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CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados socios:
uego de un año complejo, nos encontramos avanzando por los caminos de la recuperación, 
vislumbrando con optimismo un repunte de la economía nacional y de nuestro sector 
lechero; y con esta motivación, los invitamos a revisar el trabajo de nuestro directorio, y 
del equipo de profesionales que integran Aproleche Osorno. 

En el área de “Representación Gremial”, trabajamos intensamente como siempre para defender 
a nuestros socios productores lecheros. Así, levantamos la voz para que las autoridades 
implementaran medidas ante la profunda crisis hídrica experimentada en nuestra zona; y así 
también les agradecimos cuando decretaron Estado de Emergencia Agrícola en la Región de 
Los Lagos. También nos reunimos con el Subsecretario de Agricultura, José Pinochet, el Seremi 
de Agricultura de Los Lagos, Eduardo Winkler, y el Intendente Regional de Los Lagos, Carlos 
Geisse; para abordar esta y otras temáticas que afectaban a los productores, ya que cada vez que 
sea necesario, nos reuniremos con las autoridades, para llevar la voz de nuestros productores.

Es relevante destacar que hoy debo asumir una doble responsabilidad, al ser electo como 
presidente de Fedeleche; cargo que veo como un complemento para mi labor gremial local, la 
cual es siempre apoyada por nuestro gran directorio y equipo profesional.

En “Desarrollo del Sector Lechero”, sin duda el gran hito del año fue la creación de la marca 
sectorial Chilemilk, que nos permitirá llegar con la mejor leche del mundo, a todos los mercados 
que busquen la calidad premium y la sustentabilidad de nuestra producción. A su vez, estamos 
abordando fuertemente el foco de sustentabilidad, siendo integrantes de la Mesa de la 
Sustentabilidad regional, como también articulando esfuerzos con otras entidades que están 
avanzando en estas materias, como el Consorcio Lechero, el INIA y la Universidad de Los Lagos.

Donde trabajamos muy fuerte gracias al PTI Lechero, del cual somos integrantes y fundadores, 
fue en el área “Emprendimiento y Asociatividad”; concretándose múltiples acciones de 
apoyo a grupos comerciales y productores para el desarrollo de nuevos productos, como 
también capacitaciones en coaching asociativo, en seguridad sanitaria laboral, en exhibición 
de productos, y muchas otras oportunidades que ya están dando sus frutos. También nos 
abocamos al apoyo en difusión, logrando la aparición de emprendimientos lecheros locales en 
el programa de Canal 13 “Recomiendo Chile”; como también próximamente en el programa de 
TVN “Chile Conectado”; sumándose una campaña por redes sociales y medios tradicionales, 
para dar a conocer los beneficios de la leche chilena.

En el área “Inteligencia y Análisis de Mercados”, desde Fedeleche nos tocó ser parte del seminario 
de la SNA ¿Cómo viene la temporada 2021- 2022?, donde expusimos sobre una “Radiografía 
al sector lechero revela oportunidades y desafíos de la temporada 2021”. Así también, de 
manera constante estamos enviando a los socios, mediante nuestras multiplataformas, diversos 
informes y análisis nacionales e internacionales del mercado lechero.

Y finamente, en “Vinculación con el Medio”, la pandemia no nos detuvo para seguir acercándonos 
y generando aportes a la ciudadanía. Así, como ya se ha hecho tradición durante estos años, 
entregamos una donación en productos lácteos y helados, a los alumnos de la escuela de Bahía 
Mansa de San Juan de la Costa. También fuimos parte de la campaña de donación de alimentos 
“Siempre por Chile”, que permitió en la zona apoyar con cajas de productos básicos a las familias 
más necesitadas de familias de Osorno, Puerto Octay, Purranque, Puyehue, Río Negro, San Juan 
de la Costa y San Pablo. Y aunque en modalidad Covid, de todas maneras celebramos el Día 
Mundial de la Leche, manteniendo todos los resguardos de salud correspondiente, realizamos 
un concurso para que niños y adultos de la ciudad, pudieran disfrutar y celebrar el Día Mundial 
de la Leche junto a Aprolina, la mascota de la Asociación Gremial, y a los ganadores se les 
entregó canastas de productos lácteos.

Así, en esta memoria encontrarán todos los detalles de cada una de las actividades de nuestro 
gremio lechero, que cada día se fortalece, y se hace más necesario para enfrentar los desafíos 
del rubro lechero y la contingencia país.

L

MARCOS WINKLER MAYER
Presidente Aproleche Osorno

Promover el desarrollo productivo, asociativo, 
competitivo y comercial de la producción 

lechera. Defender corporativamente 
a sus socios, y representarlos ante la 

institucionalidad público y privada. Monitorear 
las señales del mercado, con el fin de 
asegurar su correcto funcionamiento. 
Representar al sector productor ante 

los diversos actores de la cadena, 
y vincularlos con la comunidad.

MISIÓN

VISIÓN
Ser una asociación gremial 

independiente, que represente 

fielmente los intereses de los 

productores lecheros, buscando un 

desarrollo sustentable e integrado 

del sector. 
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Equipo Administrativo

Matías Cantin H.
Gerente

Javier Gonzalez N. 
Secretario

Sergio Saavedra I.
Comunicación Estratégica

Francheska Kenigs B.
Eventos

Emerson Cardenas V.
Diseño y Comunicación 

Gráfica

Ricardo Hott R.
Tesorero

Christopher Spoerer P.
Vice-Presidente

Alejandra Klagges A.
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

Alejandro Rudloff I.
Pro Tesorero

Renato Estay V.
Contabilidad

Cristobal Grunwal N. 
Abogado Abigeato 

Ana Cristina J. 
Relaciones Publicas

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.

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

n abril del 2021 y en una reunión llevada a cabo 

junto al Subsecretario de Agricultura, José Pi-

nochet, el Seremi de Agricultura de Los Lagos, 

Eduardo Winkler y acompañados del Intendente Re-

gional de Los Lagos, Carlos Geisse; la Asociación Gre-

mial de Productores de Leche de Osorno (Aproleche), 

conversó variados temas contingentes a lo que está 

viviendo hoy el sector, especialmente el Estado de 

Emergencia Agrícola en la región por la crítica escasez 

hídrica, las necesidades de inversión para aumentar la 

capacidad de procesamiento nacional, robusteciendo 

así la cadena láctea, y el riego y la posibilidad de usar el 

agua que se pierde por los ríos, en vez de regar.

De igual manera, Aproleche comentó a las autoridades 

sobre la reunión que tendrán con Jorge Lara, Director 

Regional del Servicio de Impuestos Internos, con el fin 

de tratar un oficio altamente relevante, emitido por el 

SII en noviembre del año 2020, y que puede afectar a 

la gran mayoría de los productores de la zona. 

Dicho oficio, establece que un arrendatario en renta 

presunta, ya sea por el total o parte de un predio agrí-

cola, debe tributar por el 100% del avalúo fiscal. 

Finalmente Marcos Winkler, presidente de Aproleche 

Osorno, sostuvo que “como Asociación Gremial, en-

tendemos las complejidades que genera este ajuste 

tributario, sobre todo para los pequeños agricultores. 

Con esto, como Aproleche buscamos las mejores solu-

ciones para todos aquellos que tienen renta presunta”.

E

APROLECHE OSORNO SE REUNIÓ CON AUTORIDADES 
PARA ABORDAR TEMAS CONTINGENTES DEL SECTOR

finales de abril del 2021, Aproleche Osorno jun-

to a Fedeleche y Agrollanquihue, sostuvieron 

una reunión con los subsecretarios de Agricul-

tura, José Ignacio Pinochet y de Previsión So-

cial, Pedro Pizarro, con quienes conversaron respec-

to al apoyo del subsidio al empleo.

CONVERSÓ CON 
SUBSECRETARIOS DE 

AGRICULTURA Y PREVISIÓN 
SOCIAL

Aproleche Osorno

A
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n la primera semana de octubre 

del 2020, la Asociación Gre-

mial de Productores Lecheros 

de Osorno (Aproleche) desa-

rrolló su Asamblea Anual, pero esta 

vez de manera remota, debido a la 

pandemia de Covid-19. La jornada se 

llevó a cabo en los salones del Hotel 

Sonesta, donde sólo participaron los 

directores, quienes interactuaron con 

sus asociados, gracias a una platafor-

ma desarrollada especialmente para 

estos fines, otorgada por la empresa 

nacional, EVoting. 

En la ocasión, se dio lectura del acta 

anterior, las cuentas del presidente, 

tesorero y de la comisión revisora de 

cuentas; además de un análisis en pro-

fundidad del sector lechero. De igual 

manera, se abordaron los hitos alcan-

zados por el directorio y el equipo de 

profesionales del gremio, en materias 

de desarrollo del sector lechero, arti-

culaciones con instituciones, autori-

dades, empresas, gremios locales y 

regionales, apoyos al emprendimiento 

y la asociatividad, vinculación con la 

comunidad, entre otros logros.

A su vez, se efectuó la elección de ma-

nera virtual, correspondiente al nuevo 

directorio de la Asociación, donde los 

candidatos reelectos fueron: Marcos 

APROLECHE OSORNO 
REALIZÓ INÉDITA 

ASAMBLEA ANUAL ONLINE 
JUNTO A SUS SOCIOS

E Winkler, Christopher Spoerer y Ricar-

do Hott, quienes trabajarán nueva-

mente con Javier González, Lucio Pé-

rez y Alejandra Klagges, sumándose a 

ellos Alejandro Rudloff, quien toma el 

puesto dejado por Alejandro Álvarez. 

Marcos Winkler, presidente de Aprole-

che Osorno, se mostró agradecido 

por el apoyo recibido en la Asamblea. 

“Existió una participación extraordi-

naria y un compromiso de parte de 

los socios, lo cual nos da mucha fuer-

za para avanzar. Pudimos mostrar 

nuestro trabajo en su totalidad, y el 

gran avance obtenido durante este 

tiempo; y este nuevo directorio hoy 

hace un llamado a los productores, 

que quieran sumarse y participar en 

nuestra Asociación”.

En cuanto al futuro de Aproleche, el 

dirigente remarcó que “nos quedan 

grandes desafíos por delante. Acaba-

mos de sacar un sello de origen ‘VQP’ 

(Vacas Que Pastorean), pero ahora 

debemos concretar la Marca Sectorial 

para la leche de Chile. A su vez, se-

guiremos trabajando en las áreas de 

emprendimiento, defensa gremial, de-

sarrollo del sector lechero, junto con 

potenciar el apoyo a la sociedad y al 

trabajo en pro de la agricultura, la co-

munidad y los socios”.

Finalmente, el reelecto director, 

Christopher Spoerer, sostuvo que el 

balance de esta jornada fue muy posi-

tivo. “Es primera vez que hacemos una 

Asamblea Anual de manera remota y 

tuvimos una excelente participación 

con más de 101 socios conectados. 

Creo que todos los temas expuestos 

en la cuenta de nuestro presidente y 

tesorero fueron de primer nivel, y re-

lataron de muy buena forma el tra-

bajo que hacemos como asociación 

durante todo el año. El resultado de 

esta Asamblea nos motiva a seguir 

adelante, en el sentido que uno hace 

esto para aportar voluntariamente, y 

empujar a que el sector lechero sea 

más próspero, grande y exitoso”.

n la región de Los Lagos, prin-

cipal zona lechera del país, la 

crisis hídrica ha causado efec-

tos en el sector. En marzo del 2020 

se registraban caídas de 104 mm y 

en marzo del 2021 existió sólo un 

acumulado de 41,6 mm, muy lejos 

de un año normal que sumaba 154,7 

mm. Esto además acompañado del 

inicio del otoño, el cual trajo graves 

consecuencias para la ganadería fa-

miliar campesina.

Por eso a principios de abril del 

2021, desde la Asociación Gremial 

de Productores de Leche de Osorno 

(Aproleche Osorno), dieron la alar-

ma y pidieron a la autoridad recapa-

citar y tomar las medidas necesarias 

para ir en apoyo de los productores, 

y responder con iniciativas oportu-

nas para que los efectos sean efica-

E

PRODUCTORES LECHEROS HICIERON UN LLAMADO A 
LAS AUTORIDADES A REVALUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE 

MEDIDAS FRENTE A LA CRISIS HÍDRICA DEL SECTOR

ces, advirtiendo que la recuperación 

de la producción no sería tarea fácil, 

ya que se utilizaron las reservas de 

alimentos consideradas para la tem-

porada de invierno.

Marcos Winkler, presidente de 

Aproleche Osorno apuntó que “in-

gresamos a un otoño sin precipita-

ciones, lo que generó que la peque-

ña ganadería consuma el forraje de 

invierno, trayendo un problema ma-

yor a la salida de esa estación”.

Finalmente, y en cuanto al escenario 

que enfrenta el rubro lechero este 

año, Winkler comentó que si bien a 

inicios de este 2021, la región de Los 

Lagos generó un leve crecimiento, 

los últimos datos publicados por 

ODEPA, arrojan que, en el mes de 

febrero, el sector lechero tuvo una 

caída de 4,0%, en relación al mis-

mo mes del año anterior. “Esto nos 

deja con un crecimiento acumulado 

de tan sólo un 1,3%, lo que equiva-

le a una disminución de 3,4 millones 

de litros. Por lo tanto, lo que noso-

tros le solicitamos a las autoridades 

de gobierno, tanto al seremi como 

al Ministro de Agricultura, es que re-

evalúen de manera urgente las me-

didas de la emergencia agrícola, en 

relación a la escasez de comida que 

se va a producir en toda la ganade-

ría familiar campesina, sobre todo en 

este tiempos de pandemia donde la 

agricultura cumple un rol clave, tanto 

en la economía regional, como en la 

economía familiar de los sectores ru-

rales, siendo este su único sustento, 

lo que conllevaría una situación gra-

vísima para toda la zona sur”.
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les y suficientes para poner término 

a las investigaciones de la FNE, y que 

Watt’s ha cesado los incumplimientos 

hallados.

Sin embargo, la Federación Nacional 

de Productores de Leche (Fedeleche), 

representada por Tomás Menchaca, 

fue enfática en demostrar el descon-

tento de la Federación, señalando 

que el acuerdo es ineficaz, “pues es 

inoponible a una de las entidades que 

realizó las actuaciones contrarias a la 

libre competencia y que se beneficia 

del acuerdo extrajudicial”, aludiendo 

n noviembre del 2020,  se rea-

lizó la audiencia vía remota por 

el acuerdo extrajudicial entre la 

Fiscalía Nacional Económica (FNE) 

y Watt’s, en el contexto del convenio 

para cautelar la libre competencia en 

el mercado de la adquisición de leche 

fresca.

En una investigación de la FNE para 

fiscalizar el cumplimiento de la Sen-

tencia N° 7/2004, identificó que 

Watt’s aplicaba algunas condiciones 

comerciales a sus proveedores que 

no fueron informadas al mercado en 

las pautas de precios, como lo orde-

nó la sentencia, aunque no se pudo 

constatar que esta falta de publicidad 

hubiera permitido a Watt’s beneficiar 

a algunos productores en perjuicio 

de otros o aplicar tales condiciones 

de modo selectivo. Además, la in-

vestigación de la FNE para fiscalizar 

el cumplimiento de la Resolución 

N° 57/2019, identificó que, desde su 

dictación, Watt’s ha realizado modi-

ficaciones en las condiciones comer-

ciales establecidas en sus pautas de 

precios y contratos, con el fin de ajus-

tarse a lo dictaminado por el TDLC, 

sin perjuicio de haberse identificado 

algunos espacios de mejoras, los que 

serán abordados en compromisos 

adoptados por la empresa.

En la audiencia, la empresa reconoció 

que incurrió en los hechos identifica-

dos por la FNE, comprometiéndose 

a incorporar en sus pautas de pago 

toda nueva condición comercial que 

puedan repercutir en el monto que, 

por litro de leche, reciben los pro-

ductores y a pagar en beneficio fiscal 

800 UF.

En la defensa de la FNE, para que el 

TDLC apruebe el acuerdo extraju-

dicial, el abogado Víctor Santelices 

señaló que las obligaciones asumi-

das en el acuerdo son proporciona-

FEDELECHE INTENTÓ QUE SE DESESTIMARA ACUERDO 
EXTRAJUDICIAL ENTRE FNE Y WATT’S

En mayo del 2021, la Asociación Gremial de Productores de Leche de 

Osorno (Aproleche) se reunió con el candidato a constituyente Harry Jür-

gensen Caesar, con quien analizaron los derechos y deberes del ciudada-

no, además de conversar sobre la contingencia que está viviendo el sector.

APROLECHE  OSORNO PLATICÓ CON 
EL CANDIDATO A CONSTITUYENTE 

HARRY JÜRGENSEN CAESAR

a que en el documento se reconocen 

que los hechos incumplidos fueron 

tanto Watt’s como su filial DiWatt’s.

“El único obligado por este acuerdo 

extrajudicial es Watt’s, mientras tanto 

la contraposición de la FNE es cerrar 

la investigación respecto de las dos 

empresas, ambas quienes han reco-

nocido la ejecución de diversas infrac-

ciones”, dijo Menchaca.

Agregó que el acuerdo no implica-

ba ventaja desde el punto de la libre 

competencia, entregando una “grave” 

señal al mercado.

E
ntre los puntos claves acordados 
está el simplificar las pautas de 
pago y eliminar la exigencia a los 

productores de contar con un volu-
men mínimo para suscribir un contra-
to. Eduardo Schwerter, presidente de 
Fedeleche, analiza el alcance de estas 
medidas.

“Este acuerdo es fundamental para 
avanzar en la transparencia del mer-
cado de la leche cruda en el país”, 
así calificó Eduardo Schwerter, presi-
dente de la Federación Nacional de 
Productores de Leche (Fedeleche) el 
acuerdo conciliatorio alcanzado con 
Nestlé, el que fue aprobado reciente-
mente por el Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia (TDLC). Con esto 
se pone fin al juicio que se inició en 
mayo de 2020 para constatar el cum-
plimiento por parte de esta empresa 
de lo ordenado por el Tribunal en la 
Sentencia N° 7/2004 y la Resolución 
N° 57/2019.

“Nosotros estamos muy conformes 
con lo logrado y más aún estando este 
proceso de conciliación en el marco 
del Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia, lo cual le da un carác-
ter de mucho más peso a lo logrado”, 
precisa el dirigente gremial, quien se 
muestra esperanzado en avanzar en la 
misma línea con las otras procesado-
ras que operan en el país.

“Lo que queremos es mejorar el siste-
ma, simplificar, aclarar y que exista un 
buen rayado de cancha y eso, definiti-
vamente, lo logramos con Nestlé con 
un buen mecanismo de conversación 
y conciliación. No vemos por qué no 
se puede repetir este logro con las 
otras industrias”, dice Schwerter.

Cabe recordar que previamente el Tri-
bunal aprobó dos acuerdos extrajudi-
ciales entre la Fiscalía Nacional Econó-
mica (FNE) y otras dos empresas que 
operan en el mercado lechero. En ju-

LOS DETALLES DEL ACUERDO CONCILIATORIO CON NESTLÉ

E nio de 2020 con las empresas Soprole 
y su filial Prolesur y, en noviembre, del 
mismo año, con Watt’s. En estos pro-
cesos Fedeleche no fue considerado y 
por ello que mantiene sus demandas, 
pero mostrándose llano a conversar y 
a llegar a un acuerdo.

“El acuerdo conseguido con Nestlé 
es distinto, porque los otros dos son 
acuerdos extrajudiciales que llevó la 
Fiscalía Nacional Económica con las 
plantas. En este acuerdo conciliato-
rio participamos activamente como 
Fedeleche, representando a los pro-
ductores del país y esa es la gran di-
ferencia. Aquí nosotros pudimos ir 
conversando y viendo los aspectos 
que más nos interesaba. Los otros son 
acuerdos directos entre la industria y 
la fiscalía. En el acuerdo conciliatorio 
entre Fedeleche y Nestlé hay cosas in-
ternas de los productores”.

PUNTOS CLAVES

El TDLC estimó que los términos del 
acuerdo que se sometió a aprobación 
no atentan contra la libre competencia. 
De esta manera, las bases propuestas 
establecen que Nestlé dará un íntegro 
cumplimiento a la letra y espíritu de la 
Sentencia N°7/2004 y de la Resolu-
ción N°57/2019. Asimismo, simplificará 
sus pautas de pago, contemplando en 
lo sucesivo cuatro ítems: precio base, 
bono por volumen, bono de emergen-
cia y componentes estructurales.

Del mismo modo, la empresa efec-
tuará mejoras en la capacitación de 
los encargados de muestreo de leche, 
una preocupación permanente e inci-
dente en el pago a productor.

En cuanto a los contratos suscritos en-
tre los productores y Nestlé, el acuer-
do considera eliminar la exigencia a 
los productores de contar con un volu-
men mínimo para suscribir contratos, 
estableciéndose, como plazo razona-

ble para poner término anticipado en 
los contratos, de 30 días para los pro-
ductores, y de 90 días para el caso de 
la industria; incorporando además la 
opción para los productores de pactar 
una modalidad de contrato forward 
con un precio fijo por 12 meses.

“Hubo varias cosas que estuvimos 
trabajando por largo tiempo. Fue un 
diálogo bastante directo y sincero. 
Ambas partes demostramos desde un 
inicio la voluntad de conversar y llegar 
a estos acuerdos con el afán de avan-
zar en el tema y eso ayudó mucho”, 
comenta Schwerter.

“Nuestro afán fue simplificar las pautas 
de pago, por cuanto es un instrumento 
fundamental para los productores. Es 
importante para ellos entender bien y 
comparar rápidamente entre las dis-
tintas industrias que nos compran la 
leche y llegar a la mejor alternativa”, 
precisa el dirigente gremial.

Recalcó que se dejó establecido que 
hay bonos que involucran una impor-
tante inversión de los productores año 
a año y estos se avisarán con antici-
pación.

“Por ejemplo el bono de invierno, que 
es fundamental, se va a avisar con cin-
co meses de anticipación, no como en 
la actualidad que se anuncia un mes o 
dos meses antes y que no da tiempo 
para hacer las adecuaciones o inver-
siones necesarias. De ahora en adelan-
te, Nestlé lo informará el primero de 
diciembre, porque se empieza a pagar 
el primero de abril. Eso da un tiempo 
adecuado para que el productor reali-
ce las inversiones requeridas para pro-
ducir leche en invierno”, dice.

En fin, concluye Schwerter, “son cues-
tiones de fondo que van en la línea de 
ir aclarando el tema, de ir perfeccio-
nando y dando mayor estabilidad al 
negocio de la compra de leche cruda”.
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mediados de abril del 2021 y 

mediante un decreto firmado 

por la Ministra de Agricultura, 

María Emiliana Undurraga, se 

estableció el Estado de Emergencia 

Agrícola para la región de Los Lagos, 

implementándose con esto una serie 

de medidas que fueron en directo 

beneficio de todos los productores y 

agricultores locales.

Los gremios lecheros nacionales y 

de la zona, entre los que se cuenta 

Aproleche Osorno, pidieron con ur-

gencia abordar esta problemática 

en la zona sur por parte del Estado, 

debido a la profunda sequía que 

afectó a todos los productores, y 

en especial a la pequeña agricultu-

ra, problemática que además se vio 

acentuada por todas las complejida-

des de la pandemia Covid-19. A esta 

solicitud se sumaron variados parla-

mentarios y autoridades. 

La Ministra Undurraga aseguró que 

este decreto permitió que Indap en-

tregase recursos de emergencia para 

la agricultura familiar campesina, a 

fin de preparar el forraje necesario 

para los meses más difíciles. Indicó 

que también se evaluó otro tipo de 

ayuda económica vía Gobierno Re-

gional y de otras entidades públicas 

como Corfo, a través de sus instru-

mentos de apoyo.

Por su parte, el director nacional de 

Indap, Carlos Recondo, afirmó que el 

principal apoyo que se entregó fue 

el acceso de los agricultores al pro-

grama de Praderas Suplementarias, 

para lo cual se abrió un concurso 

especial, gracias a un aporte de más 

de mil millones de pesos para paliar 

este problema.

A

LECHEROS DE OSORNO AGRADECIERON LA 
PROMULGACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA 

AGRÍCOLA EN LA REGIÓN DE LOS LAGOS

A su vez, Recondo destacó que para 

este año, Indap dispuso de un instru-

mento de riego con el presupuesto 

más grande de su historia, que alcan-

zó a $1.700 millones de pesos, para 

que la pequeña agricultura regional, 

mediante proyectos intraprediales y 

asociativos, tuvieran accesos a esta 

tecnología en sus campos.

El presidente del gremio lechero de 

Osorno, Marcos Winkler, señaló que 

“agradecemos a la Ministra de Agri-

cultura María Emiliana Undurraga el 

decretar este Estado de Emergencia, 

como también destacamos las ges-

tiones tanto del Seremi de Agricultu-

ra de la Región de Los Lagos, Eduar-

do Winkler, como del Intendente de 

la Región, Carlos Geisse. Esto permi-

tirá en lo concreto apoyar a la agri-

cultura familiar campesina en estos 

difíciles momentos, donde la sequía 

ha mermado el alimento para nues-

tros animales, y generando un com-

plejo panorama para este año 2021 

en toda la zona agrícola sureña”. 

Finalmente, el dirigente solicitó a la 

autoridad la creación de fondos para 

el sector, pero con una visión a largo 

plazo. “Con esto buscamos fomen-

tar y hacer crecer nuevas líneas de 

procesos en el país, con el fin de que 

nos permita aumentar nuestra pro-

ducción nacional, lo que claramente 

beneficiará a la ganadería familiar 

campesina, trayendo consigo resul-

tados positivos para el futuro”.

principios de julio del 2021 y en 
su condición de director de la 
Sociedad Nacional de Agricul-

tura (SNA), el presidente de Fedele-
che, Marcos Winkler, participó en su 
primera reunión de directorio, donde 
según comentó, se pudieron abor-
dar una serie de temas importantes 
para el desarrollo del agro nacional; 
entre otros: cómo enfrentar la nueva 
Constitución, el funcionamiento de 
Codesser, SNA Educa y radio Agri-
cultura. 

PRESIDENTE DE FEDELECHE PARTICIPÓ 
EN REUNIÓN DE DIRECTORIO DE LA SNA

A
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n junio del 2021, el empresario 

agrícola y productor lechero de 

la Provincia de Osorno, Marcos 

Winkler Mayer, fue elegido como pre-

sidente de la Federación Nacional de 

Productores de Leche (Fedeleche), 

para el período 2021-2022. El dirigen-

te reemplazó en el cargo a Eduardo 

Schwerter Añazco, quien encabezó 

la organización gremial entre 2018 a 

2021.

La elección de Winkler Mayer se con-

cretó en el marco de la Asamblea 

Anual de Fedeleche, realizada en 

formato virtual, instancia que contó 

la participación de las asociaciones 

regionales de productores de leche y 

organizaciones agrícolas territoriales 

que integran la federación.  

El nuevo presidente de Fedeleche, 

electo de manera unánime por sus 

asociados, es titulado médico vete-

rinario de la Universidad Mayor y su 

actividad agrícola la realiza principal-

mente entre las comunas de Purran-

que y Puerto Octay, en la provincia 

de Osorno, región de Los Lagos. Ade-

más, presenta una destacada activi-

dad como dirigente gremial.

En la actualidad es presidente de la 

Asociación de Productores de Leche 

de Osorno (Aproleche Osorno); di-

rector de la Sociedad de Promotora 

de Productos Lácteos, (Promolac); 

director del Centro de Capacitación 

Lechero del Sur; director de la Multi-

gremial del Sur,  asesor de la Asocia-

ción Nacional de Overos Colorados, 

entre otros. 

Al asumir su nuevo cargo, Winkler Ma-

yer aseguró que lo recibe con orgullo 

y las responsabilidades que supone, 

en un periodo -según destacó- de 

trascendencia para la lechería nacio-

nal.  

PRODUCTOR LECHERO DE OSORNO, MARCOS WINKLER 
MAYER, ASUMIÓ COMO PRESIDENTE DE FEDELECHE

“Seguiremos promoviendo iniciativas 

que permitan posicionar la calidad de 

la leche nacional. A nivel interno, con la 

campaña “Yo Tomo, Yo Como Leche”, 

y en el sitial internacional premium, a 

través de la marca sectorial ChileMilk. 

Apoyaremos la asociatividad y el coo-

perativismo entre los productores, 

trabajaremos por la sustentabilidad 

ganadera y carbono neutralidad, ade-

más de normativas que permitan res-

guardar el medio ambiente y el bien-

estar animal”, dijo.

Desde ese punto de vista, “tenemos 

grandes desafíos por delante y la in-

tención es seguir trabajando en los li-

neamientos que nos hemos propues-

to para seguir desarrollando nuestro 

sector,  apuntando a aumentar la pro-

ducción nacional y que sea procesa-

da en un 60% por las cooperativas”, 

agregó.

Durante su gestión, el personero gre-

mial compartirá mesa directiva con 

Guillermo Petermann S. (Aproleche 

Ñuble), como primer vicepresiden-

te;  Rodrigo Lavín C. (Agrollanqui-

hue), como segundo vicepresidente; 

Adolfo Larraín R. (Aproleche Centro), 

como tesorero;  Fernando Viollier V. 

(Aproleche Centro), como secreta-

rio; y los directores, Rodrigo François 

H. (Aproleche Araucanía), Eduardo 

Schwerter A. (Agrollanquihue);  Juan 

Pablo Aruta M. (Aproleche Bio-Bio),  

Raúl Droghetti L. (Aproleche Linares).

Al finalizar, el timonel gremial felicitó 

y agradeció la labor de su antecesor 

y del directorio que lo acompañó, y 

motivó a los productores de leche a 

seguir trabajando unidos e integrados 

en la búsqueda de puntos de encuen-

tros y concreción de objetivos comu-

nes.

E

DESARROLLO DEL 
SECTOR LECHERO

2
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PRESENTÓ RENOVADA 
PÁGINA WEB PARA POTENCIAR 

EL SECTOR LÁCTEO

on el fin de entregar informa-
ción y capacitar a sus socios so-

bre el futuro del sector, en noviem-
bre del 2020, la Asociación Gremial 
de Productores de Leche de Osorno 
(Aproleche), realizó junto a Ferosor, 
Best-fed e INIA Remehue, un webinar 
lácteo, el cual contó con más de 40 
agricultores y trabajadores especiali-
zados del rubro lechero.

La jornada estuvo liderada por los 
profesionales del área Constanza 
Descalzi, asesora de praderas de Fe-
rosor; Mauricio Salazar, consultor pro-
grass en Best-Fed y Rodrigo Bravo, 
encargado Red Agrometeorológica 
de INIA. En ella se abordó temas ta-
les como los cultivos suplementarios 
y la estrategia para afrontar tranqui-
lamente una sequía, la estrategia de 
producción de forraje para verano y 
primavera. y las praderas y el pronós-
tico meteorológico estacional. 

APROLECHE OSORNO DESARROLLÓ 
CAPACITACIÓN EN LÍNEA PARA MEJORAR EL 

FUTURO DEL SECTOR

mediados de oc-

tubre del 2020, la 

Asociación Gremial 

de Productores de Leche 

de Osorno (Aproleche), 

presentó a la comuni-

dad una renovada pági-

na web, con el objetivo 

de seguir potenciando el 

sector lácteo, a través de 

diferentes herramientas 

tecnológicas que facili-

ten la navegación de sus 

usuarios. 

A

c

Aproleche Osorno

Matías Cantin, gerente de Aproleche 
Osorno, sostuvo este tipo de jornadas 
son necesarias para el desarrollo del 
sector lácteo y su evolución con miras 
hacia el futuro. “Aquí se entregaron 
nuevas herramientas y se generó una 
visibilidad para afrontar los problemas 
que se puedan presentar en las pra-
deras, como los escases hídrica que 

se está viviendo en la zona. Con esto 
tomar acciones concretas para en-
frentar este tipo de situaciones

Finalmente, agregó que “como Aso-
ciación Gremial, vamos a seguir ge-
nerando este tipo de instancias, las 
cuales consideramos sumamente im-
portantes, con el fin de que nuestros 
socios puedan seguir capacitándose”.

urante el primer semestre del 2021, Aproleche Osorno 
lanzó nuevos beneficios para sus asociados, entre los 
que se encuentra Agrolaboral, servicio centrado en ase-

sorías laborales y apoyo en gestión de documentos. 

De igual manera, se realizó un convenio con Agroperfil, em-
presa headhunting líderes en el sector, la cual entrega a todos 
los asociados un 20% de descuento en cualquiera de sus ser-
vicios, entre los cuales destacan headhunting,  reclutamiento y 
selección de personas, evaluaciones psicolaborales y asesoría 
en desarrollo organizacional, entre otras.

Asimismo, los socios de Aproleche renovaron por tercer año 
consecutivo el Seguro de Responsabilidad Civil, implementa-
do por HDI Seguros, póliza que permite a los productores res-
ponder de mejor forma ante eventualidades ocurridas en sus 
predios o fuera de éstos

D

NUEVOS BENEFICIOS 
PARA SOCIOS DE 

APROLECHE OSORNO

Aproleche Osorno mantiene vigente un convenio exclusivo 
para sus socios junto a la compañía de Seguros THB, respec-
to al Seguro Obligatorio Covid-19 para Trabajadores.

El valor es de UF 0,26 (IVA incluido) anual , el cual además 
incluye atención gratuita psicológica online para todos los 
asegurados.
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ABIGEATO: "NO HAY PEOR DENUNCIA, QUE LA QUE NO
SE HACE"

+  INFORMACIÓN WWW.APROLECHE.CL

AD PORTAS UNA NUEVA CELEBRACIÓN DE LAS FIESTAS PATRIAS,  VUELVEN

A ACTIVARSE LAS ALARMAS ASOCIADAS AL ABIGEATO, ESTA VEZ CON

UNA PREOCUPACIÓN ESPECIAL.  EL AÑO PASADO FUE UN AÑO AT ÍPICO

PARA TODOS Y SI  B IEN HUBO MUCHOS EFECTOS NEGATIVOS,  TAMBIÉN

HUBO EFECTOS POSITIVOS,  COMO POR EJEMPLO LA BAJA SOSTENIDA EN

LOS NIVELES Y ESTAD ÍSTICAS DE LA DELINCUENCIA,  EN ESPECIAL DE

AQUELLOS DELITOS ASOCIADOS AL PATRIMONIO,  COMO EL ABIGEATO. ES

CLARO, QUE LOS TOQUES DE QUEDA Y LAS RESTRICCIONES DE

MOVIMIENTOS,  AUNQUE NO DESEADAS,  GENERARON EFECTOS POSITIVOS

EN LA BAJA DE IL ÍCITOS,  LO QUE HACE SUPONER,  QUE EL LEVANTAMIENTO

DE ESTAS MEDIDAS,  TENDRÁN UN IMPACTO EN EL REACTIVACIÓN DE LOS

MISMO. POR SUPUESTO, QUE NADIE QUIERE QUE SE MANTENGA ALGÚN

TIPO DE RESTRICCIÓN DE MOVIL IDAD,  PERO PODEMOS ESTAR FRENTE A

UN “RELAJAMIENTO” QUE PUEDE COSTAR CARO, PREVIO ESTAS FIESTA

PATRIAS.  EN EFECTO EL NÚMERO DE DENUNCIAS,  ESTÁN EN SUS NIVELES

H ISTÓRICOS MÁS BAJOS,  LO QUE PREOCUPA,  YA QUE ES JUSTAMENTE EL

NÚMERO DE DENUNCIAS ES UNO DE LOS FACTORES CONSIDERADOS,  PARA

LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD. ENTONCES,

ES MUY IMPORTANTE QUE LAS AUTORIDADES Y LAS V ÍCTIMAS NO SE

RELAJEN.  LA AUTORIDAD YA ESTÁ  HACIENDO LO SUYO, LA SEMANA

PASADA SE REACTIVARON LAS REUNIONES PREVENTIVAS DEL ABIGEATO

DE LA FISCALIA REGIONAL DE LOS LAGOS,  ENTONCES AHORA, ES

IMPORTANTE QUE LAS V ÍCTIMAS TAMBIÉN HAGAN SU PARTE,  PARTIENDO

POR DENUNCIAR LOS IL ÍCITOS.  ENTENDEMOS QUE PUEDA HABER ALGÚN

TIPO DE FRUSTRACIÓN CUANDO POR EXPERIENCIAS PREVIAS,  LA

DENUNCIA NO GENERA RESULTADOS CONCRETOS,  PERO SINO SE HACE LA

DENUNCIA,  EL CASO NO EXISTE Y ESO SOLO AYUDA A LOS DELINCUENTES.

POR LO MISMO, NO HAY PEOR DENUNCIA QUE LA QUE NO SE HACE.  S I

DENUNCIA PUEDE CONTAR CON NOSOTROS,  RECUERDE QUE SU

ASOCIACIÓN, CUENTA CON ASESORES LEGALES 24/7 DISPUESTOS A

COLABORAR CON UDS. ,  CON LA INVESTIGACIÓN, HACER SEGUIMIENTO AL

CASO, SOLICITAR DIL IGENCIAS Y SEGÚN EL CASO, REPRESENTARLO EN

AUDIENCIAS Y JUICIOS,  DENUNCIAR ES EL PRIMER PASO.

DENUNCIAS Y CONSULTAS,  +56 9 99916268

a Asociación Gremial de Pro-
ductores de Leche de Osorno 
(Aproleche), es parte integral y 

fundadora junto a la lechera Manuka, 
de Fundación Tres Hojas; entidad que 
trabaja a través del Centro de Capa-
citación Lechero del Sur, y que busca 
potenciar los resultadoså de la activi-
dad lechera, mediante la formación y 
capacitación, entregando herramien-
tas para mejorar tanto las técnicas 
y procesos, como las decisiones es-
tratégicas productivas del rubro. Por 
esta razón, en noviembre del 2020, 
Aproleche Osorno participó junto al 
Seremi de Agricultura de la región de 
Los Lagos, Eduardo Winkler, del taller 
“Reactivación Económica a través de 
la Capacitación”, realizado por la Fun-
dación.

En la ocasión, se dio a conocer el pro-
ceso de desarrollo y visión futura de 
esta institución, como también se re-

L

APROLECHE OSORNO SE COMPROMETIÓ CON LA 
EDUCACIÓN EN EL SECTOR LÁCTEO

veló el impacto que tienen las capa-
citaciones en el desarrollo del sector 
lechero.

Eduardo Winkler, Seremi de Agricul-
tura de la Región de Los Lagos, des-
tacó la importancia de la creación de 
este tipo de organizaciones, para el 
crecimiento económico y la promo-
ción del rubro lechero del país. “Con 
esta actividad pudimos ver la reali-
dad de cómo se están capacitando 
y se van a capacitar, los agricultores 
y trabajadores agrícolas de la región, 
especialmente en el rubro de la leche, 
el cual es uno de los rubros más im-
portantes en la zona”.

A su vez, la autoridad apuntó que “sa-
bemos que las asociaciones y el coo-
perativismo son herramientas que nos 
permiten desarrollarnos y llegar a una 
agricultura moderna del Siglo XXI. 
Hacemos un llamado a todos aquellos 
que estén interesados en participar en 

instancias de capacitación y a unirse 
a instituciones como Fundación Tres 
Hojas”.

Por su parte Alejandra Klagges, Direc-
tora de Aproleche Osorno, comentó 
que “como Asociación Gremial y par-
te del directorio, estamos convenci-
dos de que, a través de la educación, 
podemos fortalecer la economía re-
gional, aumentar el ingreso per cápita 
de la región y de las personas, bus-
cando así mejorar la productividad 
del rubro lechero. Tenemos claro que 
a través de la capacitación se pueden 
hacer tremendas mejorías, por lo tan-
to, queremos que los productores, la 
industria y toda la cadena láctea, se-
pan que Fundación Tres Hojas está 
a su disposición para brindar herra-
mientas, donde pueden inscribirse en 
cursos y desarrollarse, con el fin de 
mejorar todos juntos, la economía lo-
cal”.

Finalmente, la Directora Ejecutiva 
de la Fundación Tres Hojas, Daniela 
Winkler, agradeció la presencia tan-
to de la autoridad regional, como de 
líderes gremiales y miembros de la 
fundación en esta instancia. “Tuvimos 
un taller en donde se pudieron mos-
trar los resultados que pueden llegar 
a tener los productores y agricultores 
de la zona, a través de un aumento en 
la productividad, gracias a las capaci-
taciones. Con esto, buscamos gene-
rar un impacto mediante las técnicas 
y los procesos productivos prediales, 
con la finalidad de aumentar su capa-
cidad de producción”.
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on el objetivo de potenciar 
y fomentar proyectos de rie-
go con energías renovables y 

eficiencia energética, basados en el 
consumo eficiente para los sistemas 
ganaderos, en mayo del 2021, la Aso-
ciación Gremial de Productores de 
Leche de Osorno (Aproleche) junto a 
la Asociación Gremial de Empresarios 
Agrícola de la Provincia de Llanqui-
hue (Agrollanquihue), realizaron una 
jornada técnica denominada “Riego y 
Energías Renovables en Sistemas Ga-
naderos”.

En la jornada estuvieron presentes el 
coordinador zonal de la Comisión Na-

PRODUCTORES LECHEROS CONOCIERON 
ALTERNATIVAS DE RIEGO Y ENERGÍAS RENOVABLES 

PARA SISTEMAS GANADEROS

C cional de Riego (CNR), Juan Andrés 
Aburto, representantes de ambas 
asociaciones gremiales, producto-
res lácteos y profesionales del área; 
quienes a través de diferentes charlas, 
pudieron conocer las variadas alter-
nativas y costos que ofrece el contar 
con estas nuevas tendencias y tecno-
logías.

Fue así como esta instancia comenzó 
con la exposición del ingeniero agró-
nomo y Encargado Regional de Rie-
go de la región de Los Lagos, Mario 
Wulf, denominada “Riego en praderas 
y cultivos”. Seguido del también inge-
niero agrónomo y Consultor en Riego, 

Jorge Sandoval, quien dio a conocer 
su charla, “Riego en el sur de Chile. 
Métodos, Cultivos. Bonificaciones del 
Estado”.

De igual manera, Eduardo Pinto y 
Claudia Flores, representantes del 
Banco Estado, conversaron con los 
presentes en relación al Programa 
FOGAPE Reactiva, instrumento que 
permite apoyar la reactivación y recu-
peración económica del país, a través 
de recursos destinados no sólo a capi-
tal de trabajo, sino también a inversión 
y refinanciamiento de deudas.

Cerrando esta novedosa actividad, la 
ingeniero agrónomo, Anita Jans, jun-
to al ingeniero civil mecánico Gonzalo 
Zúñiga, ambos de la empresa Del-
santek S. A., conversaron junto a los 
presentes sobre los beneficios de las 
energías fotovoltaicas en las lecherías 
del sur de Chile.

Por su parte el gerente de Aproleche 
Osorno, Matías Cantin sostuvo que 
“estamos muy contentos de generar 
este tipo de instancias entre gremios, 
ya que nos permitió no sólo contar 
con una alto número de participantes, 
sino que entregar información rele-
vante y muy atingente a los temas que 
nos preocupan como sector, como es 
la sustentabilidad, los residuos y ener-
gías renovables, más aún frente a un 
cambio climático, donde cada día la 
escasez de agua se da más y debe-
mos estar preparados”.

Finalmente Rodrigo Mardones, ge-
rente de Agrollanquihue, apuntó que 
“esta jornada vio aspectos generales 
para abrir la inquietud y profundizar 
en los detalles más finos de cómo ac-
ceder a riego y mejorar la productivi-
dad, ya que cada vez que se presen-
tan situaciones de sequía, vuelve la 
necesidad de regar, por lo que el uso 
de estas tecnologías renovables no 
convencionales aportan al progreso 
los sistemas ganadores”.

on el objetivo de dar a conocer los puntos formula-
dos por la Ley 21.342, la cual establece nuevos proto-
colos de seguridad sanitaria laboral, relacionados al 
brote de Covid-19, la Asociación Gremial de Produc-
tores de Leche de Osorno (Aproleche) en conjunto a 

la Asociación de Empresarios Agrícola de la Provincia de 
Llanquihue (Agrollanquihue), realizaron en junio del 2021, 
la charla online “Seguro Covid para Trabajadores”.

La instancia conåtó con la participación del Seremi del Tra-
bajo y Previsión Social de Los Lagos, Fernando Gebhard 
y de Sofía Bohle, Directora Regional del Instituto de Se-
guridad Laboral, además de productores y profesionales 
del área, quienes se capacitaron respecto a este seguro 
individual de carácter obligatorio para los trabajadores del 
sector privado, sujetos al Código del Trabajo que estén de-
sarrollando labores presenciales, para financiar o reembol-
sar los gastos de hospitalización y rehabilitación del traba-
jador, asociados a Covid-19.

Por su parte, la jornada además contempló las exposicio-
nes de Manuel Saavedra, ingeniero agrónomo y economis-
ta agrario y María Auxiliadora Briceño, abogada e ingeniero 
en Recursos Humanos, quienes conversaron con los pre-
sentes sobre las implicancias de este seguro Covid para 
trabajadores, las consecuencias por incumplimiento y los 
variados protocolos para el retorno seguro en pandemia.

Los profesionales recalcaron que este seguro excluye a los 
trabajadores que cumplan su jornada en modalidad de te-
letrabajo de forma exclusiva y contempla una indemniza-

ción en caso de fallecimiento natural, con o por contagio 
de Covid-19. Asimismo, apuntaron a que será obligación 
del empleador contratar este requerimiento y entregar 
comprobante al trabajador, el cual se podrá contratar con 
cualquiera de las entidades aseguradoras autorizadas 
para cubrir riesgos, y la prima podrá entregarse a través 
de entidades que recauden cotizaciones de seguridad 
social.

Finalmente Matías Cantin, gerente de Aproleche Osorno, 
sostuvo que como Asociación Gremial, “el crear estos 
espacios es fundamental, ya que es muy relevante para 
nuestro productores conocer lo que implica esta nueva 
ley. Acá se ayudó a resaltar y responder variadas dudas 
respecto a esta promulgación, la cual trae consigo una 
serie de exigencias nuevas por tema de Covid, entre ellas 
el nuevo seguro para los trabajadores”.

C

PRODUCTORES LECHEROS SE 
CAPACITARON SOBRE NUEVO 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD 

SANITARIA LABORAL
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l Programa Territorial Integrado 
de la Leche (PTI Lechero), rea-
lizó en septiembre del 2020, el 

Primer Market Place para empresarios 
lecheros de la Región de Los lagos.

Como parte de una serie de herra-
mientas y acciones que el PTI ha 
desarrollado a lo largo del año, los 
empresarios del sector lechero en la 
Región de Los Lagos, pudieron expo-
ner sus elaboraciones lácteas en una 
vitrina virtual, con el fin de dar a co-
nocer sus productos y vincularse con 
potenciales clientes.

Los productos fueron exhibidos, en 
una página web, junto a la informa-
ción de la empresa como e-mail, di-
rección, teléfono, entre otros. 

La Dirección Regional de Corfo Los 
Lagos, hizo hincapié en que este Pro-
grama Territorial en sus dos años de 
trabajo, ha buscado generar nuevas 
oportunidades para los productores 
de leche, quienes son parte de una in-
dustria ancestral que se ha ido traspa-

PTI LECHERO ORGANIZÓ VITRINA ELECTRÓNICA PARA 
EXHIBIR PRODUCTOS LÁCTEOS

l Programa Territorial Integrado 
Lechero Los Lagos (PTI Leche-
ro), busca potenciar la diversi-

ficación de parte del sector lácteo 
de la región de Los Lagos, con el fin 
de elaborar localmente productos 
diferenciados, por su condición de 
origen, destacando características 
propias del sistema de producción 
y sus beneficios para la salud huma-
nas; además de potenciar la apertura 
de nuevos mercados de comerciali-
zación nacionales e internacionales, 
para los productores y emprendedo-
res lácteos de la región. 

El PTI nace a fines de 2018, convir-
tiéndose en uno de los programas 
más relevantes para la región y el 
sector productivo lechero, contri-
buyendo también a la apertura de 

¿QUÉ ES EL PTI LECHERO?

E

E

sando de generación en generación y 
hoy incorpora en sus modelos de ne-
gocios nuevas formas de exhibir sus 
productos como esta vitrina comer-
cial, señaló Rodrigo Carrasco, Director 
Regional.
Loreto Santelices, gestora de PTI Le-

chero, explicó que esta no sólo es una 
herramienta fundamental para dar a 
conocer productos derivados de la 
leche en tiempos de Pandemia, sino 
que además permitirá un punto de 
encuentro y de exposición de los dife-
rentes productores locales.

mercados de nicho para los distintos 
emprendimientos.

Esta iniciativa es coordinada por su 
Mesa de Gobernanza, integrada por 
Corfo Los Lagos, Aproleche Osorno, 
Agrollanquihue, Acoleche, además de 
Prochile, INIA, Codesser y las Sere-
mías de Agricultura y Economía.

urante septiembre del 2020, 
el Sello de Origen y Marca 
Sectorial fueron algunos de 
los desafíos que tuvieron los 

actores, líderes y autoridades del 
sector productivo de la leche, con el 
fin de realizar acuerdos y acciones en 
pro del desarrollo del sector lechero 
regional, en una Mesa de Gobernan-
za pública-privada.

Esta instancia, liderada por el Progra-
ma Territorial Integrado Lechero Los 
Lagos (PTI Lechero), posibilitó que 
este programa contribuya a la aper-
tura de mercados de nicho para las 
empresas lecheras locales, diferen-
ciadas por su condición de origen.

En ese contexto, se desarrolló una 
consultoría para profundizar infor-
mación para productos lácteos fun-
cionales de alto valor agregado, con 
el fin de establecer las tendencias 
en el consumo de productos lácteos 
y qué productos elaborar durante y 
post pandemia.

El presidente de la Mesa de Gober-
nanza, Rodrigo Mardones, explicó 
que en el PTI Lechero han desarrolla-
do una gobernanza público-privada, 
que refleja la participación de orga-
nismos públicos, productores de le-
che, grupos asociativos y comercia-
les de productores.

D
CONSOLIDARON EL TRABAJO DEL PTI LECHERO

Gremios lecheros junto a instituciones del sector

En tanto, el director regional de Corfo, 
Rodrigo Carrasco, puntualizó que una 
de las cosas que han podido confir-
mar con esta pandemia, es la impor-
tancia y solides del sector lechero. Un 
sector que cuando está bien articula-
do, como es el caso de la Mesa y el 
Programa Territorial, que ha trabaja-
do en conjunto con la Corfo y que ha 
mostrado bondades desde el punto 
de vista de la organización y la man-
tención de la producción.

En ese marco, la gerente del PTI, Lore-
to Santelices, destacó el rol que cum-

plen en esta Mesa de Gobernanza: 
Corfo, Inia, Prochile, Codesser, ade-
más de Aproleche Osorno, Acoleche 
y Agrollanquihue, quienes han cola-
borado para sacar adelante los pro-
yectos de forma conjunta.

Cabe consignar, que pese a la pan-
demia y las restricciones propias de 
la contingencia sanitaria, la mesa de 
Gobernanza del Programa Territorial 
Integrado para el sector lechero, ha 
mantenido sus reuniones y coordina-
ción en post del desarrollo del sector 
lechero de la Región de Los Lagos.
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n julio del 2021 y bajo la coordi-
nación del Programa Territorial 
Integrado Lechero Los Lagos 

(PTI Lechero), el espacio de Televisión 
Nacional, “Chile Conectado”, realizó 
una serie de grabaciones a producto-
res de la zona que han creado nuevos 
productos derivados de la leche y que 
surgen gracias al PTI, el cual realiza 
una serie de iniciativas orientadas a 
diversificar, elaborar productos dife-
renciados y difundirlos dados por su 
condición de origen, características 
propias del sistema de producción y 
los beneficios para la salud.

Con la conducción de Claudio Ojeda, 
el equipo de “Chile Conectado”, emi-
sión televisiva dedicada a rescatar la 
identidad de nuestro país con la diver-
sidad de productos tradicionales de 
cada una de las regiones, presentará 
a la lechería, sus diferentes fases pro-
ductivas y sobre todo, dará a cono-
cer una caja láctea ‘Dairy Box’, la cual 
contará con diferentes productos Pre-
mium del sur de Chile, producidos por 
emprendedores que trabajan junto al 
PTI Lechero.

Además, difundirán las cualidades de 
cada uno de los productos de la ‘Dairy 
Box’ y la diferenciación de cada uno 
de ellos, entre los cuales se encuen-
tran: productos “De Vaka”, “Thankmu”, 

E

EMPRENDIMIENTOS 
LECHEROS DE LA REGIÓN 

SERÁN DIFUNDIDOS 
EN PROGRAMA DE 

TELEVISIÓN NACIONAL

cola de mono “Alto Volcán”, “Mamjar” 
de Lechería Sustentable, quesos de 
Lácteos Cahuelche, helados y manjar 
“La Huacha”, y Quesos Los Muermos. 

Rodrigo Carrasco, director Corfo Los 
Lagos dijo que “uno de los objetivos 
del PTI Lechero  que hemos impulsa-
do desde Corfo, es dar valor y resal-
tar los atributos de la producción le-
chera, es por eso que esta grabación 
y difusión nos permitirá resaltar a un 
sector productivo tan relevante para 
el sur de Chile, a los productores y su 
trayectoria”.

on una importante participación 
de los productores lecheros de 
la región de Los Lagos, se reali-

zó en octubre del 2020, el Programa 
en formación en economía circular 
para sectores prioritarios. Esta acti-
vidad, desarrollada en formato vir-
tual, fue realizada por la Unidad de 
la gerencia de innovación de Corfo e 
InnovaChile y coordinada a través del 
Programa Territorial Integrado Leche-
ro Los Lagos (PTI Lechero).

Karymy Negrete, ejecutiva de Inno-
vación Sostenible, líder en Economía 
Circular de Corfo explicó que uno de 
los objetivos del “programa de forma-
ción en economía circular para secto-
res prioritarios” es promover el de-
sarrollo sostenible en el marco de la 
economía circular para la resolución 
de problemas, desafíos u oportunida-
des de productividad y competitivi-
dad de las empresas, donde a partir 
de la participación de las empresas 
en las jornadas de formación, éstas 
sean capaces de determinar desafíos 
de economía circular desde la innova-
ción, con sus debidas acciones y co-
nexiones. 

En la primera jornada se revisaron 
conceptos generales de economía 

PRODUCTORES LECHEROS DE LA REGIÓN REALIZARON 
CAPACITACIÓN EN ECONOMÍA CIRCULAR

C

circular y de ciclo de vida relaciona-
dos con en el sector lácteo. En tanto, 
en el segundo día de encuentro las ac-
tividades estuvieron dirigidas en llevar 
todo a la práctica a partir dinámicas 
adaptadas de la metodología “Circu-
lar Joint Venture Design Workshop” 
desarrollada por la Ellen MacArthur 
Foundation, referente mundial de 
economía circular.

El objetivo de esta actividad era que 
las empresas participantes pudieran 
identificar oportunidades de econo-
mía circular y reconocimiento de la 
cadena de valor a través de la inno-
vación. Así mismo, se busca que los 

productores lecheros aprendan a rea-
lizar una evaluación de proyecto y de 
presupuesto posteriormente, a partir 
de sesiones de seguimiento que con-
templa el programa. 

“Este sector es pionero en la temática, 
y se ha caracterizado por sus  buenas 
prácticas, pero su desafío es ir mucho 
más allá en el tema del reciclaje y re-
cuperación energética;  en ese senti-
do, existe todo un trabajo a realizar 
en términos de cómo concebimos el 
ciclo biológico y las oportunidades 
de negocio que pueden entregar los 
residuos orgánicos que se generan 
en el proceso dando origen incluso  a 
nuevos materiales y nuevas líneas de 
negocio que permitan más fuentes 
de ingreso a las empresas, así como 
también el factor compartir entre los 
actores para la reducción de costos 
y uso de materiales”, explicó Karymy 
Negrete.

El programa continuará con una fase 
de acompañamiento a los produc-
tores lecheros participantes donde 
el área de promoción y difusión de 
Corfo los acompañará con sesiones 
respecto de formulación de proyec-
tos, presupuesto, orientación de lí-
neas de financiamiento en miras de 
una potencial postulación a líneas de 
financiamiento de la gerencia. 
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l Programa Territorial Integrado Lechero Los Lagos 
(PTI Lechero) desarrolló durante el mes de diciem-
bre del 2020, jornadas de Coaching Asociativo di-
rigidos a empresarios lecheros de la zona.

La actividad, impartida por la academia de Neurocien-
cia Aplicada en Negocios con Propósito realizó duran-
te este mes cuatro sesiones donde se abordaron temas 
como: “El desarrollo de productos lácteos basados en 
datos”, “Bases de la neurociencia en el comportamien-
to comercial”, “Cliente ideal y venta perfecta” y “Tu 
oferta irresistible”.

Las jornadas se realizaron vía zoom y fueron imparti-
das por el médico neurocientífico y fundador de la aca-
demia, Felipe Ríos.

Karin Sturn, emprendedora de productos lácteos de la 
comuna de Osorno indicó que ha participado de va-
rias charlas y mentorías de coaching asociativo. “Estoy 
muy agradecida del PTI, ya que nos han entregado mu-
chas herramientas muy interesantes, especialmente el 
coaching asociativo que nos invita a cómo podemos 
colaborar juntos para realizar negocios”.

PRODUCTORES LECHEROS PARTICIPARON DE PROGRAMA 
CORFO COACHING ASOCIATIVO

E

stablecer las tendencias en el 
consumo de los productos lác-
teos, con ingredientes con alto 

valor agregado y con mayor margen 
en el momento actual post pandemia, 
fue uno de los principales objetivos de 
la consultoría realizada en septiembre 
del 2020, para profundizar informa-
ción  para productos lácteos funcio-
nales de alto valor agregado, para el 
Programa Territorial Integrado Leche-
ro Los Lagos (PTI Lechero).

La idea del estudio fue responder a 
las preguntas de qué productos y/o 
ingredientes elaborar, y cómo hacerlo 
dentro del contexto de una produc-
ción industrial exigente en normativas 
ambientales, tales como: reducción de 
residuos, reducción de emisiones de 
gases efecto invernadero y eficiencia 
energética.

Para Agustín Proschle, å de realizar la 
consultoría, todas estas preguntas se 
deben contestar en el contexto de una 
revolución industrial 4.0, e implica dar 

ENTREGARON ESTUDIO PARA PRODUCTOS LÁCTEOS 
DE ALTO VALOR AGREGADO

paradigma, debemos ser capaces de 
entregar productos saludables, natu-
rales, no procesados, insertos en una 
economía industrial compleja que está 
cambiando de una estrategia produc-
tiva lineal a una circular de realidad 
también compleja”, explicó Proschle.

Para Loreto Santelices, gestora del 
proyecto explicó que este estudio nos 
pone en pie para visualizar una indus-
tria láctea capaz de competir en otros 
mercados competitivos del mundo 
y aprovechar las características salu-
dables que posee la leche de nuestra 
región a base de pastoreo.

E una orientación a la factibilidad téc-
nica-económica de la instalación de 
líneas de producción o de planta en sí, 
locación geográfica, acceso a servicio 
energéticos, tratamientos de residuos, 
manejo de tecnología de la informa-
ción y automatización que permitan 
lograr el mayor número de ventajas 
competitivas en el mercado que se 
pretenda competir y permanecer en 
el tiempo.

“El 2020 nos ha traído junto a la Pan-
demia un interés por los alimentos que 
favorecen el sistema inmune-digesti-
vo. Para agregar valor a los alimentos 
estos deben tener la capacidad de 
prevenir enfermedades en las que los 
alimentos funcionales y nutrauceuti-
cos están jugando un rol clave”, ase-
veró el profesional a cargo del estudio.

“La pandemia que vivimos ha acele-
rado la compresión de qué productos 
hacer y sobre todo del cómo hacerlos, 
ha derribado mitos y nos ha llevado a 
lo simple y natural. De aquí surge un 

Para Loreto Santelices, Gestora del PTI lechero esta ac-
tividad se enmarcó dentro de la serie de instancias que 
realizó el programa en beneficio de los emprendedores 
lecheros de la zona. “Estamos muy contentos de seguir 
avanzando con capacitaciones en torno al coaching 
asociativo con el fin de entregar herramientas a los 
emprendedores lecheros de la zona para que puedan 
seguir desarrollando sus productos”, explicó Santelices. 

urante julio del 2021, el Programa Territorial 
Integrado (PTI Lechero) Los Lagos, realizó 
variadas charlas de eficiencia productiva onli-
ne para emprendedores de la zona, centradas 

en las experiencias internacionales sobre el manejo 
de residuos sólidos en lechería y el uso de agua en 
éstas.

JORNADAS ONLINE 
PARA EMPRENDEDORES 

DE LA ZONA

PTI Lechero desarrolló variadas

D
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n noviembre del 2020, el curso 

para Implementar Protocolos 

de Fabricación de Productos 

Lácteos realizado por el Programa 

Territorial Integrado Lechero Los La-

gos (PTI Lechero), en conjunto con 

el Centro de Estudios de la Universi-

dad de Santiago (CEUS Llanquiheu) 

e INIA Remehue, buscó apoyar a los 

emprendedores lácteos de la zona 

en el desarrollo de productos lácteos 

innovadores.

Uno de los principales objetivos del 

curso fue entregar herramientas y 

conocimientos en torno a la inocui-

dad y calidad en desarrollo produc-

tos lácteos: conociendo sobre ino-

cuidad alimentaria, los riesgos de 

malas prácticas (ETAS), ejemplos de 

ETAS en el mundo y en Chile, pre-

vención y seguridad alimentaria y 

RSA para productos lácteos.

PRODUCTORES LECHEROS SE CAPACITARON 
EN PROTOCOLOS PARA FABRICACIÓN DE 

PRODUCTOS LÁCTEOS

Rodrigo Carrasco Director Regional 

de Corfo Los Lagos señaló que este 

curso posibilita contribuir al desa-

rrollo de las empresas PYMES y una 

mayor capacitación en la fabricación 

de sus productos.

Durante la actividad expusieron los 

especialistas: Jennyfer López, Astrid 

Seperiza del CEUS Llanquihue; Igna-

cio Subiabre de INIA Remehue y el 

asesor, Gonzalo Díaz.

Además, durante las tres jornadas se 

buscó entregar información acerca 

de alternativas en desarrollos pro-

ductos lácteos: en torno a la materia 

prima, alternativas desarrollo, puntos 

críticos de control, control de cali-

dad, estandarización y su importan-

cia

También los productores lecheros 

pudieron interiorizarse sobre las 

nociones de innovación de produc-

tos lácteos en el sur de Chile, en la 

identidad regional, en innovaciones 

lácteas nacionales láctea y ejemplos 

mundiales en tendencias mundiales.

Astrid Seperiza, directora del CEUS 

explicó que los aspectos más impor-

tantes del curso fue crear conciencia 

entre los emprendedores lácteos de 

la importancia de la manipulación de 

alimentos en la salud humana, po-

tenciando la leche del sur de Chile 

con atributos únicos, generar pro-

ductos saludables y funcionales para 

la salud humana. 

E

n un encuentro con produc-
tores lecheros de la Región 
de Los Lagos, en octubre del 

2020, el Agregado Comercial de Chile 
en Shanghái, Juan José Vidal, cata-
logó al marketing digital como una 
importante plataforma comercial en 
China. Este encuentro se llevó a cabo 
durante la charla de “Mercado: Opor-
tunidades y desafíos para los lácteos 
chilenos en China”, organizada por 
ProChile regional junto a el Programa 
Territorial Integrado Lechero Los La-
gos (PTI Lechero).

“En China es importante el marketing 
digital para promocionar nuestros 
productos entregando los mensajes 
de inocuidad y confianza direccionán-
dola a la venta”, explicó el agregado 

CHINA SE CONVIRTIÓ EN UN MERCADO ATRACTIVO PARA 
PRODUCTORES LECHEROS LOCALES

E comercial en Shangai.

Vidal se refirió al mercado lácteo en 
China, 12 veces más grande de pobla-
ción China que Chile, como la puerta 
de entrada a la región asiática, sien-
do el centro del mundo. “Respecto al 
cómo hacer negocio en China, expli-
có que hay diferentes consumidores, 
no hay un solo tipo de consumidor, 
hay una diferencia de las personas de 
más edad y los jóvenes que son estu-
diantes que salen de China y vuelven, 
siendo este un consumidor más sofis-
ticado. El consumidor post covid está 
mucho más exigente, con el tema de 
la inocuidad alimentaria por ejemplo”.

En cuanto a las tendencias genera-
les, Vidal explicó que los principales 

segmentos de consumidores están 
formados por una población de po-
der adquisitivo medio alto. El desarro-
llo de la tecnología, de internet y del 
móvil, está cambiando radicalmente 
las costumbres de los consumidores 
chinos. El fenómeno del ecommerce 
ha dominado el mercado y hoy en día 
son más de 700 millones de usuarios 
que compran periódicamente en lí-
nea. 

“Existe una gran preocupación por 
la seguridad alimentaria y la buena 
alimentación en general. Este factor 
junto con el positivo desarrollo so-
cioeconómico del país ha incremen-
tado la importación de productos 
alimenticios”, dijo el representante de 
ProChile.

Respecto al comercio electrónico, el 
Agregado Comercial explicó que de 
855 millones de consumidores digita-
les en el 2019, 700 de ellos compran 
desde el móvil. Las ventas retail online 
en el mismo año llegaron a 1.9 billones 
de USD y más de 700 millones se hi-
cieron en móvil.

China posee más del 25% de los usua-
rios de internet mundiales (más que 
Estados Unidos, la India y Japón en 
conjunto).

Entre productos chilenos que se en-
cuentran comercializando en China 
están las cerezas, vino, salmón, palta, 
centolla, ciruelas, aceite de oliva, arán-
danos, kiwi, nectarinas, miel y manda-
rinas.

Esta instancia se desarrolló en el mar-
co de la Mesa de Mercados del PTI, 
donde se busca entregar información 
y difundir oportunidades de los mer-
cados de interés, para nuestros gru-
pos comerciales y productores aso-
ciados.

Ricardo Arriagada, Director Regional 
de Prochile agradeció la asistencia a 
la actividad explicando que China se 
ha convertido en un sector comercial 
muy interesante para nuestro país.
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a producción y consumo de 
leche de vaca tienen una im-
portancia primordial en la eco-

nomía nacional y en gran parte del 
mundo. Es un componente relevante 
en la alimentación de las personas, es-
pecialmente por su contenido de nu-
trientes de alto valor que contribuyen 
a una dieta adecuada, especialmente 
en la infancia.

Desde el trabajo realizado por el Pro-
grama Territorial Integrado de la Le-
che (PTI Lechero), en junio del 2021 se 
avanzó a crear una nueva marca sec-
torial denominada “Chilemilk” www.
chilemik.cl. Esta nueva marca está en 
etapa de inscripción ante el Institu-
to Nacional de Propiedad Industrial 
(INAPI), para posteriormente trabajar 
en el posicionamiento de los produc-
tos lácteos chilenos en los mercados 
seleccionados.

Eduardo Schwerter, presidente de la 
Federación Nacional de Productores 
Lecheros, (Fedeleche) explicó que 
“desde Fedeleche hemos acogido 
esta iniciativa del PTI de muy buena 
forma con el fin de impulsar el de-
sarrollo de una marca sectorial que 
englobe toda la producción láctea 
nacional destinada a la exportación”, 
sostuvo Schwerter.

“Se diseñó una estrategia de marca 
con el objetivo de penetrar a más mer-
cados, mediante un trabajo asociativo 
público-privado que apoya el diseño, 
la implementación y el fortalecimien-
to del posicionamiento internacional 
de los productos del sector lechero, 
contribuyendo al reforzamiento de la 
imagen de Chile en el exterior. Como 
Fedeleche estamos muy comprome-
tidos con nuestra marca sectorial: Chi-
leMilk e invitamos al mundo lechero a 
sumarse y apoyar esta iniciativa que 
nos brindará un sello representativo 
en el exterior”, dijo el presidente de 
Fedeleche. 

CHILEMILK: EL POSICIONAMIENTO DE LA 
LECHE CHILENA EN EL MUNDO

L

ProChile cuenta con un programa de 
marcas sectoriales, que apoya a las 
asociaciones gremiales para promo-
cionar sus productos en el extranjero. 
Las marcas sectoriales se obtienen 
tras un concurso público para proyec-
tos que buscan potenciar un determi-
nado sector productivo nacional, me-
diante la creación e implementación 
de una marca que sea representativa 
de dicho sector.

Ricardo Arriagada, Director de Pro-
Chile indicó que “para Chile el sec-
tor de alimentos tiene una tremenda 
importancia, ha sido el motor de la 
economía durante varios años y le ha 
permitido posicionarse en los merca-
dos más exigentes en los términos de 
productos alimenticios, de hecho; en 
muchos de ellos somos número uno a 
nivel de exportación y eso es gracias 
al posicionamiento que tiene Chile y 
su imagen. El que Chilemilk se sume 
con una marca sectorial contribuye 
a posicionarse en otro gran produc-
to de un país que tiene atributos tan 
especiales, eso significa que tenemos 
productos que son inocuos y que per-
miten un posicionamiento de Chile de 
manera integral”, dijo.

“Sabemos que para comunicar los 
atributos y posicionar bien los pro-
ductos se debe construir una marca y 
el sector lácteo está construyendo una 

marca que se llama Chilemilk que va a 
ser parte delcClub de la marca secto-
riales de ProChile, esto nos permitirá 
ser un país cada vez más potente en 
productos alimentarios que nos per-
miten tener un buen posicionamiento, 
como así lo han hecho muchos que en 
este momento son número uno a nivel 
de exportación a nivel mundial”, enfa-
tizó Arriagada.

Uno de los objetivos del programa 
articulado por Corfo es resaltar y 
dar valor agregado al sector lechero 
nacional, Rodrigo Carrasco Director 
Regional de la Corfo en Los Lagos se-
ñaló que “esta marca viene  a coronar 
un trabajo de años que hemos veni-
do desarrollando para apoyar no sólo 
a la industria láctea mayor si no a los 
diferentes grupos comerciales que se 
han formado al alero de los diversos 
instrumentos de Corfo como son los 
PROFO Campos Australes, Surmilk, 
Torrencial Lechero, Oro Blanco que 
son empresas que están generando 
interesantes productos y que esta 
marca sectorial les permite estar den-
tro de los rubros económicos o sec-
tores que representan a nuestro país 
en el extranjero tal como son los vinos 
hoy en día, esta marca además permi-
te alinear a todo el sector en función 
de la exportación productos lácteos 
nacionales”, señaló.

rente general de Aproleche, Sergio 
Iraira, director de Inia, Juan Carlos 
Silva, ejecutivo de Negocio de Corfo, 
Luis Alarcón, gerente de Futurolac, 
Gonzalo Gompertz, gerente general 
de Codesser, Luis Alberto, Gerente de 
Futurolac, Paola Ballerino, Directora 
de Innovación y Transferencia Tecno-
lógica de la U. Los Lagos y Fernando 
Schwerter.

on integrantes del sector pú-
blico y privado se conformó 
en abril del 2021, la Mesa de 
Sustentabilidad Ambiental del 

sector lechero, con el fin de levan-
tar temas relevantes para el sector y 
para los productores, de esta manera 
contribuir a levantar proyectos que 
conversen con el Plan Estratégico del 
Programa Territorial Integrado Leche-
ro Los Lagos (PTI Lechero).

La reunión fue presidida por el presi-
dente de la Mesa de Gobernanza del 
PTI, Rodrigo Mardones, quien agra-
deció la participación en esta ins-
tancia enfatizando que se ha venido 
trabajando con algunas entidades 
en el área de investigación sobre 
el tema de sustentabilidad am-
biental en el sector lechero 
siendo una oportunidad para 
afianzar el área comercial. 

En tanto Eduardo Winkler, 
seremi de Agricultura dijo 
que “uno de nuestros pila-
res es la sustentabilidad. Los 
productores tienen la visión 
de que el campo es una de 
las maravillas que hay que pa-
sárselas a los hijos, por eso hay 
preocupación de poder entre-
garlo a las nuevas generaciones de 
mejor manera. Sin sustentabilidad no 
tenemos agricultura”.

En la ocasión participaron además 
Francisco Muñoz, seremi de Eco-
nomía, Marcos Winkler, gerente del 
Grupo Comercial de Leche Mercantil, 
Sandra Ríos, directora de investiga-
ción de la U. Los Lagos y doctora en 
recursos naturales y sustentabilidad, 
Ricardo Osandon, gerente de To-
rrencial Lechero, Karen Berrios, em-
prendedora de Lechería Sustentable, 
Oscar Becker, gerente general de la 
empresa Chilolac, Matias Cantin, ge-

SE CREÓ MESA DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL 
PARA EL SECTOR LÁCTEO

Para Corfo en tanto apoyar iniciativas 
que busquen adaptarse a los nuevos 
patrones sustentables con tal de con-
tribuir al medioambiente y es parte 

del desafío de este programa en el 
que se evidencia que la susten-

tabilidad es un aspecto clave 
de la competitividad del sec-
tor lácteo,  tanto porque los 
mercados lo valoran, como 
también porque, en la me-
dida que se gestionan de 
mejor manera los recursos 
disponibles y convergen 
con los modelos económi-
cos, las empresas minimizan 

sus riesgos y aseguran su 
continuidad operativa, accio-

nes que ya se estaban imple-
mentando en el sector esta mesa 

nos ayudará a levantar las lecciones 
aprendidas y la posibilidad de replicar 
aquellas experiencias exitosas, señaló 
Rodrigo Carrasco Director Regional 
de Corfo Los Lagos, Rodrigo Carras-
co.

Durante la reunión se realizó la forma-
ción de la directiva, la cual quedó en-
cabezada por directora de la Lechería 
Sustentable Karen Berrios como pre-
sidente, Paola Ballerino y Sandra Ríos 
de la U. Los Lagos como secretarias 
de la Mesa de sustentabilidad Am-
biental.

C
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oy el mundo lácteo avanza con 
fuerza hacia la sustentabilidad 
de sus procesos, declaran-

do un irrestricto compromiso con la 
sustentabilidad, el bienestar animal 
y manteniéndose a la vanguardia de 
las últimas tecnologías y sistemas de 
producción. 

Alrededor de la producción primaria 
se ha generado una importante indus-
tria que da sustento económico a mi-
les de familias. En Chile se producen 
anualmente cerca de 2.500 millones 
de litros de leche y a los más de 5 mil 
productores lecheros nacionales, se 
suman cerca de 40 mil personas que 
prestan servicio para la producción 
de leche. Junto a estos, más de 21 mil 
personas externas trabajan en el sec-
tor, lo que determina que el sector pri-
mario genera sobre 65.000 empleos.

En los días actuales, la leche y sus 
derivados son alimentos altamente 
requeridos por la población mundial, 
ya que es un producto versátil, de fácil 
consumo y que se adapta de manera 
perfecta a los estilos de vida contem-
poráneos. En esta época, el consumi-
dor está en búsqueda de lácteos de 
primera calidad, producidos en am-
bientes naturales y elaborados me-
diante sistemas sustentables.

Bajo este concepto nace Chilemilk, 
iniciativa impulsada por el Programa 
Territorial Integrado de la Leche (PTI), 
articulada por Corfo Los Lagos y apo-
yada por Aproleche Osorno, Agrollan-
quihue y Acoleche, cuyo objetivo es 
resaltar los atributos de la producción 
láctea nacional.

A la fecha, la marca ha pasado de ser 
un anhelo, a convertirse en una reali-
dad. Esto ya que la búsqueda de un 
Sello de Origen y de una Marca Sec-
torial para la leche nacional, además 
del desarrollo de nuevos productos 
lácteos por parte de los propios pro-
ductores y grupos comerciales, con 
el fin de sondear y consolidar nuevos 

H

CHILEMILK: LA MARCA NACIONAL DE LOS 
PRODUCTORES LECHEROS

mercados que valoren la leche de pri-
merísima calidad que se crea en Chile, 
ha permitido llevar por un buen cami-
no este sueño de los productores, que 
hoy en día ven cómo se consolida a 
nivel nacional.

Marcos Winkler, presidente de Aprole-
che Osorno sostiene que como Aso-
ciación Gremial, sienten un tremendo 
orgullo de haber logrado el objetivo 
de desarrollar Chilemilk. “Esto comen-
zó como un sueño de un grupo de 
agricultores y después de un trabajo 
colaborativo entre las distintas aso-
ciaciones gremiales, más el trabajo 
de entidades gubernamentales como 
Pro Chile, Corfo e Inia, se ha logrado 
desarrollar esta marca sectorial, que 
representa a todos los productores 
del país, la cual pretende posicionar 
nuestra leche a nivel nacional e in-
ternacional. Y es que en un futuro a 

mediano y a largo plazo, vemos a Chi-
lemilk dentro de importantes ferias 
internacionales, lo que nos permitirá 
seguir posicionando a nuestra leche 
en el extranjero”.

Finalmente el gerente de Fedeleche, 
Carlos Arancibia, apuntó que Chilemi-
lk debe ser la bandera por la cual se 
debería posicionar al país en el mer-
cado lácteo. “Esta iniciativa permite 
que todo nuestro sector esté bajo una 
gran marca, lo que nos posibilita mos-
trarnos al mundo con una sola ima-
gen, con el objetivo de transmitir las 
características y atributos de la leche 
que se produce en Chile.  Creemos 
que con el tiempo y como país leche-
ro, lograremos estar posicionados en 
distintos mercados, siendo reconoci-
dos como productores y exportado-
res de leche y productos lácteos de 
excelente calidad”.

LANZAMIENTO DE NUEVA 
PÁGINA WEB Y CAMPAÑA DE 
COMUNICACIÓN EN MEDIOS 

DIGITALES
on el fin de dar a conocer la nueva marca secto-
rial de la leche regional, a finales de diciembre del 
2020, el PTI Lechero realizó el lanzamiento de la 

web oficial y redes sociales de Chilemilk, herramienta 
que permitirá a los usuarios conocer los atributos, la 
historia, los productores, los sistemas de producción y 
procesos, tras la mejor leche del mundo.

C
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PTI LECHERO LANZÓ 
CAMPAÑA PARA DAR A 

CONOCER LOS BENEFICIOS 
DE LA LECHE CHILENA

n enero del 2021, el Programa Territorial In-
tegrado Lechero Los Lagos (PTI Lechero), 
realizó una campaña para dar a conocer la 

producción lechera nacional y los beneficios de 
los lácteos chilenos

A través de diversas plataformas y redes sociales 
se buscó dar a conocer el trabajo de los produc-
tores, el proceso de elaboración, los atributos y 
beneficios de la leche, la historia y el sistema de 
producción.

E

PTI LECHERO LANZÓ WEB 
OFICIAL DEL SELLO VQP

on el objetivo de seguir impulsando el desarrollo del sector el 

Programa Territorial Integrado PTI Lechero, articulado por Corfo 

Los Lagos y apoyado por Aproleche Osorno, Agrollanquihue y 

Acoleche, realizó el lanzamiento de la página web oficial del sello de 

origen VQP “Vacas que Pastorean”.

C

omo gremio venimos señalan-
do hace años que nuestra leche 
es la mejor del mundo: pues hoy 
tenemos en nuestras manos un 

sello que no solamente lo prueba, sino 
que además entregará valor a toda la 
cadena.

Esta semana fuimos parte de una 
ceremonia de lanzamiento en INIA 
Remehue, donde asistió el Ministro 
de Agricultura, el Intendente de Los 
Lagos, el Seremi de Agricultura, el 
Seremi de Economía, el Director de 
CORFO, el Director de INIA, la Geren-
te de nuestro PTI lechero, la Presiden-
ta del CORE Los Lagos, y el Presiden-
te de Fedeleche y Agrollanquihue. En 
ella, presentamos el camino que se ha 
recorrido para alcanzar este sello, y lo 
significativo que será esta distinción 
para la leche en base a pastoreo.

Este trabajo conjunto entre el Go-
bierno Regional de los lagos, Seremi 
de Agricultura, INIA y el Programa 
Territorial integrado de Los lagos, 
conformado por Aproleche Osorno 
AG, Agrollanquihue A.G y Acoleche; 
busca impulsar y posicionar nuestra 
leche chilena en el mundo, agregan-
do valor a los productos lácteos de 
nuestra región. La primera marca en 
tramitarse ante el Instituto Nacional 
de Propiedad Industrial (INAPI) será 

la leche VQP (Vacas que Pastorean), 
sello que lanzamos y que será solicita-
do y administrado por la Sociedad de 
Agricultores Lecheros (SALL), com-
puesta por estos tres gremios.

El sello VQP identificará la leche y los 
productos lácteos que se producen 
en condiciones de pastoreo en el sur 
de Chile, destacando los aspectos 
históricos, el territorio involucrado, la 
calidad del producto (se establece 
que la leche de praderas tiene cuali-
dades nutricionales que la hacen más 
saludable, presentando mayores can-
tidades de omega 3 y CLA, y posee 
menos colesterol que la leche de ani-

C

males alimentados en base a concen-
trados), la genética animal adaptada, 
y el sistema productivo en base a pas-
toreo. Es decir, nuestra leche es mejor 
para el consumidor, es amigable con 
el planeta, y es producida en un am-
biente natural y de bienestar animal.

Este sello es el inicio de un camino 
que soñamos hace años, y que hoy 
comienza a concretarse: llegar a los 
mercados nacionales e internaciona-
les con la mejor leche del mundo, y 
de esta manera fortalecer a nuestro 
sector, pilar clave de la reactivación 
económica regional.

“VQP”: “UN SELLO DE ORIGEN 
PARA NUESTRA LECHE”

Marcos Winkler, presidente de 
Aproleche Osorno AG.
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ese a los meses previos de ar-
duo trabajo con miras a que el 
evento tuviera lugar en septiem-
bre de 2021, el Comité Organi-

zador del 9° Congreso Internacional 
y Exposición del Sector Lácteo (Chile-
lácteo), comunicó en abril la decisión 
de posponer el principal encuentro 
de la cadena para el año 2022. Esto 
en virtud del complejo contexto que 
enfrenta el país, desde el punto de 
vista sanitario y la responsabilidad 
que supone convocar a un encuentro 
de esta envergadura, por sus aforos y 
características.

“La decisión que se ha tomado, des-
pués de un análisis profundo y  de 
bastante trabajo previo, sopesa un 
tema de responsabilidad con nues-
tros socios, expositores y público en 
general. Queremos hacerlo de la me-
jor manera y debemos dar las señales 
correctas: Reprogramar por fuerza 
mayor el Congreso Chilelácteo para el 
año 2022 en espera que estén las con-
diciones sanitarias necesarias”, dijo 
Rodrigo Lavín, presidente del Comité 
organizador al referirse a  las razones 
de la postergación.

A su vez, el presidente de Fedeleche, 
gremio a cargo de la organización 
del Congreso, Eduardo Schwerter, 

SE REPROGRAMÓ EL 9° CONGRESO CHILELÁCTEO PARA 2022
Razones sanitarias explican la decisión del gremio lechero.

dijo que las actividades presenciales 
son primordiales dentro del evento 
y dadas las condiciones que impone 
la pandemia se ha determinado pos-
poner para junio del próximo año el 
congreso, en espera a que la situación 
sanitaria mejore.

“Lamentablemente no podemos pre-
decir el comportamiento de la pande-
mia, y asegurar que en septiembre po-

dríamos realizar el congreso, con los 
aforos permitidos y los permisos ne-
cesarios.  Ha sido una decisión difícil, 
toda vez que es el gran encuentro del 
sector lácteo que se realiza en Chile, 
pero debemos ser serios y prudentes 
como organizadores y no aventurar 
un brote. Desde ahora nos preparar-
nos para realizar un mejor Chilelácteo 
en 2022”, agregó Schwerter. 

Con todo, los personeros valoraron 
el apoyo y comprensión de ProChi-
le, socios estratégicos del congreso, 
confiados en su importante respaldo 
para la siguiente edición del congreso 
que mantendrá como sede la ciudad 
de Osorno,  y seguir contando con la 
participación de todas las empresas 
que han apoyado históricamente la 
realización del Chilelácteo.

P

EMPRENDIMIENTO Y 
ASOCIATIVIDAD

3
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a Asociación Gremial de Pro-

ductores Lecheros de Osorno 

(Aproleche), bajo la coordina-

ción del Programa Territorial 

Integrado Lechero Los Lagos (PTI 

Lechero), participó a mediados de 

abril del 2021, de las grabaciones en 

los alrededores de la ciudad, del des-

tacado programa de Canal 13, “Re-

comiendo Chile”; quien realizó un 

capítulo dedicado exclusivamente a 

destacar y poner en valor la calidad 

de la leche de la región.

Este programa, conducido por Alon-

so Barraza y dedicado a rescatar la 

identidad culinaria de nuestro país, 

visitó en primera instancia las instala-

ciones de la Cooperativa “Torrencial 

Lechero”, donde realizaron ordeña 

y alimentación de animales, entre 

otras actividades.

De igual manera, conocieron al gru-

po comercial de Oro Blanco, Coo-

perativa Agrícola y Lechera Campos 

Australes, FuturoCoop y la Planta 

Chilolac, donde pudieron destacar 

los procesos de una lechería, la ali-

mentación a terneros, riego, pasto-

reo y preparaciones culinarias con 

leche.

APROLECHE OSORNO FUE PARTE DE LA DIFUSIÓN 
DE PRODUCTOS LÁCTEOS EN EL PROGRAMA 

“RECOMIENDO CHILE”

L

Matías Cantin, gerente de Aproleche 

Osorno sostuvo que contar con una 

instancia como esta es fundamental 

para la Asociación Gremial, ya que 

se le da visibilidad al trabajo que se 

está realizando en el sector lácteo, 

especialmente en la zona sur. “Esto 

será una gran plataforma para que 

la gente sea testigo de cómo a tra-

vés del cooperativismo, se crea una 

generación de valor a este producto 

alimentario como es la leche, a tra-

vés de diferentes emprendimientos, 

productos y de una altísima calidad”.

Finalmente, Cantin apuntó que “gra-

cias a este programa tendremos una 

vitrina nacional, la cual fue articulada 

por el PTI Lechero junto a Aproleche 

Osorno y Corfo, para sacar adelante 

este gran proyecto”.

a Asociación Gremial de Pro-
ductores Lecheros de Osorno 
(Aproleche) como integrante de 

la Corporación de Desarrollo del Sur, 
entidad compuesta a la vez por Agro-
llanquihue A.G. Sayal F.G, Sago A.G y 
Aproval Leche, participó durante el 
primer semestre del 2021, de un tra-
bajo y colaboración junto a ONG Ca-
nales; con el objetivo de implementar 
nuevas formas de trabajo en contex-
to de pandemia, que permitan seguir 
contribuyendo a mejorar la calidad y 
pertinencia del proceso formativo, en 
establecimientos de Educación Media 
Técnico Profesional, con especialida-
des vinculadas al sector agropecuario 
en las regiones de Los Ríos y Los La-
gos.

Fue así como la Asociación Gremial, 
fue parte de las “Semanas Formativas 
Agropecuarias”, las cuales contaron 
con distintas actividades virtuales que 
beneficiaron a alumnos de las comu-
nas de Fresia, Los Muermos, Achao, 
Ancud, San Pablo, Puerto Montt, 
Osorno, Puyehue, Rio Negro, Paillaco, 
Lago Ranco, Futrono, Panguipulli y La 
Unión.

En este período, participaron más de 
300 estudiantes, en diferentes acti-
vidades formativas y motivacionales, 
como charlas de manejo de ordeña 
y protocolos Covid, enfermedades 

APROLECHE OSORNO PARTICIPÓ DE CONVENIO DESTINADO 
A POTENCIAR LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

zoonóticas, lechería robótica, técni-
cas de herraje en equinos, moscas de 
la fruta, medición de materia seca en 
pradera, construcción de cercos agro-
pecuarios, sistema de riegos, reciclaje 
de residuos agropecuarios, prácticas 
ganaderas y bienestar animal, fumiga-
ción con drones y técnicas de esquila; 
las cuales fueron implementadas por 
los distintos gremios que componen 
la Corporación de Desarrollo del Sur.

Estas actividades se enmarcaron en el 
desarrollo de las redes Futuro Técni-
co, implementada por el Ministerio de 
Educación y ONG Canales en las re-
giones de Los Ríos, Los Lagos, Aysén 
y Magallanes.

Marcos Winkler, presidente de Aprole-
che Osorno, sostuvo que como Aso-
ciación Gremial, este tipo de articu-
laciones permite dar una mirada a la 
importancia y relevancia, de acercar el 
mundo agro a los estudiantes. “Todos 

somos un eslabón importante en esta 
cadena productiva. Por eso, invitamos 
a todos los alumnos a capacitarse y 
seguir avanzando, porque el agro los 
necesita. Con esto queremos motivar-
los a continuar por este camino, para 
que se transformen a futuro, en un 
gran equipo de trabajo”.

Finalmente Eduardo Carmona, di-
rector ejecutivo de ONG Canales, 
comentó que estos convenios bus-
can impactar tanto a los estudiantes 
como a las industrias. “Uno de nues-
tros pilares fundamentales es acortar 
la brecha entre lo que pasa en las salas 
de clases de los Establecimientos de 
Enseñanza Media Técnico Profesional 
con lo que realmente pasa en el mun-
do del trabajo. Creemos que alianza 
como estas aportan en el desarrollo 
de mejoras en las trayectorias labora-
les y formativas, que benefician tanto 
a los jóvenes y sus familias como a las 
industrias”.

L

CORPORACIÓN 
DE DESARROLLO 
DEL SUR
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Durante febrero del 2021, un 
queso artesanal elaborado 
con leche osornina, sin pre-
servantes ni aditivos artificia-

les y macerado en vino Carmenere, 
se convirtió en el nuevo empren-
dimiento de la enóloga, Caterina 
Maria Juri Massaro, quien junto a su 
marido han sido parte del Programa 
Territorial Integrado Lechero Los 
Lagos (PTI Lechero).

“Tras el apoyo del PTI y nuestra 
participación en distintas instancias 
que el Programa ha generado para 
apoyar a los emprendedores, nace 
esta idea de negocio con las ganas 
de unir el mundo del vino y el que-
so. Es así como buscamos el mejor 
match, elaborando un producto ar-

Desde las praderas de la co-
muna de Fresia, la agricultora 
Karen Berrios, en conjunto a su 
equipo de trabajo, se ha dedi-

cado estos últimos meses del 2020, 
a prototipar y producir manjar natu-
ral Grassfed, a través de un sistema 
productivo que utiliza prácticas que 
regeneran el ecosistema. Este nuevo 
emprendimiento surge bajo el alero 
del Programa Territorial Integrado Le-
chero Los Lagos (PTI Lechero).

“Durante el ciclo productivo nos pre-
ocupamos de mantener el equilibrio 
de los servicios ecosistémicos: el flujo 
de la energía, el ciclo del agua, de los 
minerales y la dinámica de las comu-
nidades. Somos una familia que tra-
baja al ritmo de la naturaleza porque 
queremos ofrecer un producto prove-
niente de vacas que pastorean libres 
en suelos vivos”, explicó Berrios.

INNOVADOR PRODUCTO 
GOURMET FUE CREADO BAJO 
EL ALERO DEL PTI LECHERO

MANJAR CON SABOR A NARANJA-CANELA PROMETE SER 
UN ATRACTIVO PRODUCTO DEL SUR DE CHILE

La emprendedora lechera también 
dijo que actualmente, se encuentran 
realizando el prototipo a baja escala 
con excelentes resultados y comenta-
rios del manjar del clásico un tipo dul-
ce de leche, uno con sabor a vainilla 
y otro sabor naranja canela. “Ya tene-

mos etiqueta packaging, y hablando 
en tierra derecha nos encontramos 
apalancando fondos para construir 
una fábrica escala piloto de elabora-
ción que cuente con todas las medi-
das de inocuidad y cumpla con la nor-
mativa vigente”. Agregó.

“El Programa Integrado de la Leche 
nos ha permitido agregar valor a 
nuestra materia prima la leche, a tra-
vés de las actividades realizadas para 
los productores lecheros tales como: 
ciclo de talleres de eficiencia produc-
tiva: riego eficiente, huella de carbo-
no, liderazgo asociativo, seminarios 
de economía circular, mentoría perso-
nalizada, diseño etiqueta, acompaña-
miento técnico, entre otras acciones 
que nos ha permitido obtener nuevas 
competencias, habilidades y recur-
sos”, agregó la emprendedora.

L

tesanal, natural y sin 
preservantes ni aditi-
vos artificiales”, expli-
có la emprendedora.

“Así nació ‘Divino Que-
so’, en sus dos varie-
dades, por ahora; semi 
blando y maduro, ma-
cerado en vino Car-

L

menere, cepa emblemática de Chile”, 
comentó Juri.

Aunque la emprendedora se encuen-
tra en una etapa inicial de su negocio, 
elaborando el producto y comercia-
lizando a baja escala, cuenta que ha 
tenido mucho interés por el queso 
que produce, ya que es novedoso y 
sofisticado.

“El PTI Lechero fue clave para re-
novar mi imagen y para obtener 
otros conocimientos, a través de 
charlas motivadoras para empren-
dedores lecheros de la región. Mi 
desafío es crecer en un plazo de 
dos años, para expandir mi nego-
cio y seguir desarrollando nuevos 
productos”, concluyó. 

on integrantes del mundo públi-
co y privado, en abril del 2021, se 
conformó la Mesa de Mercado 

del sector lechero con el fin de levan-
tar temas relevantes para los produc-
tores a través de proyectos alineados 
con el Plan Estratégico del Programa 
Territorial Integrado Lechero Los La-
gos (PTI Lechero).

La reunión fue presidida por el presi-
dente de la Mesa de Gobernanza del 
PTI, Rodrigo Mardones, quien agrade-
ció la participación en esta instancia 
enfatizando la labor realizada por el 
PTI en este periodo y su importancia 
para el desarrollo del sector lácteo en 
la región. “El PTI está a disposición de 
la mesa para poder avanzar en las ac-
tividades relacionadas con mercado, 
la idea es darle mayor valor agregado 
a los productos del sector lechero,”, 
indicó Mardones.

En la ocasión participaron Eduardo 
Winkler, seremi de Agricultura; Felipe 
Muñoz, ejecutivo regional Pro Chile; 

PTI LECHERO CONFORMÓ 
MESA DE MERCADO PARA EL 

SECTOR LÁCTEO

C

Felipe Ríos, médico neurocientífico; 
Gonzalo Gompertz, gerente de Co-
desser; Jorge Garrido, gerente de Oro 
Blanco; Marcos Winkler, gerente del 
Grupo Comercial de Leche Mercan-
til; Melanie Siegel, productora; Pedro 
Álvarez de Campos Australes; Ricar-
do Ossandón, gerente de Torrencial 
Lechero; Matías Cantin, gerente de 
Aproleche Osorno; Viky Espinosa, 

asesora de Campos Australes; Vicente 
Urcelay, gerente de Campos Australes 
y Natalie Urrutia, emprendedora de 
productos Thank Mu.

Durante la reunión se realizó la for-
mación de la directiva, la cual quedó 
encabezada por Jorge Garrido de Oro 
Banco y Natalie Urrutia de productos 
Thank Mu.
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mprendedores de productos 
lácteos participaron de la “Men-
toría de Escalabilidad Comer-

cial” donde realizaron un análisis de 
factibilidad técnico-económica, de 
forma individual, para orientar la es-
calabilidad en diferentes escenarios.

Los beneficiarios fueron seis empre-
sas emprendedoras de productos lác-
teos: Cooperativa Campos Australes, 
Quesos Los Muermos, Lácteos Ca-
huelche, La Huacha de Frutillar, Que-
sos Borlone y Thank Mu.

Esta actividad se realizó bajo el Pro-
grama Territorial Integrado de la Le-
che (PTI Lechero) junto a los gremios 
Aproleche, Agrollanquihue y Acole-
che en coordinación con Corfo Los 
Lagos.

La mentoría, dirigida por Felipe Ríos, 
médico neurocientífico y fundador de 
la academia de Neurociencia Aplicada 
en Negocios con Propósito, consistió 
en ocho sesiones de acompañamiento 
donde se analizó cada negocio y en-
contrando las brechas que impedían 
escalar de forma rápida. “De forma 
muy especializada fuimos planeando 
las distintas estrategias de cada uno 
de los emprendedores para así poder 
generar escalabilidad aplicándolas en 
el mercado”, dijo Ríos.

“Además, en cada emprendimiento 
se realizó un análisis financiero súper 
específico que les permitió tener una 
visión bien realista de un futuro don-
de estamos entregando escenarios 
pesimistas, esperados y optimistas de 
flujo de caja, considerando las inver-
siones para que puedan escalar. En 
general la actividad tuvo mucho éxito 
y generamos aumentos en las ventas 
en la mayoría de las empresas”, aseve-
ró el médico neurocientífico.

De los resultados

A raíz de todo este trabajo colabo-
rativo que lleva a cabo el PTI nace el 

EMPRENDEDORES LECHEROS MEJORAN SUS PRODUCTOS 
Y ESTRATEGIAS CON MENTORÍA COMERCIAL

Los beneficiarios fueron seis 
empresas emprendedoras 

de productos lácteos: 
Cooperativa Campos 
Australes, Quesos Los 

Muermos, Lácteos 
Cahuelche, La Huacha de 
Frutillar, Quesos Borlone y 

Thank Mu.

proyecto de asociación colaborativa 
“Dairy Box”, la cual consiste en una 
caja con productos premiun de los 
diferentes productores participantes 
del proyecto y que recientemente 
postuló a un Corfo Asociativo (Conec-
ta y Colabora).

Rodrigo Carrasco, director regional 
de Corfo Los Lagos explicó que jus-
tamente uno de los propósitos del 
PTI Lechero es contribuir en la esca-
labilidad comercial y la apertura de 
mercado de las empresas Pymes le-
cheras del sur del país que desarrollen 
productos complementarios a sus ac-
tuales negocios, además uno de ellos 
ha sido recientemente beneficiado 
por una línea de innovación de Corfo 
denominada Conecta y Colabora lo 
que permite visibilizar una diversidad 
de productos gourmet en un forma-

to que el cliente puede tener una vez 
al mes en la puerta de su casa en un 
“Dairy Box” un formato similar a lo 
que está haciendo la suscripción en la 
industria del los vinos gourmet”, expli-
có.

Los participantes del curso de men-
torías indicaron que mejoraron su 
estructura y sus ventas. “En especial 
se logró un modelo colaborativo que 
está liderando por la emprendedora 
de la empresa Thank Mu, Natalie Urru-
tia con la Dairy Box (cajita de produc-
tos lácteos gourmet) - con comercia-
lización y logística colaborativa con 
el fin de vender en Santiago y otras 
ciudades, donde la comercialización 
de forma individual se hace muy com-
pleja para los productores”, agregó 
Felipe Ríos

En tanto, Diego Gutiérrez, de la Hela-
dería La Huacha dijo que “la mentoría 
comercial realizada por el PTI Leche-
ro fue un tremendo ciclo ya que nos 
ayudó a mirar las cosas muchas más 
claras y aprender a comunicarnos en-
tre nosotros mismos y cómo vemos el 
negocio para ir evolucionando y desa-
rrollando nuestra empresa, ya que son 
minutos claves de crecimiento para 
nosotros”.

E

INTELIGENCIA Y ANÁLISIS 
DE MERCADOS

4
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Este eje estratégico de Aproleche, es abor-
dado de varios frentes. El más conocido 
son los informes que cada 15 días entrega-
mos a los Asociados, por los distintos ca-
nales y redes, respectos de las variaciones 
que muestran los informes del Ministerio de 
Agricultura de USA (USDA) y los informes 
de la plataforma de los Remates de Fonte-
rra. No obstante, todas las semanas hace-
mos llegar notas y detalles de lo que ocurre 
en los mercados regionales y sus perspecti-
vas, de tal forma que los socios pueden to-
mar la información para sus proyecciones.

 Así mismo y cada 45 días aproximadamen-
te, se hacen análisis del mercado local y sus 
proyecciones a través de Radio El Conquis-
tador, en el programa Contacto Lechero, 
que luego se suben a las plataformas y re-
des... 

1.- Observatorio europeo del 
Mercado Lácteo 

Este informe quincenal, en un breve resu-
men, comenta las mayores variaciones en 
los precios de los lácteos en la Unión Eu-
ropea, y con ello proyecta la tendencia, en 
particular las ventas de quesos, mantequi-
lla, leche en polvo y sueros. 

INTELIGENCIA 
Y ANÁLISIS DE 

MERCADO

2. Informe de Coyuntura 
Este informe elaborado especialmente 
por la federación, se basa en el informe 
de ODEPA para analizar la recepción 
nacional, las importaciones y las expor-
taciones de lácteo. Es un detallado in-
forme que incluye la participación de las 
empresas procesadoras y el precio que 
reciben los productores.

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 alcohólicas, 
como frutas, verduras, carne etc

6. Reporte Semanal de Crecimiento de 
Praderas, preparado y difundido por Ba-
renbrug.
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COMUNICACIONES 
A TRAVÉS DE 

REDES SOCIALES 
OFICIALES

Diariamente, Aproleche Osorno envía 
a su grupo oficial de WhatsApp, varia-
das noticias de interés del sector, con 
el fin de mantener informados a sus 
socios.
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27 julio, 2021.- En el marco del 
tradicional semanario, ¿Cómo 
viene la temporada 2021- 2022?, 

organizado por la Sociedad Nacional 
de Agricultura (SNA), el presidente 
de Fedeleche, Marcos Winkler,  se refi-
rió a las oportunidades y desafíos del 
sector lechero chileno.

En una mesa redonda, donde el máxi-
mo representante de los producto-
res de leche compartió con repre-
sentantes gremiales de los distintos 
rubros silvoagropecuarios del país, 
Winkler comentó que la situación ac-
tual del mercado refleja un cambio 
respecto de los últimos años. “Cerra-
mos un 2020 con un crecimiento en 
la producción de un 6,3%.  En 2020 
pudimos hacer un quiebre en esta 
estadística y aumentar la producción 
nacional”,  destacó.

Lo anterior,  según resaltó,  vino apa-
rejado de un incremento del consumo 
interno de leche al subir 145 a 155  li-
tros per cápita anual,  “lo que es muy 
bueno tanto para la población chile-
na, como también para el mercado 
lácteo”.

En su intervención, el presidente de 
Fedeleche recordó el trabajo que se 
realizó en pandemia como sector pro-
ductor de alimentos. “Al ser la agricul-
tura una actividad crítica,  pudimos 
realizar sendos protocolos de cuida-
do, de tal forma de seguir trabajando, 
produciendo, transportando y comer-
cializando el producto lácteo”, resaltó.

“Se presentó un 2020 que terminó 
muy bien, con un crecimiento de la 
producción nacional, un aumento en 
el consumo y un alza en las exporta-
ciones”, dijo.

 Sin embargo,  el presidente de Fede-
leche ilustró que el 2021 registra una 
sequía otoñal en la zona sur y una 
sequía generalizada en la zona cen-
tro, lo que provocó una merma en  la 
producción nacional de leche. “Tenía-
mos una expectativa también de cre-

RADIOGRAFÍA AL SECTOR LECHERO REVELA 
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS DE LA TEMPORADA 2021/22

cer en 2021 un 6%,  pero no lo vamos 
a lograr, porque la sequía otoñal fue 
importante.  Llevamos un 0,3% de au-
mento en producción, pero creemos 
que vamos a cerrar el año con un 3% 
de crecimiento en la producción na-
cional”, manifestó. 

DESAFIOS

En relación a los retos del sector, 
Winkler aseguró que desde el gre-
mio el foco será seguir fomentando 
el consumo interno de leche, a través 
de la campaña, “Yo Tomo , Yo Como 
Leche Chilena”,  y, por otro lado,  de-
sarrollar una campaña para expor-

tar productos lácteos premium bajo 
la marca sectorial Chile Milk. “Por lo 
tanto, tenemos un bonito desafío,  y 
mucho trabajo por delante. Lo princi-
pal es aumentar el consumo interno, 
incrementar las exportaciones y así 
aumentar producción interna”. 

El presidente de Fedeleche ahondó 
en el rol que debe jugar el Estado en 
este sentido, apuntando que,  “en el 
caso de la leche, estamos tratando de 
posicionarnos en el mercado interna-
cional, entendiendo que solo un 7% de 
la producción del mundo se produce 
como en Chile, por lo tanto, tenemos 
un espacio importante para colocar 
nuestros productos premium y para 
eso necesitamos el apoyo para poten-
ciar nuestra imagen en el exterior.

Respecto de los desafíos que impone 
el cambio climático, Winkler aseguró 
que afecta de manera distinta a los 
productores, “porque en el sur existe 
una pluviometría más alta, pero te-
nemos el conflicto que toda el agua 
se va por los ríos al mar y finalmente 
no la podemos utilizar, porque no es 
tan fácil. En la zona centro, no hay una 
estructura clara para la creación de 
embalses y juntar aquellas lluvias que 
caen en forma violenta en algunos pe-
riodos del año”, indicó. 

A
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En cuanto al rol que debe desempe-
ñar el Estado en este contexto ase-
guró que resulta clave, “porque como 
rubro agrícola somos en definitiva los 
que alimentamos al país y al mundo”.

En esa misma línea,  aseguró que el 
Estado debe preocuparse de que el 
mercado funcione de manera correc-
ta, tanto en la importación de produc-
tos que puedan distorsionar el mer-
cado,  como en la escasez de algunos 
insumos,  que repercutirán en la pro-
ducción de alimentos para el país. “De 
alguna manera, hay que tener una 
estructura que pueda verificar que es-
tas situaciones no nos perjudiquen”, 

apuntó el personero gremial, quien re-
conoció complicaciones también con 
la disponibilidad de mano de obra.

TPP-11
En relación al TPP -11, Winkler dijo 
que “miramos con muy buenos ojos 
el proceso de apertura comercial de 
Chile” y aseguró que favorecería la 
exportación de productos premium 
nacionales en algunos mercados que 
integran el tratado. “Esto es un traba-
jo que posiblemente tomará tiempo, 
porque estamos partiendo con Chile 
Milk. Siempre la producción nacional 
ha estado mayoritariamente orien-
tada abastecer el  mercado interno, 

pero hoy en día con el aumento de 
la producción y la colocación de pro-
ductos premium, nos permitiría llegar 
a estos mercados que están deman-
dando productos de calidad”.

Finalmente, el presidente de Fedele-
che relevó las ventajas naturales que 
detenta la producción chilena. En este 
contexto,  apuntó que «la lechería chi-
lena es capturadora de carbono más 
que emisora, es amigable con el me-
dio ambiente y sustentable a largo 
plazo”, dando cuenta del tremendo 
potencial que se le reconoce a este 
rama de la producción agropecuaria 
nacional. 5

VINCULACIÓN CON 
EL MEDIO
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omo parte de su vinculación con el medio y con 
el objetivo de seguir impulsando a las nuevas 
generaciones en el agro, a principios de julio del 

2021, la Asociación Gremial de Productores de Leche 
Osorno (Aproleche), participó de las variadas activida-
des prácticas educativas implementadas por el Liceo 
Bicentenario Adolfo Matthei, a sus alumnos de tercero 
y cuarto medio, compartiendo diferentes kits represen-
tativos de la Asociación Gremial.

Fue así como esta instancia realizada en los diversos 
predios de la fundación Adolfo Matthei, les permitió 
a los estudiantes reforzar sus aprendizajes y compe-
tencias técnicas en distintos módulos de especialidad 
como el descorne, clínica en terneros, toma de mues-
tras, tratamiento de heridas, observación y análisis de 
muestras al microscopio, determinación de praderas, 
trabajo en invernadero y labores de mantención pro-
pias de un predio, entre otros.

Rodrigo Cancino, jefe de la Unidad Técnica Pedagógica 
del Liceo Bicentenario Adolfo Matthei, explicó que “ sin 
lugar a dudas el trabajo en conjunto con las empresas 
del rubro, es fundamental para mejorar el cumplimien-
to de perfil de egreso de nuestros estudiantes. Con 
esto creamos redes de apoyo, que no sólo benefician a 
nuestra institución educativa, sino que también aportan 
al gremio con futuros colaboradores calificados, mejo-
rando así sus competencias”.

Finalmente Matías Cantin, gerente de Aproleche Osor-

APORTÓ MATERIAL EN ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LOS 
ESTUDIANTES DEL LICEO ADOLFO MATTHEI

C

no, sostuvo que “como Asociación Gremial y como integran-
tes de la Corporación de Desarrollo del Sur, estamos felices 
de poder participar en estas articulaciones público-privadas, 
que van en beneficio de nuestros futuros profesionales. 
Además, en agosto volveremos a ser parte de una nueva Se-
mana Formativa Agropecuaria, la cual buscará contribuir a 
mejorar la calidad y pertinencia del proceso pedagógico, en 
establecimientos de Educación Media Técnico Profesional, 
con especialidades vinculadas al sector agropecuario en las 
regiones de Los Ríos y Los Lagos”.

Aproleche Osorno

ajo estrictos protocolos de acuerdo a fase 3 y como parte de su 
compromiso con la comunidad, en julio del 2021, la Asociación 
Gremial de Productores de Leche de Osorno (Aproleche), fue par-

te de la inauguración de la jornada deportiva realizada en las canchas 
del Parque Chuyaca, organizada por Promolac junto al Club Deportivo 
Osorno, bajo el programa “Lo mejor de lo nuestro”.

APROLECHE OSORNO PARTICIPÓ DE CAMPEONATO 
DEPORTIVO “LO MEJOR DE LO NUESTRO”

B

n estas festividades, la Asocia-
ción Gremial acudió a tres impor-
tantes instituciones de la zona.

Como ya se ha hecho tradición du-
rante estos años y más aún, en estos 
tiempos tan complicados que esta-
mos viviendo producto de la pande-
mia; en diciembre del 2020, la Asocia-
ción Gremial de Productores de Leche 
de Osorno (Aproleche), reafirmó su 
latente compromiso con la comuni-
dad, y entregó regalos en productos 
lácteos y helados, a los alumnos de la 
escuela de Bahía Mansa de San Juan 
de la Costa.

En la ocasión se donaron 340 unida-
des de leches individuales, las cuales 
serán entregadas a más de 180 es-
tudiantes, disfrutando así de lo más 
preciado que tiene la Asociación: sus 
lácteos.

Juan Luis Cano, director de la escue-
la rural de Bahía Mansa, agradeció a 
Aproleche por apoyar durante todos 
estos años a los niños y a su institu-
ción, la cual tienen un alto grado de 
vulnerabilidad. “Como siempre los 
productores lecheros estuvieron pre-
sentes en las actividades de finaliza-
ción de año, aunque en esta oportu-
nidad ha sido diferente, en relación a 
la participación de nuestros niños, y 
por los protocolos y la normativa legal 
tenemos que hacerlo así. Esperamos 
continuar con esta gran alianza, que 
permite un momento de alegría para 
los más pequeños”.

APROLECHE OSORNO DONÓ PRODUCTOS 
LÁCTEOS A NIÑOS DE LA PROVINCIA

HOGARES DE MENORES

De igual manera, en estas celebra-
ciones navideñas, Aproleche Osorno 
también asistió a los hogares de me-
nores Los Tilos y Dame tu Mano, en-
tregando una ayuda de 180 litros de 
leche en total, a cada una de estas im-
portantes instituciones osorninas.

Camila Carreño, directora (s) del Ho-
gar Los Tilos sostuvo que “el gesto 
de Aproleche fue muy lindo, los niños 
siempre agradecen esto. Estamos con 
alimentación nutritiva y saludable, 
con una pauta alimenticia, así que 
este apoyo viene a ayudar nuestra 
alimentación. Es necesario que se 
realicen estas actividades, porque lo 
niños son parte de nuestra sociedad 

y cuando llegan es por vulneraciones 
graves por parte de sus progenitores 
y finalmente es responsabilidad social 
de todos, el bienestar de ellos”.

Por su parte Stephanie Farías, direc-
tora de la RLP-PER. Residencia de 
Lactantes y Preescolares de Funda-
ción Mi Casa, apuntó que “somos una 
residencia de lactantes y prescolares, 
y ellos requieren de varios produc-
tos lácteos. Recién comenzamos en 
marzo de este año, así que ha sido un 
gran aporte y favorable para nuestros 
niños. Esto ya que somos una resi-
dencia nueva, siempre se requiere de 
apoyo de otras instituciones, debido 
a que el perfil de niños que tenemos, 
son vulnerados en sus derechos y que 
ingresan desde muy temprana edad”. 

Finalmente el gerente de Aproleche 
Osorno, Matías Cantin, recalcó que 
“para nosotros que trabajamos en 
este rubro, el cual es uno de los más 
característicos e importantes 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 
del mundo para su alimentación”.

E
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n respuesta al llamado reali-

zado por los empresarios del 

Fondo SiEmpre (Solidaridad e 

Innovación Empresarial) y con el fin 

de aportar a las necesidades de ali-

mentos de miles de familia afectadas 

por la pandemia; la Asociación Gremial 

de Productores de Leche (Aproleche) 

de Osorno, participó en octubre del 

20202, de la campaña “Siempre por 

Chile”, que reunió a empresas y empre-

sarios convocados por la Confedera-

ción de la Producción y del Comercio 

(CPC), la cual permitió ir en ayuda con 

cajas de alimentos, para más de 2.000 

familias de Osorno, Puerto Octay, Pu-

rranque, Puyehue, Río Negro, San Juan 

de la Costa y San Pablo.

Esta iniciativa del sector privado, reali-

zada a lo largo de todo el país, fue en 

directa ayuda de las 120 mil familias 

más vulnerables de Chile, las cuales son 

parte del programa Familias del Minis-

terio de Desarrollo Social, entidad con 

la que se desarrolló esta acción.

En la ocasión, también colaboraron en 

esta cruzada solidaria Fegosa, Manuka, 

Torrencial Lechero, CREO, Cooprinsem 

y el grupo de ayuda social “Los Mag-

níficos”.

Finalmente el director de Aproleche 

Osorno, Javier González, sostuvo que 

como Asociación Gremial, han querido 

ser parte de esta importante campaña, 

la cual fue en ayuda de cientos de fa-

milias con dificultades y necesidades 

de alimentos, que viven en la provincia. 

“Fue bastante emotivo y emocionan-

te poder participar de esta campaña, 

porque como Aproleche sabemos de 

la realidad que hoy viven miles de chi-

lenos, que se han visto afectados por 

esta pandemia. Es importante seguir 

apoyando a quienes más lo necesitan 

y acercar a los lecheros aún más a la 

comunidad”.

APROLECHE OSORNO PARTICIPÓ DE LA 
CAMPAÑA DE ALIMENTOS “SIEMPRE POR CHILE”

E

principios de junio del 2021 y manteniendo 
todos los resguardos de salud correspon-
diente, Aproleche Osorno realizó un Å para 
que niños y adultos 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 pro-
ductos lácteos, impulsados bajo el alero del PTI 
Lechero, para compartir con sus seres queridos en 
esta importante conmemoración láctea.

A

COMUNIDAD 
OSORNINA CELEBRÓ 
JUNTO A APROLECHE EL 
DÍA MUNDIAL DE LA LECHE



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 202159MEMORIA ANUAL  APROLECHE 2021 58

COLUMNAS DE OPINIÓN EN EL 
DIARIO AUSTRAL DE OSORNO

Aproleche Osorno, al ser un actor 
gremial reconocido en la zona, y 
debido también a que el sector 
lechero es altamente relevante 
para la provincia y para la región, 
presenta un convenio estable con 
el Diario Austral de Osorno, me-
diante el cual su presidente Mar-
cos Winkler, presidente y en oca-
siones sus directores), analizan 
el acontecer sectorial y la con-
tingencia país, apareciendo cada 
quince días con una columna de 
opinión, en la tribuna mediática 
más relevante de nuestra ciudad.

1.- Grandes acuerdos para el 
sector lechero

2.- Cambio climático y sequía 
en el sur

3.- Osorno, capital agropecuaria 
de Chile

4.- Decidamos nuestro futuro, 
¡votemos!

5.- Protejamos nuestra 
seguridad alimentaria

6.- Chilemilk: la mejor leche del 
mundo
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