~

~••al!

••

INNOVA'CHILE

Como conclusión, básicamente los sistemas de producción de forraje eran muy similares
a los nuestros, los productores eran fuertemente apoyados e influencia por los centros
de investigación quienes eran los responsables de transferir las tecnologías idóneas y
de una alta simplicidad en su manejo.

d) Otros:

• Tanto en Holanda como Irlanda, el pago de la leche era por sólidos. En Holanda la
base exigida era de un 3,5 para proteína y de un 4,2 para grasa, yen Irlanda de 3,3
y 3,6 respectivamente. Entrega por debajo de lo exigido, implica castigo por aguado
de la leche.

• La ordeña robotizada es una tecnología interesante de utilizar, pero de un alto costo
para nuestra realidad.

• De acuerdo a lo visitado, nos hemos dado cuenta que nuestros sistemas productivos
son equivalentes e incluso superior en calidad de leche y calidad sanitaria
observados.

• La separación sólido líquidos de purines es muy interesante y factible de aplicar en
nuestro sistema, para contribuir a la disminución de impacto ambiental

1.6. Indicadores de Resultados.

Informar acerca de los resultados que cada empresa ha materializado o visualiza
materializar como resultado de su participación en la Misión Tecnológica. Por ejemplo:
informar contactos realizados, compras de insumos de maquinarias, acuerdos
estratégicos, de cooperación técnica, tecnológica y/o comercial.

• Los principales contactos realizados fueron con Dairy Husbandry Research Centre
Moorepark, la asociación de productores de Holanda y la de Irlanda.

• Creemos que ha futuro es posible materializar la totalidad de las tecnologías vistas y
mencionadas, pero en algunos casos es necesaria su validación en nuestro país.

• La visión de simplicidad de los sistemas de producción, es algo que debemos
materializar a corto plazo, principalmente en pos del mejoramiento de la calidad de
vida y la rentabilidad de las explotaciones.
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