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INFO de la RED  
INFO DE LA RED SE DIFUNDE POR CORREO ELECTRONICO, Canal3 Castro Red VTR-Canal45 

Castro Tel. del SUR desde Concepción hasta Coyahique; a través de la RED INNOVAGRO en 16 
países y 80 asociados 

 
 

 

Octubre  

2015 

En el marco del Programa de Internacionalización de la Agricultura Familiar Campesina (INTERPAC) de  
Pro Chile y Ministerio de Agricultura ,  la  Red de la  Carne y la Leche  realizó una Gira Técnica y Comercial a 

México la que contó   con  el apoyo de la Red Innovagro y la Corporación de Fundaciones Produce  COFUPRO  a 
través de Fundación PRODUCE  Michoacán y Jalisco  de México .La gira contempló  visitas a predios para cconocer 
el modelo agrosilvopastoril: herramientas y técnicas para mejorar sustentablemente, venta de carne de pradera 
natural de machos de lechería al mercado mexicano que lleva a cabo la Fundación Produce  de Michoacán  Se tuvo 
reuniones con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas CNG , el Coordinador Nacional de 
Ganadería de la SAGARPA; Francisco Gurría ; para informarse del Mercado de la  Carne en México: para conocer 

producción primaria, industria, mercado. Se visitó también el Centro de Genética de la Unión Nacional de Ovino 
Cultores de Ecatepec.  
Con la industria  SuKarne , miembro de la Red Innovagro, se  concretó una agenda de trabajó durante todo el día 14 

de Octubre  2015; en la Planta ubicada en Vista Hermosa, La Piedad , Michoacán , con el propósito de conocer las 
oportunidades, entorno y condiciones comerciales para la oferta de carne de bovino de la AFC de la Región de Los 
Lagos para su ingreso al mercado mexicano en Alianza con la empresa SuKarne a través de sus canales de 
distribución que aseguran presencia en toda la república mexicana a través de sus sucursales y centros de 
distribución. 

José Alfredo Delena García; Gerente General; Planta SuKarne Vista Hermosa 
Michoacán; Jaime Altamirano Gallardo, Presidente Red de la carne y Leche; Leticia 
Deschamps; Secretaria Ejecutiva Red Innovagro (14.10.2015) 
 

Desayuno de bienvenida  ofrecido por  Mauricio Lastra; Presidente Red 
Innovagro y de Corporación de Fundaciones Produce COFUPRO; a los 
miembros de la Red de la Carne y la Leche participantes de la gira a 
México. 12.10.2015   

Visita a empresa SuKarne: Planta Vista Hermosa, La Piedad, Michoacán; México  

Consejero Agrícola de Chile en México; Alberto Niño de Zepeda;  Secretaria 

Ejecutiva Red Innovagro, Leticia Deschamps; Director Ejecutivo  Oficina Pro Chile 

de México, Cristian Contreras; (Centro) Directivos de la Red Carne y Leche: Héctor 

Vargas, Hernán Pacheco Jaime Altamirano; Raúl Bade; Mauricio Sotomayor. 

mailto:jaltamiranoredelacarne@gmail.com
http://www.odepa.gob.cl/odepaweb/servicios-informacion/Instrumentos/fichas/f-72.html
http://www.redinnovagro.in/
http://www.cofupro.org.mx/cofupro/cofuprosite.php
http://www.producemich.org.mx/
http://www.funprojal.org.mx/
http://www.cnog.org.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/ganaderia/Paginas/Semblanza-Coordinador-General-de-Ganader%C3%ADa.aspx
http://www.uno.org.mx/
http://www.uno.org.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=wyU_3aeCNxs


 

 

  

 

FUNDACION PRODUCE MICHOACAN  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
FUNDACION PRODUCE JALISCO 
VISITA A EMPRESAS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE PRODUCCION RENTABLE DE LECHE Y 

CARNE, FIRA –Jalisco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fundación Produce Michoacán; modelo 
agrosilvopastoril para mejora sustentables 
venta de carne de pradera natural de 
machos de lechería para el mercado 
mexicano. (Visita 13.10.15) 

“ Acompañados del Ingeniero Francisco Maldonado, Secretario 
Ejecutivo de la COFUPRO ,en el Ejido “La Concha” se les mostró que es 
el Sistema Silvo Pastoril Integrado (SSPI)  y como se opera en campo 
por el productor, en el sitio “El Vivero” con un hato de vacas en 
ordeña. 
Se les mostró el impacto que tuvo el SSPI en el comportamiento 
animal, rendimiento de la canal y en la calidad de la carne, todo 
soportado en los trabajos de pastoreo realizados y en los indicadores 
productivos manejados considerados por expertos en la materia. 
Los productores visitantes pudieron constatar la adaptación que han 
tenido los hatos de ganado criollo lechero tropical y romosinuano para 
producción de leche y carne respectivamente, alimentados en los SSPI 
del trópico seco y como se manejan los hatos para su registro como 
hatos puros en la Asociación Mexicana de Ganado Criollo. 
El recorrido técnico continuó en el rancho “Los Huarinches”, en donde 
dirigidos por el Sr. Porfirio Álvarez Madrigal, y apoyados por el sr. 
Sergio Madrigal y el técnico Miguel Ceballos, mostraron la operación 
de los SSPI para producción de leche e integrando una pequeña 
agroindustria para la producción de quesos con leche producida en 
SSPI.. (Dr. Carlos Sánchez Brito, Comité Técnico FPM Visita de ganaderos 
chilenos al estado de Michoacán.13.10.2015) 
 
 

 

Comida en San Juan de Los Lagos con dirigentes 
de Unión de Cooperativas de Jalostotitlán  
dedicada a la industrialización de leche para 
proveeduría al DIF Estatal – Jalisco. (15.10.2015) 

Visita a Rancho San Sebastián Álamo, Encarnación 
de Díaz, Jalisco, Grupo Consumidores de San 
Sebastián S.C de R.L. de C.V.  Organización integral 
de productores. 

 
Los Fideicomisos Instituidos en Relación 
con la Agricultura "FIRA", son cuatro 
fideicomisos públicos que tienen el 
carácter de entidades de la 
Administración Pública Federal, en los 
que funge como fideicomitente la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y como fiduciario el Banco de 
México, cuyo fin es facilitar el acceso al 
crédito a proyectos relacionados con la 
agricultura .FIRA también 
otorga apoyos para  actividades de 
capacitación empresarial, asistencia 
técnica, consultoría, transferencia de 
tecnología y fortalecimiento de 
competencias, con el fin de mejorar la 
competitividad y sostenibilidad de las 
empresas y productores del medio 
rural, así como de los Intermediarios 
Financieros 

http://www.funprojal.org.mx/
https://www.fira.gob.mx/Nd/ApoyosFomento.jsp


 

 


