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CARTA DEL PRESIDENTE
Estimados socios:

n un año que ha sido distinto y complejo, en todo sentido, los invitamos a revisar el 
trabajo del actual directorio y los profesionales de Aproleche Osorno.

Los gremios son un eslabón clave para articular al sector público con el privado, dan-
do voz a los que no la tenían individualmente, permitiéndoles mediante la unidad y 

la asociativa, canalizar requerimientos, construir proyectos, vincularse con la sociedad, 
aportar a la comunidad mediante  iniciativas y campañas sociales, y generar profundos 
cambios para beneficio de todos los sectores productivos.

Aproleche Osorno, nuestro gremio nacido hace 21 años, cada año concreta variados hitos 
relevantes para  el sector, que van en directo beneficio de todos los lecheros. 

Así, durante el 2019, en el área “Representación Gremial”, defendimos fuertemente al coo-
perativismo ante nuevos ataques al modelo. A su vez, generamos múltiples reuniones con 
el Ministro de Agricultura y el Subsecretario de la cartera, con el Intendente y los Seremis 
de la región, así como también trabajamos codo a codo con los representantes de Corfo, 
Prochile, INIA, entre otros. Bajo el área “Desarrollo del Sector Lechero”, y junto a Fede-
leche, logramos concretar gestiones de ribetes nacionales, tales como la promulgación 
de la Ley de Etiquetados, que permitió a todos los chilenos el conocer el país de ordeña, 
fomentando claramente al producto nacional.

A lo largo de esta memoria, también revisarán otras múltiples iniciativas, alcanzadas gra-
cias a nuestro rol articulador, al ser integrantes de directorios, en entidades tales como 
la Corporación de desarrollo del Sur, Promolac, Centro de Capacitación Lechero del Sur, 
PTI Lechero, Centro de Negocios Sercotec Osorno, Multigremial de Osorno, Multigremial 
Nacional, Sociedad de Agricultores de Los Lagos, y Fundación Tres Hojas. 

Sin duda, un hito que no podemos dejar de mencionar, fue la reciente obtención del sello 
VQP (“Vacas Que Pastorean”), proyección del trabajo realizado en el año 2019, que abrirá 
múltiples oportunidades para nuestra leche, la mejor del mundo.

Dentro de nuestra área “Inteligencia y Análisis de Mercados”; se trabajó intensamente en 
la búsqueda de nuevos mercados, como Dubái y México, junto a generar reuniones con 
posibles inversionistas, como también llevando adelante un constante monitoreo del mer-
cado de importaciones y exportaciones de los productos lácteos.

Y en nuestras otras dos áreas de acción, “Emprendimiento y Asociatividad”, y “Vinculación 
con el Medio”, desarrollamos nuestro “VIII Seminario Vocacional  Querer Es Poder”; el “7° 
Seminario de Tendencias: Nuestra Leche en el Mercado Mundial”; y la novena versión del 
“Seminario Mujeres Líderes del Sur”, el cual reunió a más de 1.000 participantes. 

Finalmente, además de nuestro tradicional apoyo en Navidad en productos lácteos a más 
de 190 alumnos de la escuela de Bahía Mansa de San Juan de la Costa; en los actuales 
tiempos de pandemia realizamos donaciones de bolos a colegios agrícolas de San Juan 
de la Costa, entregamos lácteos mediante la agrupación “Los Magníficos” a los sectores 
más vulnerables de la ciudad, entre otras varias iniciativas.

En esta memoria encontrarán todos los detalles de cada una de nuestras actividades; de 
un gremio que nació por la convicción de productores comprometidos con su patria y 
el sector lechero, y que hoy se hace cada vez más fuerte; gracias a cada uno de ustedes.

E

MARCOS WINKLER MAYER
Presidente Aproleche Osorno
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Promover el desarrollo productivo, 
asociativo, competitivo y comercial 
de la producción lechera. Defender 
corporativamente a sus socios, y 
representarlos ante la instituciona-
lidad público y privada. Monitorear 
las señales del mercado, con el fin de 
asegurar su correcto funcionamien-
to. Representar al sector productor 
ante los diversos actores de la cade-
na, y vincularlos con la comunidad.

VisiónMisión
Ser una asociación gremial indepen-
diente, que represente fielmente los 
intereses de los productores leche-
ros, buscando un desarrollo susten-
table e integrado del sector.
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Equipo Administrativo

Matías Cantin Hein
Gerente

Javier Gonzalez N. 
Secretario

Sergio Saavedra I.
Comunicación Estratégica

Francheska Kenigs B.
Eventos

Emerson Cardenas V.
Diseño y Comunicación 

Gráfica

Ricardo Hott N.
Tesorero

Christopher Spoerer P.
Vice-Presidente

Alejandro Álvarez P.
Pro-Tesorero

Alejandra Klagges P.
Directora

Felipe Garnica M.
Unidad de RRSS y 

Logística

Lucio Perez P.  
Director

Colaboradores externos

Hugo León D.
Periodista

Carolina Bustos B.
Unidad de Administración y 

Finanzas

Marcos Winkler M.
Presidente

Directiva Actual

Renato Estay V.
Contabilidad
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1
REPRESENTACIÓN 

GREMIAL
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Durante muchos años, Aproleche 
Osorno junto a sus directores, han 

sido participe de manera fundamental, 
en variados directorios y mesas 
de trabajo; con el fin de reforzar 
la representación de nuestros 

productores y buscar así las mejores 
opciones para el sector.
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A mediados de agosto del 2019, apareció en la pren-
sa un reportaje golpeando directamente la estructu-
ra de una de las cooperativas más importantes del 

país, y en esa misma fecha, un diario nacional publicó un 
estudio desarrollado por Clapes UC, donde también fue 
puesto en tela de juicio el modelo cooperativo chileno.

En este sentido, Aproleche Osorno contrató al equipo le-
gal para la defensa del modelo y remarcó su defensa total 
al cooperativismo, siendo categóricos al señalar que una 
de las pocas oportunidades para los pequeños y medianos 
productores, para desarrollarse en un mundo globalizado 
altamente competitivo, es el cooperativismo, bajo el cual 
los productores valorizan su producción primaria, acercán-
dose al consumidor final, con alimentos de alto valor. Y por 
lo tanto, el cooperativismo es indispensable para el sector 
lechero chileno, lo cual ha sido promovido intensamente 
por nuestro gremio, y por las autoridades de gobierno.

El presidente indicó que “hemos conocido y analizado el 
cooperativismo que opera en el mundo entero, ya que el 
modelo existe en todos los rubros de la economía mundial; 
siendo un aporte a las comunidades donde están insertas. 
Por ejemplo, en Estados Unidos, hay 120 millones de co-
operados, y 30 mil cooperativas activas; y en todo el mun-
do existen 2 millones de cooperativas, con 1.200 millones 
de socios (es decir, un 16% de la población mundial). Así, 
lo que funciona en todo el mundo, creemos que se debe 
potenciar en nuestro país, y para esto hemos trabajado in-
tensamente en los últimos años”.

“Queremos dejar claro un concepto: el crecimiento de la 
cooperativa permite el crecimiento de sus productores, 
y con ello, el desarrollo de toda una comunidad. Y en las 
cooperativas impera la norma de 1 socio 1 voto, buscan-
do siempre mantener un espíritu solidario y democrático. 
Desde el gremio lechero de Osorno, enviamos un claro 
mensaje a los grupos comerciales, productores y coope-
rativas: estamos con ustedes, y seguiremos defendiendo 
el modelo con todas las herramientas posibles”, finalizó el 
presidente de Aproleche Osorno.

A

APROLECHE DEFENDIÓ EL COOPERATIVISMO 
ANTE NUEVOS ATAQUES AL MODELO
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principios de enero del 2020 y luego de meses de 
tramitación, el proyecto que modifica la Ley de Pago 
a 30 Días para permitir que el sector silvoagropecua-
rio, la pesca artesanal y pequeños mineros puedan 

emitir guías de despacho en papel, quedó lista para su pro-
mulgación, esto luego que la Sala de la Cámara Baja y del 
Senado aprobaran el informe de la Comisión Mixta.

Es así como los agricultores pudieron decidir si emiten 
sus guías de despacho y de venta en papel o de manera 
electrónica, proyecto que fue valorado por la Asociación 
Gremial de Productores Lecheros de Osorno (Aproleche).

El presidente de Aproleche Osorno, Marcos Winkler, deta-
lló que “estamos muy contentos con el resultado de esta 
comisión mixta, ya que muchos productores lecheros de 
nuestra asociación tienen limitaciones respecto a la cober-
tura y manejo de internet, por lo tanto la dificultad para 
hacer la guía electrónica era bastante grave. Con esto se 
facilita el trabajo, y nuestros agricultores pueden operar de 
mejor manera”.

“Agradecemos la labor de los parlamentarios, y sobre todo 
el apoyo del diputado Harry Jürgensen por este trabajo 
y logro, ya que es un paso para apoyar la agricultura de 
nuestra región y de nuestros asociados”, agregó Marcos 
Winkler.
Las guías de despacho son documentos tributarios de gran 

importancia al momento de transportar y entregar los pro-
ductos, como al emitir la factura en el traslado de bienes.

“Es una muy buena noticia, el que nuestro proyecto de ley, 
el cual modifica la Ley de Pago a 30 Días, haya vuelto a 
su espíritu original, más aún con un total apoyo de forma 
transversal, porque fue aprobado de forma unánime, en 
ambas cámaras, para convertirse en Ley”, comentó el di-
putado Harry Jürgensen.

Dentro de la normativa de Pago a 30 Días se estableció 
la obligación de que las pymes deban entregar guías de 
despacho electrónicas en todo el país, situación que iba a 
afectar a la agricultura familiar campesina, los pescadores 
artesanales y la pequeña minería, ya que muchos lugares 
no existe cobertura de Internet, lo que restringía sus posi-
bilidades de desarrollo. 

La situación fue advertida por el diputado Jürgensen a me-
diados del año pasado, por lo que presentó este proyecto 
de ley. “Estas actividades del Chile profundo o de campo, 
sin dudas tienen limitaciones, pero con esto, los motores 
de la economía regional del sector primario, como el sector 
silvoagropecuario, la pesca artesanal, la pequeña minería, 
tendrán la posibilidad de emitir de forma voluntaria, guías 
de despacho en formato digital, o en soporte de papel, a 
elección del contribuyente”, agregó el diputado RN por la 
Región de Los Lagos.

APROLECHE OSORNO VALORÓ QUE 
AGRICULTORES PUEDAN SEGUIR EMITIENDO 

GUÍAS DE DESPACHO EN PAPEL

A
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CARAVANA 
“NO + VIOLENCIA” 

EN APOYO A 
CAMIONEROS“. 

A finales de agosto del 2020, Aproleche Osorno 
participó de la movilización convocada por la Mul-
tigremial del Sur, la cual reunió a vehículos particu-
lares y maquinaria agrícola para recorrer las prin-
cipales calles de la comuna de Osorno, con el fin 
de dar a conocer su apoyo a los camioneros y en 
contra de la violencia.
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finales de mayo del 2019, en los 
salones del Hotel Sonesta, la 
Asociación Gremial de Produc-

tores Lecheros de Osorno (Aprole-
che), realizó  junto a un gran marco de 
productores presentes y autoridades, 
su tradicional Asamblea Anual. En la 
ocasión, se contó con la presencia del 
Seremi de Agricultura de la región de 
Los Lagos, Juan Vicente Barrientos y 
del presidente de la Federación Na-
cional de Productores de Leche (Fe-
deleche), Eduardo Schwerter.

Como es habitual, se llevó a cabo la 
lectura del acta anterior, las cuentas 
del Presidente, Tesorero y de la Comi-
sión Revisora de Cuentas, además de 
un análisis en profundidad del sector 
lechero. De igual manera, se aborda-
ron variados temas relacionados a las 
distintas relaciones con los gremios 
locales y regionales, instituciones pú-
blicas, el emprendimiento y la asocia-
tividad.

En la ocasión, se realizó la elección 
correspondiente por los cargos va-
cantes, que dejaron luego muchos 
años de duro trabajo los ahora Direc-
tores Honorarios, Augusto Willer, y el 
past president Dieter Konow. Luego 
de un reconocimiento realizado por 
los socios y la directiva a estos dos di-

rigentes, se procedió a realizar el pro-
ceso eleccionario, en donde fueron 
presentados los nuevos candidatos, 
resultando elegidos Javier González, 
Lucio Pérez y Alejandra Klagges.

“Estoy muy agradecido por la invita-
ción a participar de esta jornada tan 
importante para los socios de Aprole-
che y como Gobierno queremos se-
guir apoyando a este sector, que es el 
corazón de nuestra región, para que 
así podamos continuar avanzando 
juntos en la asociatividad y el coope-
rativismo moderno, y de esta forma 
seguir creciendo de forma más com-
petitiva y productiva”, mencionó el 
Seremi de Agricultura, Juan Vicente 
Barrientos.

Por su parte el presidente de Fedele-
che, Eduardo Schwerter, apuntó que 
“como Fedeleche siempre es bueno 
estar presente en las distintas regio-
nes y poder conversar con los pro-
ductores entregándoles un mensaje 
de nuestro trabajo como federación. 
Además, esto nos ayuda a conocer 
más de cerca el gran trabajo que vie-
ne desarrollando Aproleche a través 
de los años. Y es que es muy impor-
tante que los productores estén infor-
mados y se sientan participes, tanto 
de su asociación regional, como la de 
su federación nacional”.

A su vez Marcos Winkler, presidente 
de Aproleche Osorno sostuvo que 
“nos puso muy contentos como di-
rectorio el poder tener una concu-
rrencia tan masiva. Esto nos permitió 
dar a conocer lo que hemos venido 
haciendo y lo que queremos realizar 
al corto y largo plazo como Asocia-
ción Gremial. Estamos muy agrade-
cidos del otrora directorio, porque 
entregaron mucho de su tiempo y 
también contento por la gente que se 
está sumando a este gran trabajo que 
llevamos a cabo como Aproleche, es-
tando en la región donde se produce 
la mejor leche del mundo”.

APROLECHE OSORNO CELEBRÓ DÍA DE 
PRODUCTOR LÁCTEO EN SU ASAMBLEA ANUAL

En la jornada, 
además de revisar 
el trabajo anual, la 

Asociación Gremial 
conmemoró esta 
importante fecha 
junto a la familia 

lechera.

A
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mediados de agosto del 2019, en una reunión soste-
nida con el Intendente de la región de Los Lagos, Ha-
rry Jürgensen, la Asociación Gremial de Productores 
de Leche de Osorno (Aproleche), representada por 

su presidente Marcos Winkler, y el entonces gerente Michel 
Junod; planteó a la autoridad la inconveniencia de seguir 
avanzado con el proyecto de ley de modernización laboral, 
que intenta disminuir las horas de trabajo efectivas de 45 a 
41 horas, en un periodo de 4 años.  

La propuesta que pretendió también incorporar flexibi-
lidad laboral, estuvo lejos de recoger las particularidades 
del sector lechero y de otras actividades agrícolas, que de-
mandan horarios diferidos, o una gran cantidad de horas 
de trabajo en horarios de cosecha, las cuales son momen-
tos puntuales.

El presidente de Aproleche Osorno, Marcos Winkler, indi-
có que esta iniciativa no  apunta al centro del problema, 
que es la productividad. “Chile dentro de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
ocupa los últimos lugares en productividad, sin embargo, 

hoy se quiere tener los menores horarios de trabajo, lo cual 
es un despropósito si buscamos ser un país desarrollado. 
Por su parte, la PYME agrícola se verá brutalmente afec-
tada, ya que deberá contratar más personas para realizar 
las mismas funciones, por lo que se estima un aumento del 
personal cercano al 10%. Esto le restará competitividad a la 
producción nacional, aumentará costos, y es posible que 
muchas de ellas prefieran cerrar la explotación a dar un 
salto para contratar más personal. Es reconocido por las 
mismas autoridades, que pueden verse afectados cerca de 
250 mil empleos, de aplicarse una reforma sin flexibilidad”.

De igual manera, sostuvo que las PYMES en Chile generan 
más del 65% de los empleos, por lo que no se entiende el 
sentido que tendría esta reforma que a todas luces a estas 
empresas no les favorecerán. “Por esta razón, como gre-
mio lechero nos reunimos con la autoridad regional, y le 
solicitamos que por su intermedio haga llegar el rechazo a 
esta propuesta a las máximas autoridades del Gobierno, ya 
que no interpreta los requerimientos de miles de produc-
tores de leche del sur de Chile”, finalizó el presidente de 
Aproleche Osorno.

NUEVO CONFLICTO 
EN EL SECTOR 
LECHERO POR 
DISMINUCIÓN DE 
HORAS LABORALES

Aproleche 
Osorno hizo ver 
su preocupación 

al Intendente 
regional, tras 
proyecto del 
Gobierno de 

disminuir las horas 
de trabajo.

A
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omo parte de su calendario de actividades, la Fede-
ración Nacional de Productores de Leche (FEDELE-
CHE), sostuvo a principios de enero del 2020, una re-

unión de directores en las dependencias de la Asociación 
Gremial de Productores de Leche de Osorno (Aproleche), 
instancia que permitió a los distintos lecheros compartir la 
situación particular de sus asociados, y a la vez proponer y 
establecer líneas de acción conjuntas para el mejor desa-
rrollo del sector.

La jornada estuvo encabezada por el presidente de Fede-
leche, Eduardo Schwerter y en ella se tocaron temas como 
el avance del proyecto “Balance de Carbono”, el desarrolló 
del 9° Congreso Internacional y Exposición del Sector Lác-
teo, Chilelácteo 2021, y la acción tomada por la Fiscalía Na-
cional Económica (FNE), contra Nestlé Chile S.A por haber 
incumplido la Sentencia N° 7/2004, entre otros.

El timonel de Fedeleche, comentó acerca de la reunión 
mensual que realizan como Federación en las distintas se-
des de Aproleche a lo largo del país. “Hoy cerramos los 
datos de Chilelácteo, revisamos los resultados finales, los 
cuales nos dieron cifras positivas, para posteriormente de-
finir la realización del próximo evento en el 2021, que para 
nosotros como Federación es vital, ya que tenemos con-
tacto con todo el sector nacional lácteo. También conver-
samos respecto a un nuevo comité que constituimos, en el 
que participan otras entidades como Fedecarne y la Cor-
poración de la Carne, para evaluar el proyecto de ‘Balance 

de Carbono’, el cual consiste en la medición del carbono 
emitido tanto en la industria lechera como cárnica”.

Respecto a cómo se encuentra la producción lechera, 
Eduardo Schwerter expresó que “entendemos que du-
rante el último trimestre del 2019 existió un quiebre en la 
tendencia de complicaciones como de rentabilidad y con-
diciones climáticas adversas, provocando un cambio de 
precios de la industria hacia los productores, escalando 
posiciones. Hoy esta situación se ha recuperado, dándole 
un nuevo incentivo al productor para retomar la produc-
ción que se tenía hace unos años. Además, en la zona sur, 
se han dado condiciones climáticas favorables, ayudando 
al desarrollo de las praderas, que es importante ya que du-
rante esta época se realiza la conservación de forraje para 
el invierno. Por lo tanto, todos estos factores incentivan a la 
industria láctea mejorar los niveles productivos.”

Finalmente el presidente de Aproleche Osorno, Marcos 
Winkler, sostuvo que “en este encuentro pudimos conver-
sar sobre los avances y resultados de los distintos temas 
con los que venimos trabajando y realizar proyecciones de 
próximas actividades. Para nosotros el 2020 se viene favo-
rable, con un buen clima y precios al alza, pero a pesar de 
esto nos mantenemos atentos al mercado, a los sucesos 
que acontecen a los agricultores y al entorno en general. 
Además, hemos tenido una buena participación de los 
agricultores, por lo que tenemos claro que ellos aprecian y 
ven de forma positiva la labor que se ha realizado”.

DIRECTORIO DE FEDELECHE SE REUNIÓ EN 
OSORNO PARA ABORDAR LA SITUACIÓN 

LÁCTEA DEL 2020

C
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finales de febrero del 2020, la Asociación Gremial de 
Productores de Leche se reunió con el subsecretario 
de Agricultura, José Ignacio Pinochet y el otrora se-

remi de Agricultura, Juan Vicente Barrientos. En la ocasión, 
el directorio del gremio dio a conocer a las autoridades la 
realidad de los productores lecheros de la zona, además 
de exponer las principales iniciativas del gremio para po-
tenciar el sector.

El presidente de Aproleche, Marcos Winkler, explicó los te-
mas que se llevaron a cabo en la reunión: “le entregamos 
toda la información de cómo está la situación actualmente, 
el momento positivo en el que estamos, y además lo que 
nos hace falta. Tenemos un año próspero por delante, en 
donde queremos seguir impulsando los grupos comercia-
les y emprendimientos para lograr que se consoliden en 
sus nuevos emprendimientos, y aquí es donde nos hace 
falta el financiamiento mediante instrumentos financieros 
adecuados a las nuevas necesidades de los productores”.

La visita de la autoridad se enmarcó en una gira que realiza 
por el sur de Chile, para conocer la situación que está atra-
vesando del sector agrícola. La autoridad pudo conocer la 
visión de Aproleche sobre la perspectiva lechera, y sobre 

tres focos del gremio: lograr una marca sectorial, un sello 
de origen, y obtener financiamiento para emprender.

El subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet co-
mentó acerca de los retos que enfrenta el sector lechero, 
“tenemos un gran desafío, que es buscar juntos la forma de 
facilitar la ampliación de la capacidad del país de procesa-
miento de leche, ya que esto fortalecería nuestro rol expor-
tador de productos de primera calidad. La lechería chilena 
tiene todo para llegar a los mercados y consumidores que 
buscan productos de primera calidad, y por lo tanto no 
queremos que esta dificultad de acceso al financiamiento 
se transforme en un impedimento, y vamos a dar pasos 
importantes para apoyar al sector en esta materia en los 
próximos meses”.

Finalmente la beneficiosa jornada concluyó dialogando 
acerca de los próximos pasos que se llevarán a cabo en 
conjunto para potenciar aún más al sector lechero de la 
zona, el cual actualmente está pasando por un momen-
to muy positivo, que se denomina el círculo virtuoso de la 
leche, que involucra precios y exportaciones al alza, clima 
favorable y grandes cantidades de forraje, factores que se 
esperan mantener durante el presente año.

SUBSECRETARIO Y SEREMI DE AGRICULTURA 
SE REUNIERON CON DIRECTORIO DE 

APROLECHE OSORNO

A
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mitad de marzo del 2020, en el laboratorio y cen-
tro de atención nutricional de la Universidad de 
Los Lagos, la Asociación Gremial de Productores 

de Leche de Osorno (Aproleche), fue partícipe del taller 
“Elaboración de Quesos”, implementado por el Progra-
ma Territorial Integrado (PTI) de la leche.

En la jornada estuvieron presentes el director regional 
de CORFO, Rodrigo Carrasco, el seremi de Agricultura, 
Juan Vicente Barrientos y el seremi de Economía, Fran-
cisco Muñoz. Junto a ellos participaron el vicerrector 
de investigación y post grado de la Universidad de Los 
Lagos, Patrick Puigmal, Marcos Winkler, presidente de 
Aproleche Osorno, Sandra Ríos, directora de investiga-
ción y Paola Ballerino, directora de innovación y transfe-
rencia tecnológica de la Universidad.

Este taller estuvo liderado por destacados profesionales 
internacionales del ámbito quesero como Jean Charles 
Calvet, consultor y maestro quesero internacional; Oliver 
Pech, gerente general y socio fundador de All For Chee-
se, y consultor internacional en valorización de lácteos 
artesanales; y el asesor gastronómico especialista en 
quesos y chef internacional, Yann Yvin. 

La actividad tuvo como objetivo que los asistentes lo-

gren realizar la preparación de los productos lácticos; 
hacer un análisis sensorial de quesos chilenos e impor-
tados, con el fin de ser críticos de su producción y posi-
cionar este producto en un mercado de venta; además 
del uso de las buenas prácticas de higiene, fabricación 
de pasta blanda y fabricación de masa prensada, entre 
otros.

Marcos Winkler, presidente de Aproleche Osorno, deta-
lló que “en el marco del PTI Lechero, tres especialistas de 
quesos franceses, chefs y maestros queseros, mostraron 
y enseñaron sus técnicas para elaborar quesos artesa-
nales a productores de la zona, que tienen una idea de 
emprendimiento en este rubro. Estamos muy contentos, 
porque hubo una gran asistencia y el impulso que se le 
está dando a la región con esto es extraordinario”.

Finalmente, el dirigente gremial sostuvo que “es muy 
importante seguir con este tipo de actividades, porque 
nosotros somos expertos en producir leche y ahora nos 
tenemos que especializar en procesar esa leche y para 
eso necesitamos especialistas que nos enseñen. En-
tonces tenemos que lograr dar un salto, para que en la 
región además de producir la mejor leche del mundo, la 
procesemos y la vendamos al mundo y mercado local”.

APROLECHE PARTICIPÓ EN TALLER DE 
ELABORACIÓN DE QUESOS DEL PTI 

LECHERO

A
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finales de abril del 2019, Inacap Osorno en conjun-
to con Aproleche, realizaron un pionero estudio 
para el sector primario de la cadena láctea. Se tra-

tó de un proyecto que les permitió conocer de primera 
fuente, la percepción y necesidades de los productores 
lecheros sobre adoptar nuevas tecnologías, para mejorar 
la competitividad y la productividad de esta actividad 
económica. 

La investigación levantó información sobre percepción 
y necesidades de adopción de tecnologías ligadas a au-
tomatización y la robótica; uso de ERNC; cuidado de las 
aguas superficiales y Tecnologías de Información y Co-
municación (TIC’s).

Consultado sobre esta alianza, el otrora gerente de 
Aproleche Osorno, Michel Junod, indicó que en el tiempo 
la Asociación Gremial levantó diversas encuestas desde 
sus miembros, siendo la última el año 2017, referida a te-
mas de calidad de leche y su relación con la industria pro-
cesadora. “Es oportuno conocer en detalle la brecha que 
se genera entre la oferta tecnológica y los requerimientos 
de los productores, considerando la difícil coyuntura que 

están viviendo y llevándolos a un escenario comercial fa-
vorable. Conociendo la importancia que tienen los indica-
dores productivos y el uso adecuado de estos instrumen-
tos, es fundamental contar con profesionales y técnicos 
que sepan rentabilizar estas nuevas herramientas”. 

Con el objeto de poder tener una visión estadísticamente 
representativa del sector, el estudio utilizó una metodo-
logía cuantitativa, esperando que la muestra superara las 
150 unidades productivas.

“Hemos revisado más de 30 publicaciones científicas que 
refieren a modelos y metodologías de adopción tecno-
lógica, aplicados en diferentes sectores económicos. A 
partir de ello elaboramos y testeamos un instrumento de 
recolección de información”, señaló Marco Rosas, Director 
de Innovación de Inacap Osorno.

La iniciativa se originó como una de las acciones levanta-
das en la mesa de Innovaciones Agrotecnológicas, en el 
marco de los Consejos Consultivos de Vinculación con el 
Medio de Inacap Osorno. Asimismo, el estudio contó tam-
bién con el apoyo técnico del Observatorio Laboral de la 
Universidad de La Frontera de Temuco.

APROLECHE E INACAP RECOGIERON 
PERCEPCIONES Y NECESIDADES TECNOLÓGICAS 

DEL SECTOR LECHERO

A
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mediados de agosto del 2020 y con 
el objetivo de informar sobre los re-
querimientos establecidos por la Se-

remi de Salud y la Dirección del Trabajo 
para prevenir el contagio del virus Covid-19 
en predios agrícolas, la Asociación Gre-
mial de Productores Lecheros de Osorno 
(Aproleche Osorno), realizó una capacita-
ción online con un plan de acción para el 
rubro agrícola. Esta actividad estuvo a car-
go de la ingeniera en Prevención de Ries-
gos, Marcela Fariña, quien detalló que uno 
de los sectores que mantiene su trabajo im-

prescindible para la sociedad es el de 
la agricultura, por lo que se 
entregaron algunas medi-
das para evitar el contagio.

En la jornada se dieron a conocer 
diversos elementos para que las empre-

sas agrícolas las implementen y den cum-
plimiento a los requerimientos establecidos 
por el Ministerio de Salud y la Dirección del 
Trabajo; de esta forma limitar la propaga-
ción y contagio de Covid-19, haciendo én-
fasis en las medidas para velar por la segu-
ridad y salud de los colaboradores.
Además, se presentó un instructivo en caso 
de sospecha de Covid-19, el cual tiene por 
objetivo informar a todos los colaboradores 

de la empresa, las directrices para enfrentar 
un caso sospechoso durante una jornada 
de trabajo, incluyendo el procedimiento y 
la derivación del paciente.

Marcela Fariña, profesional a cargo de esta 
charla, sostuvo que  “es importante que 
todos los protocolos que se efectúen en el 
campo tengan su registro de capacitación 
individual con un instructivo que respalde 
el conocimiento de los trabajadores. Es cla-
ve mantener la documentación ordenada 
para tener éxito en la fiscalización”.

Finalmente Matías Cantin, gerente de 
Aproleche Osorno, apuntó que realizar este 
tipo de jornadas es ideal para los asociados, 
ya que pueden prevenir de mejor manera el 
contagio y resguardar la seguridad de sus 
trabajadores. “Esta fue una capacitación 
muy didáctica y simple de entender, donde 
se entregó información reciente para una 
buena prevención. Seguimos en un perio-
do crítico, esto no ha pasado y en base a 
esto hemos decidido entregar esta capaci-
tación, que es vital para evitar posibles con-
tagios en los predios y además sirve para 
mantener al día los papeles sanitarios, si es 
que existiese una posible fiscalización por 
parte de las autoridades”.   

APROLECHE REALIZÓ 
CAPACITACIÓN ONLINE PARA 

PREVENIR CONTAGIO DE COVID-19 
EN PREDIOS AGRÍCOLAS

A
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on el objetivo de entregar alterna-
tivas a los productores y dar una 
luz de esperanza para el futuro del 

sector lácteo, las asociaciones gremia-
les Aproleche Osorno, Agrollanquihue y 
Acoleche, en conjunto con los producto-
res asociados en Grupos Comerciales y 
empresas del rubro, participaron a prin-
cipios de agosto del 2019, en el 5° Taller 
del Programa Territorial Integrado (PTI) 
de la región de Los Lagos, buscando de-
finir una Visión Conjunta.

Esta iniciativa impulsada por los produc-
tores de leche de la Región y cofinanciada por Corfo, tuvo 
como objetivo abordar temáticas como el Sello de Origen 
y una Marca Sectorial, para la leche base a praderas, el de-
sarrollo de nuevos lácteos y también sondear y abrir dis-
tinto mercados. 

Fue así como durante un largo periodo, los productores 
participaron de variadas jornadas realizadas en Los Muer-
mos, Puerto Varas, Purranque y Osorno, donde consolida-
ron un grupo de trabajo que reunió a organismos públicos, 
grupos asociativos y comerciales, la industria menor y cen-
tros de investigación.

Valentina Orrego, fundadora de Veo Más y relatora a car-
go de esta jornada, apuntó a que la misión de realizar es-
tas actividades, fue encontrar la definición sobre la visión 
conjunta del sector. “El factor que más se repitió entre las 
jornadas, fue la importancia de la asociatividad y con esto 
reconocer que se necesitan mutuamente para poder cre-
cer. Aquí buscamos darles a entender que si no se asocian 
no van a lograr salir a nuevos mercados, desarrollar sus 

negocios y mejorar el precio. De esta 
forma, crear una cadena de valor in-
tegrada, con una oferta diferenciada 
por su valor agregado, siendo innova-
dora y sustentable en la forma en que 
se produce”. 

Por su parte Patricio Santibáñez, di-
rector de Uprolac, sostuvo que “el 
poder tener estos espacios de con-
versación y tener una mirada en 
conjunto, es esencial para nosotros 
como productores. Debemos darle 
una gran importancia a la asociativi-

dad hoy en día en la agricultura, porque esta nos permitirá 
sacar adelante nuestros proyectos y ampliar nuestra visión 
de mercado”.

De igual manera, la productora Annemarie Eggers indicó 
que “aquí nosotros podemos informarnos y ponernos al 
día con variados temas de contingencia que nos afectan 
como productores, aprendiendo nuevas herramientas y 
métodos. Una de ellas es unirnos y trabajar en conjunto 
para conseguir mejoras en nuestros predios lecheros, lo 
que implica avances en nuestra económica, ayudando a 
mejorar nuestro entorno y el de nuestros pares”.

Finalmente Loreto Santelices, gestora del Programa Le-
chero de la región de Los Lagos mencionó que “el desarro-
llo de los cuatro talleres de Visión Conjunta realizados en 
Los Muermos, Puerto Varas, Osorno y Purranque por el PTI 
Lechero, son actividades muy importantes para el sector 
lácteo de nuestra región, porque gracias a éstas los pro-
ductores han podido crear vínculos de confianza que nos 
permitirán avanzar hacia el camino de la asociatividad”.

GRAN CONVOCATORIA EN TALLER DE VISIÓN 
CONJUNTA, VALIDACIÓN Y PLAN DE ACCIÓN 

DEL PTI LECHERO DE LOS LAGOS

C Este proyecto 
buscó valorizar la 

producción lechera 
local, el desarrollo de 
nuevos productos y 
mercados en Chile y 

el extranjero.
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LECHEROS DE LOS 
LAGOS 
SE REUNIERON EN 
OSORNO PARA DEFINIR 
FUTURAS ACCIONES 
PARA EL SECTOR

finales de enero del 2019, cientos de productores le-
cheros de la región de Los Lagos, encabezados por 
Aproleche Osorno y Agrollanquihue, se reunieron en 
la plaza de la ciudad para entregar una carta al en-

tonces Gobernador, Daniel Lilayú, dirigida al Presidente de 
la República, Sebastián Piñera, con el objetivo de pedirle 
explicaciones por el rechazo de la aplicación de salvaguar-
dias a la importación de lácteos, la cual significaba fijar una 
sobretasa arancelaria del 30% en la importación de leche 
en polvo entera y descremada, y una sobretasa de 27% en 
la internación de queso gouda. También los productores 
regalaron leche a la comunidad, que asistió masivamente 
para entregar apoyo a la causa de los productores.

De igual manera, las asociaciones gremiales junto a sus so-
cios, se congregaron en una reunión informativa extraordi-
naria, realizada en el Aula Monseñor Valdés Subercaseaux, 
donde revisaron el trabajo mancomunado de los gremios 
en la voz de Marcos Winkler y Eduardo Schwerter, presi-
dentes de Aproleche y Agrollanquihue respectivamente. A 
su vez, en la ocasión expusieron los asesores Jorge Bravo y 
Tomás Menchaca, quienes comentaron sobre la labor rea-
lizada ante la Comisión Nacional de Distorsiones de Precio 
(CNDP) y las implicancias de esta resolución.

Daniel Lilayú, exgobernador de la provincia de Osorno dijo 
que “en nuestra zona, los productos lácteos son muy im-
portantes y la leche tienen un rol fundamental en nuestra 
economía, es por eso que nosotros acogemos esta carta 
dirigida a nuestro Presidente, quien tiene que saber la de-
manda de nuestros productores. Creemos que aún se debe 
mantener el diálogo por ambas partes, para que así en el 
futuro esto tenga una resolución positiva para el sector”.

Marcos Winkler, presidente de Aproleche Osorno sostuvo 
que “en los estudios presentados ante dicha Comisión, se 
demostró claramente que en Chile existe una distorsión de 
precios, que afectan duramente a los productores prima-
rios y a las pequeñas queseras. En igual medida, se cons-

tató que gran parte de la producción nacional está siendo 
remplazada por leche importada, en cuyos países se otor-
gan subsidios y también se dio a conocer, que los principa-
les importadores son los que ejercen poder de mercado en 
Chile. Esto es una realidad que lamentablemente las autori-
dades no han querido entender, con la triste consecuencia 
del permanente cierre de lecherías e inestabilidad social en 
la región de Los Ríos y Los Lagos”. 

A su vez, el principal dirigente de Aproleche Osorno apun-
to a que “hoy nos reunimos cientos de productores, jun-
to con la comunidad osornina, para protestar y entregarle 
una carta al presidente de la República, exigiéndole una 
respuesta clara, de cómo este Gobierno desarrollará el po-
tencial que tiene nuestra producción lechera, y qué políti-
cas implementarán para resguardar a los emprendedores 
y cooperativas que se están creando, buscando una alter-
nativa para el sector”. 

Por su parte el expresidente del Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia y abogado asesor de Aproleche, To-
más Menchaca, sostuvo que la distorsión que se observa 
en el país es grave y que se hace urgente que la Fiscalía 
Nacional Económica (FNE), avance en la investigación so-
bre el abuso de posición dominante que algunas empresas 
lácteas ejercen en el mercado local.

Finalmente Eduardo Schwerter, presidente de Agrollanqui-
hue y de la Federación Nacional de Productores de Leche 
(Fedeleche), apuntó a que “con esta carta y manifestación 
que realizamos, queremos expresar nuestro descontento y 
el hecho de que no compartimos la actitud del Gobierno, 
ya que creemos firmemente que el Estado debe resguar-
dar a los productores y queseras de las distorsiones del 
mercado de la leche, situación que genera un tremendo 
deterioro especialmente para los pequeños productores 
lecheros y a sus familiares, dejando a cientos personas des-
empleadas a merced de la floja demanda por trabajos bien 
remunerado”.

A
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principios de octubre del 2019 y con el objetivo de cubrir eventuales de-
mandas por daños emergentes, morales y lucro cesante por Responsa-
bilidad Civil, la Asociación Gremial de Productores de Leche de Osorno 

(Aproleche), junto a HDI Seguros, hicieron efectivo la póliza para resguardar el 
patrimonio de las empresas y personas que se vean afectados por este tipo de 
riesgos, así mismo traspasar a una aseguradora dichos eventos.

Y es que esta inédita iniciativa les permitió a más de 60 productores, inscritos a 
través del convenio realizado entre Aproleche y HDI Seguros, responder de me-
jor forma ante eventualidades ocurridas en sus predios o fuera de este, incluso 
por terceros que ejerzan labores al interior de las explotaciones.

Consultado el exgerente de Aproleche Osorno, Michel Junod, comentó que por 
años los socios buscaban una solución como esta y que hubo una muy buena 
respuesta por parte de HDI Seguros, la cual fue tomada de inmediato por los 
productores lecheros y prestadores de servicios. “Este tipo de acciones fueron 
muy bien recibidas por los socios del Gremio, por lo que pudimos iniciar conver-
saciones que nos ayudarán a ir mejorando con los años las condiciones de estos 
seguros, y nos incentivaran a buscar otros productos que mejoren la calidad de 
vida de los asociados y las familias de sus colaboradores”.

Finalmente Marco Antonio Cristi, jefe de Sucursales Osorno y Puerto Montt de 
HDI Seguros, indicó que “es un muy buen logro el actual convenio, siendo este 
una muestra  de confianza depositada en HDI y no dudamos que pueda ser 
mejorado con los años, con nuevos productos y servicios para los agricultores 
de la región”.

INÉDITO SEGURO COLECTIVO 
PARA PRODUCTORES 

LECHEROS DE LOS LAGOS

A
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odo un éxito resultó la sesión de la Comisión Mixta 
realizada a finales de agosto del 2019 en Osorno, don-
de se aprobó el proyecto de Ley que establece nor-

mas sobre elaboración, comercialización, denominación, 
etiquetado de la leche y productos lácteos. Así fue como 
esta jornada estuvo liderada por el senador Álvaro Elizalde 
e integrada por los senadores Carmen Gloria Aravena, Ma-
nuel José Ossandón y Rabindranath Quinteros; además de 
los diputados Fidel Espinoza, Iván Flores, Carlos Kuschel y 
Javier Hernández, quienes sesionaron como último trámite 
legislativo, los principales puntos que convocaron el inte-
rés de productores y consumidores de este trascendente 
alimento en Chile.

En la ocasión también estuvieron presentes el intendente 
de la región de Los Lagos, Harry Jürgensen, la diputada 
Emilia Nuyado y el diputado Harry Jürgensen. Junto a ellos 
los representantes de los gremios Fedeleche, Aproleche, 
Agrollanquihue, Aproval y Saval, entre otros.

Marcos Winkler, presidente de Aproleche Osorno, recono-
ció el esfuerzo que durante dos años hicieron los parla-
mentarios previamente al momento de la votación, ya que 
existió un consenso transversal de proteger a los consumi-
dores nacionales, a través de una Ley de etiquetado. Esto 
servirá, también, para nivelar la cancha de los productores 
locales, respecto de los lácteos importados. “Esperamos 
que al más breve plazo este proyecto culmine su paso por 
el ejecutivo y sea promulgada como Ley de la República, 
dentro de los próximos ocho meses. De esta manera, en-
tregaremos información al consumidor final y tranquilidad 
a los productores primarios de leche. Quiero especialmen-
te resaltar que estamos acostumbrados a competir y lo 
que buscamos a través de esta moción, es que el consu-
midor tenga la posibilidad cierta de elegir. Sabemos que 
tenemos la mejor leche del mundo y está en nosotros los 
productores, procesadoras y Gobierno, en promover el be-
neficio de este gran alimento”.

Por su parte el líder de la Comisión Mixta, el senador Álvaro 
Elizalde agradeció la presencia de los gremios agropecua-
rios en general y recalcó que esta es la primera vez que una 
Comisión Mixta sesiona fuera de la sede del Congreso Na-
cional, con el fin de aprobar un proyecto de impacto regio-
nal. “Aquí vinimos legislar, para que el consumidor compre 
informado, para que sean ellos quienes decidan qué leche 
comprar, teniendo la información adecuada”

“Lo que hemos aprobado hoy, luego de tres mociones an-
teriores presentadas, además de servirle a los productores 
nacionales y a los trabajadores del sector, les da esperanza 
de que el negocio lechero y la actividad pecuaria en gene-
ral, puede volver a revivir manteniendo el apoyo del consu-
midor nacional. Con esto esperamos resolver el problema 
de  los lecheros de Chile, poniendo las mejores condiciones 
y señales a la industria nacional”, concluyó el presidente de 
la Cámara de Diputados, Iván Flores. 

LECHEROS LOCALES VALORARON 
APROBACIÓN DE LEY DE ETIQUETADO

T
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A finales de junio del 2019, Aproleche Osorno fue partícipe 
junto a diversos productores lecheros de la zona central, 
Ñuble, Bío-Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos; además 
de dirigentes gremiales agrícolas nacionales y regionales, 
la industria láctea, exportadores, laboratorios, proveedo-
res tecnológicos, de insumos, servicios y maquinarias, ins-
tituciones financieras, y centros de formación y casas de 
estudios, del VIII Congreso Internacional y Exposición del 
Sector Lácteo, Chilelácteo 2019, celebrado en Osorno.

Actividad que entregó un contenido de calidad, por medio 
de exposiciones de primer nivel y desde una amplia pers-
pectiva de temas, donde más de 500 asistentes ligados al 
sector analizaron los desafíos y el futuro de la actividad.

CHILELÁCTEO 2019 
REEDITA CON ÉXITO SUS 
CREDENCIALES 
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mitad de agosto del 2019, en las dependencias del 
Centro de Capacitación Lechero del Sur, ubicado en 
el kilometro 30, camino a Puerto Octay; los produc-

tores de la Asociación Gremial de Productores de Leche 
de Osorno (Aproleche), participaron del taller de pastero, 
productividad y rentabilidad, a cargo de la directora del 
Centro de Capacitación Lechero del Sur, Daniela Winkler.

Dentro de los temas se abordaron el aporte de energía me-
tabolizable, los niveles de producción y la rotación de las 
praderas. También se habló de los residuos en el pastoreo, 
calidad y persistencia de las praderas, y como complemen-
to se incluyó la concentración de partos, como una estrate-
gia para mejorar el uso de este fundamental recurso.

“Esta fue una buena jornada, en que los asistentes trabaja-
ron calculando los costos de pastoreo, donde evaluaron su 
impacto en la rentabilidad y el efecto en la última línea de 
sus negocios. Es que esta charla se enfocó en la medición 
del impacto económico de esta utilidad. Además, vimos 
lo que es la evaluación, control y medición del proceso de 
transformación de praderas, en donde se produce la leche 
que va directo al estanque”, sostuvo Daniela Winkler.

De igual manera la profesional recalcó que “mientras más 
capacitaciones se hagan de este tipo, mayor control se 
tendrá sobre los indicadores que ellos manejan, evitando 

las variables que están fuera de su intervención como con-
diciones climáticas y otras”.

Por su parte el director de Aproleche Osorno, Alejandro 
Álvarez, sostuvo que “como Asociación Gremial hemos 
observado que para ser rentable como productores, debe-
mos medir cada uno de los parámetros productivos, para 
controlarlos. Es por eso que estos talleres nos entregan he-
rramientas para ir mejorando nuestra productividad y con 
ello la rentabilidad de las explotaciones”.

Finalmente el productor y socio de Aproleche Osorno, Ru-
dolf Herweck dijo que “esta jornada fue muy interesante 
y recomendable, ya que como agricultores necesitamos 
tener este tipo de información, debido a que muchas de 
los puntos en esta etapa de la producción se nos escapan, 
y con estos talleres uno vuelve a centrarse en temas de 
productividad y en la rentabilidad de nuestras lecherías”.

A

PRODUCTORES 
PARTICIPARON DE 
TALLER DE PASTOREO 
PARA MEJORAR SU 
PRODUCTIVIDAD Y 
RENTABILIDAD
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uego de tres años de rigurosos estudios científicos, a 
finales de agosto 2020 en una sencilla ceremonia que 
congregó a 12 personas y fue transmitida vía strea-
ming a las asociaciones lecheras de la región, 

los productores del rubro en conjunto con el 
Ministro de Agricultura, Antonio Walker, y el 
Intendente Harry Jürgensen presentaron las 
pruebas que reconocen los atributos dis-
tintivos de la leche que se produce en el 
territorio y que avalan la postulación a un 
Sello de Origen para este producto típico 
regional. 

De esta forma se dio un paso decisivo para 
la obtención de este reconocimiento que 
otorga el Instituto Nacional de Propiedad In-
dustrial (INAPI), dependiente del Ministerio de 
Economía. 

En esa línea, el Ministro de Agricultura Antonio Walker 
destacó el esfuerzo asociativo de los productores leche-
ros locales. “Aquí, en base al pastoreo natural, estamos 
obteniendo un producto de altísima calidad, con concen-
traciones de Omega 3 importantes y, además, agregamos 
prácticas de bienestar animal. La sostenibilidad y susten-
tabilidad en la producción es también un buen negocio 
agrícola, queremos que este proyecto inspire a muchos 
agricultores”, dijo. 

En tanto, Marcos Winkler, uno de los representantes de 
la Asociación de Agricultores de Los Lagos (SALL), que 
agrupa a Aproleche, Acoleche y Agrollanquihue, destacó 
que los estudios científicos realizados por el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA), consideraron una  
completa revisión bibliográfica del contexto histórico en 
que se enmarca este sistema productivo típico de la le-
che producida en condiciones de pastoreo, que se com-
plementan con estudios de consumidores y de evaluación 
de la calidad de la leche de la zona, principalmente en 
elementos diferenciadores como la cantidad de omega 3, 
ácido linoleico (CLA) y otros ácidos grasos importantes 
para la salud humana. 

El intendente, Harry Jürgensen, destacó que en esta región 
se produce el 44 por ciento de la leche del país. “En Los 
Lagos las vacas pastorean, producen leche de pasto y esa 

distinción tenemos que hacerla. Este es un acon-
tecimiento no sólo para Osorno, sino para la 

Región y todo el sur de Chile. Quisiéramos 
que este acto se convierta en un hecho 
histórico, el hecho de hablar de leche na-
tural, de vacas que pastorean, es impor-
tante para la región, porque se asocia al 
producto agropecuario más importan-
te del sur de Chile”, dijo. 

 El Seremi de Agricultura Eduardo 
Winkler agradeció, en tanto, al Gobier-

no Regional por aportar el financiamiento 
para los estudios científicos que avalan esta 

postulación y que por tres años desarrolló el INIA 
Remehue, a través del Programa de Capacitación y Valori-
zación de Productos Agropecuarios, también al programa 
de Corfo PTI Lechero que ha apoyado la iniciativa. “Pro-
ducimos leche al igual que en muchas partes del mundo, 
pero lo hacemos de una manera y con una historia distinta, 
eso es lo que da valor a este sello”, dijo. 

 Asimismo, el presidente de Fedeleche y Agrollanquihue, 
Eduardo Schwerter, apuntó a que el interés de los produc-
tores es “demostrar al consumidor final los beneficios y 
las bondades que tiene el sistema de producción de leche 
en el sur de Chile con praderas siempre verdes.  A través 
del sello VQP, Vacas que pastorean, lo estamos haciendo”. 

 Del mismo, el director regional de Corfo Los Lagos, Rodri-
go Carrasco, destacó la resiliencia del sector lechero du-
rante la pandemia y dijo que la institución seguirá apoyan-
do al sector para que sigan creciendo.  “El PTI Lechero de 
Corfo está trabajando en la articulación y acompañamien-
to a los productores lecheros para que hoy puedan diver-
sificar sus productos, agregarles valor y abrirse a nuevos 
mercados. Estamos muy contentos ya que este sello viene 
a certificar el valor del origen de la leche de vacas a pasto-
reo en praderas”, señaló. 

“VACAS QUE PASTOREAN” SE CONVIRTIÓ EN 
EL NUEVO SELLO DE LA LECHE DE LA REGIÓN 

DE LOS LAGOS

L
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3
EMPRENDIMIENTO Y 

ASOCIATIVIDAD
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on más de 200 estudiantes de 4° medio de los li-
ceos agrícolas de la región de Los Lagos, se reali-
zó a finales de agosto del 2019 en el Aula Magna 
del Instituto Profesional Agrario Adolfo Matthei, el 

VIII Seminario Vocacional  “Querer Es Poder”. La jornada 
organizada por la Asociación Gremial de Productores de 
Leche de Osorno (Aproleche) y apoyada por el Grupo de 
Transferencia Tecnológica (GTT Educacional), tuvo como 
objetivo entregarles conocimiento basado en el empren-
dimiento y el trabajo en equipo, para su desarrollo perso-
nal y profesional.

A su vez la iniciativa les ofreció a los estudiantes un mo-
mento de análisis respecto a su futuro, así como también 
les entregó un mensaje del sector lechero y las alternativas 
ciertas que esta actividad productiva ofrece a las nuevas 
generaciones, con un importante mensaje en la incorpora-
ción de tecnología, mecanización y automatización.

Fue así como este Seminario comenzó con la presentación 
del presidente de la Asociación Nacional de Chile Cowork 
y director de Aldea Cowork Osorno, Marcelo Moraga y su 
charla “Hazlo en Osorno con Asociatividad Juvenil”.

Luego fue el turno de Camilo Carrasco, director ejecutivo 
de Fundación AcercaRedes, quien conversó con los alum-
nos en su simposio “A Problemas Globales, Soluciones 
Locales”, y comentó que para ellos como Fundación es 
muy importante poder motivar a jóvenes que hoy tienen 
en sus manos la posibilidad de impulsar la sostenibilidad 
orientando sus sueños desde la acción, contagiándose 
con tendencias mundiales como la innovación social, la 
seguridad alimentaria y la agroecología. “Ellos tienen en 
sus manos la posibilidad de generar cambios e impactos 
reales desde sus territorios. Gracias a la tecnología y el 

acceso a la información, pueden de manera mucho más 
fácil y dinámica, impulsar ideas nuevas e innovadoras que 
permitan agregar valor y tendencias a los emprendimien-
tos tradicionales, particularmente en el mundo rural y en 
la agricultura campesina, en donde se necesita de jóvenes 
que puedan inyectar esta energía e ideas frescas para im-
pulsar, mediante la colaboración y las ganas de innovar, 
para un desarrollo mucho más sostenible”.

Por su parte María Alejandra Klagges, directora de Aprole-
che Osorno, sostuvo que “como Asociación Gremial, nue-
vamente buscamos apoyar a los jóvenes y darle un valor 
agregado a su desarrollo. Es por eso que estas jornadas 
son esenciales para motivar a los estudiantes a reflexionar 
sobre su futuro laboral, sobre todo en un mundo donde 
el emprendimiento les permite tener un gran espacio de 
crecimiento, donde pueden explotar sus ideas e innova-
ciones, en este sector que les ofrece trabajo, calidad de 
vida, y un medioambiente productivo y sustentable en el 
tiempo, don ellos jugarán un rol fundamental”.

Finalmente Verónica Ahumada, Presidenta del GTT Edu-
cacional de la Región de Los Ríos y de Los Lagos, explicó 
que este tipo de instancias fortalecen el emprendimiento 
juvenil, la creación de pequeños negocios y las redes de 
contacto, entre los presentes. “Esto se ha transformado en 
una alternativa muy interesante para las futuras genera-
ciones, ya que aquí se han presentado nuevas propuestas 
que les permiten generar recursos económicos a partir de 
ideas que surgen en el sector rural. Con esto también se 
ha venido realizando un cambio en las mallas curriculares 
de los jóvenes, lo que les ha permitido conocer nuevas al-
ternativas y con este tipo de charlas, ellos pueden tener 
una visión más amplia y desarrollar de mejor manera sus 
ideas y sueños”.

SEMINARIO VOCACIONAL SE CENTRÓ EN LA 
ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

C
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finales de septiembre del 2019 y con más de 150 asis-
tentes, incluidos el otrora seremi de Agricultura, Juan 
Vicente Barrientos y el seremi de Economía en Los 
Lagos, Francisco Muñoz; la Asociación Gremial de 

Productores Lecheros de Osorno (Aproleche), realizó en 
los salones del Hotel Sonesta el “7° Seminario de Tenden-
cias: Nuestra Leche en el Mercado Mundial”. La jornada 
reunió a productores locales, profesionales del sector, es-
tudiantes de distintas instituciones educacionales, geren-
tes y agentes de empresas de toda la provincia.

En el mayor seminario anual lechero del sur, estuvieron 
presentes destacados charlistas nacionales e internacio-
nales, quienes hablaron sobre las diversas tendencias de 
los mercados, y de las nuevas oportunidades que hoy 
existen para los productores lecheros.

La jornada inició con un saludo de bienvenida del pre-
sidente de la Asociación Gremial, Marcos Winkler, quien 
dio pasó a la primera ponencia de esta actividad, a car-
go del director regional de ProChile Los Lagos, Ricardo 
Arriagada, quien conversó acerca de cómo construir una 
estrategia de valorización en marcas, y mencionó que es-
tás son un elemento significativo que articula la relación 
entre los productos y las personas. “Es por eso que las 
marcas sectoriales apoyan y ayudan al sector productivo 
nacional, fortaleciendo su posicionamiento internacional, 
con el fin de construir la imagen de un producto del Chile 
en el extranjero”.

Luego el presidente de la Federación Nacional de Produc-
tores de Leche (Fedeleche), Eduardo Schwerter, se dirigió 
a los presentes, comentando los lineamientos generales 
y las perspectivas que tiene la Federación para este año 
2019. Siguiendo con el programa, Loreto Santelices, ge-
rente PTI Lechero de la región de Los Lagos, presentó 
esta iniciativa impulsada por los productores de leche de 

la Región y cofinanciada por Corfo, la cual busca valorizar 
la producción lechera local, el desarrollo de nuevos pro-
ductos, y abrir mercados en Chile y el extranjero. De igual 
manera, el gerente general de Chilolac, Oscar Becker, re-
lató la nueva propuesta que trae consigo la planta lechera 
más austral de Chile, que tiene a la venta productos lác-
teos como queso, mantequilla, yoghurt y más.

Cerrando este Seminario, el economista agrario del Minis-
terio de Economía, Industria y Agricultura de Argentina, 
José Quintana, apuntó en su simposio “Situación y Pers-
pectiva Internacional de los Mercados Lácteos”, que el 
mercado global ha mantenido sus precios similares. Ade-
más, sostuvo que los factores que empujan al mercado no 
son muy distintos a los de años anteriores, con perspec-
tivas de precios similares, dándose un escenario relativa-
mente estable, que se ha venido repitiendo a través del 
tiempo. “Todo indica que los factores que afectan al mer-
cado se podrían seguir manteniendo, pero existen conflic-
tos, fundamentalmente geopolíticos, los cuales producen 
tensión en estos indicadores, lo que sumado al problema 
con Fonterra, puede afectar al sector productivo”.

Finalmente Marcos Winkler, presidente de Aproleche 
Osorno, destacó que con este Seminario, ya consolidado 
en la zona, el gremio lechero ha pretendido poner en la 
palestra las diferentes tendencias para el sector. “Aquí he-
mos demostrado las variadas alternativas para desarro-
llarnos como productores y en general, damos a conocer 
una visión macro del sector. Tuvimos un pasado compli-
cado, pero a partir del invierno del 2019 se ha comenza-
do a visualizar un futuro medianamente interesante, con 
mucha proyección y con emprendimientos locales muy 
buenos e interesante, por lo tanto creemos que lo que 
hemos trabajado a lo largo del tiempo como Asociación y 
Federación está dando sus frutos, lo que permitirá desa-
rrollar de mejor manera nuestro rubro lechero”.

SEMINARIO ABORDÓ TENDENCIAS DEL 
MERCADO DE LA LECHE, MARCA SECTORIAL Y 

ASOCIATIVIDAD EN EL SECTOR

A
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finales de enero 2020, la Asociación Gremial de Pro-
ductores de Leche de Osorno (Aproleche), junto a 
la Cámara de Comercio e Industrias, Servicios y Tu-
rismo de la ciudad, y grupos comerciales de la zona, 

se reunieron con inversionistas rusos, liderados por Andrey 
Skorokhodov, director general de la empresa Azur Niva y 
Alexander Anekcahp, agente comercial de esta compañía, 
quienes presentaron variadas tecnologías que ayudarán a 
mejorar el trabajo de los productores.

Y es que esta empresa desde el año 2006 se dedica a la 
implementación y a la venta de reguladores de crecimien-
to y nutrición foliar de las plantas, con posterior segui-
miento de su aplicación en la agricultura. Fabricando así 
líneas de productos de polímeros, los cuales ofrecen una 
compatibilidad ideal en un mezcla de tanque con todos los 
reguladores y estimuladores de crecimiento, mejorando su 
acción. A su vez, trabajan con adhesivos, los cuales permi-
ten obtener el máximo rendimiento del uso de pesticidas y 
productos agroquímicos, reduciendo así su cantidad en la 
producción agrícola.

En la ocasión, los empresarios conversaron con los presen-
tes acerca de estas nuevas herramientas, que están relacio-
nadas con el cambio climático y que se adecuan al clima 
de la zona sur de nuestro país. 

Marcos Winkler, presidente de Aproleche Osorno, comen-
tó lo interesante que trajo consigo esta reunión. “Estos es-
pacios donde se pueden reunir diferentes gremios, como 

nuestra Asociación Gremial y la Cámara, junto a inversio-
nistas que vienen de otro país a ofrecer tecnologías inte-
resantes para los productores, son unas instancias muy 
provechosas e interesantes. Mientras más empresas, pre-
senten este tipo de proyectos novedosos, más favorable 
será para nuestros productores y la comunidad en general. 
Espero que a futuro, con la venida de esta compañía, se 
haga una alianza estratégica con las empresas locales, para 
así favorecer a nuestro mercado”.

Por su parte la directora de asuntos internacionales de la 
Cámara de Comercio, Pamela Bertín, sostuvo que “para 
nosotros es muy importante que se abran estos espacios 
donde se generan empleos, inversiones y nuevas empre-
sas, para que la gente logre aprovechar estos servicios. Por 
lo tanto lo que estamos haciendo hoy con los diferentes 
gremios, es mostrar lo que esta empresa quiere hacer con 
su producto, para generar más movimiento económico en 
la región y el país”.

Finalmente Marcelo Huerta, gerente general de Servomec, 
empresa que representa a la marca rusa, apuntó que “es de 
suma importancia traer un producto a un mercado que es 
muy competitivo, de esta forma entregarles a los clientes 
un precio competitivo para generar un ahorro importante, 
otorgando calidad y precio. El objetivo es abarcar el mer-
cado nacional, para poder lograr un acuerdo comercial con 
socios de grandes empresas de la zona, con el fin de bene-
ficiar a la agricultura local”.

APROLECHE OSORNO SE REUNIÓ 
CON INVERSIONISTAS RUSOS PARA MEJORAR 

TECNOLOGÍAS DE SUS PRODUCTORES

A
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principios de enero del 2019, la Asociación Gremial 
de Productores de Leche de Osorno (Aproleche), 
llevó a cabo una exitosa reunión junto al director 
regional del  Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 

Eduardo Monreal, y los encargados del programa de In-
centivo de Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD), 
quienes mantuvieron una diálogo centrado en el progra-
ma SIRSD 2019, el cual abrió sus postulaciones recien-
temente, para todos aquellos que quieran participar de 
éste.

El programa administrado por INDAP y SAG, buscó 
apoyar a los agricultores en diversas prácticas que les 
ayudaron a aumentar su productividad, permitiéndoles 
entregar un cofinanciamiento a las labores como la fer-
tilización, siembra y regeneración de praderas; limpias 
de matorral y palizada muerta; construcción de cercos, 
aguadas y sistemas de abrevaderos.

Al respecto el director regional del SAG, Eduardo Moreal, 
señaló que “esta reunión fue tremendamente importante 

para nosotros, ya que nos permitió tener un acercamien-
to a los productores, quienes son nuestros principales 
usuarios, entregándoles información y aclarando sus du-
das, relacionadas a las fechas de postulación, los montos, 
requisitos y las principales dificultades que se hayan po-
dido generar al momento de las postulaciones. Además, 
hemos tomado una serie de acuerdos para continuar con 
este tipo de iniciativas y realizar futuras capacitaciones, 
para llegar así a más beneficiarios”.

Finalmete el director de Aproleche Osorno, Javier Gon-
zález, indicó que “para la Asociación Gremial es de suma 
importancia conocer los detalles de este concurso y por 
sobre todo, hacer llegar al Servicio Agrícola y Ganadero, 
algunas de las observaciones que nuestros socios nos 
han manifestado. Es fundamental que este programa se 
mantenga en el tiempo, pero por sobre todo, que se sim-
plifique los procesos de postulación, ya que los esfuerzo 
que se están haciendo, aún son insuficientes para recu-
perar la productividad de las praderas”.

APROLECHE Y SAG AFINARON DETALLES PARA 
NUEVO PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE 

SUELOS DEGRADADOS 

A
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principios de agosto del 2019, tras la contingen-
cia nacional y preocupación por parte de los gre-
mios del sector y luego del anuncio de la apertu-
ra del mercado nacional, para la importación de 

bovinos en pie destinados a reproducción procedentes 
de Argentina; los principales actores encabezados por la 
Asociación Gremial de Productores Lecheros de Osorno 
(Aproleche Osorno), SAGO A.G., FAENACAR A.G., la Cor-
poración de la Carne, Agrollanquihue y otras instituciones; 
se reunieron junto al Jefe de División Protección Pecuaria 
del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Oscar Videla,  y al 
entonces seremi de Agricultura, Juan Vicente Barrientos, 
para aclarar la situación.

La autoridad explicó que tras una petición realizada por 
ganaderos de las regiones de Magallanes y Aysén para la 
importación de bovinos desde la República Argentina, el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) realizó la evaluación 
y posterior autorización del protocolo de importación de 
bovinos con fines de reproducción. La que luego fue dero-
gada, debido a la gran cantidad de observaciones que los 
gremios agropecuarios hicieran llegar al Ministerio.

Oscar Videla lamentó que esta autorización se haya publi-
cado antes de reunirse con los gremios, por ello esta re-
unión le pareció altamente relevante y mencionó que “con 
este tipo de reuniones quisimos aclarar el mal entendido 
que se produjo a la hora de comunicar el trabajo que se 
quiere realizar. Buscamos fortalecer las regulaciones en las 

importaciones de ganado para reproducción y para eso, 
ese fortalecimiento tiene que ser un trabajo en conjunto 
entre las asociaciones de ganaderos bovinos y el SAG. Por 
eso es importante poder reunirnos, para analizar la visión 
de cómo se va hacer el trabajo del comercio internacional 
de este ganado y recalcar que las barreras fitosanitarias del 
país no se están poniendo en riesgo”.

Al respecto el director de Aproleche Osorno, Ricardo Hott 
sostuvo que “vimos con sorpresas la apertura de la frontera 
chilena sin conocer el trasfondo que ello tenía, por eso no 
nos sorprendió que hayan derogado esta autorización en 
tan pocas horas. Por eso en esta reunión en la que partici-
pamos, pudimos enterarnos que la solicitud para importar 
ganado, es de algunos productores de Magallanes. Ellos 
requieren alrededor de 10 reproductores machos anuales 
y que la autoridad nacional (SAG), estaría aplicando los 
protocolos que la ley impone, para minimizar el riesgo que 
esta importación pudiera generarle al país”.

Finalmente Christian Arntz, presidente de SAGO A.G. dijo 
que “ellos reconocieron que existió un error al momen-
to de comunicar, ya que este tipo de iniciativas se deben 
conversar primero con los gremios y agricultores. Fue así 
como muchas de las dudas que nos mantenían en alerta 
ante esta situación se aclararon en esta reunión, por lo que 
valoramos que el SAG haya decidido tomar una pausa y 
acceder a conversar con nosotros, tomando en considera-
ción nuestras propuestas”. 

APROLECHE, GREMIOS Y EL SAG SE REUNIERON 
PARA ANALIZAR LA IMPORTACIÓN DE GANADO 

VIVO DESDE ARGENTINA

A
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Este eje estratégico de Aproleche, es 
abordado de varios frentes. El más co-
nocido son los informes que cada 15 
días entregamos a los Asociados, por 
los distintos canales y redes, respectos 
de las variaciones que muestran los in-
formes del Ministerio de Agricultura de 
USA (USDA) y los informes de la plata-
forma de los Remates de Fonterra. No 
obstante, todas las semanas hacemos 
llegar notas y detalles de lo que ocurre 
en los mercados regionales y sus pers-
pectivas, de tal forma que los socios 
pueden tomar la información para sus 
proyecciones.

Así mismo y cada 45 días aproximada-
mente, se hacen análisis del mercado 
local y sus proyecciones  a través de 
Radio El Conquistador, en el programa 
Contacto Lechero, que luego se suben 
a las plataformas y redes...

INTELIGENCIA 
Y ANÁLISIS DE 

MERCADO

1.- Observatorio europeo 
del Mercado Lácteo
Este informe quincenal, en un breve 
resumen, comenta las mayores varia-
ciones en los precios de los lácteos en 
la Unión Europea, y con ello proyecta 
la tendencia, en particular las ventas 
de quesos, mantequilla, leche en pol-
vo y sueros. 

2. Informe de Coyuntura 
Este informe elaborado especialmente 
por la federación, se basa en el infor-
me de ODEPA para analizar la recep-
ción nacional, las importaciones y las 
exportaciones de lácteo. Es un deta-
llado informe que incluye la participa-
ción de las empresas procesadoras y 
el precio que reciben los productores.
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3. Informes de precios del 
Ministerio de Agricultura de 
EEUU (USDA)
4.Informe del Remate 
Fonterra 
5.IPC Lacteo 
Este informe elaborado por Fedeleche 
con antecedentes del INE, relaciona la 
variación de los precios de los lácteos 
en el mercado nacional, respecto de 
otros alimentos y bebidas no alcohó-
licas, como frutas, verduras, carne etc.

6.Info leche
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5
VINCULACIÓN CON 

EL MEDIO



A S O C I A C I Ó N  G R E M I A L  D E  P R O D U C T O R E S  D E  L E C H E  D E  O S O R N O

MEMORIA ANUAL  APROLECHE 2019-202039

omo ya es tradición a principios de enero, Puerto 
Octay fue el escenario de una nueva versión de la 
Vuelta Ciclista Internacional de la Leche, jornada or-
ganizado por la Corporación Cultural de Puerto Oc-

tay, la Asociación de Ciclismo Osorno, y auspiciado entre 
otros, por la Asociación Gremial de Productores Lecheros 
de Osorno (Aproleche).

Este importante evento deportivo, patrocinado por la Mu-
nicipalidad de la comuna, estuvo dividido en tres etapas: 
Contrarreloj Individual, Ascensión al Volcán Osorno y Do-
ble Puerto Octay – Entre Lagos, contó con más de 150 
ciclistas nacionales e internacionales, y tuvo como vence-
dor en la tabla general en la categoría varones a Wolfgang 
Burmann, seguido de Luis Delgado y Elías Tello.

En tanto, en el caso de las mujeres, Fernanda Subiabre 

encabezó la competición, seguida por Savka Hernández 
y Scarleth Cortés.

Marcos Winkler, presidente de Aproleche Osorno, comen-
tó que “para nosotros como Asociación Gremial nos lle-
na de orgullo ser parte de esta destacada jornada. Y es 
que este evento es tremendamente importante para los 
deportistas, tanto nacionales como internacionales, por 
eso creemos que es muy necesario destacar este tipo de 
competencias”. 

Finalmente, la autoridad recalcó que “agradecemos a to-
dos los que hacen posible que esto se pueda llevar a cabo. 
Nosotros esperamos poder colaborar cada vez más y que 
cada año crezca aún más este evento, el cual es el número 
17, y la verdad es emocionante ver a toda la gente compi-
tiendo y entregando todo lo mejor en el deporte”.

APROLECHE PARTICIPÓ DE LA 17° VERSIÓN DE LA 
VUELTA CICLISTA INTERNACIONAL DE LA LECHE

C
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n el marco de la pandemia del Covid-19 que azota 
al planeta, el grupo de personas denominado “Los 
Magníficos” decidieron ayudar a las familias más 
vulnerables de la ciudad de Osorno que han sido 

golpeadas por este virus, repartiendo cajas básicas de ali-
mentos, iniciativa a la que se sumó la Asociación Gremial 
de Productores de Leche de Osorno (Aproleche) con la 
donación de productos lácteos.

En la oportunidad, los directores Alejandro Álvarez y Ale-
jandra Klagges fueron los encargados de realizar la dona-
ción al grupo.

Diego Yaques, integrante de la comisión de ayuda Social 
de “Los Magníficos”, grupo que se hizo conocido por sa-
nitizar las distintas superficies de las calles de Osorno, de-
talló que “fuimos viendo un poco la realidad de la ciudad 
y había que hacer algo con la parte económica, ya que 
hay gente que trabaja día a día y otras que no pueden 
trabajar, que realmente les cuesta obtener un plato de co-
mida. Así que aprovechando un poco de la confianza que 

ha tomado la gente con nuestro trabajo, nos hemos abas-
tecido de bastantes alimentos para armar cajas que re-
partiremos durante el fin de semana. Estamos trabajando 
con información de gente de recursos humanos, asisten-
tes sociales, con la que vamos a hacer un buen catastro”.

“Hice una solicitud a Aproleche y nos sentimos sorprendi-
dos por la pronta respuesta y el potente aporte con este 
producto que fundamental para las familias, por lo que 
estamos muy agradecidos”, agregó Yaques.

Para la directora de Aproleche Osorno, Alejandra Klag-
ges, “es una iniciativa muy generosa apoyar a las personas 
que necesitan de este producto que es muy alimenticio, 
y la gestión que hacen “Los Magníficos” ha sido realmen-
te de reconocer y de apoyar. En realidad es un beneficio 
enorme para la comunidad el que nos saniticen las calles, 
por eso es que ahora en su tarea de reunir alimentos y 
distribuirlos en los más necesitados, como Aproleche nos 
sentimos con la responsabilidad y las ganas de apoyarlos 
con la entrega de leche en polvo”.

APROLECHE OSORNO DONÓ 
PRODUCTOS LÁCTEOS A LOS MÁS 

NECESITADOS EN TIEMPOS DE CUARENTENA

E
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on el fin de responder un llamado hecho por la Fundación 
Misiones de la Costa y dentro de su campaña “Cuidémonos 
Entre Todos”, la Asociación Gremial de Productores Lecheros 
de Osorno (Aproleche Osorno), realizó una donación de 88 

bolos de pasto seco, a esta agrupación que centra su educación en 
poblaciones vulnerables, preferentemente de San Juan de la Costa 
y San Pablo.

Esta entidad posee dos colegios técnicos gastronómicos y agrope-
cuarios, y había solicitado apoyo en forrajes, los cuales son necesa-
rios para ayudar al plantel lechero a mantenerse en óptimos niveles 
alimenticios, para su producción.

El director de la Asociación Gremial, Javier González, apuntó que 
“en la medida que cada institución o persona pueda realizar dona-
ciones a quienes más lo necesiten, será fundamental para nuestros 
conciudadanos que están pasando por un mal momento. En este 
caso, fuimos en ayuda de una escuela agrícola que les brinda edu-
cación a los jóvenes, porque como Asociación Gremial, creemos en 
la importancia del recambio generacional y las futuras generacio-
nes del agro”.

Finalmente Matías Cantin, gerente de Aproleche Osorno, sostuvo 
que esta visita sirvió para materializar la entrega requerida por la 
Fundación y especialmente para recalcar el compromiso que tie-
ne la Asociación con la comunidad, especialmente con el mundo 
agropecuario. “Para nosotros siempre será importante responder 
a los llamados que nos realizan, para aportar y seguir siendo parte 
de nuestra comunidad, en la medida que podamos generar un bien 
para los que más lo necesitan, sobre todo en los tiempos que esta-
mos viviendo, ya que debemos cuidarnos entre todos”.

APROLECHE 
OSORNO 
REALIZÓ 
DONACIÓN 
DE BOLOS A 
COLEGIOS 
AGRÍCOLAS DE 
SAN JUAN DE 
LA COSTA

C
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omo ya se ha hecho tradición du-
rante estos años y con el fin de 
reafirmar su latente compromiso 
con la comunidad; en diciembre 

del año 2019, la Asociación Gremial 
de Productores de Leche de Osorno 
(Aproleche), entregó regalos en pro-
ductos lácteos y helados, a más de 190 
alumnos de la escuela de Bahía Mansa 
de San Juan de la Costa, buscando así 
llevarles una pequeña ayuda y visita 
navideña.

En la ocasión los estudiantes, profe-
sores y apoderados de la institución, 
compartieron junto a la mascota de 
Aproleche, Aprolina, un momento de 
alegría, diversión y risas, disfrutando  
de lo más preciado que tiene la Aso-
ciación: sus lácteos.

Juan Luis Cano, director de la escuela 
de Bahía Mansa, destacó la labor que 
año a año realiza la Asocación Gre-
mial hacia sus estudiantes. “Como co-
munidad educativa de la escuela rural 
de Bahía Mansa y como director del 
colegio, estamos muy agradecidos en 

nombre de los apoderados y de los 
alumnos, con la institución de Aprole-
che que nos visita todos los años. Ellos 
tienen un gran compromiso con la 
educación de acá en el litoral. Espera-
mos que este vinculo en beneficio de 
los alumnos se mantenga a través del 
tiempo y sigamos compartiendo de 
una Navidad, que es tan importante 
para ellos”, sostuvo.

A su vez la directora de Aproleche 
Osorno, Alejandra Klagges, apuntó a 
que “esta es una actividad que nos per-
mite compartir el fruto de nuestro tra-
bajo que es la leche y estamos conten-
tos de poder contribuir a que puedan 
disfrutarla de la mejor manera posible. 
Se nota que Aprolina es importante 
para ellos, porque la estaban espe-
rando con ganas. Aquí ellos pudieron 
compartir y valorar este gran alimento 
y disfrutar de un momento agradable 
junto Aprolina, quien hace un aporte 
en el corazón de los niños presentes en 
la escuela de Bahía Mansa”.

HOGAR MI 
CASA
De igual manera, en estas es-
peradas celebraciones, Aprole-
che Osorno también asistió a la 
Residencia Parque de Los Ríos, 
proyecto dependiente de Fun-
dación Mi Casa, entregando 
una ayuda de 360 litros de le-
che a esta institución osornina.

Anselmo Bañares, director de 
la residencia, agradeció a to-
dos los productores de leche 
que están asociados a Aprole-
che por el aporte entregado, 
destacando la gran disposición 
que siempre ha tenido la Aso-
ciación con la institución. Ade-
más, añadió “una vez más es-
tán haciendo una donación de 
suma importancia, que es im-
plementar este producto fun-
damental en la alimentación de 
los niños”.

Finalmente el director de 
Aproleche Osorno, Alejan-
dro Álvarez, comentó: “para 
nosotros que trabajamos en 
este rubro, el cual es uno de 
los más característicos de la 
zona, no hay nada mejor que 
poder ayudar a la comunidad 
y a nuestros niños, en donde 
lo más importante es asegurar 
que reciban la mejor leche para 
su alimentación”.

C

NIÑOS 
COMPARTEN 
MOMENTOS 
NAVIDEÑOS 
CON 
APROLECHE 
OSORNO



A S O C I A C I Ó N  G R E M I A L  D E  P R O D U C T O R E S  D E  L E C H E  D E  O S O R N O

MEMORIA ANUAL  APROLECHE 2019-202043

on la presencia de más de mil 
participantes, la Asociación 
Gremial de Productores de Le-
che de Osorno (Aproleche), 

desarrolló en junio del 2019, la 9° ver-
sión de su “Seminario Mujeres Líderes 
para el Sur”. En esta oportunidad, la 
actividad generada en el Hotel So-
nesta de la ciudad estuvo encabeza-
da por la conferencista internacional 
Laura Petraglia, y por la abogada 
Macarena Venegas, quienes reflexio-
naron con las presentes acerca del 
empoderamiento, movilidad laboral 
y emprendimiento como herramienta 
de superación personal.

Este significativo evento, coorganiza-
do junto a Sercotec y los Centros de 
Desarrollo de Negocios de la región 
de Los Lagos, y la Ilustre Municipa-
lidad de Osorno, comenzó con las 
palabras inaugurales del presiden-
te de la Asociación Gremial, Marcos 
Winkler, seguido del alcalde de la ciu-

dad, Jaime Bertin; los cuales dieron 
paso a la primera ponencia de Laura 
Petragli, consultora, coach, conferen-
cista y escritora internacional, con 
más de 25 años de experiencia entre-
nando personas y equipos en diver-
sas organizaciones en Latinoamérica.

La profesional entregó algunas claves 
del desarrollo del liderazgo personal 
y herramientas en su charla “Pasión 

por Emprender” y comentó que “de-
bemos salir de nuestra zona de con-
fort. Hoy debemos tener otro tipo de 
habilidades que no se formaron en 
nuestros paradigmas, ya que estas 
herramientas con el paso del tiempo 
se han ido volviendo obsoletas, debe-
mos ir de la mano con la evolución de 
la sociedad. El futuro se está tejiendo 
a través de los emprendimientos, por 
eso es importante formar generacio-
nes de personas que quieran desarro-
llar una idea de negocio. Si queremos 
cambiar debemos decidir y hacerlo, y 
es que para poder lograr un liderazgo 
personal tenemos que tener un pro-
pósito, obstáculos, desafío, entusias-
mo y responsabilidad”.

Continuando con esta actividad, este 
año Aproleche incorporó un panel de 
expertas, quienes conversaron acerca 
del rol de las mujeres emprendedoras 
en la era digital. Este grupo estuvo en-
cabezado por la fundadora de Evoka 

NOVENA VERSIÓN DEL SEMINARIO MUJERES 
LÍDERES DEL SUR REUNIÓ A MÁS DE 1.000 

PARTICIPANTES

C
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y Lugonia, Patricia Breit; quien estuvo acompañada de la 
consultora en género y directora de la Fundación Wazu, 
Yolanda Pizarro. Junto a ellas estuvo también Lorena Ga-
llardo, creadora de la Escuela de Negocios Fundadoras.

Durante el transcurso de la velada, fueron premiadas nue-
ve empresarias y líderes de la región, como ejemplo a se-
guir entre sus pares. Fue así como este año las distinciones 
recayeron en Alejandra Klagges, Carmen Runge, Tamara 
Haeger, Margarita Collao, Carla Silva, Mónica López, María 
Cristina Castro, Silvana González e Inelia Solís. 

Todas ellas fueron reconocidas por las presentes, gracias a 
su esfuerzo y dedicación a través de los años. Fue así como 
el emprendimiento ganador de la jornada fue Chocofruit, 
de la empresaria Carla Silva, clienta del Centro de Desarro-
llo de Negocios Osorno.

“Para nosotros como Sercotec es trascendental apoyar el 
emprendimiento femenino. Nuestros Centros de Negocios 
a nivel país, hoy en día asesoran a más mujeres que a hom-
bres y esto es un tema clave. Queremos empoderar a la 
mujer, romper las barreras e inspirarlas para que puedan 
sacar adelante su idea de negocio, entregando herramien-
tas solidas para que puedan potenciar sus negocios y pro-
yectarse en el tiempo”, comentó el subdirector Sercotec 
Osorno, Alfredo Sepúlveda.

Cerrando este importante Seminario, fue el turno de la abo-
gada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y pa-
nelista de televisión, Macarena Venegas, quien detalló que 
“es muy positivo que existan este tipo de eventos ya que 
propenden al desarrollo económico de las mujeres. La idea 
es que ellas sigan en esta línea de empoderarse y crear sus 
propios negocios, marcando una nueva era para esta so-

ciedad, su energía y fuerza de mujer. Aún falta mucho ca-
mino por recorrer, si bien nosotros hoy estamos abriendo 
estos espacios ejerciendo una presión social grande, creo 
que aún debemos seguir luchando para ser consideras en 
nuestros lugares de trabajo”. 

Finalmente el presidente de Aproleche Osorno, Marcos 
Winkler, apuntó que “estamos muy felices por la gran can-
tidad de participantes que tuvo este año nuestro evento 
y por contar con un excelente panel de expositoras. Es 
importante tener un espacio para que las emprendedoras 
se conozcan y refuercen sus ideas, de esta forma como 
Aproleche buscamos seguir ayudándolas a mejorar sus 
emprendimientos, trayendo a invitadas de alto calibre, las 
cuales entreguen un aporte para su desarrollo empresa-
rial”.
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A principios de junio del 2020 y en me-
dio de la pandemia, Aproleche Osorno 
realizó un concurso para que los niños de 
la ciudad pudieran disfrutar y celebrar el 
Día Mundial de la Leche junto a Aprolina, 
la mascota de la Asociación Gremial. 

A los ganadores se les entregó canastas 
de productos lácteos, para compartir con 
sus seres queridos de esta importante 
conmemoración láctea.

NIÑOS DE 
OSORNO 
CELEBRARON 
DÍA MUNDIAL 
DE LA LECHE
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Aproleche Osorno, al ser un 
actor gremial reconocido en la 
zona, y debido también a que el 
sector lechero es altamente re-
levante para la provincia y para 
la región, presenta un convenio 
estable con el Diario Austral 
de Osorno, mediante el cual su 
presidenteMarco Winkler, pre-
sidente y en ocasiones sus di-
rectores), analizan el acontecer 
sectorial y la contingencia país, 
apareciendo cada quince días 
con una columna de opinión, 
en la tribuna mediática más re-
levante de nuestra ciudad.

Algunos titulares del año 2019-
2020
1. Chile: ¡Al Fin! Chilelacteo en 
Osorno
2. Chile: Fiebre Q: Bajo Control
3. Chile: La Asociatividad mue-
ve al Mercado
4. Chile: Avances del Primer 
PTI Lechero Regional
5. VQP: Un sello de origen para 
nuestra leche
6. Conectividad Rural: Una 
prioridad Regional

COLUMNAS DE 
OPINIÓN EN EL DIARIO 
AUSTRAL DE OSORNO



MEMORIA ANUAL  APROLECHE 2019-2020 48

     

Representación Gremial 

Desarrollo del Sector Lechero 

Emprendimiento y Asociatividad 

Inteligencia y Análisis de Mercado 

Vinculación con el Medio

Hazte SOCIO...
(64) 2 200350 / +56 9 78775175
info@aproleche.cl 
www.aproleche.cl
aproleche AG
Cesar Ercilla s/n Recinto Sago, Osorno - Chile


