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CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados socios:
urante el año 2021 y hasta la fecha, hemos experimentado un 
complejo e inédito contexto político, económico y social, que han 
impactado fuertemente la producción lechera nacional. El estallido 
social dio paso al proceso constituyente, el cual ha generado enormes 
incertezas en todos los sectores productivos. Como gremio y 

agricultores participamos del proceso, mediante todos los mecanismos que 
la constituyente otorgó, pero simplemente, nuestra voz no fue tomada en 
cuenta.

La pandemia nos golpeó fuerte el año 2021, iniciando los signos claros de una 
recesión económica mundial, más una inflación que a los días de hoy no tiene 
por dónde disminuir. Los atentados terroristas han seguido avanzando por la 
región de Los Ríos, y sufrimos también variados episodios de ataques en Los 
Lagos, junto a usurpaciones ilegales de predios. Y en el plano internacional, 
la guerra en Ucrania, que elevó el precio del trigo y los fertilizantes, fueron 
los ingredientes para una “tormenta perfecta”, que hoy tienen al agro en una 
difícil situación. 

En medio de toda esta problemática, nuestro gremio actuó firmemente, y 
como siempre, en la representación de nuestros asociados. Continuamos 
trabajando para que el mercado de la leche funcione, y que el consumo de  
lácteos aumente a través de la campaña nacional Promolac, y en el exterior 
con Chilemilk. Aportamos al desarrollo de nuestros colaboradores agrícolas, 
y los futuros profesionales y técnicos del sector, mediante convenios con el 
Centro de Capacitación Lechero del Sur y la Corporación de Desarrollo del Sur. 
Generamos también grandes sinergias y alianzas con la cadena láctea para 
trabajar de mejor manera, relevamos el importante rol de los gremios para el 
país, organizamos a los agricultores para participar del proceso constituyente, 
levantamos la voz por el respeto al Estado de Derecho en la macrozona Sur, y 
trabajamos por fortalecer el emprendimiento en el sector, entre otras tantas 
iniciativas, que podrán revisar en detalle a lo largo de esta memoria.

Los tiempos venideros serán complejos, sin duda; pero sabemos que unidos, 
bajo nuestra estructura gremial llamada Aproleche, y con el apoyo de nuestra 
Federación Nacional de Productores de Leche, podremos juntos superar 
cualquier desafío que nos presente el futuro.

D

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

Sergio Saavedra I.
Comunicación Estratégica

Francheska Kenigs B.
Ejecutiva de Desarrollo y 

Terreno

Emerson Cardenas V.
Diseño y Comunicación 

Gráfica

Ricardo Hott N.
Tesorero R.

Christopher Spoerer P.
Vice-Presidente

Alejandra Klagges A.
Directora

Felipe Garnica M.
Unidad de RRSS y 

Logística

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 R.

Renato Estay V.
Contabilidad

Cristobal Grunwal N. 
Abogado Abigeato 

Anita Jans S.
Gerente

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.

Rose Marie Avilés M.
Directora

Mónica Thompson W.
Directora
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or segundo año consecutivo, en octubre del 2021 y 

con el objetivo de mantener los protocolos de salud, 

la Asociación Gremial de Productores Lecheros de 

Osorno (Aproleche), desarrolló de manera remota en los 

salones del Hotel Sonesta, su Asamblea Anual, de cara a 

seguir trabajando por el desarrollo sustentable y producti-

vo del sector lácteo. La instancia contó con la participación 

del entonces gerente de Aproleche Osorno, Matías Cantin 

y los directores, quienes interactuaron con sus asociados, 

gracias a la plataforma 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 cuen-

tas; además de un análisis en profundidad del sector le-

chero. De igual manera, se abordaron los hitos alcanzados 

por el directorio y el equipo de profesionales del gremio, 

en materias de desarrollo del sector lechero, articulaciones 

con instituciones, autoridades, empresas, gremios locales 

y regionales, apoyos al emprendimiento y la asociatividad, 

P

APROLECHE OSORNO REFUERZA SU COMPROMISO 
CON EL SECTOR EN HISTÓRICA ASAMBLEA ANUAL

Marcos Winkler, presidente de Aproleche Osorno, apun-

tó que “estamos muy contentos de poder mostrarles 

a todos los agricultores y socios, lo que hemos venido 

efectuando en este periodo, dando a conocer todo lo 

que ellos muchas veces no visibilizan. Hemos realizado 

un gran trabajo como Asociación y queremos continuar 

en ese camino, desarrollando el mercado y el sector, 

protegiéndonos y avanzando”.

A su vez, el dirigente sostuvo que “la Asociación se en-

cuentra creciendo de manera sólida, con socios que in-

vinculación con la comunidad, entre otros logros. 

Destacando entre estas acciones, el trabajo realizado 

junto al Programa Territorial Integrado Lechero Los La-

gos (PTI Lechero), iniciativa integrada por Corfo Los 

Lagos, Aproleche Osorno, Agrollanquihue, Acoleche, 

además de Prochile, INIA, Codesser y las Seremías de 

Agricultura y Economía; y el cual busca agregar valor a 

los productos lácteos de la región.

A su vez, se efectuó la elección de manera virtual, co-

rrespondiente al nuevo directorio de la Asociación, don-

de fue reelecta la candidata Alejandra Klagges, quien 

trabajará nuevamente junto a Marcos Winkler, Christo-

pher Spoerer, Alejandro Rudloff y Ricardo Hott, sumán-

dose a ellos las socias Mónica Thompson y Rose Marie 

Avilés, quienes fueron elegidas por una amplia mayoría 

entre los productores lecheros, tomando así estos nue-

vos cargos luego del término de período de Javier Gon-

zález y Lucio Pérez, dando paso a la formación de una 

histórica junta directiva.

gresan mes a mes, con un gran directorio que participa en 

variadas iniciativas y eso lleva a un sólo norte, el cual es 

que la producción nacional crezca y que las cooperativas 

como procesadoras también lo hagan”.

Por su parte la nueva directora, Mónica Thompson, afirmó 

que el interés de ser parte de esta comitiva, se dio por el 

hecho del buen trabajo que se ha venido realizando duran-

te este último periodo. “Una de las cosas que me motivó 

a presentarme, fue el reflejo de un real compromiso del 

directorio por sacar a la Asociación adelante. Hoy existe 

una mirada más refrescante y eso me impulsó a participar, 

además junto a las nuevas directoras contamos con una 

vasta experiencia en el rubro y queremos aportar de la me-

jor manera posible”.

Finalmente, Alejandra Klagges indicó que “el futuro como 

Aproleche se ve auspicioso, a pesar de que este último 

tiempo hemos enfrentado momentos muy difíciles, por 

eso tenemos que estar más unidos que nunca y hacernos 

escuchar, con el fin de ayudar a que crezca nuestro sector”.
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l Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia (TDLC), órgano 

que tiene por objetivo promo-

ver y defender la libre compe-

tencia en nuestro país, acordó en di-

ciembre 2021, aprobar finalmente los 

acuerdos de conciliación que some-

tieron a aprobación la Federación Na-

cional de Productores de Leche (Fe-

deleche), con las empresas sujetas a 

cumplir las obligaciones de la Senten-

cia N° 7 y Resolución N° 57 del TDLC, 

en esta caso, Nestlé, Prolesur y Watts. 

Lo anterior, se enmarcó en las accio-

nes gremiales en el ámbito de libre 

competencia que buscaron constatar 

el cumplimiento por parte de estas 

empresas a lo ordenado por el TDLC. 

Así, el pasado 3 de noviembre de 

2021, el TDLC aprobó el acuerdo de 

conciliación presentado entre Fedele-

che y Watt” s, sumándose a los acuer-

dos aprobados por el propio TDLC, el 

8 de enero de 2021, entre Fedeleche 

E y Nestlé, y el 1 de septiembre de 2021, 

entre Fedeleche y Prolesur, y que pu-

sieron término definitivo a los recur-

sos presentados. 

En cada una de las resoluciones, el 

TDLC estableció que los términos de 

los acuerdos “no atentan contra la 

libre competencia”, y que las bases 

propuestas comprometen a las em-

presas, “a dar un cabal cumplimiento 

a la Sentencia N° 7/2004 y a la Re-

solución N°57/2019”, normativas que 

velan por un correcto funcionamiento 

del mercado de compra de leche cru-

da en nuestro país.

ACUERDOS FAVORABLES

El presidente de Fedeleche, Marcos 

Winkler, gremio responsable de las 

gestiones ante el TDLC, valoró los 

alcances de los entendimientos jurí-

dicos, toda vez que “sus términos fa-

vorecen la competencia y transparen-

cia del mercado de compra de leche 

cruda” y a su vez dijo que permiten el 

acercamiento entre los productores y 

las empresas, “lo que ha sido una ges-

tión permanente para este gremio”.

Al comentar los alcances principales 

de los acuerdos de conciliación, indicó 

que promueven la aplicación de una 

política de compra objetiva, transpa-

rente y no discriminatoria, “una con-

dición necesaria para un correcto fun-

cionamiento del mercado”, y aunque 

los cambios en las pautas de pago los 

determinarán las empresas, en base a 

fundamentos económicos razonables, 

“la implementación de estos acuerdos 

también permiten clarificar los pagos 

de la leche, una sentida aspiración en-

tre nuestros productores”.

El representante del gremio planteó 

corno elementos adicionales desta-

cables la disposición de los contra-

tos para todos los productores que 

sean proveedores de algunas de es-

TDLC APROBÓ ACUERDOS ENTRE LAS EMPRESAS 
Y PRODUCTORES DE LECHE

tas empresas, el reconocimiento de la 

asociatividad como una herramienta 

que favorece la comercialización de 

la producción primaria, junto con el 

apoyo a las actividades gremiales que 

fortalezcan el sector lácteo nacional.

“Al lograr los acuerdos con las in-

dustrias, finalmente buscamos que 

el mercado de la leche de compra 

de leche funcione. Que las pautas de 

pago reflejen bien las estructuras de 

precio. Que se permita la movilidad 

de los agricultores entre una empre-

sa y otra. Que se permita la existencia 

de los grupos comerciales y que pue-

dan vender su leche en conjunto para 

mejorar las condiciones de venta. Ha-

bía un número importante de temas 

a zanjar y clarificar, y eso se hizo a 

través de estos acuerdos”, aseguró 

Winkler.

CONSIDERACIONES GENERALES

Los acuerdos aprobados por el TDLC 

incorporan, entre otras cosas, el com-

promiso de las empresas de avisar a 

los productores de leche con varios 

meses de anticipación los cambios 

en algunos de los parámetros o varia-

bles de las estructuras de precio que 

inciden en la pauta de pago. Adicio-

nalmente, que las modificaciones que 

impliquen un alza de precio podrán 

regir desde la fecha de su publicación 

en la respectiva pauta de pago.

Los acuerdos de conciliación también 

reconocen la existencia de grupos de 

productores que decidan asociarse de 

forma legal, sin que la empresa tenga 

injerencia alguna en ningún aspecto 

de su funcionamiento, ni en la defini-

ción de qué productores pueden o no 

participar de dichas agrupaciones.

Se acordó además incorporar den-

tro de las pautas de pago, la posibi-

lidad de una modalidad de contrato 

forward, con un precio fijo por 12 me-

ses respecto de un volumen deter-

minado de leche, sin posibilidad de 

término anticipado unilateralmente y 

siempre que ello sea ofrecido a todos 

los productores de leche que sean 

proveedores de la empresa.

En el caso de Nestlé, se acordó es-

tablecer una mesa láctea, instancia 

netamente técnica e independiente, 

que contará con reuniones regulares 

e integrada por dos representantes de 

cada una de las partes más un exper-

to independiente, con conocimiento 

en libre competencia.
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n abril del 2022, para abordar 

la situación actual del sector 

lechero y presentar la agen-

da que busca fortalecer e impulsar 

la industria láctea de nuestro país, la 

Federación Nacional de Productores 

de Leche (Fedeleche), a través de su 

presidente, Marcos Winkler, asistió a 

una primera audiencia con el nuevo 

ministro de Agricultura, Esteban Va-

lenzuela.

En dependencias de la cartera de go-

bierno, el presidente de Fedeleche 

reafirmó la relevancia de la asociativi-

dad en el sector y el tremendo efecto 

que puede tener su potenciamiento. 

“Nosotros queremos producir más, y 

podemos producir más, para allá es-

tán enfocados nuestros esfuerzos”, 

aseguró el líder gremial ante la máxi-

ma autoridad del agro nacional.

Sin embargo, reconoció también que 

esto es muy difícil de desarrollar, “de-

bido a que estamos atravesando un 

momento complicado producto del 

alza del precio de los insumos, en 

especial los fertilizantes”.

En este contexto, el presidente de Fe-

deleche planteó la necesidad de un 

análisis urgente y en profundidad en 

cuanto a su comportamiento, ya que 

todos los costos de producción se han 

incrementado en forma importante 

en los últimos meses. A su vez, dijo 

que “los precios pagados al produc-

tor si bien han aumentado, no logran 

contrarrestar el alza de los costos, su-

mado a problemas de logística, clima 

y, por ende, estamos en una tormenta 

perfecta”, alertó.

INICIATIVAS

La producción lechera es una activi-

dad que genera valor y arraigo a las 

tradiciones culturales y desde Fedele-

che se remarcó la disponibilidad a se-

guir colaborando en el desarrollo de la 

agricultura chilena, el mundo rural, y 

en fortalecer la seguridad alimentaria 

de nuestro país.

En este sentido, Winkler aseguró que 

apoyar la asociatividad y el desarro-

llo de cooperativas es un camino que 

hay que seguir construyendo bajo una 

alianza público-privada, remarcando 

que, “impulsamos estas iniciativas, de 

forma que los productores puedan 

procesar su leche, hacer productos 

nuevos, y llegar a mercados distintos”.

“Estamos apoyando nuevos empren-

dimientos, y con ello, mejorando la 

producción de leche de nuestro país, 

generando también propuestas para 

potenciar la inclusión de la mediana y 

pequeña ganadería al desarrollo tec-

nológico, el de los territorios y sus co-

munidades”, agregó.

En la oportunidad, el presidente de 

Fedeleche presentó la nueva marca 

sectorial Chilemilk, iniciativa gremial 

generada con ProChile que promueve 

NUEVO MINISTRO DE AGRICULTURA 
LECHEROS SOSTUVIERON PRIMER ENCUENTRO 

CON ESTEBAN VALENZUELA

E

la leche chilena en los mercados inter-

nacionales, fortaleciendo la actividad 

y el futuro de la industria láctea con 

una visión exportadora.

A este respecto, explicó “se trata de 

una marca paraguas, que permite en 

cualquiera oficina comercial del mun-

do mostrar que Chile tiene leche pre-

mium. Para eso tenemos una planifi-

cación, tenemos que ir a los mercados, 

ir a los distintos ferias y eventos, de tal 

forma, de colocar esta marca país en 

el mundo”.

“Nuestra leche es premium, por la 

forma que se produce. Solo un 7 por 

ciento de la leche en el mundo se pro-

duce como en Chile. Este concepto lo 

queremos seguir trabajando, tenemos 

un potencial de llegar al mundo con 

leche premium a través de Chilemilk”, 

enfatizó.

SEGURIDAD

De igual manera, Winkler destacó la 

visión estratégica desde la cual se está 

trabajando en producción sustentable 

y aseguró que el sector lácteo se en-

cuentra lejos de ser el principal res-

ponsable en la emisión de gases con 

efecto invernadero, destacando que 

como sector se están impulsando di-

versas alternativas de mitigación apli-

cables, y con lo cual, seguramente se 

cumplirá con la meta de carbono neu-

tral al año 2050. Afirmó que “como 

sector lácteo nos interesa y tenemos 

mucho que decir en este tema”.

En otras aristas, y junto con valorar 

esta primera reunión, Winkler cerró 

su alocución con la importancia de 

focalizar recursos para garantizar el 

uso del agua en la producción de ali-

mentos y mantener la comunicación 

abierta con el ministerio por la man-

tención del Estado de Derecho que 

está siendo vulnerado permanente-

mente en distintas zonas rurales de 

nuestro país.

Esteban Valenzuela.
Ministro de Agricultura, 
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principios de mayo del 2022, en las dependen-

cias de INIA Remehue, la Asociación Gremial 

de Productores de Leche de Osorno (Aprole-

che Osorno), representada por su presidente, Mar-

cos Winkler, sostuvo una reunión junto a la Seremi de 

Agricultura, Tania Salas y la directora regional de INIA, 

Natalie Urrutia, para conversar y articular acciones que 

fortalezcan al sector lechero regional y la asociatividad 

en el rubro.

En la ocasión, se conversó respecto a las diferentes ac-

ciones realizadas junto al Programa Territorial Integra-

do (PTI) y su mesa de trabajo público-privado, además 

de la sustentabilidad en el sector. 

La Seremi de Agricultura, Tania Salas, señaló que “como 

Ministerio de Agricultura queremos apoyar al desarro-

llo  del sector lechero, por eso nos hemos reunido con 

Aproleche, para aunar visiones que aporten a una ma-

yor competitividad y asociatividad del rubro. El sector 

lechero es de gran importancia para la región de Los 

Lagos, el corazón de la actividad láctea está en nuestro 

territorio y los avances del rubro impactan directamen-

te a la economía de la región y su gente, por eso vemos 

la importancia de unir el trabajo público y privado”.

Finalmente el presidente de Aproleche Osorno, Marcos 

Winkler, destacó lo importante de poder reunirse como 

n la sede del Consorcio Lechero, en abril del 2022, 

se oficializó el ingreso de Aproleche Osorno como 

nuevo socio de la Corporación que reúne a todos 

los eslabones de la cadena láctea nacional.

Con esta incorporación, el gremio de productores leche-

ros Aproleche Osorno, se suma a los gremios de produc-

tores Aproval de Valdivia y Sago AG, que ya integraban 

el Consorcio Lechero, junto a socios de la industria pro-

cesadora, universidades, centros de investigación y em-

presas de servicios.

“El ingreso al Consorcio Lechero de un gremio de pro-

ductores lecheros tan importante como Aproleche Osor-

no, constituye un hito muy relevante para la Corporación, 

porque fortalecerá todo el trabajo en sustentabilidad 

que estamos realizando con los productores lecheros y, 

además, es un mensaje fuerte y claro, de que todos los 

integrantes  del sector lácteo debemos trabajar unidos e 

integrados para seguir desarrollando esta hermosa ac-

tividad y superar en forma exitosa los grandes desafíos 

que seguramente nos deparará este siglo 21”, resumió el 

presidente del Consorcio Lechero, Sergio Niklitschek.

De igual forma, Christopher Spoerer, vicepresidente de 

Aproleche Osorno, sostuvo que “para nosotros como 

Asociación Gremial es gratificante ser parte de la cor-

E
A

APROLECHE OSORNO SE INCORPORA 
COMO SOCIO DEL CONSORCIO LECHERO

poración. En los tiempos que estamos viviendo, creemos 

necesario mantenernos unidos y empujar el carro hacia el 

mismo lado. El Consorcio trabaja con la cadena láctea y 

nosotros somos un eslabón muy importante en la misma 

y, por lo tanto, aportaremos con la mirada de los produc-

tores, especialmente en las temáticas de sostenibilidad y 

otras que está desarrollando el Consorcio”.

n mayo del 2022, Aproleche Osor-

no fue participe de manera virtual 

de una Sesión Técnica Grupal, la 

cual tuvo como principal objetivo identi-

ficar los procesos estratégicos y de so-

porte del subsector pecuario bovino.

Esta instancia se situó dentro del proceso 

del Marco de Cualificaciones, cuyo foco 

fundamental es entregar información al 

sector educativo, para la formación de 

mano de obra y profesionales calificados, 

en las competencias laborales requeridas 

por nuestro sector.

APROLECHE OSORNO PARTICIPÓ EN 
SESIÓN TÉCNICA GRUPAL ENFOCADA A LAS 

COMPETENCIAS DEL SECTOR

E

APROLECHE OSORNO Y SEREMI DE AGRICULTURA 
SE REÚNEN PARA ARTICULAR ACCIONES DE CARA AL 

FUTURO DEL SECTOR LECHERO REGIONAL

Asociación Gremial junto a la autoridad, para desarrollar di-

ferentes agendas en el futuro. “Es vital mantener estos ne-

xos de trabajo, para apoyar paso a paso a los lecheros de la 

zona. Creemos que los puntos que tenemos en común para 

desarrollar la agricultura son tremendamente importantes 

y hoy, la Seremi está con miras a poder mejorar la industria-

lización de la leche, empujando el consumo de productos 

locales y mejorando así la cadena láctea de la región”.

Tania Salas, seremi de Agricultura, Marcos Winkler 
Mayer; Presidente Aproleche Osorno y Natalie Urrutia, 
directora regional del INIA
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s tiempo de volver a reencontrarnos”. Ese fue el 

lema de la novena versión de Chilelácteo, princi-

pal encuentro lechero nacional y uno de los más 

importantes del mundo desarrollado entre el 22 y 23 de 

junio del 2022 en la ciudad de Osorno, región de Los La-

gos, en la que participaron cerca de 500 personas de 

distintas regiones de Chile y más de 25 expositores.

Si bien este encuentro se dio en un contexto distinto al 

de las otras ocho versiones anteriores, luego de ser sus-

pendido por tres años por contexto de pandemia, el líder 

de los productores lecheros de Chile agradeció la partici-

pación de los agricultores, representantes de la industria, 

expositores y el trabajo realizado por el comité organiza-

dor liderado por Rodrigo Lavín.

“Tenemos que enfocarnos en hacer las cosas como co-

rresponde. Estamos llegando al final de este Congreso. 

Fue una alegría volver a reencontrarnos, ver las diferen-

tes charlas, poder capacitarnos, aprender y conversar. 

Realmente nos llena el corazón poder terminar de esta 

forma”, comentó al finalizar el encuentro Marcos Winkler, 

presidente de la Federación Nacional de Productores de 

Leche (Fedeleche).

Resaltó la relevancia que ha tenido el rubro durante la 

pandemia por Covid-19, periodo donde aseguraron la 

producción, abasteciendo con este sano alimento a to-

dos los chilenos.

“E

Durante julio del 2022, Aproleche Osorno asistió a un 

conversatorio en las instalaciones de Aldea Cowork, jun-

to al Director Regional de Corfo, Gabriel Pérez, el Seremi 

de Economía, Luis Cárdenas, representantes de la Mul-

tigremial Los Lagos, Municipalidad de Osorno, Compite, 

AIEP, Instituto Aldolfo Matthei, Austral Incuba y Corfo.

En la ocasión se conversó sobre las oportunidades de 

desarrollo y bajada de recursos, así como la articulación 

con los distintos actores del sector e instituciones gu-

bernamentales.

LÍDER DE LECHEROS ALZÓ LA VOZ POR 
INCERTIDUMBRE QUE TRAERÍA NUEVA CONSTITUCIÓN 

EN EL DESARROLLO AGRÍCOLA

APROLECHE OSORNO 
PARTICIPÓ DE UNA 

MESA DE TRABAJO CON 
DIFERENTES ACTORES DEL 

SECTOR

CAMBIOS

Además de las preocupaciones propias de un sistema 

tan dinámico y riesgoso como es la agricultura marcada 

por las condiciones climáticas, variaciones de precios de 

los insumos, como los fertilizantes y condiciones interna-

cionales del mercado, ahora también están en estado de 

alerta antes los posibles cambios desfavorables que se vis-

lumbran de aprobarse la propuesta de nueva Constitución, 

pues traería repercusiones por diversas aristas, entre ellos, 

los derechos de agua, posibles conflictos por reclamación 

de tierras e inminentes expropiaciones, entre otros.

Es por ello que en el discurso inaugural el presidente 

de Fedeleche, alzó la voz por la incertidumbre ante 

el escenario social y político de nuestro país, pero 

sobre todo trabajar unidos para enfrentarlas.

“Estamos ad portas de un Plebiscito que definirá el 

destino de todos quienes habitamos esta Nación. 

Hemos advertido la escasa recepción de la Con-

vención a los planteamientos que hemos realizado 

como sector agrícola, ante lo cual, apelamos a la res-

ponsabilidad de los agricultores de atender y com-

prender los impactos que puede llegar a tener la 

propuesta de nueva Constitución, en el ámbito de la 

producción de alimentos y en la seguridad alimenta-

ria del país”, sostuvo el timonel.

Lo que más le complica al sector es el acceso al 

agua, ya que es el elemento base para la producción 

de alimentos. Este trámite cambiaría su calidad de 

derecho a permiso de uso, mermando considerable-

mente la certeza de uso, dificultando el desarrollo 

de proyectos de inversión agrícola de largo plazo y 

poner en riego incluso toda la temporada produc-

tiva.

Además, se facilitaría ejecutar procesos de expro-

piación, debilitando el concepto de propiedad pri-

vada, ante la eventualidad de reclamos de tierras, así 

como también un nuevo sistema de justicia paralelo, 

que divide y otorga privilegios jurídicos solo para al-

gunos.

TERRORISMO

El discurso inaugural también estuvo referido al te-

rrorismo que se vive actualmente en La Araucanía y 

que estaría avanzando hacia otras regiones del sur, 

entre ellas las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

“Hace pocos días supimos de un atentado en San 

Juan de La Costa, para aquellos que todavía piensan 

que esto solo ocurre allá lejos en La Araucanía. No-

sotros no usamos eufemismos como violencia rural, 

ya que conocemos muy de cerca los casos de las 

familias Luchsinger Mackay o de la familia Villasante 

en Los Ríos y de tantos otros que lo perdieron todo, 

incluso la vida, en manos de terroristas. Nosotros no 

nos perdemos en condenar el terrorismo y apoya-

mos a todas las víctimas, porque sabemos que el día 

de mañana le puede tocar cualquiera de nosotros un 

nuevo atentado o una usurpación”, enfatizó Winkler.

Además, llamó al Gobierno a tener más fuerza y 

claridad con el orden y seguridad, destacando el rol 

que juegan las Fuerzas Armadas y de Carabineros, 

para quienes pidió mayor respaldo político para su 

accionar.

Marcos Winkler Mayer; Presidente Aproleche Osorno
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1ER ENCUENTRO NACIONAL 

DE MUJERES LÍDERES GTT

Durante el periodo 2021-2022, Aproleche Osorno realizó y participó de variadas charlas 

centradas en diferentes materias relevantes tanto para sus socios, como para las futuras 

generaciones, siendo esto una pieza fundamental para seguir fortaleciendo la vinculación y 

el desarrollo del sector.

Charlas Gremiales
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SIMPOSIO “LOS NUDOS 

CRÍTICOS DE LA PROPUESTA 

CONSTITUCIONAL”

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
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n queso artesanal elaborado con leche 

de vacas que pastorean en el sur de 

Chile, comuna de Osorno, sin preser-

vantes ni aditivos artificiales, macerado en 

cerveza Black Beer, es el nuevo producto de 

la empresa Divino Queso, que ya a princi-

pios del 2021 había lanzado el queso mace-

rado en vino carmenere.

Así a sus dos variedades; semi blando y ma-

duro, macerado en vino Carmenere, cepa 

emblemática de Chile, se sumó ahora Divino 

Queso semiblando macerado en Black Beer, 

de consistencia suave y con un sabor agra-

dable al paladar con notas a cerveza negra.

El emprendimiento de la enóloga, Caterina 

Juri, quien junto a su marido fueron par-

te del Programa Territorial Integrado de la 

Leche (PTI Lechero), articulado por Corfo 

Los Lagos y apoyado por Aproleche, Agro-

llanquihue y Acoleche, fue uno de los más 

novedosos entre los productos lácteos reali-

zados al alero del PTI Lechero.

“Lo primero que hicimos fue el Divino Que-

so macerado en Carmenere, luego tratando 

de hacer un queso de sabor más “popular” y 

así nace el Divino queso macerado en Black 

Beer. Hasta el momento estamos muy con-

tentos porque ha tenido muy buena acogi-

da, ya que queda perfecto con cerveza.”

Aunque la emprendedora de productos lác-

teos señaló que ya se está trabajando en 

una nueva variedad, todavía está a nivel de 

ensayo.

“El PTI Lechero ha sido fundamental para 

obtener otros conocimientos y seguir cre-

ciendo para expandir mi negocio y seguir 

desarrollando nuevos productos novedosos 

para el mercado”, indicó Juri.

uesos con sabor a aceitunas 

verdes, cebollín, salvia y pa-

prika merquén combinados con 

texturas suaves y madurados 

en cera de abeja, son algunos de los 

productos diferenciados que se fabri-

can en Lácteos Cahuelche, empren-

dimiento ubicado en el Fundo Las 

Higueras, a 10 kilómetros del canal de 

Chacao, Isla de Chiloé.

Este original emprendimiento familiar 

se realiza con leche fresca obtenida 

del mismo fundo donde realiza los 

procesos de producción mediante 

ordeño robótico con animales que 

pastan en praderas naturales y rejuve-

necidas.

Melanie Siegel Tike, dueña de la que-

sería explicó que “una de nuestras di-

ferenciaciones es que los productos 

que fabricamos no son los que regu-

larmente se encuentran en el merca-

do, son quesos de especialidad, no 

hay mucho más productores que los 

realicen, ya que se elaboran de forma 

especial; además el sabor de cada 

uno de ellos es muy diferente a lo que 

estamos acostumbrados a consumir 

normalmente como por ejemplo el 

chanco”.

Respecto al Programa Integrado de 

la Leche (PTI lechero) apoyado por 

Aproleche, Agrollanquihue y Acole-

che en coordinación con Corfo Los 

Lagos, Siegel indicó que ha sido muy 

relevante: “para nosotros el programa 

es fundamental porque la idea de ha-

cer lácteos diferenciados nació gra-

cias al PTI”.

“Inicialmente habíamos sido bene-

ficiados con un fondo de Acelera de 

Corfo, el cual nos apoyaba con la in-

versión, pero nuestras intenciones era 

fabricar un producto más tradicional; 

sin embargo, gracias al PTI conocimos 

DIVINO QUESO LANZÓ EN EL SUR DE CHILE 
NUEVO PRODUCTO MACERADO EN CERVEZA 

NEGRA ARTESANAL

U

EMPRENDIMIENTO DE CHILOÉ CREÓ QUESOS 
CON SABOR A ACEITUNAS, SALVIA Y CEBOLLÍN

Q

a maestros queseros internacionales, 

quienes nos enseñaron que era total-

mente posible hacer este tipo de pro-

ductos diferenciados con las materias 

primas que tenemos acá”, aseveró la 

emprendedora.

Siegel agregó que el Programa Territo-

rial Integrado les colabora con aseso-

ría respecto al mercado, al valor agre-

gado y en otros temas relevantes, lo 

cual ha sido un refuerzo positivo para 

su emprendimiento.

Entre los productos que ya se encuen-

tran a la venta se encuentran: Bleu nei-

ge, queso cremoso de corteza blanca 

de penicillium y centro azul; Crèmeux 

de lîle, queso triple crema con cober-

tura de penicillium; Havarti, queso de 

sabor y textura suave y mantecosa, se 

madura recubierto en cera de abejas el 

cual  se puede encontrar en distintos 

sabores como son al natural, aceitunas 

verdes, cebollín; y por último el que-

so Derby, semiduro que al aplicar es-

pecias adquiere color marmolado y el 

cual se puede encontrar al natural, con 

salvia y paprika merquén.

La emprendedora finalizó indicando 

que por el momento solo están fa-

bricando quesos, sin embargo, muy 

pronto venderán leche pasteurizada 

en botella retornable
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on la presencia de autoridades 
públicas y privadas se realizó en 
diciembre del 2021, en el salón 

principal de Inia Remehue la cuenta 
pública del Programa Territorial Inte-
grado (PTI Lechero) dando cuenta de 
los resultados obtenidos durante es-
tos tres años.

Diez nuevas marcas, siete productos 
en el mercado, cinco punto de ventas 
nuevos, más de 65 beneficiarios di-
rectos, 100 indirectos, sello de origen, 
marca sectorial, asociatividad de los 
productores y nuevos productos con 
valor agregado de los emprendedo-
res lácteos de la región de Los Lagos 
son algunos de los principales logros 
del PTI lechero.

Así lo dio a conocer Loreto Santeli-
ces, gestora del Programa, quien in-
dicó que este desafío dio resultados 
y beneficios para el sector lechero 
entregando productos de utilidad 
para el productor lechero tales como: 
estándar VQP planta, estándar VQP 
productor, manual VQP, manual de 
resolución sanitaria y del exportador.

“Estamos muy felices de poder lle-
gar a este resultado con el trabajo y 
la colaboración mancomunada de to-
dos los actores públicos y privados, 
especialmente de los emprendedores 
quienes han participado a lo largo de 
este periodo de las actividades que 
hemos desarrollado”, indicó Santeli-
ces.

El programa no sólo posibilitó que na-
cieran nuevos productos lácteos con 
mayor valor agregado contribuyendo 
al acceso a mercados de nicho para 
empresas lecheras locales, resaltando 
su condición de origen, sino que ade-
más ha permitido avanzar a un sello 
de origen y la marca sectorial VQP 
(Vacas Que Pastorean), una marca de 
certificación que busca fomentar el 
desarrollo de aquellos productos chi-
lenos que gozan de una alta vincula-

Cn medio de los bellos paisajes de la tranquila co-
muna de Frutillar, un grupo de emprendedores se 
decidió a rescatar la rica tradición de dicha zona 

de la región, combinando las mejores materias primas 
para producir manjar y helados artesanales, que poco 
a poco se han ido ganando su espacio entre los consu-
midores de la región.

Se trata de la heladería “La Huacha”, cuyos productos 
en base a leche 100% fresca, y las mejores frutas de la 
zona, ya son conocidos y apreciados por los habitan-
tes de Puerto Varas y Puerto Montt.

El equipo de la heladería está liderado por los socios 
Diego Gutiérrez y Benjamín Malandre, quienes junto a 
la maestra de producción Cynthia Hornig, han logrado 
amalgamar un producto con identidad local, alta cali-
dad en su proceso productivo, y un sabor puro y arte-
sanal que es reconocido en Frutillar y en las principales 
comunas de la provincia de Llanquihue.

“Nuestro emprendimiento nace en medio de una con-
versación de amigos. Antes de la pandemia, venía 
desde Nueva York, y quería instalarme con un modelo 
de negocio de heladería que vi allá. Se lo conté a un 
amigo, quien tiene mucha experiencia en el mundo he-
ladero ya que su familia tiene negocios de ese tipo en 
Santiago y Viña del Mar. Pasaron algunos meses, y re-
tomamos la conversación justo cuando me encontraba 
en la lechería de mi suegro. Ahí nació la idea de experi-
mentar, con hacer un helado con 100% de leche fresca 
producida en los campos de Frutillar, algo que no se 
hace en ninguna heladería”, relató Diego Gutiérrez.

Pero llegar a la versión final de su producto costó tra-
bajo. “Fueron varios meses de trabajo una vez que nos 
instalamos en Frutillar. Con la primera prueba nos di-
mos cuenta que estos helados serían otra cosa, y que 
su potencial era increíble, por lo que nos tomamos 
como objetivo hacer uno de los mejores productos de 
su tipo en el mundo. Cuando sentimos que lo logra-
mos, dedicamos nuestros esfuerzos en habilitar nues-
tro lugar de trabajo, y obtener las resoluciones sanita-
rias necesarias. Y hoy, estamos trabajando para hacer 
crecer la marca”, dijo el emprendedor.

El entonces Director de Corfo Los Lagos, Rodrigo 
Carrasco, explicó que “estos emprendimientos son el 
resultado del trabajo que ha realizado el PTI lechero 
durante estos años, programa que busca potenciar la 
diversificación de parte del sector Lácteo de la Región 

DESTACARON EMPRENDIMIENTO DE JÓVENES 
PROFESIONALES DE LA ZONA SURGIDO CON EL APOYO 

DEL PTI LECHERO

de los Lagos, con productos 
localmente diferenciados, por 
su condición de origen, carac-
terísticas propias del sistema 
de producción y/o por sus 
características benéficas para 
la salud humana, permitiendo 
una mejor penetración en el 
mercado”.

E

SELLO DE ORIGEN Y MARCA SECTORIAL 
FUERON LOS PRINCIPALES LOGROS DEL PROGRAMA 

TERRITORIAL INTEGRADO LECHERO

ción local, lo cual identificará la leche y 
los productos lácteos que se originan 
bajo condiciones principalmente de 
pastoreo en nuestro país, destacando 
aspectos históricos, el territorio invo-
lucrado y la calidad del mismo proce-
so productivo.

El sello de origen permitirá relevar el 
valor de la leche producida en un am-
biente que permite obtener una altí-
sima calidad y con propiedades be-
néficas para la salud de las personas. 
En tanto, la marca sectorial Chile Milk 
pretende ser el paraguas bajo el cual 
nuestra industria láctea conquiste los 
mercados internacionales.

El entonces Seremi de Agricultura, 
Eduardo Winkler, indicó que el trabajo 
realizado ha servido para fortalecer el 
sector y desarrollar un trabajo en con-
junto que perdurará en el tiempo.

En tanto, Rodrigo Mardones, presiden-
te de la Mesa de Gobernanza del PTI 
agradeció a todos quienes hicieron 
posible este programa, “a los gremios, 
al equipo, a los sectores públicos y 
privados ya que la asociatividad es un 
elemento fundamental para este tipo 
de iniciativas. El programa fue uno de 
los más esperados para el sector con 
una gobernanza público-privada en el 
que participaron distintos organismos 
de la Región de Los Lagos”.

El Programa Territorial Integrado de 

la Leche (PTI Lechero) es un proyec-
to financiado y articulado por la Cor-
poración de Fomento de la Produc-
ción (Corfo Los Lagos), la Asociación 
Gremial de Productores de Leche de 
Osorno (Aproleche Osorno), la Aso-
ciación de Empresarios Agrícolas de 
la Provincia de Llanquihue (Agrollan-
quihue) y la Asociación Gremial de 
Centros de Acopio y Productores de 
Leche de la Zona Sur (Acoleche).

El director regional de ProChile, Ricar-
do Arriagada, indicó que “estos tres 
años de trabajo el PTI ha acercado a 
distintos actores de la leche de forma 
frecuente, y eso es un gran logro, pu-
diendo conversar y teniendo distintos 
puntos de vistas entre ellos. Además, 
se obtuvo varios resultados como un 
trabajo mucho más productivo y en 
grupo, poniendo en valor atributos 
de la leche lo que significó contribuir 
a una marca denominada ChileMilk. 
Este es el cierre de una etapa pero 
hay muchos más desafíos del sector”.

Marco Winkler, presidente de Fede-
leche expresó que el trabajo de este 
programa es un impulso para la ga-
nadería de leche chilena y que no se 
hubiera sido posible lograr  sin el tra-
bajo en conjunto. Agradezco a todo el 
equipo, a todas las entidades que se 
involucraron en estos tres años de un 
tremendo éxito y espero que esto sea 
el inicio de un camino de recorrer para 

Respecto de las materias primas utilizadas en la fabrica-
ción de sus productos Gutiérrez explicó que buscan que 
los insumos que emplean sean lo más frescos posible, 
usando frutas de la estación y de producción local. “El 
manjar lo hacemos nosotros con nuestra leche fresca, y los 
demás productos son locales. Las avellanas europeas las 
compramos en Osorno, los dátiles en Frutillar, al igual que 
las frutillas, frambuesas, arándanos, y moras durante su 
temporada. Lo mismo con la Murta, y otras frutas”, indicó.

El emprendedor lechero reconoce el aporte que el PTI le-
chero ha significado para la consolidación de “La Huacha”. 
“El PTI lechero nos está ayudando a poder ordenar la casa 
desde la mirada estratégica e imparcial sobre ciertos pun-
tos, con el fin de tener un crecimiento más definido, claro y 
por ende optimizado. Estamos muy contentos con el apo-
yo y respaldo que nos dan”, señaló.

“En base a ese apoyo, nuestros próximos desafíos son 
que La Huacha logre un posicionamiento e identidad im-
portante en la Región de Los Lagos, que nos reconozcan 
como agentes de productos como helado y manjar de al-
tísima calidad, y manteniendo nuestra identidad y cultura 
de trabajo actual, ligada con la tradición, y la alta calidad 
de las materias primas que se producen a nuestro alrede-
dor”, finalizó Gu
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on el objetivo dar origen a un ecosis-
tema donde se generen condiciones 
que favorezcan modelos de negocio 
rentables y sustentables, que permi-
ta posicionar la carne bovina de la 

región de Los Lagos, bajo un estándar de 
calidad y comprometida ambientalmente; 
en mayo del 2022, la Universidad de La 
Frontera (UFRO), junto a CORFO, invitaron 
a sumarse a Aproleche Osorno, al PTI Car-
ne Bovina región de Los Lagos.

Con esto, se busca aumentar la masa ga-
nadera con aptitud cárnica vía el encade-
namiento productivo y comercial, al inte-
rior del subsistema de producción animal 
en la región, diseñando e implementando 
un modelo de negocio asociativo y coope-
rativo, que potencie la rentabilidad y sus-
tentabilidad para el ecosistema de la carne, 
transformándolo en un modelo atractivo 
para más actores en el mediano plazo. 

De esta manera, identificando las oportu-
nidades de mercado que permitan aumen-
tar el consumo de carne de calidad, po-
tenciando la competitividad de la cadena 
comercial minorista comprometida con la 
oferta de carne de calidad y potenciando 
el posicionamiento de la región.

C

n Osorno y con la presencia de los empren-
dedores lecheros de la región de Los Lagos 
que fueron parte del Programa Territorial 
Integrado de la Leche (PTI  Lechero), en di-

ciembre del 2021, se realizó un “Mini Bootcamp 
de Ventas”, en modo híbrido, a cargo de Felipe 
Ríos, médico neurocientífico y fundador de la 
academia de Neurociencia Aplicada en Negocios 
con Propósito.

La actividad buscó entrenar mindset comercial, 
técnicas de venta y cierres efectivos desde la 
neuroeconomía. Ríos explicó que la primera parte 
tuvo que ver con entrenamiento para mejorar el 
estado de conciencia, planificación de activida-
des personales, como mejorar la autoevaluación, 
e incluyó momentos de reflexiones filosóficas, y 
cómo estas habilidades de “volverse más cons-
cientes” pueden impactar directamente en el 
cómo cada uno de los emprendedores está abor-
dando el negocio.

“Abordamos las habilidades comerciales de cada 
uno y cómo están realizando la planificación co-
mercial de sus empresas, y todo lo que necesita 
el negocio para escalar”, agregó el médico neu-
rocientífico.

el desarrollo de la ganadería chilena”.

En tanto, Eduardo Schwerter, pre-
sidente de Agrollanquihue dijo que 
para el sector lechero ha sido un pro-
grama bastante importante ya que 
como gremio se ha podido traspasar 
capacitación y ventajas a nuestros 
asociados que de a poco van desa-
rrollando emprendimientos relaciona-
dos con el sector lácteo. Además, se 
ha podido agregar valor a muchos de 
los emprendimientos y avanzar en la 
asociatividad, que es uno de los ejes 
que mueven a Agrollanquihue en es-
tos tiempos porque está claro que la 
asociatividad desde el punto de vis-
ta gremial hasta comercial, lo que se 
ha ido potenciando y desarrollando a 
través del PTI”.

El otrora director regional de Corfo 
Los Lagos, Rodrigo Carrasco, dijo que 
“estos tres años han sido de un traba-
jo muy intenso, de romper paradig-

mas de cosas que estaban instaladas 
en la industria como cuando se habla-
ba antes de entregar la leche y hoy 
se habla de ponerle valor agregado 
a un producto que tiene muchos atri-
butos que son por sobre de los que 
existen en el mercado internacional. 
Además, lo que es muy bueno, es que 
tiene una proyección, no termina aquí 
cuando se cierra el ciclo de los fondos 
de Corfo, ya que el programa ha insta-
lado marcas sectoriales que van a se-
guir aportando el concepto de valor 
agregado a la leche”.

También durante el desarrollo del pro-
grama, la Universidad de Los Lagos 
ha tenido un rol preponderante en 
temas de investigación y en la Mesa 
de sustentabilidad. El rector de la Uni-
versidad de Los Lagos, Oscar Garrido, 
aseveró que lo fundamental es que la 
Universidad ha logrado ir generando 
un capital humano avanzado con doc-

tores y doctoras con una muy buena 
agenda de investigación haciéndose 
cargo de una deuda pendiente ins-
titucional respecto al sector agroa-
limentario y lechero principalmente. 
Hay distintas iniciativas, proyectos, 
que nos ha permitido ir vinculando a 
distintos especialistas desde el ám-
bito de la economía y biotecnología, 
lo que nos permite identificar los fe-
nómenos o problemas que afectan al 
sector.

En tanto, Carrasco indicó que “el Pro-
grama Territorial Integrado ha marca-
do un precedente en el desarrollo del 
sector lechero logrando consolidar a 
un grupo de trabajo a través de go-
bernanza público-privada muy sólida 
y comprometida y participativa, de 
parte de los distintos organismos vin-
culados a este sector de la Región de 
Los Lagos”.

EMPRENDEDORES LECHEROS SE CAPACITARON PARA 
COMERCIALIZAR DE MEJOR FORMA SUS PRODUCTOS

Posteriormente, revisaron algunos elementos como la 
“oferta resistible”, la “ecuación mental de precios”, y algu-
nos elementos del trabajo con los clientes ideales, y termi-
namos con la actividad trabajando con herramientas de 
neuromarketing y cierres efectivos.

“Fue una jornada intensa como son los bootcamp, con 
actividades concentradas, tipo claustro, donde se traba-
ja con harta información y actividades prácticas donde se 
pueden ir desarrollando algunas estratégicas dentro de 
sus empresas”, agregó Ríos.

Con este encuentro se realizó el cierre de las actividades 
con los emprendedores del Programa Territorial Integrado 
Lechero.

E

APROLECHE OSORNO SE INCORPORÓ A 
PTI CARNE BOVINA REGIÓN DE LOS LAGOS
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urante el periodo 2021-2022, Aproleche Osorno ha 
mantenido vigente variados beneficios para sus 
asociados, entre los que se encuentra Agrolaboral, 
servicio centrado en asesorías y apoyo en gestión 

de documentos laborales. Agroperfil, empresa líder en el 
sector, la cual entrega a todos los asociados un descuen-
to en cualquiera de sus servicios, entre los cuales desta-
can reclutamiento y selección de personas, evaluaciones 
psicolaborales y asesoría en desarrollo organizacional, 
entre otras.

A su vez, se ha mantenido junto a la compañía de Segu-
ros THB, un acuerdo exclusivo respecto al Seguro Obli-
gatorio Covid-19 para Trabajadores, con valores preferen-
ciales para los socios del gremio, el cual además incluye 
atención gratuita psicológica online para todos los ase-
gurados.

Por su parte, los socios de Aproleche renovaron el Se-

D

BENEFICIOS PARA SOCIOS DE 
APROLECHE OSORNO

guro de Responsabilidad Civil, implementado por HDI Se-
guros, póliza que permite a los productores responder de 
mejor forma ante eventualidades ocurridas en sus predios 
o fuera de éstos.

De igual manera, en el marco de la entrada en vigor del 
nuevo Código de Aguas, la Asociación Gremial puso a 
disposición el convenio “Regularización de Derechos de 
Agua”, junto al ingeniero agrónomo y especialista en soli-
citudes de derechos de agua, Mario Wulf. El servicio tiene 
relación con el acompañamiento en regularizar dichas so-
licitudes, para quienes así lo requieran. 

Asimismo y por intermedio de la Federación Nacional de 
Productores de Leche, (Fedeleche), los socios de Aprole-
che Osorno, tuvieron disponible una promoción de 2x1 en 
la inscripción del 9° Congreso Internacional y Exposición 
del Sector Lácteo, Chilelácteo 2022. De la misma manera, 
Aproleche Osorno cofinanció el 50%  de su pago.

Por otro lado, también se ofreció de manera exclusiva el Seguro Complemen-
tario de Salud, de Bupa Seguros. 

A su vez, y a través de protocolos nuevos que refuerzan la seguridad, y capaci-
taciones para estar preparados ante la acción decidida y organizada de bandas 
que se han especializado en el robo de ganado, insumos y transporte; Aprole-
che ha creado el Seguro de Protección Ganadera Anti Robo.

Finalmente, el Centro de Capacitación Lechero del Sur, ha ofrecido a través de 
un convenio de colaboración, variados cursos gratuitos de manera exclusiva 
para los socios de la Asociación Gremial. 
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ll Programa Territorial Integrado Lechero (PTI Lechero) 
apoyado por Aproleche, Agrollanquihue y Acoleche en 
coordinación con Corfo Los Lagos, realizó en noviem-
bre del 2021, la primera Feria Digital de Leche del Sur, 
iniciativa de conexión comercial que buscó congregar 
a los elaboradores de productos lácteos con valor agre-
gado de la región de Los Lagos y unirlos con clientes; 
potenciando así la escalabilidad, crecimiento y desarro-
llo de sus negocios.

El presidente del PTI, Rodrigo Mardones, indicó que 
“esta feria buscó apoyar a elaboradores de productos 
lácteos con alto valor agregado que tengan resolución 
sanitaria vigente y productos validados, que deseen ex-
pandir su horizonte comercial conectándonos con ne-
gocios y comercios dentro de la región de Los Lagos”.

Por su parte el director regional de Corfo Los Lagos, 
Rodrigo Carrasco, señaló que uno de los propósitos 
que busca el PTI de la leche es “precisamente dar valor 
a los productos derivados de la leche del sur de Chile, 
y esta feria es una de estas acciones en torno a una 

PRIMERA FERIA DIGITAL 
LECHE DEL SUR CONECTÓ A EMPRENDEDORES DE PRODUCTOS 

LÁCTEOS CON POTENCIALES CLIENTES
campaña para dar a conocer la producción lechera nacional 
y los beneficios de los lácteos chilenos”, agregando que en 
esta jormada “se pudo conocer el trabajo de los producto-
res, el proceso de elaboración, los atributos y beneficios de 
la leche, la historia, el sistema de producción y por supuesto, 
los exquisitos productos como quesos y manjares para de-
gustar”.

Finalmente, el presidente de la Federación Gremial Nacio-
nal de Productores de Leche (Fedeleche) y de la Asocia-
ción Gremial de Productores de Leche (Aproleche) Osorno, 
Marcos Winkler, valoró la organización de esta feria digital 
“como una potente plataforma para vincular a los empren-
dedores locales con clientes potenciales”.

l cambio climático está afectando los ecosiste-
mas de la tierra y amenazando el bienestar de la 
generación actual y las futuras, donde los gases 
de efecto invernadero (GEI), tales como dióxido 

de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso y ozo-
no, son los principales responsables. En 2018 el IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) publicó 
sobre los impactos del calentamiento global produci-
dos por el aumento de la temperatura y sus principa-
les puntos estratégicos apuntan a una intervención de 
cambios rápidos y de gran alcance.

Por esta razón, a finales de noviembre del 2021, diferen-
tes gremios lecheros liderados por Aproleche Osorno, 
Agrollanquihue y Futurocoop, se unieron al proyecto 
“Algas marinas como aditivo para alimentos de ru-
miantes, orientado a disminuir la liberación de metano 
reduciendo el calentamiento global”, de investigadores 
de la Escuela de Medicina Veterinaria y el Centro de 
Investigación CAPIA de la Universidad Santo Tomás, 
la cual fue adjudicada para su ejecución por un plazo 
de 4 años, por la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA).

Esta iniciativa, que tiene por objetivo acortar las emi-
siones del metano del ganado bovino, utilizando al-
gas marinas, está basado en estudios en países como 
Nueva Zelanda y Australia, donde se ha demostrado 
que la incorporación de ellas en la dieta de los rumian-
tes, disminuye la síntesis de CH4 durante la fermen-
tación ruminal, bajando drásticamente su liberación al 

INNOVADOR PROYECTO BUSCA INCORPORAR 
ALGAS A DIETA DE RUMIANTES PARA POTENCIAR 

LA SUSTENTABILIDAD DEL RUBRO

E medio ambiente. Con esto, se cree posible mejorar de forma 
considerable la calidad medio ambiental y bajar la produc-
ción de metano, contribuyendo a la sustentabilidad de los 
sistemas productivos de leche bovina.

El equipo liderado por los investigadores María Paz Marín y 
Eduardo Bustos, se manifestaron orgullosos de haber sido 
seleccionados para ejecutar esta iniciativa que busca contri-
buir a la mitigación del efecto invernadero.

“En Chile existen alrededor de 900 especies de algas bentó-
nicas, rojas, verdes y pardas, sin embargo, solamente 14 son 
las que se utilizan comercialmente para consumo humano 
directo o para uso como materias primas en distintos pro-
cesos industriales. En la última década, el uso de las algas se 
ha diversificado y se ha ampliado a fertilizantes, bioreme-
diadores de ambientes contaminados, para producción de 
biocombustible y como ingredientes alternativos en alimen-
tos de especies acuícolas. Es por eso que el producto final 
generado será un aditivo que incorpore un alga o combina-
ción de ellas, que permita disminuir la síntesis de metano 
por parte del ganado”, sostuvieron.

Finalmente Marcos Winkler, presidente de Aproleche Osor-
no, apuntó que como Asociación Gremial se está liderando 
esta iniciativa, con el fin de contribuir a la disminución del 
calentamiento global, a través de la reducción de la libera-
ción de metano al medio ambiente. “Esto también va en la 
línea de demostrar que como lecheros somos capturadores 
de carbono, por lo que este proyecto conlleva un real aporte 
tecnológico al medio ambiente y un proceso de sustentabi-
lidad al país”.
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ostrar parte de los avances de la marca secto-
rial Chilemilk fue el objetivo de la reunión que 
sostuvo en abril del 2022, Loreto Santelices, 
jefa de desarrollo de la marca Chilemilk, junto al 

directorio de la Federación Nacional de Productores 
de Leche (Fedeleche). 

En la instancia, la ejecutiva señaló que bajo la nueva 
marca sectorial se trabaja en un plan de desarrollo a 
corto, mediano y largo plazo.  

“Chilemilk busca dar a conocer la leche premium del 
sur del mundo. Chile tiene características de origen, 
tiene formalidad y seriedad en la forma de hacer ne-
gocios y trazabilidad en sus procesos productivos, y 
eso hace que siempre esté mirando el mercado in-
ternacional”, comentó Santelices ante la organización 
gremial lechera más grande del país. 

Tras la cita gremial, Santelices señaló que en los próxi-
mos meses de trabajo buscarán apoyar la apertura 
de canales de comercialización de productos lácteos 
premium. 

“Tenemos que salir al mundo y encontrar el nicho de 
mercado de la leche premium del sur del mundo, eso 
es a lo que nosotros vamos a apuntar”, señaló.

 “Nuestros principios son sustentabilidad y asociativi-
dad, donde trabajan productores de distinto tamaño 
y sistemas productivos con profesionalismo, trazabili-
dad, tradición y seriedad”, enfatizó Santelices.

CHILEMILK BUSCA POSICIONAR LA LECHE PREMIUM DEL 
SUR DEL MUNDO EN MERCADOS DE ALTA EXIGENCIA

Con el objetivo de trabajar en el desarrollo de actividades, 
Santelices señaló que van a realizar actividades muy con-
cretas los próximos tres meses, como la versión en inglés de 
la página web chilemilk.cl y crear un brochure que agrupe 
a todos quienes forman parte de la cadena en español e 
inglés.

De la misma forma, adelantó que van a realizar reuniones 
con ProChile y se va a postular a prospección de mercados 
para conocer lo que está pasando, cuáles son las alternati-
vas y se van a generar reuniones con la industria.

“Tenemos programadas reuniones con agregados comer-
ciales de México, China, Perú y Dubai. El objetivo es cono-
cer lo que está pasando, cómo se ve el consumo. También 
como Chilemilk vamos a estar en el próximo congreso Chi-
lelácteo. Queremos que todos conozcan nuestra marca a 
nivel nacional”, indicó Santelices.

La representante de Chilemilk indicó que el desarrollo de la 
marca es 100 por ciento exportación y para eso se busca 
mejorar el posicionamiento en el mercado externo.

“En esta línea, las reuniones con los agregados comerciales 
son muy importantes. Todo este trabajo apunta a desarro-
llar la marca, activando las redes sociales, y realizando acti-
vidades de posicionamiento. De la misma forma, invitamos 
a las exportadoras que se sumen a esta cruzada porque los 
necesitamos”, señaló Loreto Santelices.

En tanto para 2023 se busca postular a un viaje de prospec-
ción con ProChile para México, China Perú y Dubai.

M

finales de mayo de 2022, la 
Asociación Gremial de Pro-
ductores de Leche de Osorno 

(Aproleche), participó junto a repre-
sentantes de Agrollanquihue, Aproval 
y Saval, del Seminario “Producción 
Lechera, Innovación, Precisión y Futu-
ro”, jornada organizada por la Corpo-
ración Desarrollo del Sur en conjunto 
con la Fundación Tres Hojas; y desa-
rrollado por el Centro de Capacitación 
Lechero del Sur.

La instancia, que tuvo como fin entre-
gar herramientas a docentes de distin-
tos centros de formación agrícola so-
bre la actualización en temas lecheros, 
estuvo a cargo de los relatores Daniela 
Winkler y Daniel Molina en “Técnicas 
de pastoreo de precisión: Pilar funda-
mental en la Rentabilidad Predial”; An-
gello Morgado en “Bienestar Animal”; 
Ariel Sánchez en “Innovación y Sus-
tentabilidad de la producción lechera 
y trabajo práctico”.

La iniciativa estuvo dirigida a profeso-
res de 9 establecimientos educaciona-
les de las regiones de Los Ríos y Los 

APROLECHE OSORNO PARTICIPÓ DEL SEMINARIO 
“PRODUCCIÓN LECHERA, INNOVACIÓN, PRECISIÓN Y FUTURO”

on el objetivo de entregar informa-
ción y fortalezas del perfil de un 
técnico profesional del área, la Aso-
ciación Gremial de Productores de 

Leche Osorno (Aproleche), participó a fi-
nes de abril del 2022, de la mesa de capital 
humano liderada por ODEPA, bajo el Mar-
co de Cualificaciones Técnico - Profesional 
(MCTP) del sector Agrícola y Ganadero.

Esta instancia convocó a distintos orga-
nismos sectoriales, junto a entidades ex-
pertas, quienes buscan fortalecer la em-
pleabilidad de los trabajadores agrícolas y 
ganaderos, incorporando nuevas compe-
tencias o perfiles, y así respondiendo a las 
demandas y necesidades del sector.

APROLECHE OSORNO SE SUMÓ AL 
PROYECTO MCTP LIDERADO POR ODEPA

C

Lagos, entre los que se encuentran: 
Colegio Quilacahuín y Liceo Fray Pa-
blo de Royo de San Pablo, Liceo Car-
los Ibáñez del Campo de Fresia, Liceo 
Punta de Rieles de Los Muermos, Li-
ceo Bicentenario Insular de Achao; Li-
ceo San Coronado de Futrono, Liceo 
Bicentenario Complejo Educacional 
Ignao de Lago Ranco, Liceo Agrícola 
Radio 24 y Colegio San Antonio Aguas 
Negras, ambos de Paillaco.

Por su parte el presidente de Fede-
leche y Aproleche Osorno, Marcos 
Winkler, realizó una exposición sobre 
el mercado de la leche, destacando la 

importancia que los estudiantes y fu-
turos profesionales se involucren con 
estos temas, y se motiven con la acti-
vidad agrícola, más allá de las fluctua-
ciones del mercado.

“Como gremio, nos sentimos honra-
dos de participar de esta inédita ins-
tancia, reforzando la necesidad de 
potenciar a las nuevas generaciones. 
Esto además se enmarca en una se-
rie de actividades que se llevarán a 
cabo en ambas regiones como parte 
del compromiso que hemos adquirido 
con el recambio generacional”, finalizó 
el dirigente.

A
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hilelácteo concitó gran parti-
cipación de productores, au-
toridades y empresas de sec-
tor lechero Encabezado por el 

presidente de la Federación Nacional 
de Productores de Leche, (Fedele-
che) Marcos Winkler; el presidente de 
la Federación Panamericana de Le-
chería (Fepale); Eduardo Schwerter; 
el subsecretario de Agricultura, José 
Guajardo, y el director de ProChile 
Los Lagos, Ricardo Arriagada, con la 
participación de más 500 asistentes 
vinculados a la industria lechera se de-
sarrolló el 22 y 23 de junio del 2022, 
con gran éxito el 9° Congreso Interna-
cional y Exposición del Sector Lácteo, 
Chilelácteo 2022.

El evento permitió el análisis la situa-
ción actual y las perspectivas de la 
producción de leche, industrialización 
y comercialización de productos lác-
teos, y ahondó además en la impor-
tancia de la sustentabilidad e inno-
vación dentro de la actividad láctea, 
además de promover la oferta expor-
table, la innovación tecnológica y el 

CHILELÁCTEO CONCITÓ GRAN 
PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES, 
AUTORIDADES Y EMPRESAS DEL 
SECTOR LECHERO

C

reencuentro del sector luego de tres 
años sin que se realizará el encuentro.

En la inauguración, Marcos Winkler 
destacó que “ha sido muy importan-
te como sector, asegurar a nuestros 
compatriotas que la leche, un alimento 
básico de las familias, no va a faltar”, y 
agregó que, “estamos muy contentos 

VISIÓN AUTORIDADES
A su turno, el subsecretario de Agri-
cultura, José Guajardo Reyes, indi-
có que “destacamos al sector lácteo 
como uno de los más relevantes del 
rubro agroalimentario, el cual con-
grega tanto a grandes cooperativas, 
como a medianos y pequeños pro-
ductores.

En ese sentido, valoramos esta ins-
tancia donde analizamos la situación 
actual de la industria y vemos con op-
timismo sus proyecciones, haciendo 
énfasis en el compromiso de nuestro 
Ministerio con este sector y el trabajo 
que podemos realizar en conjunto”.

En tanto, el presidente de la Federa-
ción Panamericana de Lechería, Fe-
pale, Eduardo Schwerter, destacó la 
sustentabilidad como uno de los li-
neamientos del trabajo en producción 
lechera.

“Queremos avanzar en la construc-
ción de una agenda para el desarrollo 
sustentable en cada país miembro, a 
partir de una visión y una metodolo-
gía que permita enriquecer y consoli-
dar las iniciativas que se han genera-
do o puedan generar”.

Por último, Ricardo Arriagada, direc-
tor de ProChile de Los Lagos, resaltó 
que “la producción y consumo de le-
che tiene una importancia primordial 
en la economía nacional. Es además 
un componente relevante en la ali-
mentación de las personas. En Chile 
la alta inversión y desarrollo de las 
industrias procesadoras, son factores 
que permiten llevar innovación y ca-
lidad a los consumidores más exigen-
tes”.

de regresar a Osorno luego de 3 años 
sin poder celebrar nuestro Congreso, 
con una propuesta renovada, del más 
alto nivel”.

En relación a la coyuntura, el líder gre-
mial reconoció que la contingencia 
lechera “es compleja”, pero también 
aseguró que este tipo de instancias, 
“permiten mejorar como sector”.

En este sentido, alertó que “el costo 
de los principales insumos para la pro-
ducción agrícola se ha encarecido a 
niveles tales que hace varias décadas 
no se veía (...) por eso la relevancia 
de trabajar unidos ante la coyuntura 
actual y dificultades que experimen-
tamos como país y como sector pro-
ductor de alimentos”, agregando que, 
“necesitamos de apoyos más concre-
tos y oportunos del Estado, para ayu-
darnos a capear este difícil momento 
de los mercados y la logística”, con-
cluyó.

CHARLAS
La primera jornada comenzó con la 
exposición del economista y ex pre-
sidente del Banco Central, José De 
Gregorio, quien abordó los desafíos 
económicos del país.

El primer bloque incluyó la partici-
pación de destacados especialistas 
que brindaron información relevante 
sobre las opciones de financiamiento 
para el agro, los avances en carbo-
no neutralidad y las perspectivas del 
sector lácteo nacional, así como los 
desafíos de la nueva marca sectorial 
Chilemilk.

En el segundo bloque, “Empresas lác-
teas, visión futura”, Quillayes- Surlat, 
Comercial del Campo, Los Tilos; Nest-
lé Chile, y Futurocoop, analizaron cuá-
les son las perspectivas de la industria 
lechera en nuestro país.

Además, con el objetivo de fortalecer 
el posicionamiento del sector lácteo 
en el comercio internacional, se rea-
lizó un bloque a cargo de ProChile, 
donde participaron los representantes 
de China; Estados Unidos y Emiratos 
Árabes Unidos.

En el segundo día se analizó el “Sec-
tor lácteo post pandemia”, donde se 
profundizó sobre la coyuntura de los 
fertilizantes y el mercado lácteo inter-
nacional junto con la presentación de 
los avances tecnológicos.

Chilelácteo concluyó con la exposi-
ción “Desafíos y Estrategias para el 
Cambio Climático”, y la charla motiva-
cional “Corriendo sin Límites” a cargo 
de uno de los principales conferencis-
tas que hay en Chile.
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omo Asociación Gremial es-
tamos trabajando constante-
mente para enviar a través de 
nuestros distintos canales y re-

des, diferentes informes que detallen 
lo que ocurre en los mercados regio-
nales y sus perspectivas, de tal forma 
que los socios pueden tomar la mejor 
información para sus proyecciones. 

Es así como cada 15 días, entregamos 
a los Asociados, las variaciones que 
muestran los informes del Ministerio 
de Agricultura de USA (USDA) y los 
informes de la plataforma de los Re-
mates de Fonterra. No obstante, to-
das las semanas hacemos llegar notas 
y detalles de lo acontecido en el sec-
tor.

1. OBSERVATORIO 
EUROPEO DEL 
MERCADO LÁCTEO
Este informe quincenal, en un breve 
resumen, comenta las mayores varia-
ciones en los precios de los lácteos en 
la Unión Europea, y con ello proyecta 
la tendencia, en particular las ventas 
de quesos, mantequilla, leche en pol-
vo y sueros.

2. INFORME DE 
COYUNTURA
Este informe elaborado especialmen-
te por la FEDELCHE, se basa en el 
informe de ODEPA, para analizar la 
recepción nacional, las importacio-
nes y las exportaciones de lácteo. Es 
un detallado informe que incluye la 
participación de las empresas proce-
sadoras y el precio que reciben los 
productores.

3. Informes de precios 
del Ministerio de 
Agricultura de EEUU 
(USDA)
Reporte de precios internacionales 
del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos

4. INFORME DEL 
REMATE FONTERRA
Informe sobre remates de Fonterra, 
preparado por Fedeleche F.G., con 
antecedentes Globaldairytrade.

5. IPC LÁCTEO 
Este informe elaborado por Fedeleche 
con antecedentes del INE, relaciona la 
variación de los precios de los lácteos 
en el mercado nacional, respecto de 
otros alimentos y bebidas no alcohó-
licas, como frutas, verduras, carne etc.

6. REPORTE SEMANAL 
DE PRADERAS
Reporte semanal de crecimiento y 
producción de parderas, preparado y 
difundido por Barenbrug

7. PRECIOS FAO
El índice de precios de los alimentos 
de la FAO es una medida de la varia-
ción mensual de los precios interna-
cionales de una canasta de productos 
alimenticios. Consiste en el promedio 
de los índices de precios de cinco gru-
pos de productos básicos, ponderado 
con arreglo a las cuotas medias de ex-
portación de cada uno de los grupos 
durante el período 2014-16.

8. INFORME COTRISA 
Informe semanal del comportamiento 
del mercado nacional e internacional 
del trigo y maíz, elaborado por Cotrisa

INTELIGENCIA 
Y ANÁLISIS DE 
MERCADOS

C
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omo ya se ha hecho tradición 
durante estos años, en diciem-
bre del 2021; la Asociación Gre-
mial de Productores de Leche 

de Osorno (Aproleche), reafirmó su 
latente compromiso con la comuni-
dad, y entregó bolsitas navideñas con 
productos lácteos a los alumnos de la 
escuela de Bahía Mansa de San Juan 
de la Costa.

En la ocasión se donaron 70 litros de 
leche a un total de 171 estudiantes, 
junto a las bolsas navideñas para cada 
uno de ellos, disfrutando así de lo más 
preciado que tiene la Asociación.

HOGARES DE MENORES

Aproleche Osorno también asistió a 
los hogares de menores Los Tilos y 
Dame tu Mano, entregando una ayu-
da de 408 litros de leche en total, a 
cada una de estas importantes institu-
ciones osorninas, siendo beneficiados 
un total de 29 niños.

Por su parte el entonces gerente de 
Aproleche Osorno, Matías Cantin, re-
calcó que “estamos muy contentos 
de poder una vez más ser parte de es-
tas actividades navideñas junto a las 
distintas instituciones compartiendo 
el fruto de nuestro trabajo que es la 
leche y estamos contentos de poder 
contribuir a que puedan disfrutarla 
de la mejor manera posible, cuidan-
do además de su desarrollo con este 
gran alimento”. 

Finalmente, Cantin sostuvo que “para 
nosotros como Asociación Gremial, 
no hay nada mejor que poder ayudar 
a la comunidad y a nuestros niños, en 
donde lo más importante es asegurar 
que reciban la mejor leche para su ali-
mentación”.

APROLECHE OSORNO COMPARTIÓ MOMENTOS 
NAVIDEÑOS CON NIÑOS DE LA PROVINCIA

on la presencia de autoridades 
regionales y locales, junto a re-
presentantes de la industria y 

de los gremios, además de socios y 
productores; la Asociación Gremial 
de Productores de Leche de Osorno 
(Aproleche Osorno), realizó en mayo 
del 2022, el lanzamiento de “La Vida 
Láctea”, producción audiovisual y 
programas de audio, con los que se 
buscará dar a conocer a la comunidad 
regional y nacional, cómo es el mundo 
lechero desde la perspectiva de hacer 
del campo una forma de vida, reve-
lando las propiedades y beneficios de 
la leche como alimento para las per-
sonas y las ventajas nutritivas de ser 
producida en el sur del país. 

Esta iniciativa generada por Aprole-
che Osorno, busca potenciar a la me-
jor leche del mundo dando a conocer 
sus atributos, y por sobre todo, a las 
personas que están detrás de tan ar-
duo trabajo, y que día a día entregan 
lo mejor de sí para seguir aportando 
a la cadena agroalimentaria nacional.

Fue así como en esta instancia, la 
Asociación Gremial dio a conocer que 

APROLECHE OSORNO PRESENTÓ INÉDITA 
SERIE AUDIOVISUAL ENFOCADA EN VISUALIZAR 
AL SECTOR LÁCTEO SUREÑO

C esta producción contará con 48 ca-
pítulos de 20 minutos cada uno, los 
cuales podrán ser vistos a través del 
canal de YouTube de Aproleche Osor-
no y de un futuro podcast, en donde 
la comunidad podrá conocer los pro-
cesos productivos, los variados temas 
de sustentabilidad, bienestar animal, 
la relación con los colaboradores y el 
medio, lo que significa ser un produc-
tor de leche, la asociatividad, el traba-
jo de la industria, la familia lechera, los 
campos con historia y por supuesto, la 
gestión gremial.

Marcos Winkler, presidente de Aprole-
che Osorno, se mostró contento por 
el lanzamiento de este anhelado pro-
yecto. “Estamos felices y con el cora-
zón lleno de alegría de por fin poder 
anunciar este programa, el cual nos 
permitirá dar a conocer lo que ha-
cemos como productores y mostrar 
más que un trabajo, una forma de vi-
vir. Cada capítulo tendrá una temática 
distinta y en su totalidad mostrarán la 
historia completa de lo que significa 
hacer leche, a través de los ojos de los 
colaboradores, asesores, del trabajo 

en terreno y las bondades de este sú-
per alimento premium”.

Por su parte el vicepresidente de 
la Asociación Gremial, Christopher 
Spoerer, sostuvo que “el directorio 
siempre tuvo la inquietud de llevar el 
mensaje de todo lo que hacemos y el 
esfuerzo que ponemos detrás de un 
alimento tan noble como es la leche, 
por lo que con este proyecto, que 
comenzará desde lo más básico con 
un lenguaje cotidiano, nos ayudará a 
darles a conocer a la comunidad el 
trabajo, el equipo de colaboradores 
y las familias que forman parte de la 
cadena láctea”.

“Creemos que esta iniciativa ayudará 
a educar al consumidor, para que las 
personas puedan conocer esta labor 
y los sacrificios que eso implica. De-
bemos mostrar la realidad que viven 
los trabajadores todos los días del 
año, y además, las ideas que se están 
incorporando en torno a la sustenta-
bilidad y cuidado del planeta”, finalizó 
la gerente de Aproleche Osorno, Ani-
ta Jans. 
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a Vida Láctea” es una producción audiovisual y progra-
mas de audio, con los que se busca dar a conocer a la 
comunidad regional y nacional, cómo es el mundo le-
chero desde la perspectiva de hacer del campo una for-

ma de vida, revelando las propiedades y beneficios de la leche 
como alimento para las personas y las ventajas nutritivas de ser 
producida en el sur del país. 

Esta iniciativa generada por Aproleche Osorno, busca potenciar 
a la mejor leche del mundo dando a conocer sus atributos, y por 
sobre todo, a las personas que están detrás de tan arduo traba-
jo, y que día a día entregan lo mejor de sí para seguir aportando 
a la cadena agroalimentaria nacional.

LA VIDA LÁCTEA

“L

- “¿Qué es la Vida Láctea?”
- “¿Qué es la leche?”
- “¿Cómo producimos la leche? Parte 1”
- “¿Cómo producimos la leche? Parte 2”
- “Más allá del volumen, un pequeño gigante”
- “Más allá del volumen, liderazgo femenino”

Esta producción contempla 48 capítulos de 20 minutos cada 
uno, los cuales se encontraran  alojados en el canal de YouTu-
be de Aproleche Osorno y en el podcast propio del programa 
en Spotify. Con esto, la comunidad podrá conocer los procesos 
productivos, los variados temas de sustentabilidad, bienestar 
animal, la relación con los colaboradores y el medio, lo que sig-
nifica ser un productor de leche, la asociatividad, el trabajo de 
la industria, la familia lechera, los campos con historia y por su-
puesto, la gestión gremial.

Del mismo modo, “La Vida Láctea” está siendo difundida en 
alianza con variados medios de comunicación, con el objetivo 
de llegar a diferentes públicos, 

CAPÍTULOS

en la producción del año. Vamos hacer todo lo necesario 
para revertir ello. Ojalá Chile produzca el doble de lo que se 
produce hoy, ya que tenemos los campos, capacidades y 
mercado para un producto premium de excelente calidad, 
el cual puede ser exportado a todo el mundo”, sostuvo el 
dirigente.

Asimismo, la Seremi de Agricultura de la región de Los 
Lagos, Tania Salas, mencionó que “la leche es uno de los 
motores de la economía local. Por eso nos importa tanto 
apoyar y acompañar al sector lechero, sobre todo por los 
pequeños productores, que necesitan apoyo de los gre-
mios y del gobierno. Queremos dar fuerza a la economía 
local, buscando hacer industria con ellos. Potenciando a 
aquello que pueda dar más herramientas, para poder con-
sumir lo producido localmente”.

A su vez, el gerente del Consorcio Lechero, Octavio Oltra, 
apuntó a que “estamos encantados de compartir junto a 
Aproleche Osorno en esta tradicional celebración. Los pro-
ductores son la base de toda la cadena láctea, ya que sin 
el trabajo de ellos no sería posible su existencia. Este es un 
trabajo de todos los días, por lo que el pilar fundamental 
en la cadena y en la producción de leche se refleja en to-
das estas instancias”.

Día Nacional del Productor Lechero
De igual manera, en el los salones del Hotel Sonesta de 
Osorno se conmemoró el “Día Nacional del Productor Le-
chero”, celebración que buscó reconocer la importancia 
de esta labor en la creación de valor de la cadena láctea, 
como también el aporte que genera a la economía regio-
nal y nacional, en una tarde de reflexión y entretención 
para los productores socios de Aproleche.

En la jornada se desarrolló un simposio a cargo del ex di-
putado, Pepe Auth, quien compartió junto a los producto-
res, los cuales además pudieron relacionarse con sus pares, 
tras una larga ausencia a estas actividades presenciales.

omo ya es tradición y luego de un largo periodo 
sin poder festejar de manera presencial debido a la 
pandemia, en junio del 2022, la Asociación Gremial 
de Productores Lecheros de Osorno (Aproleche), 

celebró en la Plaza de Armas de la ciudad junto a la co-
munidad el “Día Mundial de la Leche”, sumándose así a 
los eventos realizados alrededor del mundo.

Esta XXI versión, que comenzó a celebrarse desde el año 
2001, fue organizada por la Asociación Gremial, junto a la 
Municipalidad de Osorno y la carrera de gastronomía de 
la Universidad Santo Tomás, tuvo además como objetivo 
destacar los atributos de este alimento y sus beneficios 
para la salud humana, así como la relevancia que presen-
ta la producción lechera para el país.

En la ocasión, el festejo contempló la entrega de más de 
400 litros de leche, junto a todo tipo de productos lác-
teos, bailes típicos y el tradicional “Brindis por la Leche” 
junto a las autoridades.

A su vez, Aproleche Osorno compartió con niños de los 
hogares Los Tilos, El Alba y la  Residencia de Lactantes 
Osorno, y donó más de 400 litros de leche, buscando así 
llevarles una pequeña ayuda a quienes más lo necesitan.

Marcos Winkler, presidente de Aproleche Osorno, co-
mentó que como Asociación Gremial es un orgullo poder 
celebrar junto a la comunidad. “Este día es muy impor-
tante para nuestro sector, ya que no sólo festejamos el 
Día Mundial de la Leche, sino que también el del Produc-
tor Lechero Nacional, quienes todos los días se levantan 
en la mañana, a veces con frío, con calor, lluvia, para en-
tregar un producto premium de excelente calidad, muy 
necesario para la nutrición y salud de todos nosotros”.

“Por otra parte, tuvimos un 2020 muy bueno en mate-
ria de producción, después de 15 años de disminución, 
con un 6,3% de aumento. Por factores climáticos en 2021 
hubo disminución, y este año vamos con un 2,3% menos 

SE CELEBRÓ CON GRAN PARTICIPACIÓN DE 
LA COMUNIDAD OSORNINA

 “DÍA MUNDIAL DE LA LECHE”
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on el fin de continuar nuestro trabajo 
mancomunado junto a nuestros socios, como 
Aproleche Osorno generamos diferentes 
instancias para poder conversar de sus 
inquietudes y el quehacer gremial.

NUESTROS SOCIOS

omo parte de su vinculación con el medio y con el fin de potenciar a la 
economía local, en junio del 2022, la Asociación Gremial de Producto-
res de Leche de Osorno (Aproleche Osorno), fue parte de una Mesa de 
Trabajo Turística, convocada por la Directora Regional de Sernatur Los 

Lagos, Paulina Ros Arriagada.

En la jornada participaron actores relevantes del ecosistema emprendedor, 
quienes se reunieron para coordinar y trabajar en conjunto, temas de interés 
turístico para la ciudad de Osorno.

APROLECHE OSORNO FUE PARTE DE 
MESA DE TRABAJO TURÍSTICA

C
C
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REDES SOCIALES
¡Búscanos en nuestras diferentes redes sociales e infórmate con nosotros!
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