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ACTA REUNIÓN 
COMISIÓN NACIONAL DE LA LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS 

Fecha 22 de septiembre de 2020 

Hora De 17:00 a 18:30 

Lugar Videoconferencia 

Asistentes1 Autoridades: 

• Antonio Walker, Ministro de Agricultura 

• María Emilia Undurraga, Directora de Odepa 

• Adolfo Ochagavía, Subdirector de Odepa 
 
Representantes sector público: 

• MINISTERIO DE AGRICULTURA 

• ODEPA 

• INDAP  

• SAG  

• FIA 

• INIA 

• MINISTERIO DE SALUD 

• PROCHILE 
 
Representantes sector privado: 

• FEDELECHE 

• APROVAL 

• CONSORCIO LECHERO 

• EXPORLAC 

• RED DE LA LECHE Y LA CARNE AG 

• MESA DE LA LECHE DE LOS RÍOS 

• PTI LÁCTEO LOS LAGOS 
 

La lista se adjunta en anexo. 

Tabla  
Agenda de la reunión:  

1. Bienvenida del Ministro de Agricultura, Sr. Antonio Walker 
2. Revisión de acuerdos 
3. Cifras de la temporada 
4. Informe de actividades 
5. Comité de ganadería sustentable 
6. Presentación proyecto de marca sectorial 
7. Desafíos 
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Contenido  1. Saludo del Ministro de Agricultura Sr. Antonio Walker y de la Directora de Odepa, Sra. María 

Emilia Undurraga. 

 
2. Revisión de acuerdos (Bernabé Tapia, Odepa) 

• Se acordó una agenda de trabajo para las subcomisiones – En desarrollo 

Producto del Covid se ha priorizado el trabajo por un comité ejecutivo formado por los 
coordinadores de las subcomisiones, el que dará el seguimiento y priorización de las actividades. 
El comité ejecutivo está conformado por los gerentes generales de Fedeleche, Exporlac, 
Consorcio Lechero y el sectorialista lácteo de Odepa. 
 

• Nueva coordinación de la subcomisión de asociatividad - Realizado 

Esta subcomisión era coordinada por Dieter Usler, gerente de Colún, y se realizó el traspaso de 
coordinación a Odepa en abril de este año. 
 

• Realización de IDF World Dairy Summit 2021 en Puerto Varas – Cancelada 

La decisión fue adoptada por el Comité Nacional de la International Dairy Federation (IDF), 
conformada por el ministerio y actores del sector lácteo, tras un largo proceso de análisis y 
estudios por la pandemia del Covid-19. Se decide postular a Chile para el año 2025. 
 

• Reunión de INDAP, la Mesa Regional de la Leche de Los Ríos y la Red de la carne y la leche de 

Los Lagos para revisar la aplicación de instrumentos – Realizado. 

Los representantes de los productores se reunieron con directivos de Indap para revisar la 
aplicación de los instrumentos, evidenciando que la mayor parte de los usuarios de Indap tienen 
sistemas multipropósito o mixtos.  
 

3. Cifras de la temporada  

• Este sector se ha visto afectado producto de la pandemia por COVID-19, dentro de los 
principales efectos está el cierre del canal HORECA. La demanda de productos con mayor valor 
agregado y gourmet ha disminuido.  

 

• La recepción en plantas ha crecido: en la industria láctea mayor entre enero y julio se recibieron 
1.171 millones de litros, esto es 6,3% más que en el mismo período del año pasado. La industria 
menor, entre enero y marzo recibió 46 millones de litros, un 4,4% más. 

 

• La elaboración de productos lácteos de la industria mayor ha crecido en casi todos sus 
productos: 9,1% leche fluida, 6,7% leche en polvo, 3,8% crema; 13,6% leche condensada. Han 
bajado quesos 6,3% y manjar 6,6%. 

 

• La industria menor ha disminuido fuertemente la producción de leche fluida 38,9%, quesillos 
16,8% y crema 56,1%. Por otra parte, creció la producción de quesos 11,1%, yogur 5,9%, 
mantequilla 8,7%, manjar 4% y otros productos, 7,1%. 
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• Los precios a productor se mantienen en un nivel alto comparado con los últimos años, sin 
embargo, en los últimos dos meses se ha visto una leve disminución. En julio el promedio país 
fue de $314 el litro. 

 

• Las exportaciones chilenas de productos lácteos entre enero y agosto de 2020 suman 142 
millones de dólares y han disminuido 5,1% respecto al mismo período del año pasado. 

 

• Las importaciones de productos lácteos entre enero y agosto de 2020 suman 226 millones de 
dólares y han crecido 8,2% respecto al mismo período del año pasado. 

  
4. Informe de actividades 

Subcomisión desarrollo de mercados – Exporlac 

• Se realizó el Seminario “Comercio internacional de lácteos, oportunidades y desafíos” en 
conjunto con ProChile, con expositores de Rabobanc, Fepale y el agregado de Chile en Rusia (27 
de julio 2020). Se realizaron presentaciones del mercado internacional, latinoamericano y ruso 
de productos lácteos. 

 

• Se hicieron dos seminarios organizados por el PTI Lácteo de Los Lagos y ProChile sobre mercado 
de Emirato Árabes y México (julio y agosto 2020, respectivamente). 

 

• Se elaboró una propuesta de plan operativo 2020-2021 para el sector lácteo, en conjunto con 
ProChile, que se compartirá para validación.  

 

• Acciones varias de promoción de consumo (programas Promolac y Gracias a la leche). 
 

• Está en desarrollo la elaboración un artículo de exportaciones de quesos (Exporlac y Odepa). 
 

Subcomisión de productividad y competitividad – Consorcio Lechero 

• Se realizó la firma del Acuerdo de Producción Limpia Sector Industria Láctea Sustentable, con la 
participación de nueve empresas que representan el 85% de la recepción de leche en el país. 
Estas instalaciones trabajarán en temáticas como el uso eficiente del agua y la energía, el 
mejoramiento de la gestión de los residuos y la implementación de medidas y tecnologías que 
permitan reducir emisiones de gases de efecto invernadero, entre otras acciones. 

 

• Se ha avanzado en el Programa Minagri de estándar de sostenibilidad para el sector 
agroalimentario. El sector lechero está en la última etapa del proyecto. 

 
Subcomisión de soporte de la cadena – Fedeleche 

• Se participó en las modificaciones al reglamento de la Ley de etiquetado. 
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• Se realizó una reunión con INE y Odepa para revisar el formulario del próximo censo nacional 
silvoagropecuario y precisar definiciones para la lechería. Con esta reunión se conformó un 
grupo de trabajo que además colaborará en el diseño de las próximas encuestas intercensales. 

 
Subcomisión asociatividad - Odepa 

• Se realizó por parte de Odepa la licitación del estudio para la caracterización de los modelos 
asociativos de los productores de leche bovina y productos lácteos en Chile, cuyos resultados 
estarán en diciembre de 2020, los que incluyen un catastro de organizaciones de productores 
de leche y un análisis del estado organizacional del sector. 

 

• Durante este año se postuló la iniciativa de Torrencial Lechero a AGRO+, la cual fue aprobada, 
está en etapa de diagnóstico y cuenta con Rabobank para el apoyo organizacional y comercial. 
Agro+ es un nuevo instrumento CORFO de fomento asociativo creado como una tipología del 
programa Red Asociativa (Red Asociativa Agro+) y que fomentará la asociatividad en empresas 
agropecuarias para mejorar su poder de negociación en la cadena productiva, que propicie el 
cooperativismo moderno y que acompañe a los productores por al menos tres ciclos 
productivos. 

 
Otras actividades 

 

• Centro de información de la cadena láctea, CIL 

 Se definió elaborar un proyecto a concursar en fondos públicos para la instalación del CIL el 

año 2021. 

 Se hizo un estudio para actualizar los factores de conversión de productos industriales a 

leche cruda equivalente. Con estos factores se actualizará el balance lácteo del comercio 

exterior y serán insumo para un nuevo cálculo del consumo nacional de productos lácteos. 

 Está en desarrollo un estudio denominado “Perspectivas del sector lácteo chileno”, que 

abordará los efectos de la actual crisis sanitaria, con la colaboración de la Escuela de 

Economía Agraria de la Universidad Católica de Chile y el Instituto de Producción Animal de 

la Universidad Austral de Chile. 

 

• Reunión de INDAP, la Mesa Regional de la Leche de Los Ríos y la Red de la carne y la leche de 

Los Lagos 

En el contexto de esa visita a la región y del trabajo presentado por Corpcarne, se decidió en 
INDAP Los Ríos convertir los 5 SAT Lechero, en un SAT Ganadero, el cual tenga doble propósito 
y puedan implementar paulatinamente la experiencia presentada por Corpcarne y la 
Universidad Austral. 
  
Paralelamente, las bases de licitación de los SAT Ganaderos dejan la posibilidad de poder hacer 
un trabajo en conjunto con otras instituciones para que apoyen con capacitaciones, la 
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instauración de predios pilotos y charlas a agricultores que faciliten la adopción de esta nueva 
forma de trabajo con los terneros machos. Todo esto en el marco de obtener una rentabilidad 
positiva a los terneros machos nacidos en predios lecheros de la AFC. 

Los resultados del trabajo son los siguiente: 
 

 5 U.O SAT de Los Ríos pasaron del rubro Lechero a Ganadero (doble propósito para 

poder atender la crianza de los machos lecheros y así aplicar la metodología presentada 

por la Corporación). 

 8 jornadas de trabajo virtual organizadas por la Corporación en donde en cada jornada 

asistieron alrededor de 50 personas vinculadas a INDAP (extensionistas, usuarios y 

funcionarios). 

 

5. Comité de ganadería sustentable (Sergio Soto, Odepa) 

Se presentó la iniciativa de crear un comité de ganadería sustentable cuyo fin será el desarrollo de 
líneas de trabajo en el ámbito de la sustentabilidad ganadera, con énfasis en la mitigación y 
adaptación al cambio climático y la implementación de la estrategia de sustentabilidad en este 
sector. Estará conformado por actores públicos y privados, de los rubros de leche y carne, y 
funcionará bajo el alero de ambas comisiones nacionales (leche y carne). 

 
6. Presentación del proyecto marca sectorial, PTI Lácteo de la Región de Los Lagos (Loreto 

Santelices, gerente del PTI) 

• El Programa Territorial Integrado "PTI Lechero de la región de Los Lagos," es una iniciativa 
apoyada por Corfo Los Lagos e impulsada por los gremios Aproleche Osorno, Agrollanquihue, 
Acoleche; más Prochile, INIA, y las Seremis de Agricultura y Economía.  

 

• En la reunión el PTI dio a conocer a la comisión la iniciativa de Marca Sectorial, denominada 
Chile Milk, que es presentada por Fedeleche a ProChile. Marca Sectorial es un instrumento que 
administra ProChile y que busca apoyar el diseño, la implementación y el fortalecimiento del 
posicionamiento internacional de marcas sectoriales, representativas de sectores productivos 
nacionales que contribuyan a la construcción de la imagen de Chile en el exterior. 

 
7. Desafíos para el sector (Bernabé Tapia, Odepa) 

• Elaborar un proyecto para la instalación del CIL 

• Realizar próximamente una versión de World Dairy Summit IDF en Chile 

• Actualizar la metodología de cálculo del consumo de lácteos nacional 

• Fortalecer la asociatividad en el sector primario 

• Avanzar en los desafíos para la sustentabilidad del sector 
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8. Comentarios y temas varios 

• José Arias de Prochile comenta la exigencia de representatividad para solicitar una marca 
sectorial, por lo cual es Fedeleche quién presenta el proyecto. 

• Octavio Oltra del Consorcio Lechero pide más información sobre el funcionamiento del comité 
de ganadería sustentable, para entender cómo se integrarán las distintas iniciativas y analizar el 
rol del Consorcio.  

• Sergio Soto de Odepa explica que hay temas inherentes a la ganadería de carne, leche y la mixta 
y por ello el comité es transversal a las dos comisiones; que se aprovechará la experiencia del 
Consorcio; consorcio será un pilar pues llevan avances; la necesidad de actualizar la agenda de 
sustentabilidad del sector lácteo de 2018 es para que toda la cadena se haga parte. 

• José Delgado de Aproval comenta que el estudio de perspectivas para el sector está yendo más 
allá de la crisis sanitaria, por lo que sugiere usar un nombre más genérico; solicita evaluar la 
disponibilidad de la comisión de la carne para integrar el comité de sustentabilidad, de manera 
que el proyecto conste con el interés mutuo del sector privado.  

• María Emilia Undurraga, directora de Odepa, señala que la idea de trabajar juntos es entender 
un desafío que va más allá de incluso lo nacional; hay una posibilidad de posicionar a la 
ganadería chilena como un sector sustentable; los desafíos similares y el sector lácteo tiene un 
grado de avance mayor; el desafío es incluir a todas las escalas de productores y pensar en el 
largo plazo. 

• Octavio Oltra del Consorcio Lechero indica que el estudio está avanzando; recalca que la 
participación de los académicos es ad-honorem y sólo se financia una tesista de la PUC que 
colabora en la recolección de datos. 

• Sergio Soto de Odepa también agradece el financiamiento de Exporlac, Fedeleche y El Consorcio 
Lechero para la realización del estudio de los factores de conversión. 

• Guillermo Iturrieta de Exporlac señala que el proyecto de marca sectorial debe ser útil a todos y 
en el sector exportador debe tener un impacto; la industria tiene poca información del proyecto 
y ofrece la posibilidad de colaborar con opiniones individuales de exportadores; señala que los 
exportadores normalmente privilegian sus propias marcas y estrategias; las exigencias de 
etiquetado más los diversos sellos pueden llevar a hacer confusa la información para los 
consumidores; pide involucrar más a industria exportadora en el proyecto. 

• Eduardo Schwerter de Fedeleche comenta que este gremio tiene también muchos productores 
pequeños; a ello se suma la presencia de la red leche y carne de Los Ríos y Los Lagos que le da 
más sustento a la representatividad de la comisión; le parece razonable que el comité de 
sustentabilidad sea conjunto; sobre el proyecto de marca sectorial indica que, si bien Exporlac 
o los exportadores de la gran industria lo han tratado en el pasado, este nuevo intento está 
tratando de impulsar la producción nacional, que tiene una parte en el mercado interno y otra 
en el internacional y es un proyecto para todo el país. 

• Ignacio Briones de FIA señala que la institución desarrolla un proyecto de ganadería 
regenerativa, en el que se espera evaluar prácticas sustentables para ganado de carne y leche; 
invita a una reunión para presentarlo. 

• Sergio Soto de Odepa invita a FIA a participar al comité de ganadería sustentable. 
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• Marcos Winkler de Aproleche señala que es distinto el sello de origen Vacas Que Pastorean 
(VQP), proyecto que tiene márgenes territoriales; las marcas sectoriales son del país y cualquiera 
que no tenga marca y que quiera exportar podrá usar las plataformas de Prochile; en el envase 
nadie obliga a poner el logo pues es voluntario; destaca que un 7% de la leche en el mundo se 
produce como en el sistema de Chile y les interesa como productores hacer esta diferencia. 

• Octavio Oltra de Consorcio Lechero indica, sobre el comité de ganadería sustentable que hay 
temas que se deben trabajar por separado y que no hay evidencia del impacto de la ganadería 
regenerativa en la producción de leche por lo que no se puede afirmar que es el camino más 
sustentable. Hay cosas técnicas que se deben considerar para trabajar por separado. 

• José Delgado de Aproval recalca que aprueba la idea del comité de sustentabilidad y solo plantea 
la diferencia y necesidad de tener en algunos casos agendas paralelas; señala el proyecto 
presentado a FIA de cero residuos y que no fue aprobado; pide el apoyo ministerial para 
proyectos relativos a la sustentabilidad en el sector.  

• María Emilia Undurraga, directora de Odepa, agradece la presencia de Minsal, como una forma 
de promover el consumo de lácteos por su aporte a la salud; señala que más actores en la 
comisión nos ayuda a posicionar la importancia del sector.  

• Eduardo Schwerter de Fedeleche solicita revisar la inclusión de la pregunta sobre el número de 
vacas lecheras en el próximo Censo agropecuario, ya que es necesaria; solicita formalmente 
incorporarla; comenta que con INIA se está avanzando en el cálculo del balance de carbono y 
solicita apoyo a Minagri y Odepa para seguir con este proyecto. 

• Claudio Sarah del Consorcio Lechero señala que en la reunión anterior de la comisión se había 
propuesto elaborar un plan estratégico a largo plazo para el sector, el que por razones de la 
pandemia quedó postergado; propone que se hagan los esfuerzos para retomar esta iniciativa 
el 2021. 

• Maria Emilia Undurraga, directora de Odepa, señala que la hoja de ruta será prioridad y les dará 
noticias de la posibilidad de retomar el 2021; comenta sobre el aplazamiento del levantamiento 
del Censo agropecuario, a abril  2021, lo que obedeció a las restricciones sanitarias; sobre el 
número de vacas lecheras, indica que el censo 2007 no recogió un dato preciso de las vacas de 
la lechería y que para este censo se está estudiando realizar cruces de preguntas que permitirán 
precisar la información; las próximas encuestas intercensales tendrán un mejor dato de las vacas 
de la lechería; señala que habrá mesa publica para el cálculo del balance de carbono y se hablará 
con cada uno de los gremios.  

• José Delgado de Aproval pregunta por incluir glosas en comercio exterior que están siendo 
importantes para el sector lácteo. 

• Bernabé Tapia de Odepa aclara que en los artículos de análisis del comercio exterior lácteo de 
Odepa se está incluyendo la glosa de las demás preparaciones alimenticias con contenido lácteo 
mayor al 10%, código 19019019, lo que fue acordado con Exporlac, puesto que efectivamente 
desde el año pasado hay un volumen importante de exportaciones de alimentos con alto 
contenido lácteo. Sin embargo, esta glosa no se considera en la balanza del sector 
silvoagropecuario, debido a los criterios de clasificación internacional.  

• El Sr. Ministro agradece a todos por el trabajo asociativo que se ha realizado y los interesantes 
temas planteados; señala el valor de darle una identidad a la producción láctea nacional a través 
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de una marca paragua, que sea voluntaria; que el sistema de producción represente solo el 7% 
de la producción mundial de leche marza una diferencia; en ese sentido, el futuro de la 
agricultura y la ganadería no solo es producir, sino la forma, la sustentabilidad del proceso; en 
muchos países se habla del crecimiento económico sustentable e incluso ecológico, se va por 
ese camino también en la lechería; es un buen momento para avanzar; los agricultores saben 
que los precios van y vienen y hay que ocupar estos buenos momentos para invertir y ponerse 
desafíos; mejorar la tecnología en la sala de ordeña, invertir en capacitación, en genética o en 
mejorar las empastadas para estar preparado para períodos malos de precios; la asociatividad 
es clave; 106 cooperativas se han formado en poco tiempo en el país y hay 1.400 actualmente 
activas; 2 millones de personas dependen de las cooperativas. Hay que seguir apoyando; 
estamos para apoyar a gremios, confederaciones campesinas, al sector en general. La hoja de 
ruta la hacen ustedes a través de las inquietudes; indica que la agricultura será importante en la 
recuperación económica y en la recuperación del empleo. 

Acuerdos:  • Se invitará a FIA a la conformación del comité de ganadería sustentable. 

• Se consultará a los representantes de la comisión nacional de la carne su disposición para 
conformar el comité de ganadería sustentable en forma conjunta. 

• Se priorizará el trabajo de hoja de ruta para el año 2021. 
 


